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i.

Presentación

esde su inauguración en 1991, la Filmoteca de Castilla y León viene reuniendo un impor
lame acervo de documentos fotográficos, cinematográficos y videográficos que forman
parte de lo que se ha dado en llamar «patrimonio audiovisual» de nuestra Comunidad.
Hasta el momento, sin embargo, y por razones fácilmente comprensibles, el aspecto «visual» pre
dominaba con claridad entre sus fondos sobre los más directamente relacionados con el sonido.

El depósito de más de cuatrocientos aparatos de radio antiguos, con abundante documen
tación complementaria sobre la historia y técnica del medio radiofónico, efectuado reciente
mente por don Agustín de Castro, sirve tanto para ayudar a compensar ese desequilibrio como
para abrir una nueva línea de investigación sobre registros sonoros que han contribuido también
notablemente a la configuración de la cultura contemporánea.

Esta nueva colección, que con el título de «Los sonidos del ayer» se expone de manera per
manente en la planta alta del salmantino Mercado de San Juan, posibilitará que a la contemplación
de este conjunto único de aparatos de gran belleza y poder evocador se una la posibilidad de
estudiar con rigor su evolución en el tiempo y sus extraordinarias aportaciones a la convivencia
colectiva a lo largo de los últimos ochenta años.
Al presentar este volumen, que sirve de catálogo de la Colección y de su exposición per
manente, a la vez que documenta las orígenes de la radio en Salamanca, la Junta de Castilla y León
agradece muy sinceramente la generosidad del depositante, que de forma tan decisiva ha contri
buido a enriquecer los fondos de la Filmoteca Regional, así como la colaboración de las
Instituciones que han hecho posible la instalación y apertura al público de la Colección, y la de
las empresas radiofónicas y particulares que desde el primer momento han mostrado su volun
tad de cooperar en el desarrollo del nuevo centro. Entre todos han conseguido que Salamanca,
Ciudad Europea de la Cultura del año 2002, disponga de un foco más de atracción para sus habi
tantes y visitantes, en un espacio en el que se unen de manera privilegiada las actividades de la vida
diaria y las de carácter específicamente cultural.

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de Castilla y León
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I

Saludo

Ypfo ara dos Instituciones salmantinas como el Ayuntamiento y el Consorcio
1-^ «Salamanca 2002» es motivo de especial satisfacción la instalación permanente
JL
de «Los sonidos del ayer. Colección Agustín de Castro» en un espacio público tan
significativo como el Mercado de San Juan. Ante todo, porque esta excepcional muestra
de antiguos receptores de radio, complementada por un centro de documentación sobre
la historia del medio, añade un nuevo atractivo cultural a los muchos que ya posee la
ciudad. Pero también porque se incorpora con naturalidad a un conjunto de proyectos
que permitirán conocer mejor las huellas de la «modernidad» en Salamanca, hasta ahora
ocultas, quizás, a la sombra de una Historia gloriosa. Y porque su ubicación en un mer
cado en pleno funcionamiento constituye una apuesta decidida por la fusión real entre las
manifestaciones culturales y la actividad cotidiana de los ciudadanos.
Por ello es muy de agradecer que un salmantino como don Agustín de Castro, tras
dedicar la mayor parte de su vida profesional a la radio, haya decidido poner a disposi
ción de todos los aparatos que ha ido reuniendo, reparando y restaurando con mimo a lo
largo de muchos años. Ese gesto desinteresado, que define con nitidez su actitud ante sus
conciudadanos, va a permitir que los salmantinos y cuantos llegan hasta nosotros cada
vez en mayor número, buscando los múltiples tesoros de todo tipo que ha sabido conser
var Salamanca desde hace siglos, disfrutemos también al descubrir las interioridades, el
funcionamiento y las transformaciones experimentadas por un objeto tan doméstico y
entrañable como la radio, que bajo formas muy distintas ha acompañado nuestra vidas.

Han sido esas mismas razones las que han impulsado al Ayuntamiento a destinar
para ese fin la planta alta del Mercado de San Juan, y al Consorcio «Salamanca 2002»,
responsable de las actividades de la Ciudad Europea de la Cultura de ese año, a finan
ciar tanto el proyecto expositivo como su desarrollo e instalación, en estrecha colabo
ración, una vez más, con la Junta de Castilla y León a través de la Filmoteca Regional.
Que este libro, concebido como catálogo de la Colección «Los sonidos del ayer», sea
también un homenaje de gratitud a la persona que la ha reunido con tanto esfuerzo y dedi
cación y a cuantos han contribuido a su apertura al público con carácter permanente.

Julián Lanzarote Sastre
Alcalde de Salamanca y Presidente
del Consorcio «Salamanca 2002»
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Agustín de Castro
Una vida con la radio

a colección de radios antiguas instalada de forma permanente
bajo el título de «Los sonidos del ayer» es el resultado tangi
ble de toda una vida profesional dedicada al cuidado, repara
ción y conservación de este tipo de aparatos: la de Agustín de Castro
Cacho, nacido en el salmantino Paseo de San Antonio en 1928, cuan
do las emisiones radiofónicas empezaban a estabilizarse en su ciudad
natal. Una época apasionante, cuya crónica hemos querido recom
poner también, a través de los periódicos del momento, en el ensayo
central de este volumen que sirve de catálogo a la colección.
Agustín fue el tercero de los cinco hijos de Miguel de Castro y
María Cacho. Vino al mundo en unos tiempos difíciles para España, que
marcaron su personalidad. La temprana muerte de su padre, cuando él
tenía doce años, le obligó a abandonar la escuela para cuidar a su her
mana pequeña. Entre sus recuerdos infantiles aparecen ya las primeras
radios: una Kadette importada de Estados Unidos, que su padre había
adquirido poco después de casarse, y otra de su tío, que a él le parecía
enorme y que observaba con atención, para descubrir de dónde salían
aquellas voces que cantaban: «¿Dónde estarán nuestros mozos / que a la
cita no quieren venir?»...
A los catorce años tuvo que ponerse a trabajar en la Metalúrgi
ca del Tormes. Por aquel entonces había empezado a experimentar
con una primera radio de galena y con los conocimientos adquiridos
en la Guía práctica de radio, de Agustín Ríu, editada en 1936, que le
habían comprado en la Librería Moderna y aún conserva.
Sus aptitudes y esa precoz afición le impulsaron a organizar un
primer «taller», en un rincón del patio de su casa, con una placa metá
lica anunciadora de Philips, un cuadro con una lámpara montada en
serie, para medir continuidad, y un soldador fabricado por él mismo a
partir de la resistencia de una vieja plancha, con el que arreglaba
luces, infiernillos o cualquier utensilio doméstico de la época, al tiem-
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po que bobinaba transformadores con infinita paciencia, contando las
vueltas que había calculado previamente.
Todavía trabajaba en la Metalúrgica del Tormes cuando empezó
a efectuar sus primeras reparaciones «en serio», en el taller que tenía
Tomás Hernández en su casa del Paseo del Rector Esperabé, dentro de
los restos de la muralla, donde bobinaba motores y transformadores
de todo tipo y arreglaba aparatos de radio para sus amigos. Acabada
su jomada laboral, Agustín bajaba hasta allí y permanecía hasta las
diez u once de la noche, primero aprendiendo y ayudando después.
De entonces recuerda nítidamente los primeros aparatos Philips -de
los que conserva varios- y en especial un modelo conocido popular
mente como «lata de jamón», así como los pequeños receptores norte
americanos.
Pasó después al taller de electricidad Arribas, en el Paseo de la
Estación, que tenía encomendado el mantenimiento eléctrico del Gran
Hotel. Así pudo conocer la instalación de Radio Salamanca, inaugura
da en el mismo edificio en 1935, al tiempo que empezaba a reparar en
solitario tanto radios como otro tipo de electrodomésticos, para lo que
había adquirido, antes de cumplir los veinte años, una gran habilidad.
Tras pasar unos meses en el taller Ricarteo, de la calle Meléndez, entró a trabajar en la empresa Battaner, distribuidora de Philips,
que tenía un pequeño taller en la Plaza de San Boal, donde iba a per
manecer hasta 1956.
En 1948 hizo el servicio militar en la Base Aérea de Matacán, y
sus conocimientos le permitieron dedicarse a la reparación de teléfo
nos y centralitas en la Unidad de Transmisiones, mientras las noches
enteras de servicio le daban tiempo para montar aparatos de radio, por
lo que cobraba 90 pesetas por unidad.
Acabada la «mili», volvió a Battaner y a atender su propio
taller. De aquella época recuerda, entre otras anécdotas, sus visitas
La llegada de la televisión (1956).
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El primer taller (1947).

Nuevas tecnologías (1984).

profesionales a la casa de prostitutas de la célebre Nicolasa, de la
calle Cervantes, en pleno «barrio chino», a la que acudía para reparar
el receptor de radio y le invitaban a sentarse a la mesa camilla, al
calor del brasero, mientras las chicas le contaban la triste historia de
sus vidas y le explicaban que necesitaban la radio para poder seguir
las novenas del Cristo de los Milagros, de María Auxiliadora y otras...
Después de casarse, el 7 de marzo de 1954, siguió trabajando
en Battaner, única empresa que disponía de equipos de megafonía,
encargándose de llevar e instalar los amplificadores al fútbol, a los
toros, a algunos teatros y al Campo de Tiro, generalmente por las
noches, los domingos por la tarde y los días de ferias.
En 1956, cuando empezaba la televisión en España, su interés
por conocer el nuevo medio le llevó a las instalaciones madrileñas de
la firma Autovox/Marconi. Allí le recibió el subdirector, señor Hungarelli, que le condujo a una habitación llena de auto-radios, indicándole
que hiciera lo que pudiera para repararlos. Al día siguiente comunicó
que había conseguido arreglar veintitrés de ellos, anotando además
cuidadosamente tanto la reparación efectuada como los tiempos
empleados en cada uno. Impresionado por su trabajo, el directivo le
consiguió un contrato por el que cobraría un sueldo de 4.000 pesetas
mensuales, frente a las 1.000 que percibía entonces en Salamanca.
En aquel tiempo tuvo oportunidad de extender efectivamente
sus conocimientos a la televisión, trabajando en los doscientos prime
ros receptores que llegaron de Italia. Venían con la marca de origen,
Autovox, y era preciso ajustar los canales, instalarlos a domicilio y
hacer las correspondientes demostraciones de funcionamiento.
Pero, a pesar de las ventajas que le ofrecía Madrid, el apego a
su familia y su ciudad hizo que, al cabo de menos de dos años, y coin-
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Rodeado de sus «criaturas» (1982).

cidiendo con el nacimiento de su primera hija, decidiera volver a
Salamanca, tras aprobar unas oposiciones de Técnico de Electrónica
para personal civil en la Base Aérea de Matacán.
El nuevo puesto, además, le permitía disponer de las tardes para
trabajar por su cuenta en el campo de la radio, y ahora también la tele
visión, que por aquel entonces llegaba a Salamanca. A la vez, la
empresa Seijo, distribuidora de Marconi, le confió el servicio técnico,
que atendía desde su propio domicilio de la calle Gavilán y que poste
riormente fue extendiéndose a más marcas, como Zenith, Lavis y otras.
En 1970 instaló en la calle Alarcón el taller que mantendría hasta
el final de su actividad profesional y en el que tuvo origen su colección
de aparatos de radio, tras una paciente labor de recogida, reparación y
restauración de los que, por un camino u otro, iban llegando a su poder.
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El placer de devolver la vida a viejos aparatos (2000). Debajo, los efectos
de la restauración técnica y estética de un receptor «Castilla» de 1935.

De aquel periodo recuerda Agustín de Castro que su dedicación
al trabajo era tan apasionada que nunca veía el momento de dejarlo, y
su esposa tenía que llamar por teléfono al taller para que fuese a
comer o a cenar, y cómo renunciaba a horas de sueño con la ilusión de
ver acabada una reparación o terminado el montaje de un aparato.
Pero todavía le quedaba una tercera fase de aprendizaje y especialización técnica: la correspondiente al vídeo. A finales de los años
setenta, la empresa Sony requirió sus servicios para el mantenimiento
de los distintos modelos del sistema Betamax, entonces en plena
expansión. En esta nueva dedicación contaría con la colaboración de
su hijo Angel, experto en los aspectos mecánicos de los aparatos.
En 1992 llegó la hora de la jubilación, pero no acabó con ello,
ni mucho menos, su afición por el mundo de la electrónica. Porque
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para él. según confesión propia, sus actividades profesionales habían
sido siempre, más que un esfuerzo, una oportunidad para sentirse
vivo, activo, y un refugio frente a los sinsabores de la vida. Las repa
raciones -asegura- son como una conquista, además de una fuente
constante de satisfacciones. Así se explica que fuera dedicando cada
vez más tiempo a la tarea de reunir y recomponer aparatos antiguos,
hasta conseguir ponerlos de nuevo en funcionamiento. Y no sólo por
la idea práctica de mantener su utilidad más allá del tiempo, sino
sobre todo por la sensación gratificante de devolverles la vida, conser
vando a la vez las huellas de una técnica y una estética que cambian
inexorablemente con el paso de los años.
En 1995 se dio a conocer públicamente por primera vez una par
te de su colección, a través de la exposición titulada «La radio del
ayer», organizada por Caja Salamanca y Soria y acompañada de un
cuaderno con textos de Santiago Juanes, Mony Hernández, Javier Her
nández Mercedes, Francisco García Toledo y Francisco Fraile. Ya en
aquella muestra temporal pudo comprobarse la estrecha y constante
vinculación de la vida entera de Agustín de Castro con el mundo de la
radio, en su sentido más amplio y a la vez más profundo.
Por todo ello, precisamente, es aún más de agradecer la genero
sidad con la que ha decidido poner su colección en manos de la Fil
moteca de Castilla y León para que, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca y del Consorcio «Salamanca 2002», pue
da ser contemplada por todos de manera permanente, convirtiéndose
en un nuevo atractivo de la Ciudad Europea de la Cultura.

Agustín de Castro en su trabajo. Dibujo realizado
por su hijo, Agustín de Castro Sánchez.
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Los orígenes de la
radio en Salamanca

uando, a caballo entre el siglo XX y el
XXI, elegimos la radio como medio de
información o entretenimiento y pode
mos seleccionar en cualquier momento, con un
pequeño receptor (estereofónico, de cinco bandas,
con control de tono, balance y otras muchas posi
bilidades técnicas), entre una inmensa cantidad de
emisoras que facilitan todo tipo de contenidos,
tiene que sorprendernos necesariamente la labor
que llevaron a cabo los pioneros del medio. Pen
sar en las condiciones materiales en que iniciaron
esta apasionante experiencia produce admiración,
por la constancia que tuvieron que mantener para
conseguir unos resultados mínimos, pero impres
cindibles para el desarrollo actual de la radio.
Porque hubo un día, del siglo recién acabado,
en el que conseguir escuchar una emisora durante
unas pocas horas, sin poder regular siquiera el
volumen, y diferenciar con escasa claridad lo que
se oía en el receptor, era todo un éxito.
Y esa admiración ante los orígenes del fenó
meno radiofónico se multiplica al pensar en lo que
pudo suponer para quienes lo descubrieron y ayu
daron decisivamente a su implantación en ciuda
des de dimensiones reducidas, como la Salamanca
de los años veinte.
Por aquel entonces se habían consolidado ya
importantes logros técnicos, como el ferrocarril, el
teléfono, los automóviles -todavía escasos- y el
telégrafo. Los años veinte fueron para España, que
no había intervenido en la I Guerra Mundial, una

década de progreso económico: construcción de
carreteras, pavimentación de calles, agua corriente
y luz eléctrica en las ciudades, transportes públi
cos, etcétera.
Pero en una ciudad pequeña, alejada de los
grandes centros industriales y de poder, con
población escasa y dispersa en una provincia muy
extensa, no se daban las condiciones necesarias
para disfrutar de tales mejoras. Y, por paradójico
que pueda parecer, ese hecho iba a contribuir de
forma muy relevante a la expansión del fenómeno
radiofónico.
Entre otras razones, por la existencia de per
sonas inquietas que, atraídas por las noticias que
les llegaban de cualquier parte del mundo, trata
ban por todos los medios de no perderse las sensa
ciones que producen los nuevos inventos. Aque
llos primeros «radioaficionados» dedicaban horas
y horas a poner en práctica la última innovación a
la que habían tenido acceso. La tarea no era fácil,
ya que la suma de novedades sobre los últimos
inventos exigía esfuerzo para conseguir los
medios técnicos necesarios, paciencia inacabable
para experimentar hasta el agotamiento... y espe
ranza ciega en que aquello podría funcionar. El
menor logro compensaba los múltiples sinsabores
y, muchas veces, hasta el fracaso momentáneo
servía para cimentar éxitos futuros.
Eran momentos de experimentación constan
te, nadie dominaba la técnica, cada uno aportaba
un pequeño avance y con la resultante de todos los
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aciertos iban fraguándose los éxitos posteriores,
cuya manifestación pública agitaba el sosegado
ambiente cotidiano de una ciudad como la Sala
manca de entonces.
En ella existían ya dos de los periódicos que
han llegado hasta nuestros días: El Adelanto, des
de 1883. y La Gaceta Regional, desde 1920 -junto
a un tercero. La Voz de Castilla, durante los años
1923 y 1924, de poca relevancia para nuestro
asunto-, que reflejaban, con los medios de que
disponían, la vida diaria de los salmantinos. Ade
más de las noticias de actualidad, las secciones de
Ecos de Sociedad, Notas Militares, Información
de Mercados, Película Local y Conferencias Tele
fónicas (para recibir noticias de otras ciudades)
trataban de ofrecer lo que consideraban relevante
para satisfacer las necesidades informativas de los
salmantinos.
Así queda de manifiesto en los titulares, anun
cios y otros detalles de los ejemplares que reprodu
cimos, cuyas ediciones solían tener seis páginas y,
en números extraordinarios, ocho, siendo al mismo
tiempo los únicos medios con que contaba la
sociedad para difundir la información.
No todos los días se proyectaban películas en
las salas locales -Bretón, Liceo y Moderno-, el
teatro seguía siendo el espectáculo de sala por
excelencia, mientras el teléfono estaba todavía
escasamente implantado y cabe pensar que su fun
cionamiento dejaba bastante que desear.

En El Adelanto del 1 I de noviembre de 1923,
en primera página y con gran tipografía, aparece
probablemente la primera noticia -un completo
reportaje, en realidad- sobre este asunto: se descri
be cómo, a instancias del periodista, el prohombre
salmantino le había enseñado y demostrado el fun
cionamiento «de la magnífica instalación de telefo
nía y de telegrafía sin hilos que tiene establecida en
la casa de su íntimo amigo don Alberto Losada».
La glosa del singular personaje, y de la nueva
afición, ocupa la mayor parte del reportaje:

Los pioneros

Desde esos periódicos se dará un importantísimo
apoyo al nuevo invento: ya a finales de 1923 y
principios de 1924, cuando en Europa acababan
de ponerse en funcionamiento las primeras emi
soras, y debido a la amistad de algunos de sus
redactores con el Conde de Alba de Yeltes y el
concejal Antonio Alfonso López de las Mozas
-a quienes corresponde sin duda el título de pio
neros de la radio en Salamanca-, El Adelanto fue
el primer periódico local que se ocupó de aque
llos acontecimientos.
Gonzalo Aguilera, Conde de Alba de Yeltes,
merece una especial atención por lo que se refiere
a los orígenes de la radio en Salamanca.
Don Antonio Alfonso López de las Mozas,
concejal del Ayuntamiento y pionero de la radio
en Salamanca, en una fotografía publicada
en El Adelanto del 12 de febrero de 1924.
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El Conde de Alba de Yeltes, aficionadísimo a esta clase
de experiencias, que conoce con profundo conocimien
to y detalle, hace un año que tiene instalada la antena y
el correspondiente aparato receptor. Un noble afán de
cultura le lleva a realizar esta clase de experimentos,
haciendo una intensa propaganda de ellos, para que lle
gue un día en el que en España pueda haber tantas ins
talaciones como vecinos. Ello supondría, aparte del
loable propósito de emplear el tiempo en tan altos y
elevados fines, un nivel cultural confortador, ya que los
propietarios de los aparatos, para su mejor manejo, ten
drían necesidad de nociones de física, química, electri
cidad, etcétera.
Pertenece el Conde de Alba de Yeltes a una sociedad de
entusiastas propagandistas de la telegrafía sin hilos que
reside en Madrid, titulada Radium, que con desinterés
admirable ha establecido cursos gratuitos para la ense
ñanza de las asignaturas precisas para el conocimiento
perfecto de los aparatos de telegrafía sin hilos.

Nuestra visita a la estación instalada por el Conde de
Alba de Yeltes nos dejó satisfechos en alto grado. La
telegrafía sin hilos va tomando en España un consolador
crecimiento e interés. Y no ha de pasar mucho tiempo
sin que en Salamanca se forme, por distinguidos caba
lleros de ésta, una sociedad para la propaganda e insta
lación de estos aparatos, cosa que habla bastante en pro
del interés y esfuerzo cultural de la ciudad.
... La instalación es sencillísima y notable, y la percep
ción de los sonidos, notas y voces, es perfecta, por medio
de auriculares telefónicos o de un gran micrófono, de
extraordinaria potencia, que permite oírse a distancia.
El Conde de Alba de Yeltes merece el cordial y sincero
aplauso que por su esfuerzo cultural y económico se
hace acreedor. Cuando en España se instalen perfectas
estaciones transmisoras, será curiosísimo e interesante
oír desde el propio domicilio las óperas del Real, los
discursos del Congreso, los conciertos de la Sinfónica,
las noticias del día y cuantos sucesos embarguen la
actualidad mundial1.

La referencia del periodista, como la de cual
quier profano en aquel momento, era evidente
mente errónea en lo referente a detalles técnicos y
de funcionamiento. Lo poco que se conocía era un
conjunto de términos y conceptos mal encadena
dos y, como acabamos de ver, ni contrastados ni
suficientemente explicados.
Por ello, la necesidad de difusión pública del
fenómeno se hacía acuciante. Por parte de diver
sas asociaciones de ámbito nacional se llevarán a
cabo multitud de actividades con esta finalidad, y
se publicarán varias revistas especializadas, como
Radio Ciencia Popular, en Madrid, y Radiosola,
en Barcelona.
En La Gaceta Regional del 12 de diciembre
de 1923 aparece una noticia que no tiene como
tema principal la radio, pero que es uno de los
primeros hallazgos de lo que se movía en Sala
manca en torno a este asunto. Se trata del progra
ma de conferencias que la Asociación de Estu
diantes Católicos había elaborado para los meses
siguientes; entre otros temas, habían previsto
«una o más conferencias sobre Radiotelegrafía y
Radiotelefonía, que estarán a cargo del Ingeniero
de Telecomunicación señor Gea y serán ilustradas
con demostraciones prácticas... y se espera poder
oír en Salamanca un concierto musical que se dé
en Madrid»2.
Por su profesión y especialidad dentro del
ejército -era capitán, destinado en el regimiento
La Albuera de la ciudad-, el Conde de Alba de
Yeltes pudo entrar en contacto con este invento
antes que muchos integrantes de la sociedad civil
salmantina. Pero su figura sobresalió también en

Caricatura de otro de los pioneros, don Alberto Losada
(El Adelanto, 12 de septiembre de 1923).

cualquier iniciativa que sirviera para echar a andar
en España el apasionante fenómeno que entonces
despertaba. Entre otras muchas actividades, formó
parte del grupo de fundadores de numerosas aso
ciaciones y organizaciones de radioaficionados.
Pero, por su simbolismo y trascendencia posterior,
cabe destacar la siguiente: en enero de 1924,
cuando en España no había todavía posibilidades
de emitir desde ninguna emisora, y dado que la
BBC (British Broadcasting Company, después
Corporation) era una de las más consolidadas en
Europa, se desplazó hasta Londres para dirigir
unas palabras a todos sus colegas aficionados
españoles, animándoles a perseverar en su afición,
y comprobar el nivel de audiencia que se podía
conseguir.
El 27 de enero de 1924 envió al director de
El Adelanto el siguiente aviso:
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Mi distinguido amigo: en vista de que en España ya
son bastantes los aficionados a la radiotelegrafía y
telefonía que reciben bastante bien las transmisiones
inglesas, la compañía británica de radiodifusión ha
tenido la amabilidad de conceder una transmisión
especial para los españoles. Por lo tanto, el día 30 del
actual hablaré yo en castellano desde la estación de
Bournemouth (6 BM) con longitud de onda de 885
metros.

Agradeceré publique la noticia en su importante diario,
a fin de que los aficionados españoles estén enterados y
puedan escuchar.
Gracias anticipadas y sabe quedo a su disposición, suyo
verdadero amigo, q.e.s.m.. Alba de Yeltes’.

Efectivamente, la transmisión se llevó a cabo,
y unos días más tarde se podía leer en el mismo
diario la transcripción casi total de su conferencia,
radiada desde la ciudad del sur de Inglaterra -la
más próxima a España y, por tanto, la más fácil de
sintonizar de las emisoras inglesas-, que supuso un
auténtico hito en el desarrollo de la radio en Espa
ña. Se considera, en realidad, el primer hecho
radiofónico trascendente en el ámbito español. Éste
es el contenido del documento periodístico, que
incluye la casi totalidad de su alocución radiada:
España. Preparados. Sintonizar. España. Preparados.
Sintonizar.
[Luego de unos minutos, en los que se advierte, por el
ruido de las ondas, el apremio de los radiotelegrafistas
españoles en atender la anterior indicación, queda en
la bocina y en los auriculares un solo ruido: el silbido
de la onda de Londres].
Señores: primero voy a hablar en inglés, y luego hablaré
en castellano.
[En efecto, el orador pronuncia un breve discurso en
inglés. La perfección del aparato en que han sido escu
chadas estas palabras llega a tal extremo, que hasta se
oye toser al orador en una pausa].
España, acabo de decir en inglés lo que voy a hablar
ahora.
Durante la transmisión inglesa, durante unos segundos,
hubo de interceptarse por un pequeño desarreglo en la
estación transmisora; pero ahora todo está listo.
Supongo que me estarán ustedes oyendo.

Como en España son ya muchos los aficionados que
escuchan diariamente los programas transmitidos desde
la estación inglesa, la Compañía Británica de Radiodi
fusión ha tenido la bondad de permitirme esta ocasión
de decir unas cuantas palabras en castellano.
Yo trataré de daros una ligera idea sobre el extraordina
rio desarrollo que en poco más de un año ha experimen
tado en este país la radiodifusión, y de la manera como
este nuevo medio de comunicación ha llegado a consti
tuir parte de la vida diaria de cientos de miles de fami
lias, en una forma de la cual en España la generalidad
no tiene la menor idea.
Actualmente sería muy aventurado limitar el horizonte
que la radiodifusión tiene por delante, y lo que más
extraña es la rapidez de su expansión desde que la esta
ción de Glasgow empezó sus transmisiones experimen
tales hasta el presente, en que ocho estaciones, a casi
todas las horas del día y todos los días, mantienen este
servicio, que se puede llamar ya de necesidad pública.
Es fácil comprender que la organización tan rápida de
una máquina tan vasta ha requerido de los hombres que
la han llevado a cabo, a más de muy grandes conoci
mientos y un estudio profundo de las distintas fases que
la «cosa» presenta, una labor nidísima, que les ha deja
do muchas noches sin dormir.
Puede decirse que la estación principal es la de Londres
(2 LO), donde también están situadas las oficinas cen
trales, en las que un ejército de mecanógrafas llevan la
enorme correspondencia, la cual sospecho proviene en
su mayoría de mis oyentes, a quienes la compañía pro
cura por todos los medios dar satisfacción.
Actualmente estoy hablando sentado cómodamente en
una butaca, y mi voz es de una potencia regular.
En los edificios del Estado están situadas las diferentes
conexiones con líneas alámbricas que los unen con las
demás estaciones de radiodifusión del Reino, de modo que
los programas de Londres o la Ópera pueden ser transmiti
dos simultáneamente por todas las estaciones inglesas,
como se hace con la señal horaria y el boletín de noticias.

De izquierda a derecha, don Enrique Loáis, don Antonio Alfonso López de las Mozas, don José Luis Castilla
y don Lorenzo Díaz, promotores de la radio en Salamanca -junto a Gonzalo Aguilera,
Conde de Alba de Yelies-, en una caricatura publicada en El Adelanto del 24 de diciembre de 1927.
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Este experimento para España, desde el punto de vista
de los oyentes, no puede llamarse ideal de felicidad,
porque debido al gran número de receptores de válvula,
no todos los que los manejan pueden constantemente
impedir que oscilen sus antenas, con el ruido consi
guiente en los auriculares de sus vecinos. Lo notable es
que la situación no sea peor, y es de desear que cuando
en España tengamos radiodifusión, los oyentes sean tan
disciplinados como lo son en este país.
[El orador hace una pausa y tose].
Los ensayos que últimamente se han llevado a cabo
para radiodifundir asuntos educativos son muy intere
santes, muy particularmente para nosotros, los españo
les. Por este procedimiento, una disertación puede ser
escuchada por varias clases en muy distintas localida
des, y si la disertación o clase que se diese fuese simul
táneamente ilustrada con la linterna, los resultados edu
cativos son de tanto efecto como si el profesor
personalmente estuviera allí, junto al alumno.
Terminaré estas pocas palabras atreviéndome a tomar la
representación de los radioaficionados españoles para
dar en su nombre las gracias a la Compañía Británica de
Radiodifusión por el placer que nos proporciona cuando
ahí en España seguimos sus magníficas transmisiones:
como yo también personalmente las doy por su amabili
dad y cortesía al permitirme hablar con mis paisanos
desde esta estación.
Ruego a todos los aficionados españoles que hayan escu
chado esta transmisión, tengan la bondad de remitir un
ligero informe de la recepción, con una breve descrip
ción del receptor y antena empleados, al señor secretario
del Radio Club de España, Alcalá, 16, Madrid.
Señores, muchísimas gracias por haber escuchado. Muy
buenas noches [Pausa].
La estación 2 BM va a cerrar. Buenas noches4.

Ésta pudo ser la prueba de que la radio era,
para muchos salmantinos hasta entonces incrédulos,
un hecho constatable. No se trataba de experimen
tos a los que se dedicaban personajes extraños, o de
inventos de mentes inquietas. Era, con toda seguri
dad, el momento en que se habían captado por los
aparatos las primeras palabras radiadas (¡desde
Londres!) por un salmantino (aunque de adopción),
muy conocido, por otra parte, en la ciudad.
Lo que hasta ese momento había sido una afi
ción más o menos oculta, de la que presumir en
los círculos más selectos o, sencillamente, algo
inalcanzable para la mayoría de los salmantinos,
pasaba a ser en ese instante algo posible y que
podía hacer cambiar radicalmente los ratos de
ocio, el acceso a la información casi instantánea y
el hecho de poder recibir en sus casas determina
dos acontecimientos culturales absolutamente ini
maginables hasta entonces.
Pero también empezará a haber personas que,
sin renunciar a lo anterior, harán de la radio un

objetivo comercial. El potencial negocio era evi
dente, y así, otro de los radioaficionados salmanti
nos más destacados, el concejal del Ayuntamiento
don Antonio Alfonso López de las Mozas, inserta
ba en El Adelanto durante varios días del mes de
febrero el siguiente anuncio:

RADIOTELEFONIA
Los Receptores más baratos y de
mayor alcance. - Reciben los con
ciertos de la Torre Eiffe!, Radio
la y P. T. T. de París,v los «Broadcastiny» de Londres y las trasmi
siones dadas desde Madrid.-El apa
rato «Lemouzy» obtuvo el Gran
Premio en la Exposición de apa
ratos de T. S. H. en París, el
•
año pasado
:

REPRESENTACION:

ANTONIO ALFONSO LOPEZ
SALAMANCA

8- a 2

La representación le había correspondido por
el hecho de haber sido el primer salmantino en
adquirir un aparato de esa marca y por sus induda
bles cualidades como relaciones públicas.
Sus contactos en El Adelanto eran muy estre
chos, como se comprueba cuando el martes 12 de
ese mismo mes, y en las tres columnas centrales
de la primera página, aparecía una fotografía de
estudio del edil salmantino, ilustrando un amplio
artículo descriptivo de su afición y actividad, en el
que se podía leer:
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El señor De Las Mozas comenzó, precisamente hoy
hace un año, su aprendizaje de radiotelefonía, teniendo
por maestro al Conde de Alba de Yeltes, y con un poco
de afición a estas cosas y de paciencia y buen deseo, el
señor Mozas domina ya el problema y tiene montada en
su casa una estación que es una verdadera preciosidad,
con un aparato Lemoucin. de París, que tan acreditada
está en la construcción de estas sorprendentes y, a la
vez, tan cultísimas máquinas.
Todas las tardes, todas las noches, desfilan por el domi
cilio del señor Mozas infinidad de amigos acuciados por
el deseo de conocer el invento maravilloso. Y el señor
Mozas, con su característica amabilidad y su natural
gracia, muestra a todos el encanto de la radiotelefonía,
haciendo el rato agradabilísimo5.

Por si esas palabras no contuvieran ya sufi
ciente «intención comercial», el autor sigue des
cribiendo con todo lujo de detalles el «equipo» del
señor De las Mozas, por encima de cualquier otra
posibilidad que el mercado pudiera ofrecer. Asi
mismo. resalta las habilidades del dueño para con
seguir un aprovechamiento máximo de las posibi
lidades de recepción de las mejores estaciones
europeas, descartando las demás:
Porque todo eso de que con un cacharrito de 80 o 100
pesetas se pueden recoger las transmisiones parisinas y
londinenses, es ganas de perder el tiempo (...). En esto
de la telefonía están surgiendo (¡y los que surgirán!),
formidables camelos, y hay que tener cuidado con ellos.
Pues hay quien cree que con una lata y una bocina, o un
infantil teléfono de caña, tiene ya resuelto el problema.

Cuando el cronista ha dado ya todos los deta
lles en cuanto a precio (1.300-1.500 pesetas) y
condiciones de la instalación, concluye con este
párrafo, más propio de un anuncio que de un artí
culo periodístico de primera página:
Y una vez que lo tengan ustedes instalado, podrán
pasarse así el día: de doce a dos de la tarde, los concier
tos de la comida. De tres a cinco, noticias de prensa y
estado melereológico. Y de cinco de la tarde a las últi
mas horas de la noche, conciertos, óperas, jazz-band.
varietés, versos, comedias, dramas, etcétera, que se veri
fican en los teatros de París (El Odeon) y Londres (...).
Pero es mejor que ustedes vayan a casa de Mozas, oigan
unas audiciones del aparato y otras de él, en la seguri
dad de que si de la radiotelefonía salen ustedes encanta
dos. de la charla de don Antonio, mucho más.

Algo se mueve

La pujanza que el fenómeno de la radio iba adqui
riendo en las capas más abiertas de la sociedad
salmantina, y de la provincia, se puede constatar
cuando comprobamos que en el mes de marzo es
el Círculo de Peñaranda, presidido por don Fran
cisco Ruipérez, el que, dentro de un ciclo de con
ferencias, llama a don Arturo Pérez Fernández,
catedrático de Física de la Universidad de Valladolid y antiguo profesor en esa localidad, para que
imparta sus conocimientos a los peñarandinos
interesados6.
En Salamanca, será la Universidad, por inicia
tiva de la Federación de Estudiantes Católicos, la
que organice unas «Conferencias Radiotelefónicas
en el Paraninfo de la Universidad», pensadas para
«orientar profesionalmente a la clase escolar».

Para ello contarán con la presencia del nota
ble ingeniero de Telégrafos don Rufino Gea, que
hablará de la radiotelefonía, ilustrando su inter
vención con proyecciones y contando con un
magnífico amplificador con estación receptora
para la demostración práctica. El mismo orador
daría dos conferencias, a las que fueron invitadas
todas las autoridades, catedráticos y personalida
des salmantinas y que tuvieron tal éxito que la
capacidad del Paraninfo fue insuficiente para aco
ger a la totalidad del público.
Las horas de las conferencias estaban supedi
tadas a las de emisión de las estaciones de Lon
dres y París, prolongándose las demostraciones
prácticas hasta las doce de la noche.
Ya en este primer año radiofónico salmantino
de 1924, los dos periódicos incluyeron una sec
ción fija -TSH: Telefonía Sin Hilos- que cubría
con lodo detalle y frecuentes elogios la evolución
de lo relacionado con el invento: anuncios de
audiciones especiales, novedades de aparatos lle
gados a la ciudad, publicidad de las tiendas pione
ras, programación de emisoras españolas y extran
jeras, etcétera.
En el mes de marzo, El Adelanto publica un
pequeño aviso «Para los aficionados a la telefonía
sin hilos» sólo para anunciar a los salmantinos
que estén a la «escucha» el día 18 a las nueve de
la noche, porque podrían oír la voz del Príncipe de
Gales desde Londres, en una conferencia sobre «la
próxima exposición del Imperio en Wembley».
Evidentemente, no era el interés de la noticia en
cuanto a su contenido, sino el modo de transmi
sión de la misma lo que motivó el anuncio.
En la primavera-verano de ese mismo año, las
estaciones españolas que emitían con más regula
ridad, pero sólo durante unas cuantas horas al día,
eran Radio Ibérica y La Libertad, desde Madrid. Y
entre las extranjeras, la de París, las británicas
-englobadas en la BBC- y algunas holandesas,
italianas y alemanas.
Cabe afirmar, por tanto, que en España existía
ya un número considerable de poseedores de apa
ratos de radiotelefonía -unos diez mil en Madrid,
según el ingeniero señor Gea-, en condiciones
(muchas veces precarias) de sintonizar lo que
pudiera circular por el éter hispano.
Especialmente curioso resulta observar la ter
minología que utilizaban para autodenominarse:
dependiendo del tipo de receptor que utilizaban,
existían los «lampistas» o «lamparistas» -que
empleaban radios de lámparas- y los «galenistas»,
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RADIOTELEFONIA I

< Pr igrama del concierto organizado
I por «Radio Ibérica», de Madrid, para
el dia 12 de Septiembre, longitud de
onda, 392 metros.
• A las siete, cotizaciones de bolsa
y mercados, noticias meteorológicas,
previsión del tiempo y transmisión de
señales horarias.
Quinteto Iberia» (bailables): «Tan
jo chamberilero», Boronat - Vélez;
tLove's» (shimmy-fox). Jordá; «La
:ntrá de la murta*. Giner. «Receta
nara hacer comedias», charla por Ra"i María «Moreno.

Emisión de «La Libertad»
■J De diez y media a doce y media de
a noche.
Gran concierto de bandurrias y guiarras por la célebre rondalla Ramí
rez, tomando parle el.pbpular canta’ dor de jotas Manolico Teruel.
i La gentil cancionista Adela Roldi,
I cantará los siguientes couplés:
«■Donde el viento va». Agüero y
A. Rincón; «Mocita serranita», J. Ma
rido y A. Rincón; «Bibelot de amor»,
■ J. Marido y A. Rincón y «Rosu de pa
sión», Durán Vila y Peralta.

J.os/ Chacón, el popular cantador
de jotas, <i\-vinpuiicJUU
uv.
acompañado Ma Id
la Udl.uurriil
bandurria
por el notable concertibtd Gaspar Ri
ca, cantará unas coplas netamente,
aragonesas, de las más escogidas de
su extenso repertorio.
«La copla baturra», conferencia
con cantares populares aragoneses,
por el conocido escritor don Vicente
Castro Les.
Julia Castillo, joven y bella cancio
nista, ir.t« rpretará las siguientes com
posiciones:
«Canta... it », Puche, Prado y
Bertrán;• »La u.rue del'Corpus», F.
Prado y M. Bertrán; «Patro la revol
tosa», R.n nicho, Prado y Bertrán; y
«En Aragón son asi». Prado y M.
Romero.
Y para terminar la velada, el nota
ble tenor de la compañía d« I teatro
del Cisne, Emilio Moreno, cantará
varias canciones y jotas de su Varia
dísimo repertorio.

gia las posibilidades del nuevo medio, pero no
oculta, con tintes de lírica resignada, su defensa
del arte en los términos, formas y medios conoci
dos hasta entonces:
Rápidamente se ha extendido por Madrid la afición a la
telefonía sin hilos. Es el tema de actualidad. Nos sale al
paso constantemente. ¡Invento maravilloso, ciertamen
te! De día en día las casas de Madrid van apareciendo
erizadas de antenas que se colocan en azoteas, tejados y
balcones, como extrañas colgaduras (...). Esta afición
realiza una doble labor: la de deleitar y la de educar:
porque llevados por el afán de construirse aparatos, se
estudian y se aprenden no pocas cosas de electricidad.
Grata distracción, ciertamente, cómoda y barata. La
familia pasa la velada agradablemente, escuchando con
ciertos y conferencias, sin el cansancio de tener que
salir de casa y sin el quebranto de dinero que supone
buscar la diversión fuera del domicilio.
(...) Pero a medida que la ciencia invade los terrenos del
arte, ¿no va éste rebajando su grandeza emocional? Del
teatro al cinematógrafo hay una pérdida grandísima (...).
Ahora, con la telefonía sin hilos, también la música
pierde mucho de su cualidad artística (...). Los radioes
cuchas preparan el aparato. Se aproxima la hora de la
audición y es preciso tenerlo lodo preparado. Se corre el
cursor hasta encontrar la sintonización adecuada para
recibir la onda. Y el muelle del detector se procura que
encuentre el mejor punto sensible de la galena. Va a
empezar el concierto.
-Señores radioescuchas: ¡Atención! (...).
«Claro de luna», aquella romántica y melancólica sona
ta que Beethoven improvisó al piano una noche, en casa
de una linda desconocida, es la que está transmitiendo
la estación de telefonía sin hilos (...). Gime la música,
vibrando en el auricular. Algunas veces se hace algo
confuso, no tiene la suficiente intensidad. La mano del
radioescucha gradúa el cursor y busca otro contacto con
la galena. «Claro de luna» se nubla un poco. No obstan
te, siguen llegando las ondas; pero, ¿estamos oyendo a
Beethoven? Esto que nos están cantando al oído los
lejanos instrumentos musicales no nos produce emo
ción. la profunda emoción del arte...; nos entretiene, nos
distrae, hasta nos maravilla como milagro científico,
pero falta, falta algo...8.

Sebastián Ch. García
SASTRE
SEÑORA Y CABALLERO
San Julián, 21 y 23

Programaciones de Radio Ibérica y Radio
La Libertad, reproducidas en La Gaceta Regional
del 11 de septiembre de 1924.

con aparatos de galena, más asequibles económi
camente. Pero todos podían ser llamados radioes
cuchas, sinhilistas, radistas, teleoyentes, radioístas, radiómanos, radiopitas, captadores...
A finales de marzo de 1924 se habían cele
brado en Salamanca unas conferencias sobre tele
fonía sin hilos y el 1 de septiembre de ese mismo
año se podía leer, en la última página de La Gace
ta Regional:
El desarrollo adquirido por la telefonía sin hilos ha
hecho que aparezcan numerosas obras poniendo al
alcance de todos el conocimiento de la naturaleza de los
fenómenos que permiten, por medio de la propagación
de las ondas electromagnéticas, reproducir fielmente los
sonidos originados a grandes distancias.
(...) Nos han sugerido estas líneas las audiciones que en
las noches de ayer y anteayer escuchamos, invitados
cortésmenle por nuestro querido amigo don Juan Mon
tero, mediante el aparato instalado en una de las habita
ciones de su importante comercio «Casa Montero», de
la calle García Barrado. Por medio de una receptora
«Radiola», que encierra una perfección absoluta, escu
chamos los sonidos puros de las emisiones de la radio
de Madrid y de otras del extranjero (...). La adicción a la
radiotelefonía se va despertando con gran rapidez en
Salamanca. Sabemos de bastantes estaciones receptoras
instaladas7.

Y al día siguiente, en primera página, don
José Castellón, articulista y autor teatral de la épo
ca, publica un artículo titulado «Beethoven y las
ondas. Plomo en las alas del arte», en el que elo-

El 23 de octubre de 1924, La Gaceta Regional
anuncia la inauguración en su diario de la sección
fija TSH, a cargo de un periodista que firma
«Fading» -término específico del mundo de la
radio de entonces, que hace referencia al debilita
miento de la sintonía-, lo cual demuestra su afi
ción e identificación con el nuevo medio. Casi a
diario, dará cuenta de las noticias de interés para
los aficionados y de las programaciones de las
más importantes emisoras españolas y extranjeras.
La segunda de las crónicas firmadas por
«Fading» describe un hecho de indudable eco
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social en Salamanca, por lo estratégico de su ubi
cación y la importancia de la institución ciudada
na que lo promueve:
Ha sido instalado en el Casino de Salamanca un aparato
receptor «Marconiphone». de la propiedad de los seño
res Maroto y Díaz, con objeto de que los socios que lo
deseen puedan escuchar las emisiones de las principales
estaciones inglesas y la Radio Ibérica de Madrid, por
espacio de unos días.
Hoy se efectuará la primera audición, a las diez de la
noche’.

Inmediatamente después, sin titular, introduc
ción ni grandes tipos, lanza lo que se puede consi
derar el «bombazo» en las noticias de aquellos
apasionantes comienzos:
Tenemos noticias de que se está preparando en Sala
manca «algo» muy importante en cuanto a la radiodifu
sión se refiere, y de llevarse a efecto sería un gran paso,
que haría que nuestra ciudad se coloque a la altura de
otras muchas en su progreso de radiotelefonía.

Hemos de ver ahora las diferencias susceptibles de
observarse entre las ondas sonoras y las etéreas. La pro
pagación del impulso ondulatorio a través del éter, suele
a veces ser comparada a la del sonido a través del aire,
porque éste se propaga por esferas concéntricas, y por
que los conceptos de frecuencia. longitud de onda, etcé
tera, son idénticos...".

Pero había que intentarlo, y con radiocharlas
o sin ellas, la afición por la telefonía sin hilos
seguía aumentando en Salamanca.
También El Adelanto concede lo mejor de su
primera página del 6 de noviembre de 1924 para
hacerse con una porción de la tarta que se ofrecía
en el nuevo campo informativo. En una sección
titulada «Hoy las ciencias adelantan...» apareció el
siguiente artículo, que reproducimos en su totali
dad, por su interés al describir la actualidad del
fenómeno de la radio en aquellos momentos:

Para la mayoría de los aficionados, el domi
nio en el manejo y verdadero aprovechamiento de
las cualidades técnicas de los aparatos resultaba
muy complejo y, más a menudo de lo deseado,
insatisfactorio, como queda reflejado en este
comentario, publicado el 3 de noviembre de ese
mismo año:
Es verdaderamente lamentable el caso que se está dando
estos días en nuestra ciudad, con motivo de las insisten
tes interferencias que producen algunos de los aparatos
receptores que se hallan funcionando (...). Rogamos a
los señores radioescuchas que tal hacen que procuren
manejar la reacción con más comedimiento y no olvi
den que el Reglamento aprobado por el Gobierno espa
ñol prohíbe en absoluto los aparatos llamados de «reac
ción en la antena»10.

Para solucionar en lo posible esas dificulta
des añadidas, comienzan a aparecer en La Gaceta
Regional las denominadas «Radiocharlas», que
pretendían instruir al ya relativamente alto núme
ro de aficionados en el manejo de aquellos arte
factos que tanta inquietud producían, pero con
bajos niveles de satisfacción. Así y todo, debían
tomar las precauciones necesarias para evitar el
desánimo, huir de la complejidad técnica y con
seguir la confianza de los «experimentalistas»;
tarea harto difícil, que no siempre se conseguía.
En este ejemplo, se pretende explicar el fenóme
no de la transmisión de las ondas:
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La telefonía sin hilos en Salamanca.
(El primer radioescucha salmantino. Un canto al inven
to. La radio y la patria. Las estaciones salmantinas. Va a
constituirse una sociedad local de radiodifusión).
Fue como quien dice antes de ayer cuando la amabili
dad del joven Conde de Alba de Yeltes, bizarro capitán
de caballería, entonces de guarnición en este regimien
to de La Albuera, y uno de los más expertos radioescu
chas españoles, y desde luego, el iniciador en nuestra
capital de tan modernísimo invento, nos llevó a hacer
sentir la singular y deleitosa emoción que produce la
primera vez que os acercáis a escuchar la transmisión
por radio telefonía de algún mensaje o la interpreta
ción de algún concierto, o simplemente el oír las sono
ras, lentas y graves campanadas de la abadía londinen
se de Westminster...
De entonces a esta parte, y no hará de ello una decena
de meses, los radioescuchas salmantinos han aumentado
considerablemente, con tal perfección en el manejo de
los aparatos, y en la calidad de éstos, como reciente
mente pudieron comprobar los lectores de El Adelanto
con las informaciones de las elecciones inglesas, trans
mitidas a nuestro periódico por conducto del queridísi
mo amigo Antonio A. de las Mozas.
Y si esto sucede en nuestra retardataria Salamanca,
¡figúrense ustedes lo que acontecerá en otras capitales
españolas de primera fila!
Actualmente comienzan a sentirse en España los benefi
cios aportados a la vida habitual por la radio. En el
extranjero son ya muchos los auxilios registrados en el
haber de este formidable invento. Se han descubierto crí
menes o atentados, ha servido a veces para hallar perso
nas desaparecidas o simplemente para activar asuntos.
Una revista madrileña daba en una de sus páginas una
noticia de marcado interés para la radio. No es otra sino
que en uno de los conciertos de Madrid, la madre de
una artista, Matilde Lara, pudo oír perfectamente a su
hija, reconociendo la voz admirablemente, a pesar de
que la citada señora residía en Valencia.

Estos detalles que van acumulándose poco a poco a
favor de la radio, nos demuestran una de sus mejores
propiedades, porque todos ellos indican la posibilidad
de comunicarse a través de larguísimas distancias. Nada
tiene de particular que una madre oiga a su hija, hallán
dose ambas en puntos distintos; la onda se lanza al
espacio y pueden recogerla cuantas estaciones estén
diseminadas por el mundo, pero en estos casos hay
siempre una coincidencia feliz. La madre de Matilde
Lara, por ejemplo, hacía tiempo que no tenía noticias de
su hija, y vióse grandemente halagada al saber que por
tan magnífico procedimiento oiría durante algunos
minutos la voz amada.
Esos inconvenientes que la distancia ha puesto siempre
en la realización de las cosas, son seguramente por
todos conocidos. De un momento, de un espacio de
tiempo casi imperceptible, puede depender la solución
de grandes problemas; la vida de un hombre, acaso, la
salvación de un pueblo...
¡Y tantas catástrofes han ocurrido en todos los órdenes
de la vida por causa del tiempo! Precisamente porque
esos instantes necesarios para la realización de una cosa
grave no fueron siquiera suficientes para atravesar la
diferencia entre dos puntos del globo, la distancia.
Hoy los inconvenientes van obviándose poco a poco. La
radio ha presentado el mejor de los procedimientos. La
vida actual es rápida, veloz, y la radio tiene esta fuerza
prodigiosa de recorrer un mundo entero en ínfimos
espacios de tiempo, de penetrar en todos lados, de dejar
en cada uno su encargo prodigioso.
Todavía queda un aspecto interesante de la radio, consi
derada como acorta distancias. Por medio de las ondas
ha de mantenerse más invulnerable el amor a la patria,
no a la patria de relumbrón, de política, sino el cariño
supremo del suelo, de la tierra que hirieron nuestros
pies de niños, del lugar, de los ámbitos en que sonaron
por primera vez nuestras risas. Viajando por el mundo
sólo llega a quedar en el alma un leve recuerdo melan
cólico; nuestra patria es. quizá, un recuerdo escondido,
lejano, muy lejano, cuyos ecos no llegan jamás a nues
tros oídos. Pero así, donde quiera que estemos, sonará
en ellos la voz de nuestra tierra y sonará también en el
corazón, en el alma, en el ser, todo como un despertar
magnífico de dicha. El emigrante, el loco aventurero, el
artista en nombre de su arte expatriado, el sabio rebusca
dor de su propia ciencia, podrán oír lo que, como gayo
regalo, lleven mensajeras las ondas. Será el recuerdo del
lugar natal, viviente siempre en el mundo entero.
Pero «no divaguemos».
En Salamanca, como hemos dicho, la afición comienza
ahora, pero empieza con tales entusiasmos que pronto
van a cruzar los aires, de la Puerta de San Pablo a la
Avenida de Mirat, más antenas que en el más populoso
barrio de Manchester.
Y si como nosotros sabemos y creemos, se ponen de
acuerdo varios inteligentes aficionados, duchos en la
materia y de gran prestigio industrial, para montar una
estación transmisora, y para que la radiotelefonía llegue
a los campos, en la más insignificante aldea, en la más
apartada alquería charra, podrán oírse, como un grato
esparcimiento que ponga una nota de modernidad y de
inquietud espiritual en la monotonía de la vida rural, no

sólo los conciertos, funciones teatrales, conferencias,
cotizaciones de mercados y demás notas útiles, que lan
zan al viento desde Londres, París y Madrid, sino hasta
las pintorescas discusiones de cualquier sesión concejil
de este municipio salmantino y las veladas y conferen
cias en centros y reuniones de la localidad.
Los trabajos para la constitución de dicha sociedad van
muy adelantados, y si nada más concretamente de ellos
decimos hoy, es porque así se nos pide.
Ello facilitará asimismo la máxima perfección de los
radioescuchas, que aquí, como en todas partes, tienen
en los primeros momentos sus emulaciones... y hasta
sus desazones por la lucha por la onda.
¡La lucha por la onda! No es precisamente la lucha por
la existencia, pero a veces toma caracteres tan de trage
dia como en aquélla.
Las naturales imperfecciones en las manipulaciones del
principiante radioescucha, las deficiencias de algunos
aparatos dan lugar a que por «reacciones sobre la ante
na» o por otros motivos, haya quien no coja la onda... ni
a lazo.
Y entonces son las protestas de los «radistas» y sus
explicaciones y satisfacciones al invitado a quien le han
brindado un concierto en Londres, y mal que bien logra
percibir alguna que otra frase suelta de un cuento del
actor madrileño Moncayo.
En Salamanca hay, entre otras instalaciones de radiote
lefonía que nosotros no conozcamos, las de los señores
Condes de Alba de Yeltes, don Alberto Losada, don
Antonio Alfonso, don José Rivero, don José Gordo
Centenera, señores Díaz y Maroto, don Vicente Martín,
don Juan Montero, señor Comisario de Guerra y don
Ramón P. Bande Moneo.
En Peñaranda, don Pedro Coll y don Marino Alonso.
En Ciudad Rodrigo hay otras dos o tres, y en Alba de
Tormes hay, por lo menos, otra.
Los señores Díaz y Maroto han instalado, provisional
mente, un aparato en el Casino de Salamanca, que da
excelentes resultados12.

Aunque los medios con que contaban los
periódicos locales distaban mucho de los actuales,
los anuncios eran, lógicamente, ingrediente esen-
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j Incomparablemente superior a la generali
dad de los aparatos receptores de radio
telefonía construidos hasta el día
AUDICION CLARA Y PRECISA
MANEJO SENCILLISIMO
y
NO TIENE ^REACCION» /
EN LA ANTENA

o.

5?

Con este aparato
se oyen con gran po
tencíalas estaciones emi
soras nacionalesyextranjeras

COMPAÑIA NACIONAL DE
TELEGRAFIA SIN HILOS. Madrid
Detalles en I LORENZO DIAZ
Salamanca, ( Plaza Gabriel y Galán, 13, bajo

Y esto no es nada comparado a lo que muy en breve
sucederá en Salamanca, gracias al entusiasmo y la tena
cidad de unos cuantos buenos aficionados, que se pro
ponen que este caso se dé en todos los hogares, por
modestos que sean, para lo cual realizan trabajos que
nos consta que van muy adelantados, y cuyos detalles
no damos aún para no pecar de discretos (sic); pero que
quizá dentro de muy pocos días podremos darlos, para
satisfacción de los aficionados a la radio, presentes y
futuros... que no serán pocos.

cial para su funcionamiento, y los de algo tan
innovador como la radio no podían quedar al mar
gen. En La Gaceta Regional del 10 de noviembre
de 1924 y siguientes, en la sección TSH y justa
mente debajo de la reseña de la programación de
las emisoras españolas y las de París, Londres,
Boumemouth, Birmingham y Cardiff, aparece un
sencillo anuncio de don Lorenzo Díaz, locutor y
distribuidor en Salamanca de la marca «Marconiphone», fabricada ya en España por la Compañía
Nacional de Telegrafía sin Hilos.
El periódico mantiene su línea de difusión ins
tructiva de las novedades sobre los últimos inven
tos, publicando el día 12 de noviembre la referencia
al «Ondámetro», tomada de la revista profesional
de Telégrafos, «Electra», junto a la acostumbrada
programación diaria de las diferentes emisoras.
El 21 del mismo mes, y con el título de «La
radio en el mundo», se describe como gran logro
de la técnica el siguiente acontecimiento:
Los americanos, con el sello de excentricidad que les
caracteriza y dando a todas las cosas el mayor aspecto
de grandiosidad imaginable, hacen en radiotelefonía los
experimentos más excepcionales.
El presidente Coolidge, sentado tranquilamente en su
despacho, accionando un manipulador automático, pro
vocó la explosión de la carga de dinamita que estable
ció la comunicación entre las dos bocas del túnel abier
to bajo el río Hudson y que enlaza Nueva York con
Jersey City.
Esta explosión fue radiada por la estación W.O.R. de
Nueva Jersey y creemos inútil decir la emoción que
experimentarían los radioescuchas americanos al recibir
en sus teléfonos tan formidable explosión.
Antes de la explosión se habían oído los detalles prelimi
nares a ella, describiéndose la marcha de los trabajos pre
paratorios mediante un micrófono instalado en el túnel.
Y en vista del éxito obtenido con esta extravagante emi
sión. otra Compañía de Radio de Inglaterra se propone
transmitir el ruido característico de las célebres catara
tas del Niágara13.

Y en columna paralela, en la última página,
«Fading» describe las siguientes razones, nobles y
constructivas para la buena paz familiar, a favor de
la imparable afición de sus conciudadanos a la
radio:
Uno de los mayores milagros que realiza esle invento es
el de retener en casa a los noctámbulos, con gran con
tento, claro está, de esposas, padres, etcétera.

El primer día de diciembre del mismo año. La
Gaceta Regional estrena un logotipo, firmado por
Germán, que hace más llamativas las siglas TSH
de su sección fija de noticias sobre la radio. En él
pueden identificarse, mezclándose con las nubes y
las ondas radiofónicas, la Torre Eiffel, sede de una
de las primeras emisoras estables en Europa, altí
simos rascacielos que recuerdan el poderío de las
emisoras estadounidenses, las pirámides egipcias,
un zeppelín y aviones que sobrevuelan las ciuda
des y, en el suelo, unos auriculares que represen
tan al radioescucha14.

Un hecho verdaderamente notable por estas
fechas fue la inauguración en Madrid de la exposi
ción de aparatos de radiotelefonía, que superó
todas las expectativas, tanto en la participación de
radioaficionados -con un alto número de aparatos
construidos por ellos mismos- como en la elevada
participación de visitantes.
El Adelanto, por su parte, publica el 6 de enero
de 1925 un editorial titulado «La afición a la radio»,
en el que analiza las posibilidades del nuevo mundo
tecnológico, comparándolo con el del automóvil en
sus comienzos, unos veinte años atrás:

A renglón seguido, pasa a anunciar el progre
so de las gestiones encaminadas a la instalación
de una emisora en Salamanca:
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Repítese con la radio lo que con el motorismo hace un
cuarto de siglo. ¿Sospechaba nadie, allá en los casi his
tóricos años de 1900. que el motor de explosión revolu
cionaría la vida social? (...). Los aparatos de radio quizá

no han impresionado tan grandemente al asombro
público por falta de espectacularidad. mas si las mani
festaciones admirativas fueron menos ruidosas, la con
quista de la radio es más segura y rápida. Por razón eco
nómica, el automóvil tardará en ser del dominio
público; el aparato radio-receptor, en cambio, está al
alcance de todos; aquél exige un gasto de manutención
y de combustible del que la radio vése exenta; por aña
didura. el automovilismo tiene su martirologio de san
gre y aun de fortuna; ¿quién desconoce las ruinas que
como motivo de vanidad está ocasionando?
En cambio, por la radioafición nadie ha sufrido irrepara
bles mermas en su haber15.

hacerse con la «exclusiva» de acontecimientos de
marcado interés informativo, como queda refleja
do en la siguiente noticia:
Las retransmisiones del Real. El actual empresario del
regio coliseo don Ercoli Casali se ha propuesto no ceder
en su resolución de impedir las retransmisiones de las
óperas que se canten en dicho teatro. Después de una
temporada en que el flamante empresario no ha dicho
una palabra ante las insistentes campañas de la prensa
profesional, que continuamente ha dado razonamientos
y hecho ruegos encaminados a convencerle de su error,
al creer que dichas retransmisiones le restaban público
en el teatro, por fin salió de su mutismo publicando una
carta en la que se deja ver en definitiva que únicamente
se permitiría que las óperas fueran radiadas mediante la
suma de 1.500 pesetas por acto y 4.000 por función.
Como comprenderán nuestros lectores, esta proposición
no ha sido tenida en cuenta, dado lo disparatada que es
y que demuestra el absoluto desconocimiento de lo que
es la radiotelefonía en España, al creer perjudicial para
sus intereses lo que, antes al contrario, contribuiría a dar
prestigio en el mundo a nuestro teatro nacional.
Veremos si el señor Casali ve. al fin, su error y no impi
de que los aficionados a la buena música, sobre todo los
de provincias, disfrutemos del encanto de la voz de los
famosos divos, que desde tan lejos nos deleitarían
mediante el prodigio de la radio17.

Incluye también una comparación entre la
evolución del mercado de aparatos de radio en
Estados Unidos y la que podría resultar en España
si por parte de la iniciativa particular -los fabrican
tes- y del Estado se fomentara su comercialización
y sostenimiento. Y termina con un llamamiento a
la decisión de los que tienen posibilidades para que
se lancen a buscar un éxito seguro.
Bien mirado, ni aun la audacia es necesaria para triunfar
en esta materia. Un poquitín de sentido práctico de la
vida dice a quien lo posee que si la fortuna tiene algu
nos pelos para ser retenida, la furia radioísta actual es
una espléndida cabellera la que manifiesta. No aprove
char esta ocasión es demostrar pobreza espiritual.

En el avance, ya imparable, que las emisoras
van experimentando poco a poco, destaca el de las
primeras emisiones transoceánicas. Para los espa
ñoles fue un gran éxito el hecho de que Radio Ibé
rica fuese invitada a participar en ellas junto con
las americanas, con varios años ya en el aire, y la
BBC, primera de las europeas, con más de dos
años de experiencia.
En el ámbito salmantino, entretanto, seguía el
suspense sobre la materialización del hecho radio
fónico en una emisora de la ciudad:
En el progreso de la radiotelefonía que, como decimos
antes, se observa en España, no podía menos de poner
su parte nuestra ciudad, y al efecto, tenemos noticias
muy autorizadas de una «misteriosa» reunión que hoy
se ha celebrado en casa de un conocido industrial y de
la que. como resultado de los trabajos que realizan esos
entusiastas aficionados, saldrán importantes y decisivos
acuerdos, encaminados a la labor intensa de propaganda
sinhilisla que en Salamanca se proponen hacer16.

Por estas fechas se anuncia que en Madrid
están concluyendo los preparativos para la puesta
en funcionamiento de una nueva estación emisora:
«Unión Española». Y surge pronto la pugna por

En aquella época, con el nuevo medio toda
vía en fase de experimentación y con muy escaso
número de usuarios, la reacción del empresario
denota sobre todo el temor a las posibilidades
futuras de la radio. No sólo aparecen ya los más
elementales intereses económicos, directamente
relacionados con la fabricación y comercializa
ción de los aparatos receptores, sino las pugnas
por los derechos, por la exclusividad, y las ten
dencias monopolistas que provoca la emisión
-abierta- por radio, ya que tanto el control sobre
el uso público de las ondas como el número de
receptores y radioyentes son prácticamente
imposibles de controlar.
En esos momentos empezaban a constituirse
ya sociedades y agrupaciones de grandes empre
sas fabricantes de receptores (ITT, RCA, Marconi)
que pretendían hacerse con el control de las emi
soras y sus derechos de emisión, en un intento de
cerrar el círculo y acaparar todas las ganancias.
Los usuarios, a su vez, empiezan a reaccionar,
y surgen asociaciones que puedan protegerles y
defender sus intereses como radioescuchas:
«Fading» comienza su columna del 20 de diciem
bre de 1924 con un anuncio descriptivo de las
intenciones y los variados efectos positivos del
hecho de agruparse:
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Hemos recibido una circular de la Asociación RadioEspañola. en que. de una manera clara y sucinta, se
invita a todos los radioescuchas a formar parte de ella,
exponiendo las razones que existen por las cuales todo
aficionado debe inscribirse en ella, para evitarse más
tarde los indudables perjuicios que le ocasionará el no
encontrarse dentro de la Ley (...). Es mucho más venta
joso para los radioescuchas unirse todos, y lo que para
el consorcio sería un objeto de explotación, se le quita
ría este carácter, siendo todos propietarios de las esta
ciones emisoras, los programas los confeccionaría la
misma asociación (...).
Además, desde el primero de enero funcionará el Economato de la Asociación, en el que todos los asociados
podrán surtirse, a precios de fábrica, de toda clase de
material de radio, de la mejor calidad18.

El nacimiento

Mediado el mes de enero, comienzan a aparecer
noticias más concretas sobre la ansiada emisora
salmantina, con hombres y nombres, la mayoría
de ellos personajes muy conocidos en la ciudad.
Es a partir de la primicia, comunicada por los pro
pios interesados desde Salamanca, aparecida en el
número 18 de TSH. la revista especializada de
Madrid:
Una vez más hemos de repetir que la radiodifusión
española está en marcha. Pese a todas las limitaciones y
trabas, pese al desamparo oficial, la afición a la telefo
nía sin hilos se propaga por toda la península (...). A las
capitales que ya tienen en funcionamiento o en proyecto
emisoras, Madrid. Barcelona, Sevilla, Valencia, Zarago
za, Cádiz, San Sebastián, Santander, Oviedo y Bilbao,
hay que sumar hoy el de la culta Salamanca, la ciudad
universitaria por excelencia. Un entusiasta de la nueva
manifestación del progreso, don Antonio Alfonso López
de las Mozas, ha logrado reunir un grupo de nueve
altruistas y emprendedores aficionados que se proponen
montar rápidamente una emisora y lanzar programas
diarios, con el fin de que la galena se haga dueña y
señora de los campos charros.
Los técnicos de la futura estación son don José Luis
Castilla, ingeniero electricista, y don Vicente Martín,
jefe de Teléfonos20.

El cronista emplea después unos términos
más amenazadores, al referirse a la presencia de
inspectores estatales que actuarían contra los
radioescuchas egoístas, fuera de la legalidad, y
termina en tono más aleccionador, con la siguiente
pregunta:
¿Por qué no aumentar el número de asociados con la
adhesión e inscripción de todos los aficionados que no
lo sean, uniendo un voto a los 3.500 actuales, a fin de
conseguir del Estado que deje en nuestras manos lo que
nosotros queremos, podemos y sabemos administrar?

Al terminar el año hay ya varias emisoras
españolas legalizadas y registradas, de acuerdo
con el Reglamento para el establecimiento y fun
cionamiento de las estaciones radioeléctricas, de
fecha 14 de junio de 1924: además de la veterana
Radio Ibérica -que había estado casi un año emi
tiendo sin «autorización» y que recibió el indicati
vo de E.A.J.-6-, habían iniciado su actividad la
E.A.J.-l, Radio Barcelona, inaugurada el 14 de
noviembre; E.A.J.-2, Radio España, de Madrid,
inaugurada el 10 de septiembre; E.A.J.-3, Radio
Cádiz, y E.A.J.-5, Radio Club Sevillano, que lle
vaba emitiendo desde el verano y empezó sus
emisiones diarias en octubre.
A principios de 1925 empiezan a regularse
regularse
otros aspectos de esta actividad. Uno de los prime
ros intentos de los que se tiene constancia es la
preparación del Congreso Internacional de Radio
telefonía, que se iba a celebrar en Madrid en el
mes de mayo; en él habrían de tratarse los temas
relacionados con la emisión de espectáculos teatra
les y musicales y deberían quedar regulados los
aspectos relativos a derechos de autor, intérpretes e
incluso de las propias estaciones emisoras. Asimis
mo, se pediría la adhesión de todas las naciones19.

Una semana más tarde, con lodos los datos ya
confirmados, aparecen en La Gaceta Regional un
canto a la radio en estas tierras, un elogio a los
responsables de tan meritoria iniciativa y, cómo
no, una cuña publicitaria de las casas comerciales
que apoyan la infraestructura del proyecto:
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Pronto los entusiastas aficionados que se han reunido
para montar en Salamanca una estación emisora nos
sorprenderán agradablemente, lanzando al espacio sus
ondas, en cuya vibración ha de ir encerrado, entre otras
cosas, lo más clásico de las tierras charras, para deleite
de los habitantes de los pueblos y aldeas que dan vida a
estos campos, origen de las características de la región
castellana.
La labor que realizan estos iniciadores de la radiofonía
salmantina es digna de encomio, ya que con su esfuerzo
se colocará nuestra región a la cabeza de las que en
España pugnan por ser las primeras en la aplicación del
maravilloso invento del gran Marconi.
Los trabajos van muy adelantados y las obras del local
en que se han de instalar los aparatos, cabina de emi
sión, etcétera, están próximas a terminarse. La antena se
empezará a montar uno de estos días y el equipo trans
misor, fabricado por una de las más importantes casas
francesas, está en camino.
Y muy pronto serán expuestos los magníficos aparatos
receptores y accesorios, que dichos señores pondrán a la

venta y que. según nuestras noticias, serán inmejorables
y no igualados en su poco precio, medio por el cual se
realizará el ideal de que, lo mismo en el humilde hogar
que en la casa señorial, se disfrute de las delicias del
invento del siglo21.
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Poco a poco van conociéndose nuevos deta
lles, y los salmantinos se enteran de que el apara
to ha sido adquirido en París: que ya se ha confir
mado su partida desde la capital francesa y que
llegará en pocos días a Salamanca. Asimismo se
da a conocer la situación concreta de la estación
emisora, en la esquina de la actual calle de García
Moreno con la Avenida de Italia:

Norias para riogos

La emisora estará a base de sección de anuncios, abona
dos voluntarios y venta de aparatos. La recaudación del
abono voluntario se destinará íntegra a reforzar los pro
gramas que diariamente se transmitirán2’.

El hecho de que la instalación de la emisora
cobre cada día mayores visos de realidad hace que
los comerciantes implicados en el proyecto -por
tener más información, y de primera mano- se
lancen a promocionar sus productos. El Adelanto
del 8 de febrero de 1925 incluye a toda página, y
en la última, la copia del cartel anunciador de una
«Exposición de aparatos y accesorios para radio
telefonía» que se llevará a cabo en la tienda de
«Moneo Hijo»24.
Casi un mes más tarde, en el mismo periódico
se puede leer un agresivo anuncio de una empresa
todavía no asentada en Salamanca y que parece no
estar participando en el montaje de la emisora:

Mi ajo
EL LUNES
9 DE FEBRERO

flgencíafordyFiJrilsiii
Piezaa de recambio.
Siempre anrtldo.
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maaulaarla aapaclal da laa
caaaa da América.

OPOSICIOi
RADia -TELEF3NIA
DE APARATOS Y ACCESORIOS PARA

APARATOS DE VALVULAS

En la calle de Rodríguez Pinilla, esquina a otra reciente
mente bautizada con el nombre de «calle Marconi», y
en unas dependencias de la casa de un distinguido con
cejal, iniciador decidido y entusiasta del sinhilismo en
Salamanca, es donde se está instalando la estación.
Compónese ésta de una sala de aparatos, una cabina de
emisión y una sala de espera22.

Cada una de estas noticias va siempre acom
pañada de unas líneas de elogio hacia los impulso
res de un proyecto tan modernizador y de una
insistente petición a los lectores y aficionados a
colaborar económicamente para hacerlo viable.
Los mensajes comerciales, en un momento en
que las técnicas publicitarias no estaban aún dema
siado desarrolladas, formaban parte de las noticias:

El Adelanto

So facilitan esquemas do circuito a los aficionados que adquieran en esta
casa los accesorios.
Aparatos do (¡alona - Accesorios para construirlos.-Colocación do Antenas.

flüIOMOVILfS BUICK Corrillo, 4 y 6. MOTOS "DliSir
Mlchelín
Aceito "üchb".
Accesorios "APCO"

para Ford.

Almacén do maquinaria.
Aparatos sanitarios.
Vidrio plano.

SALAMANCA

de aceites crides
"Cwshir itjleses; ios aelorts y
ais ecoieaices de
: «ahslftlt :

vulas. con el que se han hecho eficaces pruebas, lográn
dose oír con este aparato lo que con ningún otro hasta la
fecha conocido25.

La Radio Emisora Salmantina se financiará
también con la venta y fabricación de aparatos
receptores y sus componentes. Esto les impulsó a
realizar una extraordinaria campaña en la prensa
local, que fue probablemente también una muestra
de apoyo a la iniciativa por parte de El Adelanto y
La Gaceta. A mediados del mes de marzo. La Gace
ta Regional lanza la primicia en su sección TSH:

¡¡¡Radioescuchas!!! No compréis aparatos: La sociedad
Radio-Real-Italiana pondrá muy en breve a la venta del
público salmantino un magnífico aparato de cuatro vál-
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Ya pita «Radio Salamanca». Anoche, a las ocho de la
noche primero y a las once y media después, se vieron
sorprendidos muchos radioescuchas salmantinos con
una llamada que decía... ¡Atención...! ¡Atención...!, aquí
«Radio Salamanca», estación que comienza hoy sus
pruebas y ruega a todos los señores que nos oigan, nos
lo comuniquen por teléfono... Y efectivamente, al poco
rato comenzó el timbre del teléfono a volverse loco y el
señor Redondo, don Domingo Borrego, el señor García
Villa, don Ramón Moneo, el señor Coll, que vive en el
Alto del Rollo, todos comunicaban haber oído con
mucha claridad y potencia las primeras vibraciones del
éter, producidas por la... Estación Radio Salamanca.
Todos debemos lanzar un ¡Burra! estruendoso a los dos
técnicos, señores Castilla y Martín, magos de la Esta
ción Radio Emisora Salmantina, que sin descanso y con
loco entusiasmo, han trabajado, hasta ver coronados por
el éxito sus esfuerzos...26.

RADIO EMISORA SALMANTINA
Próximas a comenzar las emisiones de esta estación, tenemos el gusto de indicar a usted la conveniencia de que adquiera
nuestros aparatos y accesorios, que reunen las condiciones siguientes:

ESTACIONES RECEPTORAS

ACCESORIOS

Tenemos a la venta las construidas EXCLUSIVAMENTE para
nosotros por la casa CAMEZ, de Bruselas, cuyos circuitos son conse
cuencia de un detenido estudio, teniendo en cuenta los últimos ade
lantos, siendo, por tanto, su FUNCIONAMIENTO PERFECTO. Estos apa
ratos receptores llevan la marca REX, existiendo, desde el más mo
desto de galena hasta el más lujoso de válvulas.

ALTAVOCES.-Hemos elegido entre las ¡innumerables marcas exis
tentes las dos que indudablemente se ha comprobado que dan el me
jor resultado. Estos son los que llevan las marcas BROWN y STERLING
con los que se puede asegurar una audición clara y precisa.

Además, podemos ofrecer a usted tanto de galena como de lám
para, los aparatos que llevan la firma de MARCONI, que desde luego,
son el triunfo de la fabricación inglesa y los que en los países de ma
yor progreso de la Radiotelefonía, gozan de más justa fama.

Auriculares, baterías, conductores, transformadores, bo
binas y demás elementos para la construcción de aparatos.
Siguiendo la misma norm¿, este material es de la mejor calidad y
procedente de las mejor*, lúbricas especializadas en su construcción.

La
Salmantina
dadRadio
de «kEmisora
arréenrike•"r%7.k
”e"ík/í?
qtíe .únícame*?le Puede garantizar a usted el buen funcionamier.*-■ de sus aparatos y la inmejorable cáliSdie^mo ÍSó? nued^
?r,al ^revisado por nuestros técnicos con toja esc.-upro^l
a des de ponerl a la venta. Además,
facilitarle estos elementos a más bajo precio, ya que las casas predadora, ¡o; lo envían directamente y en venianadie como nosotros puede facetarle
josas condiciones.

EXPOSICION Y

26. - ¡Ojo! RUA, 26. ¡Ojo!

¡Ojol RUA, 26. ¡Ojo! Al día siguiente, El Adelanto reseñaba así la
noticia, en una modesta esquina inferior izquierda
de la última página:
Como oportunamente anunciamos, terminada la instala
ción. elegante, confortable y lujosa de la estación radioe
misora salmantina, que un grupo de entusiastas radiote
lefonistas han montado en la casa del señor López de las
Mozas, anoche se llevaron a cabo las primeras pruebas.
El resultado no pudo ser más halagador y satisfactorio
para el «esforzado» y «heroico» grupo aludido.
Las emisiones se escucharon en todos los aparatos de la
ciudad. Todos los radioescuchas locales sintieron los
efectos, con todo detalle, de la emisión hecha, que poco
a poco, hasta «enfocar» bien, se irán perfeccionando27.

Una vez superada la experiencia del lanza
miento al éter, se podía comprobar que había en la
ciudad algo tan mágico que permitía oír por los
aparatos, no ya las emisiones extranjeras o de
Madrid, tan lejanas, sino a personajes de cada día
de Salamanca, a los mismos paisanos que después
se veía en el café Novelty, o a músicos a los que
se conocía del «directo» cotidiano. Como conse
cuencia, lo que debería haber sido una simple des
cripción del proceso de creación de la emisora se
convirtió, en la pluma de un cronista de La Gaceta
Regional, en la siguiente anécdota-relato:
La indiscreción de las ondas. El altavoz instalado en
nuestra redacción deja percibir unos ruidos. ¿Qué será?,
nos preguntamos todos los compañeros, al tiempo que,
colocando el índice sobre los labios, imponemos silen
cio al objeto de percibir con claridad alguna que otra
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palabra que hasta nuestros oídos llega. Luisito. como
más práctico en estas cosas, se dirige al aparato, y dan
do vueltas y más vueltas, consigue sintonizar y coger la
onda que nos transmite con su indiscreción unas cuantas
cosas de radiotelefonía que don Lorenzo Díaz Martínez
dictaba a su mecanógrafo, para cumplir el compromiso
contraído con los lectores de La Gaceta Regional.
Entre el tecleo de la máquina pudimos oír lo siguiente:
«Ya hace mucho tiempo que don Antonio Alfonso L. de
las Mozas venía pensando el medio de la propagación de
la Radio en Salamanca, con la instalación de una Esta
ción Emisora; y al objeto de hacer las cosas bien, reunió
en su casa a unos cuantos aficionados, para darles a
conocer una gran idea que hacía ya tiempo acariciaba. Y
en uno de los días del mes de noviembre de 1924, nos
llamó a su despacho para cambiar impresiones.
La idea, ¡y cómo no!, nos pareció soberbia, aceptando
todos en el acto y poniéndonos a su disposición incon
dicionalmente.
Pero de esto no se volvió a hablar ni hacer nada, y los
días y meses se sucedían lentos y tranquilos, y cuando
preguntábamos a don Antonio, éste nos contestaba:
‘Tenemos que hablar', pero no hablábamos.
Al cabo de algún tiempo, los señores Castilla y Martín,
duchos en esta materia, instalaron unos cachivaches por
ver si algo se oía; pero nada se oyó y fue abandonado el
‘petit’ proyecto.
No pasaron muchos días y por acuerdo unánime se
pidió presupuesto a varias casas constructoras; pero
todos contestaron con unos precios muy elevados; al fin
se escribió a la casa ‘Porte-Red’ de París, cuyo director,
don Louis Redier, ofreció absolutas garantías.
La contestación que a la casa dieron fue rápida y dicien
do que empezara la construcción de una Estación Emi
sora, sin escatimar detalle alguno.
Mientras en París se construía el aparato, en Salamanca
nos dedicamos a pensar el sitio donde instalarla.

Don Antonio Alfonso ofreció en su casa terreno, y todos
nosotros trabajamos con enorme actividad, eligiendo los
mejores materiales.
Hubo días de una impaciencia inmensa, esperando la
llegada del aparato receptor.
Ya un día se recibió un telegrama que decía sobre poco
más o menos: ‘Salió aparato para ésa’.
El contento que se reflejó en nuestros semblantes al leer
lo no es para descrito. ¡Ya había salido! Luego llegaría
en breve plazo; pero no fue así; se cruzaron infinidad de
cartas y telegramas, y la Estación no llegaba Todo se
volvía hacer conjeturas, pensar cosas imposibles. ¿Se
habrá extraviado? ¿La habrán robado? Con estos pensa
mientos pasamos horas de mortal angustia, de cruel
zozobra. Mas cuando ya creían que tardaría mucho, ha
pocos días que el aparato receptor llegó a Salamanca.
Rápidamente se procedió a su inslalamienlo por los téc
nicos de la Estación, señores don José Luis Castilla y
don Vicente Martín, los cuales la han montado con gran
esmero, trabajando hasta altas horas de la noche, sin
descanso algunos días.
Aunque en pequeño, ha quedado instalada dicha Esta
ción como las mejores de España.
No faltan en ella ni los más nimios detalles, habiendo
trabajado en su decorado todos los jóvenes de este gru
po de radioescuchas.
Con una importantísima casa de Bruselas han hecho un
contrato por el cual la casa fabrica aparatos de radiotele
fonía, única y exclusivamente para la Radio Emisora
Salmantina, con la marca ‘Rex’.
Estos aparatos los fabrica en serie, y actualmente están
confeccionando la serie de los de lámparas, los cuales
los recibimos uno de estos días.
La antena multifilar consta de seis hilos de 35 metros
cada uno, habiendo sido sujetada en casa del señor Peix,
el cual ha cedido su casa galantemente para dicho fin.
Cada uno de los miembros que componen este grupo de
aficionados al sinhilismo ha puesto su cooperación
valiosa, ocupando cada cual un puesto en la misma. Así
pues, don Antonio Alfonso L. de las Mozas ocupa el
cargo de director de radiodifusión; don Lorenzo Díaz
Martínez, subdirector, y don Francisco Seirul.lo otro
importante cargo, a los cuales está encomendada la for
mación de los programas y el dirigir las emisiones.
La administración y propaganda corre a cargo de los
señores don Luis González, don Antonio Cobaleda y
don Manuel García Puente.
Para exposición y venta de aparatos, don Juan Montero
ha dado toda clase de facilidades, y en la actualidad tie
ne expuestos al público los mejores aparatos de radiote
lefonía, desde los más modestísimos galenas hasta los
más afamados, de muchas lámparas y a precios sin
competencia y garantías de buen funcionamiento.

De la propaganda de anuncios está encargado don José
Crego. Como técnicos de la Estación están don José Luis
Castilla y don Vicente Martín, los cuales tienen grandes
conocimientos radiotelefónicos, y a ellos se debe el éxito
de las emisiones, pues cuando, no ha muchas noches,
dieron comienzo las pruebas, éstas dieron un resultado
magnífico en extremo, y así se apresuraron a comunicar
lo muchos galenistas y otros de varias lámparas.
Ahora, que hay que tener en cuenta que las primeras
emisiones han sido un éxito, no obstante no haber aún
terminado la instalación, por lo cual éstas serán suspen
didas hasta quedar totalmente montado el aparato recep
tor, aunque sin perjuicio de que algún día se haga algu
na que otra prueba como ensayo.
Todos los elementos artísticos de la localidad han pres
tado también su cooperación desinteresada, cooperación
y ayuda que también esperamos en esta obra emprendi
da. de todos los ‘radioescuchas’, para que de esta mane
ra ayuden al sostenimiento, suscribiéndose con una
pequeña cuota, para así propagar la radio en Salamanca,
la cual será de las primeras en lo que a cultura y progre
so se refiere.
El encargado de dirigir la palabra a los ‘radioescuchas’
será don Lorenzo Díaz, el cual, ya casi habilísimo
‘speaker’, hablará todas las noches, ayudado por los
señores L. de las Mozas y Seirul.lo».
Cuando esto estamos oyendo, nos interrumpe un timbre,
que es el del teléfono y oímos a la Agencia «Febus» que
nos dice: «Gacela..., Salamanca... Esta mañana en la
calle de ...» [lo cual quiere decir] que tuvimos que dejar
nuestro altavoz, para atender a otras noticias que pueden
ver nuestros lectores en las conferencias de esta tarde y
de las que nos es imposible prescindir-'8.

Pruebas

Superados ya los difíciles momentos de incerti
dumbre, los importantes acuerdos -tan en secreto
guardados- y las complicadas decisiones, llega la
primavera de 1925 con otro tipo de actividades,
más relajadas en la mayoría de los casos, que van a
consistir en las imprescindibles pruebas, la difu
sión a los cuatro vientos del logro conseguido y las
visitas de personalidades relacionadas con el
hecho. A partir de este momento, los esfuerzos se
centrarán en la captación de socios entre los radio
escuchas y de todo el apoyo posible, así como en
divulgar los éxitos, buscando el efecto propagan
dístico. Aparece entonces la primera lista de seis

RADIO EMISORA SALMANTINA
Exclusiva de los aparatos de válvulas belgas é ingleses, R E X, Marconiphon y Ondolina.
Los técnicos do esta Estación garantizan su buen funcionamiento.
— — — — — —
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RADIO

benefactores que apoyan a la emisora con suscrip
ciones, algunos de cinco pesetas y otros de dos-”.
En estas fechas se anuncia que el sermón de
la Soledad y la procesión del Viernes Santo van a
ser emitidos por radiotelefonía desde la emisora'0.
Resulta asimismo enigmático el mensaje de La
Casa Verde, también referente a la Semana Santa,
que dice: «El Domingo de Ramos, el Rey de la
Radio anunciará esta casa»31.
La visita del señor Barrado, salmantino y
experimentado hombre de negocios en el mundo
de la radiotelefonía (antenas «Easo» de Madrid) y
su «impresión inmejorable» tras la visita a la emi
sora, es considerada también un reconocimiento a
los esfuerzos realizados31.
En La Gaceta Regional del día 14 se adelanta
el hecho de que se va a invitar al afamado ingeniero
de Telégrafos señor Gea, también vinculado a Sala
manca, a los actos de inauguración, aunque aún
habrían de pasar muchos meses hasta la misma33.
Se confirma también que la emisora es recibi
da en muy variados puntos de la región. Los
periódicos reciben y publican cartas de oyentes
que escriben desde Fuentes de Béjar, Zamora o
Peñaranda, por ejemplo, para comunicarlo34.
Siguen apareciendo, no obstante, noticias que
describen los problemas que todavía tenían que
afrontar («... conseguir que los sonidos que turban
la emisión desaparezcan por completo...»), así
como las insistentes llamadas a la contribución
económica: de 1 a 5 pesetas mensuales35.
Las pruebas se realizaban a últimas horas de
la tarde, porque era cuando la mayoría de la gente
se encontraba en casa, porque los protagonistas
debían hacerlas fuera de su horario de trabajo y,
sobre todo, porque las condiciones de propagación
de las ondas son mejores en esos momentos.

O
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Las charlas

Poco a poco se van superando etapas y a finales
de mes aparecen los primeros contenidos progra
mados para la emisión. Para elaborarlos no duda
ron en implicar a los personajes más relevantes de
la ciudad -que tuvieran además cualidades de
comunicadores- con el fin de asegurar el atractivo
de la programación. Se trataba de una serie de
charlas de interés público, que abarcaban todos
los campos temáticos con posible «gancho» para
los salmantinos, impartidas por nombres que toda
vía hoy resultan conocidos. El programa de las
primeras charlas era el siguiente:
El día 25 de abril, el literato don Víctor Espinos; el
lunes, 27 de abril: Charla amena, por el señor García
Tejado; martes, 28: Charla médica, por don Julio Sán
chez Salcedo; miércoles, 29: Charla literaria, por el
excelentísimo señor Maldonado; jueves. 30: Charla
humorística, por don Fernando Iscar Peyra; viernes. 1
de mayo: Charla agraria, por don Primitivo de Castro;
sábado, 2: Charla taurina, por don José Sánchez Gómez.
«El Timbalero»; domingo, 3: Charla científica, por don
Guillermo Sáez.
Con objeto de dar mayor amenidad a los programas de
la nueva estación, estas charlas se alternarán con audi
ciones de conciertos por competentes profesores, todos
ellos dirigidos por el maestro García Bernalt, y entre los
que figuran algunos aficionados. Asimismo, los jueves y
sábados habrá conciertos de guitarra, a cargo de un afa
mado «tocaor»36.

Estas charlas van a servir para constatar, no
sólo la puesta en marcha efectiva de la emisora, con
algunos altibajos -baja potencia y «ruidos» difíciles
de solucionar-, sino también la capacidad de los
organizadores para involucrar a destacadas persona
lidades ciudadanas en el proyecto. Con ello consi-
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¡La Casa Verde!

¡Atención! ¡Atención!

Calle de Zamora, 3

APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA

Acaba de instalar una surtida sección de

El mayor grado de ilustración y cultura, sirviendo además de grato>y
honesto pasatiempo, se obtienen con un aparato T. S. H., al alcance
de las personas de más modesta posición, que vende la casa

RADIOTELEFONIA
i:
I

HIPOLITO MONTERO

Mañana presentará una sorprendente exposi
ción de las últimas novedades en aparatos de
GALENA y LÁMPARAS, así como ALTAVCCES y ACCESORIOS
Para regalos, verán ustedes preciosidades.
NO DEJEN DE VISITARLA

POETA IGLESIAS, 13 Y 15.—SALAMANCA
El comercio de tejidos, novedades y confecciones que vende más ba
rato en toda la región.
Aparatos especiales para oir en’lALTA VOZ POTENTE! los concier
tos y conferencias de Madrid, Londres, París y casi todas las estado- .
nes emisoras de Europa y con «casco» las de América.
Todos los Ayuntamientos, Casinos, Escuelas y Colegios deben también
proveerse de un receptor Radio-Telefónico, por ser un gran medio de
ilustración y divertimiento y el más prodigioso e indispensable ele
mento de cultura popular.

Kl Domingo de Romos, el rey de la Radio anunciará esta casa
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guieron un apoyo suplementario, desde las esferas
más influyentes, y una mayor atracción de los ciu
dadanos que poseían receptores hacia las utilidades
del nuevo medio. Vuelven a aparecer expresiones
como «la culta Salamanca», «la ciudad universita
ria por excelencia», «la primera en cultura y pro
greso»... Los promotores trataban de consolidar la
emisora a partir de la «fama» de la ciudad. En el
primer ciclo de conferencias abundan los persona
jes de prestigio en el mundillo cultural salmantino,
y los temas «serios» predominan claramente sobre
contenidos de otro tipo (musicales, espectáculos).
Incluso en el complemento musical que diariamen
te seguía a la emisión de las charlas ocupan un
lugar preeminente don Bernardo García Bernalt y
su interpretación de partituras clásicas, y sólo algu
nos días se incluye algo de «cante jondo» y guitarra
o canciones populares salmantinas.
Siguiendo las pautas recibidas desde la emi
sora, don Andrés García Tejado, catedrático y
diputado provincial, pronunció el lunes 27 de abril
de 1925 una «charla amena» en la que incluyó
predicciones sobre lo que verían sus nietos («den
tro de cincuenta años se enviará dinero por telefo
nía a todo el que lo pida»), alusiones a la «epide
mia de radiomanía que casi todos los españoles
padecen», la posibilidad de «lograr un impuesto
sobre las antenas, ondas, auriculares y altavoces»
y referencias al momento político, con la recién
estrenada «Unión Patriótica»'7.
La «charla médica» corrió a cargo del «nota
ble médico y cultísimo hombre de ciencia» don
Julio Sánchez Salcedo. No fue una conferencia
«para recoger provechosas lecciones y conoci
mientos científicos», sino que consistió en el rela
to de una serie de «chascarrillos, anécdotas y ocu
rrencias médico-rurales»'".
Al día siguiente le tocó el turno al «ilustre
literato y catedrático de esta Universidad» don
Luis Maldonado y Fernández de Ocampo, que tras
citar «al más garrido charro de toda la provincia,
el tío Angel Polo, de Villares de la Reina, que
escribió mucho en prosa y en verso», leyó para los
radioyentes su artículo «La bella hurdana», escrito
hacía más de treinta años'9.
La siguiente intervención fue de don Fernan
do Iscar Peyra. Para cubrir este acontecimiento, el
periodista de La Gaceta Regional introduce una
innovación en su trabajo: «En nuestro modesto
aparato de galena, recogimos claramente la amena
charla que el señor Iscar pronunció ante el micró
fono de la estación emisora».

Merece la pena reproducir la versión de las
palabras de Iscar Peyra, que apareció en La Gace
ta, transcribiendo algunos fragmentos de su charla:
E1 fino humorismo de don Femando se desbordó al des
cribir su radio-aventura veraniega, que le hizo perder la
fe en el marcónico invento: la acción, en La Alamedilla;
personajes, don Fernando, una gaseosa de bola y un
puro de 0,40; otros contertulios que no hablan. Poco
después de levantarse el telón surge de un polvoriento
evónibus este hombrecillo flaco y siempre inquieto que
se llama Antoñilo Alfonso de las Mozas. En este primer
acto me convence el radio-amigo de que vaya con él a
oír una audición en su aparato y hacemos mutis.
El segundo acto se desarrolla en el despacho de don
Antonio, ante un aparato de cuatro lámparas. Nos colo
camos los auriculares y...
Quedé absorto y medio asustado, ante este don Juan de
cuatro lámparas, sin gasolina. Recorrimos el mundo
entero: Madrid, París. Aranjuez, Carabanchel y hasta el
corral de al lado; cogimos una colección de pitidos,
voces, gritos, aullidos, algo así como si asistiéramos a
una zarzuela pateada, a un mitin de controversia, a un
escándalo de vecindad o a una faena de Chicuelo.
De repente oímos un estridente pitido; don Antonio me
explica debe ser un vapor que se va a pique y pide auxi
lio. La angustia nos ahoga, nos imaginamos a los pobres
náufragos atormentados por el pitido. El fantástico
vapor sigue pitando, pitando desesperadamente; poco a
poco se va velando el ruido, que se hace interminable,
jadeante.... al fin claramente se oye una especie de ron
quido. ¿de Carabanchel?, no, de junto al fregadero...
¡Era la doméstica, que dormía ruidosamente!
Salí pitando y no volví a disfrutar las delicias del
invento40.

La charla del comentarista taurino Pepe Sán
chez Gómez, «El Timbalero», incluyó un comple
to repaso al mundo de los toros del momento, que
inició con el dicho, entonces de actualidad:
«¡Sevilla, toros gordos y bravos y toreros cobar
des...!, ¡Madrid, toros mansos y toreros tristes y
serios!». Para «El Timbalero», la fiesta era enton
ces muy inferior a la de la época de Lagartijo,
Frascuelo, Guerrita -el mejor, para él, sin disputa
alguna-, Reverte, Bonarillo, Minuto, Faico, Anto
nio Montes, Algabeño, Espartero, Fuentes, Gaona,
Vicente Pastor, Rafael el Gallo, Bombita y
Machaquito: «...una fiesta de guapeza, emocional,
pinturera y gallarda, como gallardos y pintureros
eran los protagonistas». Después se refiere al
momento en que toreaban Joselilo (ya fallecido) y
Belmonte, cuyo toreo califica de «chicuelista»41.
En estos días, «la estación de Cádiz», que era
igual que la de Bilbao, realiza sus pruebas con
gran éxito. La de Valencia, instalada en el Hotel
Reina Victoria, funciona ya en perfectas condicio-
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nes, emitiendo todas las noches. También en San
tander se está montando otra «estación de radiodi
fusión», que comenzará en breve. Están asimismo
a punto de comenzar a funcionar las de Cartagena
y Oviedo, ésta última de la marca «Western»,
estadounidense. En Logroño están dándose los
primeros pasos para fundar un Radio Club, ger
men de otra nueva emisora4-.

Radio-Emisora Salmantina
Paseo ie la Glorieta, l.-Salamaaca
Don

La revista TSH. de Madrid, recibe las noveda
des desde Salamanca y publica que la emisora de
la «ciudad universitaria» es sintonizada con gran
intensidad en varias provincias castellanas, aun
que todavía «lleva el ruido de la dinamo». Quedan
aún detalles por solucionar, como la longitud de
onda, que están prolongando el período de prue
bas y haciendo que la esperada inauguración no
acabe de llegar43.
Por estas fechas, los dos periódicos salmanti
nos suelen acompañar cualquier información
sobre la radio con un cupón recortable de adhe
sión a la emisora, como forma de apoyo económi
co a las reformas técnicas necesarias, imprescindi
ble en este largo periodo de pruebas.
Las charlas siguen rellenando las horas que
las pruebas y los correspondientes defectos de
funcionamiento obligan a prolongar más de lo
deseado, y por la emisora siguen pasando nom
bres conocidos en los ambientes culturales sal
mantinos de la época:

residente en

Lunes, 4 de mayo. Bolsa, meteorológico, noticias. Charla
médica porprovincia
el reputado cirujano doctor don Francisco
Diez. La parte musical, con variado programa, corre a
cargo del maestro Bemalt, que dirige a un grupo de tunos.
Martes, 5. Bolsa, meteorológico, noticias. «Una estam
pa salmantina», por el culto profesor de la Universidad
don Antonio García Boiza; la parte musical, a cargo del
maestro Bemalt.
Miércoles, 6. Bolsa, meteorológico, noticias. Charla
amena por el abogado don José Cimas Leal. La parte
musical, a cargo del maestro Bemalt.
Jueves, 7. Bolsa, meteorológico, noticias. Charla sobre
arquitectura, por el reputado arquitecto don Santiago
Madrigal. La parte musical, con escogido y variado pro
grama, corre a cargo del maestro Bernalt.
Viernes, 8. Bolsa, meteorológico, noticias. Charla sobre
ganadería (Historia del caballo a través de la civilización),
por el señor Inspector de Higiene Pecuaria, don Manuel
Prieto Briones. Parte musical, por el maestro Bemalt.
Sábado, 9. Bolsa, meteorológico, noticias. Lectura de
poesías por su autor, don Mariano de Santiago Cividanes. Parte musical, por el maestro Bernalt.

de -

calle de
---------------------- ---- -------- desea,

para cooperar al sostenimiento de
las emisiones «RADIO-SALAMANCA», inscribirse socio protector,
comprometiéndose a pagar men
sualmente la cantidad de pesetas
— de
------------------- de 192
Firma dél socio,

Recórtese este cupón y remítase
a don José Luis González, Plaza
Mayor, 3, o Cervecería de Torres.

Mariano de Santiago leyó en esta última se
sión varias poesías seleccionadas de su obra
«Leyendas y postales», con temas desarrollados a
partir de sus hallazgos históricos, netamente sal
mantinos. Particularmente oportuna fue la titulada
«La telegrafía sin hilos», que don Jacinto Benavente, al que conocía personalmente, había com
puesto para la inauguración de una estación tele
gráfica. Y finalizó con la lectura de «Acuérdate de
mí», escrita para él por Gabriel y Galán, cuando
era su maestro en Piedrahita.
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Siguen llegando comunicaciones que asegu
ran haber escuchado Radio Salamanca en Valladolid, Ciudad Rodrigo y hasta en Asturias, donde,
con un Marconi de dos válvulas, habían oído a la
perfección la canción «La linda tapada».

los principales impulsores hacia las playas del
norte, el árido verano salmantino pasó para los
técnicos, señores Castilla y Martín, solucionando
dificultades y soportando las protestas de los
impacientes radioescuchas.

Domingo, 10. Noticias (tomadas de los periódicos de la
localidad). Charla laurina, por don José Escalada («El
tío de los lentes»). Concierto de guitarra y «cante jondo», por el maestro Eleuterio Rodríguez y el popular
«cantaor» «El Rojo»44.

Lunes, 1 1. Dos aplaudidos artistas que actúan en el
Liceo, El caballero Fabra y Maruja Casanova, radiarán
algunos números de su repertorio. Charla sobre «Asun
tos de interés para Salamanca», por el arquitecto del
Excelentísimo Ayuntamiento don Ricardo Pérez. La
conferencia giró, principalmente, en tomo al abandono
en que se encuentran algunos de los más famosos edifi
cios de la ciudad.
Concierto vocal e instrumental, dirigido por el maestro
Bemalt.
Martes, 12. Don Nicolás Rodríguez Aniceto habló sobre
los problemas de los trabajos y el Régimen de Previsión
social.
Miércoles, 13. Don Casimiro Población, catedrático de
Medicina. Su conferencia versó sobre las aplicaciones
de la radiotelefonía a la ciencia médica, y resaltó el
hecho de que ya se había conseguido transmitir los lati
dos del corazón a muchos kilómetros.
Jueves, 14. Luis Romano Cuesta, poeta.
Viernes, 15. Agapito Fernández, periodista y ex-comisario de policía. «Un cuarto de hora con los radioescu
chas» fue el título de su conferencia, que incluyó anéc
dotas sobre el desempeño de su cargo como comisario.
Sábado, 16. Germán Herrero «Caim», redactor deportivo.

Pepe Escalada, «El tío de los lentes», hizo un
concienzudo repaso al ambiente taurino, precedi
do por estos adornos rimados:
Distinguido radio-escucha:
Quizá oigas un desatino
o quizá una paparrucha,
porque mi ciencia no es mucha
como crítico taurino.

A mí, sin ser popular,
ni ello importarme un pimiento,
hoy me obligan a charlar,
¡Amigos!, sintonizar,
para escucharme un momento.
Mas no estaré muy tranquilo
durante esta charla mía.
Si me corto, sudo el kilo:
¿quién busca después el hilo
por radiotelefonía?
Así es que, os pido perdón
a todos los lenteoyentes
tenedme, pues, compasión.
¡Radioescuchas, atención,
que habla «El tío de los lentes»!

(...)
Como acaso mi cháchara os empache,
por haber hecho de ella un gran derroche,
a todos los que tienen T.S.H.,
les deseo que pasen feliz noche.

Se prolongó el periodo de pruebas; los pro
blemas técnicos no se solucionaban; se demanda
ron de la casa de París asesoramiento y posibles
soluciones, pero éstas, antes de parecer cercanas,
producían las primeras desilusiones, desencanto
en muchos aficionados y deserción de algunos de
los promotores. En los periódicos se observa falta
de cobertura de las noticias, ausencia de publici
dad y, en el caso de La Gaceta Regional, una
mayor identificación con la recién nacida Unión
Radio de Madrid. Si a esto se une que al comenzar
el mes de julio se iniciaba el éxodo vacacional de

«Caim» hizo un completo repaso a los depor
tes mayoritarios; en lo referente al fútbol, habló
del equipo salmantino (el mejor de la Región Cas
tellano Leonesa), La Unión Deportiva Española,
de la Cultural Deportiva Leonesa, del España de
Valladolid y la Real Unión de Irún, el mejor equi
po español. Citó también al Stadium de Oviedo, el
Celta de Vigo, el Arenas de Bilbao, la Real Socie
dad de San Sebastián y el Racing de Santander).
En otras regiones, al sur, el Athletic de Madrid y
el Sevilla. Por el este, Barcelona, Valencia y Sta
dium de Zaragoza.
Señaló que el equipo nacional había partido
para Lisboa para disputar el «macht revancha» del
que habían perdido los portugueses el año anterior
y que estaba formado por Zamora, Vallans, Pasarín, Samitier, Gamborena, Peña, Piera, Cubells,
Óscar, Carmelo, Aguirre y Zabala. Citó a otros
famosos jugadores, equipos y campeonatos del
momento, y comentó que el equipo uruguayo,
último campeón olímpico, había jugado tres parti
dos en Cataluña, por los que había cobrado 83.750
pesetas.
Se ocupó después de otros de portes: ciclismo,
«cross country», boxeo, y lucha grecorromana.
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Domingo. 17. Charla agrícola, por el ingeniero jefe del
Servicio Agronómico, don Juan Miranda.
Lunes. 18. «Chachara», por el arquitecto don Joaquín
Vargas.
Manes. 19. Emisión de siete a ocho de la tarde.
Miércoles. 20. «Contra la charla», por don Juan Domín
guez Berrueia. que marcó con fina precisión las diferen
cias entre todas las formas de coloquio y oratoria cono
cidas hasta entonces frente a la nueva modalidad de la
charla ante la radio. Y finalizó con la lectura de una
curiosa poesía de Emma de Sola, publicada en La
Nación, de Buenos Aires, sobre la Cueva de Salamanca
Jueves, 21. Emisión de siete a ocho de la tarde.
Viernes. 22. «Charla agrófila». por don Miguel Gonzá
lez Lago.
Sábado. 23. Emisión de siete a ocho de la tarde.
Domingo, 24. Charla por el doctor don Emilio Salcedo.

Las charlas programadas y la emisión de 7 a
8 obedecían a la emisión de conciertos de «Radio
Ibérica» de Madrid.

Va a llegar el «kilowatio»
La Gaceta Regional ofrece como noticia de gran
interés para los radioescuchas salmantinos el hecho
de que ya ha salido de París el «kilowatio» con que
se va a aumentar la potencia de la emisora, y que es
lo único que está retrasando la inauguración45.
No obstante, aunque no se hagan públicas,
debe de haber otro tipo de razones que dificultan
el arranque definitivo de la emisora. Y las más
importantes podrían ser las noticias que llegan
de la puesta en funcionamiento de una gran emi
sora en Madrid, con el nombre de Unión Radio.
De hecho, La Gaceta Regional del 3 de junio de
1925 reproduce un comunicado llegado desde
Madrid en el que se incluyen todo tipo de deta
lles sobre la sociedad que en un futuro no dema
siado lejano llegará a ser la más potente de
España46.
Estaba compuesta por un grupo de compañías
-CNTSH, Electrodo, ITT, AEG, Omnium, Tudor,
Bell y otras- interesadas en el fomento de la
industria y el comercio radioeléctricos para dar a
la radiodifusión española el impulso que necesita
ba con urgencia.
Para financiarse, la nueva sociedad recibirá
entre el 1 y el 2% del precio de todos los produc
tos elaborados o comercializados por las diferen
tes empresas asociadas, invitando, además, a
adherirse a todos los comercios del ramo, la publi
cidad y la revista Ondas.

Las previsiones de expansión por todo el Esta
do incluían estaciones de 4 a 8 Kw. en Madrid, Bar
celona, Sevilla y Valencia; de 2 a 4 Kw. en La Coru
lla, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián,
Zaragoza y Murcia; y de 0,5 a 2 Kw. en Pamplona,
Logroño, Valladolid, Salamanca, Granada, Málaga,
Cádiz, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.
Naturalmente, a la hora de decidir cuáles iban
a ser las ciudades objetivo de la expansión, los
responsables conocían el ambiente existente en
torno a la radiotelefonía en cada una de ellas, don
de estaba consolidado, o disponían ya de emisoras
en funcionamiento.
Por lo que se refiere a la programación, pre
tenderán seguir una línea definida, distribuyendo
los temas por franjas diarias u horarias, con conte
nidos variados y secciones fijas, de forma que los
oyentes pudieran ver satisfechas sus aspiraciones
en momentos o con contenidos concretos, y ase
gurar así la mayor audiencia posible para todas las
emisiones.
La Radio Emisora Salmantina no pudo encajar
adecuadamente la aparición del proyecto de Unión
Radio. Sus promotores iniciales llevaban más de
un año enfrentándose a todo tipo de dificultades.
Los oyentes, impacientes por captar lo más innova
dor, empezaban a no creer en el proyecto salmanti
no y se inclinaban por otras emisoras que ya fun
cionaban. El Adelanto se limitaba a reflejar lo poco
que era noticia y recogía cartas de protesta por el
mal funcionamiento, mientras La Gaceta Regional
apostaba abiertamente por la nueva Unión Radio
madrileña, difundiendo todas sus secciones fijas:
revista Ondas, Biblioteca Radiotécnica, concurso
de ideas para mejorar la recepción, así como las
campañas benéficas promovidas por Unión Radio
para dotar de aparatos receptores a colegios, asilos,
orfanatos y otras instituciones.
A finales de agosto, El Adelanto publica una
nota de Radio Salamanca, firmada por don José
Luis Castilla, en la que se comunica que las cau
sas del silencio durante los meses del verano y la
consiguiente desilusión para los galenistas sal
mantinos -que no podían sintonizar bien Unión
Radio ni otras emisoras, por su lejanía-, son
absolutamente ajenas a su voluntad, ya que no
les han enviado el famoso «kilowatio» desde
París, y que por supuesto siguen adelante con la
idea de perfeccionar el funcionamiento de la
emisora47.
Circulaban ya con profusión por la ciudad los
comentarios acerca de las dificultades y el posible
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desánimo de los entusiastas organizadores de la
emisora; se enviaban preguntas a los periódicos
locales, etcétera.
El 5 de noviembre, en El Adelanto se recupe
ra el tono apasionado de apoyo al proyecto sal
mantino. El periódico recoge la alegría que para
un grupo de lampistas -que firman como un grupo
de «radiosordos» representados por don Emiliano
Josué- había supuesto en el mes de septiembre
anterior el haber visto interceptada la escucha de
una emisora madrileña por las nuevas pruebas de
la emisora local. Pero, para su desesperación,
aquello había sido un hecho aislado y ahora, dos
meses más tarde, mostraban su desilusión al oír,
potentísima. Radio Cádiz, y pedían una respuesta
clara a sus expectativas, sugiriendo que se busca
sen ayudas para ver satisfecha su frustrada ilu
sión. A pesar de todo, y aun exhibiendo un gran
deseo de conseguir el proyecto, se dejaba ver en
las líneas de ese grupo de «pacíficos radioaguantas» una sensación de derrota:
...Y si no llegasen a conseguirlo, si de una manera cier
ta la afición salmantina hubiese muerto, entonces, réce
se un responso y póngase en cada uno de los mástiles
que soportan la antena un madero atravesado, que indi
cará para siempre dónde descansa «Una emisora que
nació al morir»48.

Había también en la carta una denuncia con
tra la «retirada» de los comerciantes que ya no
aportaban la parte con la que se gravaban los
aparatos para el sostenimiento de los programas
y que habían dejado de ser los «mecenas de la
radiotelefonía».
Los responsables de la Radio Emisora Salman
tina contestaron al día siguiente49, pidiendo discul
pas una vez más por la situación creada y aprove
chando la ocasión, no sólo para demostrar que
seguían ilusionados con el proyecto, sino también
para exponer con todo lujo de detalles sus propósi
tos de futuro. En su respuesta describían las nuevas
emisiones -dobles: de tres a cuatro de la tarde y de
nueve a once de la noche-, que incluirían señales
horarias, sintonía de la emisora, conciertos de la
orquesta de ésta, boletín meteorológico, bolsa y
mercados, charlas, bailables... Habría también
micrófonos en diferentes puntos de la ciudad,
retransmisiones de música sacra y oficios religiosos
los domingos por la mañana y, por la tarde, una pro
gramación infantil especial, con cuentos y humor.
Con el último mes de un año demasiado largo
para los ansiosos radioescuchas llega por fin la

mejor noticia posible: la Dirección General de
Comunicaciones ha concedido autorización para
el inicio de las emisiones de la emisora E.A.J.- 22,
Radio Salamanca50.
Una vez reparadas las deficiencias y recobra
do el entusiasmo, la Radio Emisora Salmantina
recupera sus emisiones con la retransmisión, por
medio de la señal que llega a través de Unión
Radio Madrid y usando un potente altavoz, del
sorteo de la Lotería Nacional del 22 de diciembre
en el teatro Moderno de Salamanca. Para ello, lan
za una invitación a todos los salmantinos y a la
prensa local51.
Destaca también el hecho de que Radio Sala
manca retransmitiera en ¡guales condiciones un
concierto del famoso tenor Miguel Fleta desde el
teatro de La Zarzuela de Madrid, a beneficio del
Aguinaldo del soldado, obra benéfica destinada a
los militares destacados en Marruecos.
Con este motivo aparece en La Gaceta Regio
nal una nota que refleja las tribulaciones que sufrí
an los aficionados. Se titula «¡Que deje oír a Fle
ta!» y en ella se lee:
Varios radioyentes de las calles del Doctor Riesco. Aza
franal, afueras de la Puerta de Toro y Avenida de
Canals. nos piden demos hoy publicidad a un ruego de
que como desde hace días y precisamente a la hora de
las audiciones radiofónicas, más interesantes en este
tiempo por los notables programas de las fiestas de
Navidad, no pueden oír nada más que los terribles y
continuados chillidos de un potente aparato, con el que
su nuevo dueño se lleva horas y horas queriendo escu
char algo agradable y no oyendo más que los desagrada
bles ruidos de sus intentos de sintonización (...). Los
radioyentes que a nosotros se han acercado, aterrados
ante la idea de que en lugar de la divina voz del gran
divo, hoy no puedan oír más que los infernales aullidos
del nuevo radioescucha, le suplican por nuestro conduc
to que ¡por Dios y por todos los Santos! no interrumpa
con sus pecadoras manos la emisión, ese señor...52.

En los primeros días de 1926 se realizaron
nuevas mejoras en la emisora y el 12 de enero
anuncian los periódicos locales la emisión de un
programa «sorpresa», a las diez de la noche.
Resultó ser la actuación en directo de la «canzonetista» Emilia Práxedes, que actuaba en el
Moderno.
Se confirma, pues, la definitiva puesta a punto
de los mecanismos de la emisora, que habían cau
sado verdaderos desvelos, profundo desánimo y
muchas noches de insomnio al técnico don José
Luis Castilla. Esta época supuso la constatación
de la «huida» del proyecto de varios de los comer-
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ciantes que al principio habían ofrecido su apoyo.
Las dificultades técnicas habían provocado, ade
más. el desinterés de bastantes radioescuchas.
Los periódicos se emplearon a fondo en la
justificación de los fallos, inevitables, y en la
defensa del proyecto, siendo El Adelanto el más
contundente, al publicar, completa, una carta fir
mada por don Enrique Louis, uno de los socios
fundadores de la emisora:

f
■

Después de un largo silencio y de una labor amarga,
desesperante, por los comentarios y sonrisas malévolas
de los sabihondos agoreros, aguafiestas y anti-salmantinos. interrumpido alguna vez por un pitido que semeja
ba a un lamento de tristeza por el cúmulo de dificulta
des que surgían constantemente con los tan cacareados
grupos, que ojalá ni los hubieran proyectado, prescin
diendo totalmente de estos elementos. Radio Salamanca
emite al amparo de un potente transformador y banco
de rectificación totalmente montado y preparado por el
simpático y competente José Luis Castilla, que a pesar
de los comentarios y demás manifestaciones de los
antedichos patriotas, ha sabido ahogar su amargura y
sobreponerse a todo, trabajando noches enteras para
exponerse, a lo mejor, a que los sabihondos se regocija
sen con el menor fracaso que pudiera haber sucedido.
Pero al fin han tenido sus frutos estos malos ralos y la
Emisora Salmantina renace más pujante que nunca, sin
ayuda de nadie, por sus propios medios, con sus mismas
manos ha conseguido convertirse radicalmente y poner
se en un lugar que podrá admitir grandes proyectos ya
que la dotación del transformador citado y panel rectifi
cador permiten colocarla en potencia al lado de las pri
meras de Europa, con la ampliación del panel modula
dor que puede hacerse con muy poco coste, y si los
salmantinos la ayudan para completar la obra.
Si todos supieran apreciar el trabajo de los abnegados
socios de Radio Salamanca, podría conseguirse mucho
pensando nada más en el fin que perseguían esta gente
al sacrificarse monetariamente y vistos los resultados,
todos los radioescuchas salmantinos no tendrán más
remedio que reconocer que ellos fueron verdaderos
patriotas, los que quisieron hacer llegar lejos el nombre
de su patria chica53.

Tras un comienzo de año en el que terminan
saliendo a la luz algunos conflictos internos, la
emisora envía el 16 de enero una nota para anun
ciar la suspensión de sus programas hasta la inau
guración oficial, prevista para principios de febre
ro, «a cuyo efecto ya han hecho el depósito en la
Delegación de Hacienda». No obstante, siguen
realizando una programación de ensayo, que es
publicada diariamente en los periódicos.
Dentro de estos días de pruebas, los organiza
dores no desaprovechan las ocasiones que se les
brindan para satisfacer la espera de sus «clientes».

Don Enrique Louis, uno de los fundadores de la Radio
Emisora Salmantina (fotografía publicada en El Adelanto
del ¡ 1 de enero de 1924).

Entre las pruebas van a intercalar una «Emisión
extraordinaria», que tendrá lugar el día 20 de ene
ro, a las 5 de la tarde («fuera de abono», según La
Gaceta Regional), y será un sonado éxito: en ella
participaron los primeros artistas de la compañía
de Fernando Vallejo, que estaban actuando en el
Moderno e interpretaron ante el micrófono, por
primera vez en la emisora, un «entremés en pro
sa», que fue seguido por interpretaciones musica
les de la orquesta de La Estación, dirigida por el
maestro García Bernalt y formada expresamente
para actuar en la Radio Emisora Salmantina.
Como resultado de las pruebas se tomó la
decisión de cambiar la longitud de onda a 400
metros para conseguir una emisión más perfecta y
potente; para ello solicitaron de la Dirección
General de Telecomunicaciones el correspondien
te permiso y en los días siguientes se mantuvieron
estas programaciones de carácter extraordinario
para contrastar los resultados54.
En esta época aparece, dentro del protagonis
mo que concede la emisora al «directo», otro ele-
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mentó característico del ambiente salmantino: la
tuna. Y en El Adelanto del 29 de enero figura este
avance del programa:
Según informes. Radio Salamanca invitará al distinguido
escritor salmantino, señor Sánchez Rojas, para que des
de el micrófono, momentos antes de actuar los tunos,
dirija un saludo a todos los salmantinos fuera de la
madre patria, ya que la radiotelefonía, acortando dis
tancias, sabrá llevar a todos los confines la sabia pala
bra de este «eterno estudiante» y las vibrantes notas
que ejecute la tuna55.

Otro acontecimiento de gran relevancia entre
los avances técnicos de la España de los años
veinte fue el vuelo transoceánico del aeroplano
Plus Ultra. La emisora salmantina se sumó a los
homenajes que recibieron los pilotos con otra de
las emisiones especiales de aquellos días, la del 9
de febrero de 1926, que habían vuelto a suspen
derse «por la falta de energía eléctrica, procedente
del salto de la vecina ciudad de Zamora, cerrada
estos días ante las enormes avenidas del Duero».
Pasan los días y los esforzados organizadores
del proyecto radiofónico siguen aportando ideas
que llenen con dignidad la espera de la ansiada
inauguración. Ahora encuentran en el mundo lite
rario una nueva veta que atraiga el interés de los
radioyentes:
[Organizan], con valiosísimos elementos de aficionados
salmantinos, un cuadro artístico que dará a conocer
todas las semanas una pieza teatral, escrita expresamen
te para ser radiada por nuestros mejores comediógrafos.
A partir de la próxima semana comenzará en las emisio
nes una sección dedicada a la «novela diaria»; empezará
la lectura por capítulos, dando uno de estos cada noche,
de la novela original del escritor salmantino y compañe
ro nuestro don José Sánchez Rojas, que lleva por título
«Mercedes», de ambiente local y una maravilla más
entre las de este autor56.

interpretando toda clase de música, con preferencia de
los más conocidos compositores, dedicando cada noche
la emisión a un autor.
Igualmente (...) está formando un notable cuadro artísti
co para que actúe ante su micrófono (...). Interpretarán
de todo: monólogos, diálogos, sainetes, piececitas cor
tas, trozos escogidos de zarzuelas y operetas, obras tea
trales en serio y en broma; en fin, lo que se dice todo lo
que abarca el arle de Taha en sus múltiples aspectos57.

En Madrid, Unión Radio avanzaba con pasos
de gigante en sus innovaciones en la programa
ción; aparte de la retransmisión de óperas o con
ciertos, iniciaba una actividad que trascendía el
hecho radiofónico:
La Escuela Superior de Magisterio ha sido el primer
centro docente que se ha ocupado de tender una línea
directa con una estación radiotelefónica para que las
sabias enseñanzas de aquel docto profesorado alcancen
la mayor difusión.
Por medio de esta nueva línea que une la Escuela Supe
rior del Magisterio con «Unión Radio», la cultura patria
alcanzará un gran nivel y los maestros tendrán un efica
císimo auxiliar para sus enseñanzas5*.

Por estas mismas fechas, los diarios anuncian
«una sorpresa» en la programación de Radio Emi
sora Salmantina para la una de la madrugada del
día 25 de febrero y siguientes, y solicitan de los
oyentes que comuniquen los resultados. Estas
emisiones fuera del horario normal iban destina
das a comprobar la potencia de las emisiones y se
dirigían, fundamentalmente, a los potenciales
oyentes de zonas lejanas. Había emisoras que des
de muy diferentes puntos de España y del extran
jero se ocupaban de controlar los resultados. Se
reciben comunicaciones de varias provincias, e
incluso una del extranjero, lo cual demuestra que
la potencia ha aumentado. No obstante:

También tendrán cabida en estas secciones la
novela breve radiada «De seda y oro», del joven
escritor salmantino Angel Moisés Grande, o la
emisión de «Broma de Carnaval», con ocasión de
las fiestas. Con estas programaciones la audiencia
sigue aumentando y los organizadores apuestan
por la consolidación de su proyecto, con nuevas y
más elaboradas actividades:

La audición no corresponde a esta formidable potencia
lidad de onda, pues el banco de amplificación que en la
actualidad tiene ya no sirve, y es necesario variarlo,
para lo cual Radio Salamanca ha encargado de su cons
trucción a una de las más importantes y renombradas
casas de París, que es la que ha construido las estacio
nes emisoras de Radio Toulouse. Radio Cádiz. Radio
Vizcaya.
Tan pronto como terminen su construcción, que será
dentro de breves días, saldrá de París con toda rapidez,
pues es de mucha urgencia59.

Radio Salamanca ha formado una agrupación musical,
¡fijarse bien!, por veinticinco profesores de orquesta,
todos ellos de gran valía y justo renombre que darán
diariamente, ante el micrófono, grandes conciertos.

Evidentemente, los problemas continuaban;
el desánimo no desaparecía y los periodistas
seguían empleándose a fondo para fortalecer a los
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Con toda solemnidad y con el mejor éxito se inauguró
ayer, 11, oficialmente, la E. A. J. 22 Radio Salamanca
Asi anunciaba La Gaceta Regional del 12 de abril de 1926 la inauguración de la emisora.

oyentes habituales y dirigir la buena voluntad de
los escépticos hacia el apoyo al proyecto de emi
sora local:

de trabajos y los soportes de antena, también hechos
exprofeso, son de madera que no sufre los rigores del
tiempo como la de otras clases, y por tanto, no puede
temerse cosa alguna en la resistencia de ellas61.

Aumentan considerablemente de día en día los boletines
de suscripción de protectores de Radio Salamanca, cuya
primera lista publicaremos en plazo brevísimo.
Sólo elogios merecen estos señores, que con un altruis
mo y desinterés digno de aplauso, aportan su óbolo para
el sostenimiento y mejor desenvolvimiento de la emiso
ra local.
Así pues, es preciso apoyar las emisiones, en lugar de
dejar naufragar por el mar del olvido, del abandono y de
la ingratitud, a quienes únicamente persiguen el fin
altruista de elevar el prestigio cultural, artístico y cientí
fico de nuestra Salamanca.

Tales mejoras dieron sus primeros resultados
cuando en la emisora se recibieron cartas de varias
ciudades del norte de España y otra de Portugal. A
partir de ese momento las emisiones recuperan su
horario habitual y comienza a tomar fuerza la idea
de formar una asociación de aficionados que, en
palabras de «Sintonía», pseudónimo del especia
lista de El Adelanto, «pongan tan alto su pabellón
como la antena de la E.AJ.-22»6-’.

Iniciado el mes de marzo, y cuando tanto los
detalles de programación como los problemas téc
nicos parecían normalizados, la emisora recibe
una carta de la Compañía Nacional de Telecomu
nicación, comunicando que se han dado las órde
nes oportunas para que un empleado se desplace a
Salamanca con el fin de realizar las comprobacio
nes necesarias antes de la inauguración. Unos días
más tarde llega a Salamanca el ingeniero don José
Ruiz de Gopegui60.
Todos los periodistas y destacados personajes
-entre ellos, el coronel del Regimiento de La
Albuera, futuro suegro del citado señor Gopegui,
por cierto- son invitados a la sesión de prueba del
día 5 de marzo. Los técnicos mostraron los deta
lles de funcionamiento a todos los presentes y tras
realizar las mediciones correspondientes, se
aumentó la longitud de onda de 400 a 405 metros,
por problemas de interferencia con otra emisora
que ya la tenía establecida en 400.
Durante esa semana las emisiones serán sólo
de prueba y de nueve a diez de la noche.
El siguiente paso fue la instalación de una
nueva antena de emisión, descrito con todo detalle
por El Adelanto:

La inauguración

Llegan por fin las noticias más agradables que los
organizadores podrían esperar: la autorización de
la Dirección General de Telecomunicaciones para
inaugurar oficialmente Radio Salamanca el 11 de
abril. En ella se fijan las horas diarias de emisión,
que serán de cinco a seis de la tarde y de nueve a
once de la noche6’.
La Gaceta Regional publica el sábado 10 un
completo avance del programa para el día señala
do, y en el número del día 12, lunes, empleó dos
páginas completas, que incluían seis fotografías
una y la otra un gran anuncio de apoyo, para pres
tar la más amplia cobertura posible a un hecho
que califica como «de verdadera trascendencia

El pasado domingo, el numeroso público que pasea por
las carreteras de Zamora y Ledesma se paraba maravi
llado ante el enorme poste colocado para punto de sus
tentación. Los nuevos postes donde va colocada la ante
na miden 16 metros, a partir del tejado, y 30 desde el
terreno; son de tubo de hierro, especial para esta clase
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El tejado de la nueva emisora y, en la página siguiente,
el promotor y locutor don Lorenzo Díaz (Dibujos
publicados en El Adelanto del 24 de diciembre de 1927).

histórica»; en la página cuatro, y bajo el título:
«Con toda solemnidad y con el mejor éxito se
inauguró ayer, 1 1, oficialmente, la E.AJ.-22 Radio
Salamanca», aparecía una amplia descripción del
acontecimiento6*.
La crónica recogía, tras «Un poco de histo
ria» -narración de todos los avalares que hubieron
de padecer los promotores desde noviembre de
1923 hasta ese momento, firmada por «PushPull»-, unas notas técnicas escritas por don José
Luis Castilla, una reflexión sobre la función del
locutor, por don Lorenzo Díaz, y una completa
descripción del acto y de los discursos de los dis
tinguidos oradores. La cobertura de la noticia en
los dos periódicos fue extraordinaria. En todos los
años veinte, sólo dedicarían tanta amplitud a las
inauguraciones del Hospital Provincial, el Gran
Hotel y el nuevo cuartel de Caballería.
Intervino en primer lugar don Antonio Alfon
so López de las Mozas, como presidente de la
agrupación que había logrado poner en funciona
miento la nueva emisora:
La radio es un vértigo que todo lo domina y en todo
lugar hace su invasión democrática, no reconociendo
clases ni jerarquías (...). La radiodifusión es para todos,

no reconoce privilegios, lo mismo entra en un palacio
que en el humilde hogar del más modesto galenista. Ha
hermanado las clases sociales, ha realizado un verdade
ro milagro y su importancia en el arte, en la agricultura,
industria y comercio y hasta en la civilización es tan
grande, que ya no es materia de profecía.

A continuación tomó la palabra el Obispo,
don Francisco Frutos Valiente, y después el rec
tor de la Universidad, don Enrique Esperabé de
Arteaga, quien «cree es un deber en él demos
trar su inmensa satisfacción al ver cómo se
implantan en nuestra querida ciudad los adelan
tos modernos y las obras de sabor cultural,
haciendo una alusión muy especial a ésta que
hoy se inaugura».
El alcalde, don Florencio Sánchez, aseguró
que «se veía en un gran apuro por no poseer con
diciones oratorias, pero que, sin embargo, ante un
acto tan importante como el que se estaba cele
brando, no quería que su voz permaneciese oculta,
ya que consideraba una cosa de justicia elogiar a
esos esforzados caballeros, que aun teniendo que
aportar grandes cantidades de su bolsillo, han con
seguido que a Radio Salamanca no le falte ni un
solo detalle».
Habló después el gobernador militar, general
Navarro y Alonso de Celada, y en último lugar el
gobernador civil, don Luis Diez del Corral, que
«quiere felicitarse por haber llegado a Salamanca
esta notable mejora que es común para los
demás. En esta ciudad de Salamanca de mis
amores, madre de hijos nobles que trabajan y
laboran sin descanso, quiero sumar mis esfuerzos
para que sea grande, hermosa, como ella se
merece».
Terminadas las intervenciones, dijo el locutor
«que habían recibido numerosísimas cartas, tele
gramas y telefonemas de las emisoras de toda
España, en los que les felicitaban, deseándoles el
mejor éxito».
Los «radiófilos» que hasta el último momento
persistieron en sus ideas y esfuerzos para conse
guir echar a andar la emisora, y a quienes el perio
dista elogió más, fueron:
Don José Luis Castilla, técnico experto en materias
eléctricas, que a su pericia e inteligencia, que es mucha,
une su voluntad fuerte y su incansable constancia para
el trabajo, que le han hecho triunfar plenamente (...). La
labor realizada por él merece los aplausos y la gratitud
de la ciudad de Salamanca; don Vicente Martín, el otro
técnico, hombre modesto pero de gran valor; don Anto
nio Alfonso López de las Mozas, presidente y promotor
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de la idea de fundar la emisora; don Lorenzo Díaz Mar
tínez, locutor insustituible e incansable propagandista,
centro del grupo de radiófilos; don Luis González Mar
tín; don Enrique Louis; don Francisco Seirul.lo; don
Carlos Crego; don Antonio Sánchez Cobaleda; don Juan
José Montero; don Bernardo García Bemalt, director y
organizador de toda la actividad musical.

El final de la crónica, antes de la programa
ción de los días siguientes, iba dedicado al papel
desempeñado por la propia Gaceta Regional:
Envío a la E.A.J.- 22 Radio Salamanca nuestra más
cariñosa, efusiva y cordialísima felicitación por el éxi
to obtenido. Fuimos nosotros, en buena hora, los que
procuramos alentar desde estas columnas a ese puña
do de entusiastas «radiófilos» para que no desfallecie
sen en momento alguno en la ardua empresa que se
impusieron.
La Gaceta Regional, en el día de hoy, se complace en
recoger, de manera gráfica y extensamente informativa,
el acto solemne de ayer, que al honrar a los dirigentes de
Radio Salamanca, honra también a esta ciudad, cuna de
sabios varones y faro perenne de cultura y progreso.

Por parte de El Adelanto, con un tratamiento
periodístico más modesto y sin fotografías, se
recoge, en la tercera página del martes 13 de abril,
que durante la sesión inaugural fueron instalados
en el templete de la Plaza Mayor cinco altavoces
con el fin de que el público escuchara los discursos.

A pesar del estado del día, el público rodeó el
templete hasta el final de la inauguración64. Será el
miércoles cuando inserte dos fotografías, acompa
ñando a la descripción técnica que don José Luis
Castilla había remitido a ambos periódicos.
Ya estaba la emisora en funcionamiento, las
autorizaciones concedidas, los problemas supera
dos, y era, por fin, momento de demostrar la cali
dad y valía de las instalaciones y las personas.
En un primer momento se recibieron multitud
de cartas y comunicados de diversos puntos, en
los que se constataba el éxito obtenido. Desde
Madrid, donde no había emisiones locales de nue
ve a diez, se aseguraba que Radio Salamanca era
la preferida de los «verdaderos» aficionados y
hasta de vendedores del ramo. Y en La Gaceta
Regional se reproducía una carta de un oyente de
Hamburgo y se agradecía la publicación de la
noticia en las famosas revistas especializadas
TSH, Ondas y Radio Ciencia Popular*.
Simultáneamente, y como prueba de la difu
sión del hecho, comienzan a aparecer en la prensa
local anuncios enviados desde Madrid (Revista de
Occidente: Radiofonía, por D. Manuel Ortega y
Gasset)67 o Barcelona (Radio ACE)6".
El 27 de abril se publica la primera lista de
socios protectores de Radio Salamanca:
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A la izquierda y sobre estas líneas, tres aspectos de la emisora recién inaugurada: el estudio, la sala de espera y el equipo
de emisión, en fotografías publicadas en La Gaceta Regional del 12 de abril de 1926. Debajo, dos anuncios del momento.

Don José María Esperabé González, don José Requena,
don Gregorio Astudillo, don Germán Rodríguez Prieto,
don José Escalada, don Policarpo Elreros, don Casimiro
Población del Castillo, don Manuel Martín, don Heliodoro Astudillo, don Leoncio Valderrain, don Manuel
Pérez, don Enrique Prieto Garnacho, don Antonio Calama Sanz, don Daniel Cáceres, don Silvestre Ferreira,
don Siró Gay, don José Manuel González Ubiema, don
Mariano Bautista, don Antonio Hernández, don Francisco
Torres, don Ramón Hernández...69.

En esta época, la innovación más llamativa en
los contenidos de la programación es la inclusión
de una sección infantil con cuentos, adivinanzas,
actuaciones musicales y coros infantiles... Había
también un concurso para niños, cuyo premio era
un pequeño receptor de galena.
Se convocó, asimismo, un concurso de flamen
co, cuyo ganador recibiría veinticinco pesetas, más
quince para el guitarrista, y ambos quedarían cons
tituidos como cuadro flamenco de la emisora para
las ocasiones dedicadas a esta clase de música.
Hitos significativos en la dotación de infraes
tructuras de la emisora, a sólo un mes de su inau
guración, fueron la construcción de un nuevo estu
dio, la adquisición de un micrófono «último
modelo» y la idea de seguir aumentando la poten
cia hasta alcanzar los dos kilovatios, cuando se
estaba emitiendo con 0,5. A la vez, se negociaba
con la Compañía Telefónica para poder transmitir
diferentes actos desde los teatros o desde el tem
plete de la Plaza Mayor.
Estas mejoras tenían la intención complementa
ria de aumentar el prestigio ante un numeroso grupo
de influyentes aficionados que no acababan de con
ceder a la emisora la credibilidad deseada. La Gace
ta del 20 de mayo arremetía de nuevo contra ellos:

No falta, sin embargo el convecino pesimista, el hombre
descontento por sistema, que sufre la cruel enfermedad
crónica de su pesimismo y de su descontento (...). Y no lo
decimos por llenar cuartillas. Viene esto a cuento porque
nosotros mismos hemos oído decir, con referencia a
nuestra emisora local, que ni puede ni podrá igualarse a
las estaciones de otras capitales españolas, cuanto más a
las que radian en Madrid o las emisoras extranjeras. Y lo
afirman por eso; sencillamente «porque ellos son así»70.

Y Sintonía, desde El Adelanto, atacaba de nue
vo a los detractores; tras haber descrito pormenorizadamente los éxitos cosechados por la emisora:
Supongo a muchos señores haciendo objeciones a esta
idea mía; pero cuantas hagan, de gran peso como dicen
algunos, no serán suficientes para cambiar mi modo de
pensar. ¿Qué piden los descontentos? ¿Por qué no dar
facilidades y hasta marcar rumbos e iniciativas, en lugar
de... retraerse tan sólo? Esto acreditaría de verdaderos
aficionados a aquéllos. Otra cosa no es prueba de cariño
a nuestra tierra71.

Comienza el verano, la emisora va encontran
do su lugar, empieza a influir en el ambiente cul
tural de la ciudad y da nuevos pasos en su queha
cer informativo: el 29 de mayo se proyecta en el
Teatro Moderno una «película sobre radiotelefo
nía», Las brujerías de la radio, en dos partes, de
800 metros, filmada por la General Electric y
cedida por la Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas a petición de Radio Salamanca, para
revelar de una manera práctica y comprensible los
secretos de la radiotelefonía.
Hubo asimismo emisiones extraordinarias
con motivo de la exposición de artistas salmanti
nos (Vilches, Mucientes), dibujantes (Vargas, Juan
Sánchez Bernal, García Barruelo), caricaturistas
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(Ardid) y pintores (Montejo y Moreno, García de la
Cruz) celebrada en el Casino a partir del 15 de junio.
La emisora instaló allí un receptor último modelo,
«con altavoz potente», para poder recibir la emisión
completa. El discurso inaugural, desde los «estu
dios» de la emisora, estuvo a cargo de don Femando
Iscar Peyra y versó sobre la escultura de Mateo Her
nández77. Don José Andrés Manso pronunció unas
palabras sobre la poesía salmantina, desde Fray Luis
de León hasta Cándido Rodríguez Pinilla. El señor
Cordón recitó obras de este último y el maestro Gar
cía Bemalt y sus coros interpretaron números diver
sos de escogidos músicos salmantinos.
En el terreno de las mejoras. La Gaceta anun
cia el 21 de junio el aumento de la potencia de la
emisora a «2 kilowatios en antena, ¡una tontería,
casi nada! Pues con esta potencia se colocará Radio
Salamanca en primera fila entre las españolas.
Mejor dicho, la primera en potencia, a excepción de
Radio Barcelona, que es, en la actualidad, la que
transmite con más potencia que ninguna otra»75.
Pero el acontecimiento del verano será, sin
duda, la radio-móvil74. No es posible aportar datos
fiables sobre la cantidad de receptores que podrían
funcionar en la ciudad en aquella época. Pero es
seguro que sus usuarios eran una minoría, se
encuadraban en círculos muy definidos y pertene
cían a las capas más altas de una sociedad marca
damente clasista. De ahí lo que pudo suponer la
aparición de un automóvil decorado al efecto,
equipado con altavoces que producían una poten
cia de sonido jamás percibida hasta entonces en
las calles salmantinas, y difundiendo, sin ninguna
limitación para los curiosos, música, noticias,
anuncios, comentarios, ecétera.
Su periplo, al atardecer, con las aceras atesta
das de tertulias vecinales, los trabajadores inician
do su descanso «al fresco» y las mozas y mozos

arrastrando su aburrimiento por los paseos, sazonó
con un nuevo ingrediente aquellas horas del final
del día veraniego.
Conviene recordar que en aquella época los
espectáculos públicos de contenido musical se
limitaban a la actuación de orquestas en vivo, pero
no a diario, en distinguidos establecimientos, o,
como lo último en inventos de sonido, los gramó
fonos con rudimentarios amplificadores.
El efecto de la radio-móvil, dotada de un
receptor R25 y un altavoz T. 100, en sus salidas
por la ciudad, queda reflejado en La Gaceta Re
gional del 2 de julio:
Próximamente, serían las nueve y media de la noche
cuando por la calle de Zamora apareció un automóvil
transportando la radio-móvil. Situóse frente a la Casa
Consistorial (...). Rápidamente el público en gran cantidad
rodeó el automóvil, para oír el concierto de la E.A.J.-22
sin perder nota. Y así fue en efecto; la numerosa concu
rrencia que se agolpó en tomo al auto pasó un rato de solaz
esparcimiento, oyendo con toda claridad y mucha potencia
el concierto escogido que radió la emisora local75.

En las tardes y noches siguientes se eligieron
otros lugares, como La Alamedilla, el barrio del
Arrabal, el Paseo de Carmelitas, y de una forma
especial se ocuparon de entretener a las personas
recluidas en lugares como la Prisión provincial, el
Hospicio, los asilos, el Hospital, etcétera.
De lo que para este tipo de radioyentes supu
so el acontecimiento da cuenta esta crónica de La
Gaceta Regional:
Fue recibida ésta (la radio-móvil) por don Mariano Are
nillas Sainz, vicepresidente de la Diputación; don Emi
lio Martín Salvador, capellán del Hospicio y la reveren
da madre superiora, sor Victoria de la Cruz.
Una vez cruzados los saludos de rigor, procedieron a la
instalación de la radio-móvil, que fue hecha en el jardín.
Momentos después llegaron los niños asilados, a los
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cuales era dedicada la emisión, mostrando un gran con
tento por el festejo con que se les obsequiaba, para ellos
completamente desconocido. Hecho el silencio y ya
todos en sus puestos dio principio la audición, que fue
oída con religioso silencio y profunda emoción por
todos los asilados (...). El programa no pudo encontrar
marco más apropiado y justo en aquellos niños, que en
sus rostros atónitos dejaban claramente ver la sublimi
dad a que fueron transportados por unos señores que
quisieron llevar a aquel apartado lugar de Salamanca,
ofreciéndoles la emisión a ellos solamente76.

También El Adelanto se ocupaba del hecho,
comentándolo en términos parecidos:
Con qué júbilo escuchaban y luego vitoreaban los pe
queños hospicianilos. La radio, que no conoce jerarquías,
visitaba ayer a un mismo tiempo la más elegante man
sión donde niños jugaban y escuchaban los cuentos de
la «radio de papá» y el asilo donde otros niños, ¡ay!, sin
padres, también jugaban. Por qué no había de ser así.
Por eso la radio es buena y llega a todas partes; para las
ondas son igual el pobre que el potentado. «A vosotros,
niños solitos que sólo conocéis el cariño de esas hermanitas...», decía el altavoz, y los niños brincaban de ale
gría junto a la radio-móvil, extrañados ante aquel miste
rio y comprendiendo toda aquella verdad. También los
ancianos asilados, a quienes el paso de los años va
haciendo otra vez niños, la alegría inundaba su rostro y,
comprendiendo en todo lo que vale la tutela de las her
manas de la Candad, lloraban enternecidos77.

táculo, a pesar de estar debidamente autorizado por
la alcaldía, al comprobar los desperfectos que se
estaban ocasionando en los jardines, «y daba pena
ver cómo sin consideración alguna se pisaban plantas
y hasta se bailaba encima de ellas»7*. Su actuación
estuvo a punto de producir un grave problema de
orden público, debido a la reacción de los oyentes.
También visitaron algunos pueblos, como
Tejares y Ledesma, con la correspondiente recep
ción por parte de las autoridades locales y la
habitual afluencia de numeroso público.
A pesar de estos éxitos, seguían existiendo
problemas con personajes críticos, que no sólo no
apoyaban la iniciativa sino que sembraban el des
crédito en sus ámbitos de influencia79.
Esto motivó, aparte de la defensa en la prensa
de la emisora y la mejora técnica en sus equipa
mientos, la aparición de un nuevo logotipo de la
sección TSH, que incluía en su diseño las siluetas
de diversos animales cañoneros de carácter marca
damente agresivo: águilas, serpientes, etcétera, que
parecían querer devorar a las siglas y a un estiliza
do receptor de radio sobre el que éstas se apoyaban.
La crónica La Gaceta Regional del 4 de agos
to de 1926, titulada «Ondas cortas», explica aque
llos momentos críticos para las personas de la
emisora:

Como consecuencia de estas experiencias, los
diputados provinciales decidieran dotar a éste y
otros establecimientos de un receptor.
Estas «excursiones» del receptor motorizado
alcanzaron cada vez mayor éxito, aumentando la
cantidad de oyentes hasta límites preocupantes, ya
que llegaron a producir incidentes como el ocurrido
en La Alamedilla: dos concejales que se encontra
ban por allí dieron orden de interrumpir el espec

De tal pueden calificarse (...) estas breves notas, cogidas
en nuestro ambiente sinhilista; aún a trueque de verse
aplastadas por la crítica demoledora, semejante a una
gran peña que, perdiendo su estabilidad, cayese hacia el
valle, arrollando cuanto encuentra a su paso que. gene
ralmente, ha de ser más débil que ella. Pero, siempre
hay algún insecto más o menos atrevido que escapa a
esa acción arrolladora, dejándole pasar oculto entre una
grieta del terreno, y una vez a salvo del peligro que le

Nuevo logotipo de la Sección TSH y boletín de apoyo a las
emisiones (La Gaceta Regional, 23 y 2 de agosto de 1926).
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«Lo leyenda del beso» (fox). Son
tullo y .Veri.
Bailables por la orquestina de Jazz
Bnnd.
A las 23.—Transmisión de lu hora
oficial y cierre.
Programa para mañana por la
tarde
De cinco a seis tarde: flora oficial,
noticias de prensa, intermedio. Con
cierto variado por la Orquestina.
A las 21.00.—’lranrmlslón de lo
hora oficial. Bolsa. Música ligera por
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Noticias de última hora de la prenI 83.
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Programa para boy, miércoles
A las 21,00.—Transmisión de la
hora oficial, bolsa.
Música ligera por 1a orquestina
Radio.
Noticias de última hora de lu Pren
sa.
El Quinteto: «Rondalla espolióla».
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«Serenade.» Haydu.
’wEI asombro de Damasco»'(selecdón). P. Luna.
.Solista de violín señor González.
(
ANUNCIESE USTED EN
«Visión». Franz Drdlo.
Orquesta: «Manón» (fantasía) 2."
i LA GACETA REGIONAL
parte (1.* vez). Maasenet.
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con motivo de la ceremonia de apertura del curso
académico y la investidura del Jefe del Estado
como doctor «Honoris Causa». La narración que
el periodista hace de aquel acontecimiento radio
fónico refleja la trascendencia del hecho:

¡Qué mejor cosa que 1í|

-LJ

5»

para pasar de un modo agradable las ho
ras largas de las tardes y noches de oto
ño e invierno! Con una instalación

G <

I

Unos momentos antes [de los discursos] se puso en
comunicación con la Casa Consistorial. Con toda clari
dad se oyeron los murmullos de los comensales, el rui
do de la vajilla, la orquesta y por último, la voz fuerte
del señor Ferrero [alcalde], a continuación la de García
Tejado, presidente de la Diputación y del partido Unión
Patriótica, y finalmente la de Primo de Rivera. La voz
de todos los oradores se oyó limpia, clara, potente, sin
que ruido alguno interrumpiese la retransmisión82.

/£»**•*

disfrutaréis en casa de los conciertos nacioná'esy extranjeros, sm necesidad de
conocimientos técnicos especiales y con
la mayor facilidad.
FUNCIQNAMIENTO GARANTIZADO
Presupuestos gratis para instalaciones
completas en toda España.
te

Sánchez Ramos y Simonetta*
INGENIEROS
Pí yMargall, 5, Madrid. Apartado 1 033.
_J________ ' \ . .
5 16-25 m
amenazaba, iza nuevamente sus antenas, sintoniza su
receptor y helo aquí, dispuesto a seguir retransmitiendo
en estas ondas cortas lo que escuchó, orgulloso de haber
sido objeto de puntería de aquella mole que se desplo
mó sobre él en su loca carrera; que motivo de orgullo
debe ser el verse juzgado por personas de más valía que
nosotros mismos80.

Junto a las crónicas de estos días se incluye
en el periódico un boletín de suscripción a la
«Asociación de Teleoyentes del Oeste de Espa
ña»” para apoyar las emisiones de Radio Salaman
ca, que era el sistema que se había generalizado en
toda Europa como fórmula directa de apoyo a las
recién nacidas emisoras de radio.
Al acabar el verano la emisora empieza a
materializar una vieja aspiración: radiar aconteci
mientos de entidad, transmitir en directo a la ciu
dad lo que sucede allí donde no todos pueden lle
gar. Uno de sus intentos consistió en radiar las
corridas de toros de la feria, para lo que negocia
ron con la empresa Unión Popular y la Compañía
Nacional Telefónica.
No fue posible, pero sí se consiguió que, con
motivo de la visita a Salamanca del Presidente del
Directorio militar, general Primo de Rivera, la
E.A.J.-22 fuera la encargada de la retransmisión
de todos los actos y discursos institucionales.
Hubo un primer acto en el Ayuntamiento, y al día
siguiente otros en el Paraninfo de la Universidad,

Los actos fueron seguidos con gran interés
por los salmantinos, y tuvieron su vertiente prácti
ca, junto a la protocolaria, en la inauguración de la
línea de ferrocarril Ávila-Salamanca y la celebra
ción de una corrida de toros extraordinaria con el
mismo motivo.
Las crónicas de esos días incluyen el segui
miento que se hizo de los actos desde Zamora,
gracias a la iniciativa de un comerciante que insta
ló un receptor en el centro de la Plaza Mayor y
consiguió una masiva audiencia para las emisio
nes de Radio Salamanca, que se recibieron «de
manera admirable»83.
La programación cotidiana mantenía los
habituales conciertos, las noticias locales facilita
das por La Gaceta Regional, las cotizaciones en
bolsa, a menudo alguna charla o recital de poesía
de escritores locales, etcétera. Los domingos se
elaboraban emisiones infantiles y en ocasiones
señaladas -como el 12 de octubre, «Día de la
Raza»- se organizaban programas extraordina
rios, a los que se convocaba a los artistas locales
más representativos.
Estos episodios contribuyeron a la consolida
ción de la emisora, aunque los problemas seguían
atribulando a sus promotores, y el siguiente hecho
relevante estuvo marcado por una decisión de
carácter internacional: con el aumento de emiso
ras, su potencia y sus emisiones ya estabilizadas,
las dificultades producidas tanto por las interfe
rencias entre emisiones como por las maniobras
de sintonización de algunos usuarios eran cons
tantes, y se hizo necesario modificar la longitud
de onda de todas las emisoras europeas.
Esta modificación, implantada desde la Ofici
na Internacional de Radiotelefonía de Ginebra, se
aplicó a partir del 14 de noviembre, y de acuerdo
con el nuevo plan, la E.A.J.-22, Radio Salamanca,
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debía emitir a partir de esa fecha con 204,1 metros
de longitud de onda. En ese momento existían en
España dieciocho emisoras inscritas en los corres
pondientes registros de la Dirección General de
Telecomunicaciones, que tuvo que estudiar fórmu
las para modificar la legislación y adaptarla a las
nuevas normas europeas. La más práctica consistía
en adjudicar bandas de horario diferentes a cada
emisora, pero no fue posible en todos los casos.
En el ámbito estatal, con una gran emisora en
Cataluña y otra en Madrid, se habló de fusiones, de
colaboración e intercambio de programas, de un
acuerdo con la Escuela Nacional de Magisterio y la
emisión de charlas para maestros de todo el país, de
cursos de idiomas por radio, etcétera, que represen
taron grandes pasos en el desarrollo de la radio en
España, cuyas consecuencias fueron bien acogidas
por los radioaficionados de las distintas provincias.
En Salamanca, el año terminó con unas emi
siones extraordinarias con fragmentos de zarzuela,
concursos dominicales para niños y, como muestra
del creciente interés de los salmantinos por la
radio, la inserción de pequeños anuncios de venta
de aparatos, de una casa de Madrid y otra salman
tina, favorecidos por la cercanía de las fiestas navi
deñas y la costumbre de los regalos en esas fechas.
Una nueva demostración de la utilidad social
de la radio fue una conferencia del doctor Antonio
Calama Sanz: poco antes se había declarado en
Salamanca y su provincia una epidemia de fiebres
tifoideas, y la emisora prestó sus medios para que
el citado doctor disertara sobre «la epidemia tífica
de Salamanca»84, difundiendo las medidas que
había que adoptar, con los correspondientes con
sejos prácticos.
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Al empezar 1927 inicia también la emisora
una nueva etapa, decisiva para su futuro, reflejada
en una extensa crónica de La Gaceta Regional, en
la que se cita a la revista Ondas, que había revisa
do la evolución de la radio en 1926, aludiendo a la
emisora de Salamanca como una de las primeras:
Radio Salamanca, E.A.J.-22, ha transformado totalmen
te en este año su estación, dotándola de maquinaria
suministradora y transformadora de corriente completa
mente nueva, mejorando su antena, construyendo un
estudio de mayor capacidad que el anterior y estable
ciendo el control en las condiciones que aconseja la téc
nica modernísima. Ha sustituido los micrófonos que
tenía por otros último modelo de una de las más acredi
tadas casas constructoras. Tiene en vías de ejecución
otras reformas técnicas y ha entrado francamente en el
camino de las retransmisiones locales, que realiza con
once líneas telefónicas conectadas con los teatros, la
Universidad, la catedral, la Escuela de Bellas Artes y
otros edificios públicos para recoger y transmitir a sus
oyentes cuanto tenga algún interés cultural o artístico.
Radio Salamanca ha realizado, pues, una obra meritoria,
que le agradecen, seguramente, todos los radioaficiona
dos de la región, y por lo que ha contraído méritos con
todos los de España85.

La importancia de esta valoración va más allá
de la mera propaganda y su trascendencia viene
marcada por el hecho de que la revista Ondas era
el órgano oficial de la emisora Unión Radio
Madrid, la más poderosa de las existentes enton
ces en España.
Desde La Gaceta Regional, «Push-Pull» sigue
dando detalles de primera mano sobre esas mejoras:
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Primeramente han procedido a instalar una conmutatriz
de seis kilowatios y medio, así como también un trans-
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LOS CUATRO PENULTIMOS
EPISODIOS DE

EL SECRETO
DE l A RADIO
t itn lados:
5°
6.°
7-°
8 °

El secreto de ]a Radio.
El misterio de la Radio.
Explorador novato.
El que dice la verdad.
Y la graciosa cómica.

*

Quintín
se gana la novia.
Enseguida, la ,más grande emoción

l» huella del pasado.
formador trifásico de igual potencia (...). Han quedado
instalados cuadros de maniobra (...), suministros de
energía eléctrica para el alumbrado de todas y cada una
de las dependencias y. como es de suponer, cargas de
balería pero de voltajes varios (...). La cabina de control
se halla instalada conforme a un tecnicismo admirable.
El «controleur» puede comunicarse con todas las depen
dencias de la emisora -en forma adecuada y cómodamerced a (...) un cuadro luminoso que él hace mover
mediante un teclado para la buena marcha de la emisión
(...). El «speaker» -que ahora dicen locutor- también
puede comunicarse con el control mediante señales. En
el mismo sitio hállase colocado el amplificador de
corrientes microfónicas y también el de modulación (...)
y el individuo encargado del control tiene a su alcance
una red telefónica y además (...) un transmisor de órde
nes consistente en un micrófono y un altavoz receptor.

Pero tiene que rendirse a la evidencia ante los
lectores salmantinos y rectificar a la revista Ondas
en lo que se refería a las retransmisiones locales.
El apoyo de muchas de las instituciones y empre
sas implicadas no estaba conseguido todavía y la
ciudad seguía mostrándose incapaz de aunar las
posturas y esfuerzos necesarios para contribuir al
éxito de la emisora local. Reaparecen las referen-

cias al negativismo difundido por los influyentes
detractores que siguen sin confiar en el invento,
«que funciona para que cuatro amigos pasen el
rato». El periodista escribe que «el que estas cosas
diga no se preciará de ser un buen salmantino...» y
finaliza con estas rotundas palabras contra ellos:
«Pero a los incrédulos hay que extirparlos como a
las pústulas malignas».
Al empezar el año, Ondas lanza un númeroalmanaque especial, en el que se incluyen colabo
raciones de prestigiosos escritores, dibujantes, téc
nicos especialistas en radio y, como ilustración
gráfica, una serie de fotografías de los principales
estudios radiofónicos de Europa, entre los que se
incluye el de Salamanca .
La descripción que se hace de la exposición
de aparatos de radiotelefonía instalada en el Olim
pia de Londres es un completo documento sobre
los avances y novedades de los aparatos sintoniza
dores de aquellos momentos. «Push-Pull» mantie
ne que hubo poca evolución en la construcción de
receptores. De hecho el invento del superheterodi
no representó el máximo nivel de efectividad en
cuanto a la recepción de ondas radiofónicas. Des
de entonces iba a ser la base técnica de todos los
receptores, perviviendo hasta la invención del
transistor, en los años cincuenta.
Entretanto, las modificaciones normativas ya
citadas hicieron que las emisiones tuvieran que
cambiar de hora: las de la noche, en lugar de 9 a
11, pasaron a ser de 8 a 10, para no coincidir con
las de Unión Radio Madrid, cabeza de la cadena.
Al mismo tiempo, se completó la aplicación de la
norma sobre licencias de aparatos: todos los usua
rios (tanto «lampistas» como «galenistas») debían
solicitar una licencia e inscribirse como tales,
antes del 15 de enero, abonando una tasa de cinco
pesetas anuales. Quienes no cumplieran quedarían
expuestos a que se les requisase el aparato, sobre
todo en el caso de producir interferencias con sus
manipulaciones para sintonizar.
Ante tales dificultades, «Sintonía», el cronista
de El Adelanto, inició, en colaboración con la
Asociación de Teleoyentes del Oeste de España, la
publicación de una serie de descripciones-instruc
ciones para mejorar el uso de los muy rudimenta
rios aparatos con que los aficionados salmantinos
percibían lo que circulaba por el éter. Dada la
imposibilidad de reproducirlos en el periódico, la
Asociación entregaba gratuitamente a los interesa
dos los esquemas de los «circuitos», comentados
por el periodista. Además, se impartieron cursos
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de divulgación del invento entre los aficionados a
la radiofonía. Y el Teatro Liceo contribuyó a esa
tarea divulgativa proyectando durante el mes de
enero una película por episodios sobre el tema del
momento: El secreto de la radio87.
En febrero de 1927 se produjo la visita a
España del eminente ingeniero estadounidense
Lee de Forest, inventor de la válvula triodo. Venía
a difundir el extraordinario desarrollo de la radio
en su país, a la vez que a presentar su nuevo
invento, el «fonofilm», que permitía «la reproduc
ción simultánea de los sonidos con las figuras de
las películas cinematográficas»8’'. Unión Radio se
aprestó a acogerle, organizando diversos actos y
emisiones en su honor.
A la vez, se anunciaba el comienzo de las
retransmisiones simultáneas entre Radio Madrid y
Radio Barcelona, las dos más potentes de España,
ya fusionadas en Unión Radio:
En la primera retransmisión sabemos tomarán parte el
notable violinista señor Francés, que actuará en el estu
dio de Unión Radio Madrid, y el eminente maestro
Cumelius Ribo le acompañará desde el estudio de Radio
Barcelona. Es decir, que ambos artistas estarán uno en
Madrid y otro en Barcelona y merced a la radiotelefonía
podrán interpretar un pasaje musical como si estuviesen
en la misma sala89.

La estabilidad de la emisora salmantina, en
cuanto a calidad de emisión y contenidos, durante
más de un año, iba a verse coronada con lo que
suponía el mayor éxito para las pequeñas emisoras:
el interés por ella de Unión Radio Madrid, ya
constituida en cadena. El 20 de febrero se dan a
conocer las negociaciones y el acuerdo de fusión,
que iba a suponer para los aficionados salmantinos
el acceso a una programación mucho más comple
ta e interesante. Y para los propietarios de la emi
sora, la plena satisfacción de sus aspiraciones90.
Ese potente grupo lo forman Unión Radio Madrid,
Radio Barcelona, Bilbao, Sevilla. Cádiz y Castilla, que
bien podemos decir son las únicas emisoras que realizan
buena labor sinhilista (...). No se le oculta a los aficiona
dos la importancia de esta fusión con Unión Radio de
Madrid: Sevilla ahora tiene semanalmente retransmisio-

nes de los programas de Madrid y Barcelona, lo que
hace que los oyentes puedan escuchar magníficos pro
gramas. Esto mismo podrá hacerse en Salamanca91.

Hay que tener en cuenta que la cantidad de
receptores de lámparas no era muy alta, y que
éstos eran los únicos que podían captar, a veces,
emisoras de otras ciudades. Los poseedores de
«galenas» sólo alcanzaban a sintonizar las de
Radio Salamanca.
Los responsables de la emisora se lanzan a nue
vas aventuras, y a finales de febrero inician una nue
va experiencia: las retransmisiones internacionales,
después de una serie de mejoras técnicas «encami
nadas a evitar toda esa clase de ruidos atmosféricos,
etcétera, que surgían antes, dotando al emisor y apa
ratos complementarios de potentes filtros, lo que
permite retransmitir sin el menor ruido»9-’.
A finales de febrero de 1927, la emisora envía
una carta de agradecimiento a La Gaceta Regional,
por «la desinteresada campaña periodística llevada
a cabo a favor de la radiotelefonía, y muy especial
mente, la dedicada a esta emisora»:
La E.AJ.-.22, nuestra querida estación transmisora de
radiodifusión, ha ido de éxito en éxito. Peldaño a pelda
ño ha llegado a lo que se esperaba (...). La labor de ese
puñado de entusiastas salmantinos la hemos dado a
conocer al público porque debía conocerse, y ellos, los
que trabajan, debían también recoger el aplauso silencio
so pero sincero que el pueblo de Salamanca tributa a
hombres tan desinteresados y tan llenos de sano optimis
mo (...). Y ahora que Radio Salamanca es considerada
estación modelo, nosotros seguiremos nuestras campa
ñas siempre alentadoras y sin otra mira que la de que
Salamanca sea considerada, en España y en el extranje
ro. una excelente ciudad a la que llegan todos los progre
sos de la ciencia9'.

A principios de marzo, el presidente de Unión
Radio, don Ricardo M. Urgoiti, visitó Salamanca y
pronunció un discurso ante el micrófono para ase
gurar a los radioescuchas el gran potencial que en
materia de radio se les iba a ofrecer desde ese
momento. Todos los aficionados, sin limitación,
debido a la capacidad de sus receptores, podrían
acceder a conciertos desde el Liceo de Barcelona.
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óperas desde el Teatro Real de Madrid o emisiones
de estaciones extranjeras que ya se habían ensaya
do positivamente. Para los galenistas, esto suponía
una amplísima oferta y una alta calidad de conteni
dos artísticos, sin desmerecer por ello a las entu
siastas actividades llevadas a cabo hasta entonces
por su querida Radio Emisora Salmantina.
Los detractores, entretanto, mantenían su pos
tura de desconfianza, pero «Push-Pull» no cejaba
en su empeño por atraer hacia el mundo de las
ondas a todo el que siguiera sus textos. El 19 de
marzo de 1927 escribía:

La estación salmantina consiguió la prueba de un
argentino que había escuchado el discurso de Pri
mo de Rivera en su visita a Salamanca en octubre
de 1926. Y unos meses más tarde, otra de Cleve
land (Estados Unidos). Estos datos serían confir
mados, además, por la revista americana World
Radio, que al recoger algunos casos de audiciones
a largas distancias decía de Radio Salamanca:

Lo que se oye siendo radioescucha. Deliciosamente
encantador resulta el ser radioescucha aún en contra de
quien cree, nada más que porque sí. en lo contrario.
Tengo yo un amigo, que sostiene la teoría -suya, exclu
sivista- de que la radio le hace el efecto de un gramófo
no descompuesto, interrumpido su sonido constante
mente por silbidos y ruidos desagradables, que no
permiten apreciar la voz, ni la música, ni nada.
Como este amigo mío, un tanto bastante chapado a la
estantigua, hay muchos que se les hace imposible dige
rir esto de la radio. Cuando comenzaba en España el
furor por cazar ondas, entonces sí, se oía muy mal. muy
confusamente y poca era la gente que creía que se
pudiese oír Londres y otras estaciones lejanas con sim
plemente darle vueltas a unos chismes en un aparatito
de tres o cuatro lámparas.
Eso no les entraba en la mollera ni con invitación. Pero,
¡ah, señores!, los tiempos han cambiado, y mucho. Se
ha progresado una enormidad, en todos los aspectos de
la radiotelefonía.
Y también, por qué no decirlo, la gente va convencién
dose -algunos con lentitud- de que la cosa no es broma
y se oye todo lo emitido por múltiples estaciones, que
de tantas como existen en el mundo, tienen el éter lige
ramente contaminado y un tanto revuelto.
(...) Anoche, sin ir más lejos, la Unión Radio retransmi
tió el concierto cuaresmal dado en el estudio de Radio
Barcelona (...). Fue un magnífico concierto, con el cual
tuve la suerte de deleitarme. Pero mi delectación llegó
al apoteosis carábico cuando el «speaker» anunció que
Marcos Redondo, el barítono de voz armoniosa y poten
te, iba a cantar ante el micrófono tres canciones.
Entonces sintonicé bien y escuché con arrobamiento,
como lo escucharían todos los radioescuchas, la voz
magnífica, clara y limpiamente emitida.
Para que luego digan los detractores de este invento por
tentoso que es como un gramófono, que no se oye y que
no sirve para nada. Que se convenzan y depongan su
actitud hostil hacia la radiotelefonía. Que adquieran un
aparato y verán cómo se les vuelve a oír hablar a ellos de
la maravilla de las maravillas. Y si no. al tiempo94.

Una de las estrategias que se utilizaban para
propagar los éxitos de cada emisora consistía en
recabar testimonios de oyentes en el extranjero.

En un transcurso de dos meses, la estación de radiodifu
sión establecida en Salamanca ha balido dos «records»
de alcance: el caso maravilloso de la estación de Sala
manca. que se ha escuchado en Cleveland (Ohio) y en la
Argentina, Estado de Yvanovsky, no se repite con sólo
una potencia de 500 W95.

Unos días más tarde recibieron otra desde
Saunderstown. también en Estados Unidos, que
confirmaba definitivamente las anteriores.
Comprobados los éxitos, los defensores de la
radio dieron la impresión de entregarse a una cier
ta autocomplacencia. «Push-Pull» publicó en pri
mera página de La Gaceta Regional del 26 de
marzo una «Carta que debe ir abierta», dirigida a
don Antonio Alfonso López de las Mozas*, y con
testada por el aludido cuatro días más tarde con el
título: «Carta sin sobre»97.
Se había alcanzado el primer año de funcio
namiento, desde la inauguración oficial. No hubo
celebraciones llamativas, pero sí un texto de
«Push-Pull» que repasaba brevemente los avalares
superados y terminaba con estas palabras:
Al cumplirse el aniversario de la inauguración de la
E.A.J.22, nos es grato felicitar a sus actuales dirigentes
que con mano experta han sabido en estos 365 días
sembrar en nuestra ciudad el maravilloso invento de
Marconi. Deseamos que los éxitos se repitan, o mejor,
continúen su vertiginosa y triunfal carrera.
Sirvan, pues, estas deslabazadas líneas de homenaje sin
cero a Radio Salamanca, y ya saben sus directores que
La Gaceta Regional, y particularmente el cronista
modesto de esta sección sienten una profunda alegría y
una satisfacción sin límites al cumplirse el primer ani
versario de la E.A.J.-22”.

El Adelanto, por su parte, y en crónica de
«Sintonía» del 16 de abril, recordaba a los
«radiopitas» salmantinos, al cumplir su primer
año de andadura, los nombres de cada uno de los
participantes y la labor que tenían encomendada,
con especial hincapié en la dirección artística y
los números literarios, musicales, los descubri
mientos de nuevos artistas, etcétera, amén de la
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cotidiana de información y los anuncios, soporte
económico, siquiera parcial, de sus actividades.
A falta de novedades técnicas en cuanto a la
organización de la emisora, que al fin y al cabo
funcionaba ya «casi» con regularidad, las crónicas
diarias de los periodistas, ahora muy frecuentes,
se dedican a juegos literarios que adornan la eje
cutoria de aquélla. No obstante, dejan traslucir los
problemas con que se siguen encontrando:
La radiotelefonía va alucinando a las gentes. Cada día
que transcurre se suman a las filas de oyentes otros nue
vos, ya sean modestos galenistas o ya con potentes apa
ratos de lámparas.
No hay -mejor dicho, no debe haber- hogar en donde
no se hable de perfeccionar una galena o escoger marca,
entre esas misteriosas máquinas que hablan, ríen, cantan
.. y de vez en cuando chillan con ensordecedor pitido,
que hasta impresiona los pabellones eustáquicos de los
más sordos.
En este problema, como en todos los que apasionan a
los hombres, no debe procederse a la ligera, so pena de
incurrir en lamentables y desesperantes errores.
Fácilmente se revelan los temperamentos al suscitarse la
conversación sobre radiotelefonía99.

Aparecen ingeniosas actividades caseras para
mejorar las condiciones de audición: el hilo conec
tado al somier de la cama, que hace las funciones

r
Ib

de antena multifuncional, o la descrita en El Ade
lanto, según la cual «una galena se hace muy fácil
mente, y dicen los de la radio que hasta se puede
hacer un aparato con una patata...»100.
La asociación con Unión Radio, aparte de
unas primeras emisiones compartidas, pero sinto
nizando en Salamanca la emisión de Madrid, dará
un salto cualitativo cuando en mayo de ese año de
1927 se complete la conexión entre ambas emiso
ras por medio de una «línea microfónica». Esto
facilitaba unas emisiones de gran calidad, y el
entusiasmo por el fácil acceso a los programas de
la Corte, hasta con elementales aparatos de gale
na, hizo que el número de aficionados y las ofertas
comerciales de nuevos aparatos receptores aumen
tasen considerablemente.
Se retransmitieron desde Madrid, con calidad
y potencia notables, al existir ya la línea directa,
programas como el dedicado al XXV aniversario
de la coronación de Alfonso XIII, que reunió,
aparte de a destacados compositores e intérpretes,
a las más altas autoridades de la nación, que parti
ciparon con sus discursos. El poeta Eduardo Marquina estrenó la letra que había compuesto para la
Marcha Real, que cerró el acto.
En el ámbito local, se organizó un nuevo ciclo
de conferencias, a razón de dos semanales,
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siguiendo el mismo esquema que Unión Radio
había establecido para sus emisoras: se pretendía
divulgar aquello que resultaba característico, pero
no demasiado conocido, de las tierras de sus dis
tintas emisoras. Las que se celebraron en Sala
manca durante ese mes de mayo fueron:
«Sugerencias del paisaje castellano», por don Manuel
García Blanco.
«El turismo y la radio», por don Antonio García Boiza.
«El alma del claustro del colegio de los Irlandeses», por
don José Andrés Manso.
«Antiguallas salmantinas», por don Julián Sanz Martínez.

Pero persistía, para desgracia de los promoto
res. una dificultad insuperable: no conseguían que
los radioaficionados salmantinos se apuntasen a la
Asociación de Teleoyentes del Oeste de España,
que sostenía con sus ideas y sus cuotas tanto el
funcionamiento diario de la emisora como los áni
mos de los que trabajaban en ella. En aquellos
días se publicó una amplia lista de «personalida
des» ya inscritas, como fórmula que esperaban
atrajese a los indecisos101.
Unión Radio, como administradora de los
contenidos de sus emisoras afiliadas, organizó en
el mes de junio, con motivo de su segundo aniver
sario, unas emisiones extraordinarias dedicadas a
difundir lo peculiar de cada una de ellas, seleccio
nando lo más típico de las localidades en que se
encontraban. Estas emisiones contaron con la ven
taja de alcanzar una difusión inusitada, puesto
que, al realizarse «en cadena», eran emitidas por
el conjunto de las conectadas con la emisora cen
tral: Barcelona E.A.J.-l; Madrid E.A.J.-7; San
Sebastián E.A.J.-8; Bilbao E.A.J.-9; Sevilla
E.A.J.-17 y Salamanca E.A.J.-22.
Para aquellos entusiastas «propagadores de la
cultura», la sola idea de que sus aspiraciones
pudieran alcanzar tal difusión suponía el mayor de
los estímulos. En consecuencia, se volcaron en el

intento de reunir a lo más selecto de la «bibliogra
fía, poesías, toros salmantinos, descripción de
monumentos, riquezas artísticas de todas clases,
narraciones de carácter legendario, parte religiosa,
etcétera». Y a la emisión se invitó a todas las auto
ridades de la ciudad y provincia, que se dirigieron
con saludos y discursos al enorme auditorio.
La emisión comenzó a las diez de la noche y
se prolongó hasta la una menos cuarto, finalizando
con las noticias de última hora facilitadas por los
diarios madrileños El Sol y La Voz.
Cada una de las emisoras locales aportó
unos veinte minutos de producción, con una
selección de las canciones más significativas de
su ámbito. Había interrupciones de la conexión
en cadena para permitir que cada una insertara
sus anuncios locales. En el caso de Salamanca, la
selección incluyó varias composiciones del fol
clore local, con arreglos del maestro Dámaso
Ledesma. Una breve introducción descriptiva
sobre el tipo de canción precedió a cada una de
las piezas.
Y el 4 de octubre se llevó a cabo, por fin, la
anhelada emisión de contenido exclusivamente
salmantino. Esta emisora fue la que inauguró este
tipo de emisiones, gracias al éxito obtenido en el
programa conjunto de junio. La emisión musical
empezó a las diez, con una obra de Haydn, prece
dida por unas palabras de «Agacir», periodista de
La Gaceta Regional, y se completó con la inter
pretación de diez canciones charras de don Dáma
so Ledesma por los coros del maestro García Bernalt y la tiple salmantina Consuelo Mantilla.
La central de Unión Radio completaba los
contenidos de sus emisiones con cursos organiza
dos sobre los temas que más atractivo podían
tener para los radioescuchas de la época. Hubo
clases de inglés y francés, de historia, derecho
«usual», electricidad y sus aplicaciones en la
radiocomunicación, y oceanografía.
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TENGA EN CUENTA LA SERIE DE VALVULAS QUE LE
OFRECE TELEFUNKEN
entre las cuales figuran la RE 124 (para una ten
sión anódicá de aproximadamente 100) y la sin
rival RE 134 (para una tensión .módica de 200
volóos) que son unas excelentes amplificadoras.
Pídala en los buenos establecimientos de radio.
RE 124 - vale Ptas. 22.—
re
,7’RE ,34
134 -- vale

oirá usted todas las notas de cada uno de los
instrumentos de música con su tonalidad ori
ginal y verdadera naturalidad, usando el
ALTAVOZ ARCOFON 3. Comparándole con
otros altavoces, reconocerá su superioridad.
Déjese guiar por su oido

VALVULAS TELEFUNKEN

»QO5 ' iQ2B

Representante General para España y Portugal; •
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A. Madrjd —Barcelona ■ Bilbao Gijón - Granada - Sevilla - Valencia - Zaragoza
Estas válvulas ofrecen Ja doble garantía de haber sido creadas por
TELEFUNKEN y fabricadas por OSRAM

!

Se vende en los buenos establecimientos de
radio. —.ARCOFON 3. — Pesetas 195

TELEFUNKEN

i. LARGA EXPERIENCIA

Los «lamparistas» salmantinos empezaban a
demandar una mayor calidad en los contenidos de
sus «potentes» aparatos y no dudaron en solicitar
de Radio Salamanca que suprimiera sus emisiones
cuando en las emisoras más fuertes (Madrid y
Barcelona) se emitiesen programas especiales.
Tanto la emisora como el comentarista de La
Gaceta Regional rechazaron esas peticiones,
defendiendo con firmeza los intereses de los
modestos «galenistas», que sólo tenían acceso a
sintonizar la emisora local. Para ello se elaboraron
unos boletines con los que los integrantes de la
Asociación de Teleoyentes del Oeste de España
podían participar en un sondeo sobre los progra
mas más solicitados de los que transmitía Madrid.
Con ello, además, se atraía a mayor número de
aficionados a la Asociación, que era la que aporta
ba el necesario soporte financiero102.
El siguiente acontecimiento de cierta trascen
dencia y cobertura en la radio local fueron las
conferencias celebradas en octubre y noviembre
en la Universidad, para conmemorar el VII Cente

TECNICA MODERNA

nario de San Francisco de Asís, la inauguración de
la Cátedra Francisco de Vitoria y el IV Centenario
de Fray Luis de León.
En este mes, los directivos de la Radio Emi
sora Salmantina introdujeron una nueva estrategia
comercial en su gestión: se conectaba todos los
días con el recién inaugurado café Las Torres para
retransmitir en directo la actuación musical de las
diez de la noche. Los programas diarios tenían en
estos momentos dos franjas: la vespertina, de 6 a
7, y la nocturna, de 9 a 11.
La emisora trataba de redondear el programa
diario centrando sus contenidos en lo que parecía
demandar la audiencia y mezclando sus produc
ciones con las de la central de Unión Radio y los
acontecimientos señalados en la ciudad.
Y a la vez, como para demostrar lo promete
dor del negocio, las grandes firmas internacionales
de la industria de la radio empezaron a insertar sus
anuncios en la prensa salmantina: aparte de las
marcas que los comerciantes habían seleccionado
para sus ofertas, Philips llegó a Salamanca de la
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Garantizados con servicio técnico.
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Entrega inmediata

§ FAULJNO-Plaza Mayor, 19-Teléfono 1387
KATIUSKA en discos Odéon

SE OFRECE A USTED PARA ELLO
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mano de La Casa Verde, uno de los comercios
más pujantes. Esta tienda organizó una exposición
exclusiva con receptores, altavoces y otros compo
nentes de los que fabricaba la prestigiosa marca
holandesa y que en aquel momento estaban consi
derados como los de mayor calidad en el mercado
europeo. La Gaceta Regional del 26 de diciembre
incluyó una noticia que describía los actos organi
zados por la empresa con motivo de la contrata
ción del obrero número 10.000 en la fábrica cen
tral. que. unidos a los de las industrias auxiliares,
alcanzaban ya un total de 17.000.
El año 1927 terminó para El Adelanto con la
publicación, el día de Nochebuena, de toda una
página con la semblanza de las personas, éxitos y
quehaceres diarios de la emisora, incluyendo unas
afortunadas caricaturas y varios dibujos de la emi
sora, sus aparatos y el tejado de la casa, con las
antenas, en la que se encontraba situada.
El final de aquel año debió de ser tempestuo
so en lo meteorológico, al menos para la emisora,
ya que en los últimos días el viento y el mal tiem
po en general provocaron la caída de la antena y la
consiguiente suspensión de las emisiones. Pero el

Gramófonos

desde 90

pesetas

problema quedó solucionado en pocos días y el 6
de enero se comunicaba oficialmente que los des
perfectos habían sido subsanados*03.
1928 fue un año de asentamiento y definición
en cuanto a la organización del tejido radiofónico
en toda España. Unión Radio disponía ya de las
emisoras más pujantes y. lo que era aún más
importante, gozaba de una posición privilegiada
en cuanto a acceso a la información en los círcu
los de poder.
Por Real Decreto del día 24 de diciembre se
concedió al Sindicato Transradio Español el dere
cho a establecer comunicaciones de carácter inter
nacional y de atención al servicio costero español,
por un periodo de veinticinco años. Este servicio
contará con apoyo económico estatal, pero no
impedirá que se dediquen a él otras emisoras pri
vadas. Su adjudicataria debía ser una empresa
española y tenía que incluir contenidos «no sólo
de recreo, sino de carácter cultural y propagador
de enseñanzas para niños y adultos»"”.
Las emisoras aumentaron su potencia: la de
Madrid llegó a tener 12 Kw. y la de Bilbao 1,5.
Al mismo tiempo, el Ministerio para la Instruc-
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ción Pública convocó un concurso para dotar a
los centros escolares de un receptor de sencillo
manejo y alto rendimiento.
La euforia y el enorme atractivo que en los
primeros años habían distinguido al fenómeno de
la radio acabaron dando paso a una normalidad
que sólo se veía alterada por determinados hechos
singulares.
Ya a comienzos del año habían aparecido en la
ciudad nuevas marcas -Telefunken, Atwater Kent,
Philips- exhibidas en los escaparates de la tienda
más dedicada a la introducción de estos productos,
la Casa Verde, propiedad del señor Gordo
Centenera (después GORVI: de Gordo y Viriato, su
técnico). Esta casa fue «felicitada» por un radioa
ficionado en una carta titulada «Sincero comenta
rio», publicada por La Gaceta Regional, que en
realidad constituía un formidable anuncio de las
características de todos sus modelos, pero en
forma de misiva a un periódico local105.
En el mes de mayo se retransmitieron los
actos especiales que con motivo del IV
Centenario de Fray Luis de León se celebraron en
el Paraninfo de la Universidad y el Teatro Bretón.

Fue el caso, también, del combate de bO/Xeo entre
el famosísimo púgil español Paulino Uzcudum y
el alemán Ludovico Haymann. La emisora de
Salamanca hizo todo lo posible por hacerse con
los derechos de retransmisión desde su asociada
en San Sebastián. Para atender a las expectativas
de los aficionados que no poseían aparatos de
radio, se instalaron grandes altavoces en el Café
Torres, de la Plaza Mayor, desde donde se
retransmitían a diario los conciertos que se cele
braban por la noche. La Gaceta Regional del 9 de
julio describe «el esfuerzo realizado para que los
trasnochadores sempiternos de la ciudad tuvieran
un espectáculo gratuito a la par que curioso y
entretenido», junto con un anuncio del aconteci
miento a todo el ancho de página.
Llama asimismo la atención el uso que se hizo
de una noticia trágica para difundir las posibilida
des de la radio, y no a la inversa, como cabría espe
rar. El 23 de septiembre de ese año se produjo un
terrible incendio en el Teatro Novedades de
Madrid, en el que murieron decenas de personas.
Al día siguiente. Radio Madrid realizó un comple
to reportaje sobre el suceso, que fue retransmitido
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desde Salamanca y aprovechado como soporte
publicitario en un anuncio de los aparatos usados
en su recepción.
En 1929 empieza a advertirse un cierto des
censo de la euforia por la radio en la ciudad, en
comparación con los años anteriores. Continúan
las emisiones normales, pero dejan de aparecer
actos llamativos; se reproducen los contenidos de
la emisora central de Madrid, completados con
repetidas actuaciones musicales locales y da la
sensación de haberse convertido en una emisora
sin entidad propia.
El día 11 de julio aparece en El Adelanto una
simple nota que anuncia:
Aviso importante para los radioyentes. A partir del día 9
del mes corriente ha cesado en sus emisiones normales
la estación emisora de esta capital, E.A.J.-22, para lle
var a cabo importantes reformas.

A pesar de ello, todavía el día 10 aparecía la
programación de la emisora en el mismo periódi
co. Pero no volverá a figurar en la prensa referen
cia alguna a la pionera E.A..J-22. Acaban los pro
digiosos años veinte y cabe concluir que en ese
momento la radio ha pasado ya a formar parte de
numerosos hogares salmantinos. En los más pode
rosos, sustituyendo los viejos aparatos por nuevos
modelos; y en la mayoría menos pudiente, con
económicos aparatos de galena.
Será el mismo José Castellón -a quien veía
mos al principio de estas páginas resistiéndose a
admitir al nuevo medio como transmisor de obras
musicales clásicas, en su artículo «Beethoven y las
ondas, plomo en las alas del arte»- quien nos intro
duzca en un nueva utilización de este invento: su
uso como emisor-receptor para radioaficionados
(EAR). En su artículo «Amigos desconocidos»
describe el nuevo fenómeno, valorando sus posibi
lidades sin reticencias:
Es muy interesante una sesión de esas transmisiones; y
entonces, al escuchar y contestar, es cuando verdadera
mente asombra el milagro de la T.S.H. (...). La frecuen
cia de estas comunicaciones establece entre los aficiona
dos de todos los países cordial amistad. Y nada tan curio
so, tan original, como estos amigos que lo son en espíri
tu. sin conocerse, comunicación ullrahumana, de alma a
alma, de pensamiento a pensamiento, sin que para nada
intervenga la simpatía personal, el aspecto físico del
individuo. Es la liberación espiritual que se desprende de
la atadura corporal. ¡Maravilloso aquelarre brujesco en
que las almas vuelan del cuerpo y se encuentran unas a
otras en el éter! (...). Tienen conocidos desconocidos en
todos los países, prestándose multitud de favores unos a

otros. Admirables nos parecen estas estaciones transmi
soras y deben ser divulgadas, acuciando el interés par
ticular para fomentar su establecimiento. De este
modo, la T.S.H. ofrece grandes beneficios, al par que
noble distracción. Escuchar y contestar, creando una
red de comunicación internacional útilísima por todos
los conceptos que va prendiendo amistades en todos los
países con lo que se estrechan los lazos de cordialidad
entre los hombres de todas las naciones, comunicándo
se sus sentimientos y sus ideas, engarzándose los espí
ritus con esa pureza que supone el no conocerse de
vista las personas'06.

Por lo demás, no vuelven a aparecer en la
prensa programaciones diarias, anuncios de emi
siones, acontecimientos radiados o anécdotas
como las recogidas hasta aquí. Únicamente men
cionaremos, por lo que supuso de innovación, la ya
citada inauguración de la casa GORVI, en la calle
García Barrado, 39 (hoy calle de la Rúa), resultado
de la asociación del señor Gordo Centenera con su
técnico Viriato Sánchez para abrir un estableci
miento en el que, además de reparar cualquier
receptor, fabricaban sus propios aparatos: amplifi
cadores («Gramófono Electrificado»), superhete
rodinos, de onda extracorta, aparatos para viaje y
para instalar en automóviles. Fue muy conocida
también su sección de publicidad para montar en
cines y teatros, que se completaba con una agencia
de creación de anuncios. Asimismo, los clientes
podían consultar en sus dependencias multitud de
revistas sobre radio.
A finales de 1929 se establecieron, por medio
de una Real Orden, los impuestos que iban a gra
var a los aparatos de radio: 5 pesetas para los de
uso privado y 50 para los instalados en lugares
públicos, como cafeterías, hoteles y restaurantes.
De ahí en adelante sólo aparecen en la prensa
anuncios de nuevos modelos de radio presentados
por los comerciantes locales, de los que se repro
ducen junto al texto los más significativos y entre
los que se encuentran muchos de los que, gracias al
buen hacer y la constancia de Agustín de Castro,
han llegado hasta nosotros.
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Catálogo

Se especifican, cuando constan, la marca de cada aparato, el modelo, el país y año de fabricación y las dimen
siones totales (ancho del frontal, alto y profundidad). La fecha de fabricación de los aparatos se ha establecido
siguiendo los criterios indicados por Agustín de Castro, a partir de los componentes, tipos de válvulas y circuitos
de aquellos receptores sobre los que no hay constancia expresa de ese dato.
En la portadilla anterior, receptor marca PHILIPS, modelo 930A, conocido como «lata de jamón», fabricado en
Holanda en 1931 y con dimensiones 40 x 46 x 17 cm.
Los aparatos señalados con (*) han sido cedidos por el autor de este volumen.

Marca desconocida. Alemania, h. 1925
56 x 26 x 26 cm.

ATWATER KENT. Estados Unidos, 1924
48 x 21 x 27 cm.

Marca desconocida. Alemania, h. 1926
39 x 20 x 24 cm.
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PHILIPS. 2511 A. Holanda. 1928. 36 x 18 x 21 cm.

TELEFUNKEN. 332. Alemania. 1931
39 x 40 x 30 cm.

STEWART WARNER. R-l 161-X. Estados Unidos, 1932
23 x 31 x 20 cm.
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RCA. R7-A. Estados Unidos, 1932
36 x 48 x 25 cm.

PHILIPS. 730 A. Holanda, 1932
41 x 51 x 26 cm.

PHILIPS. 730 A. Holanda, 1932
39 x 49 x 24 cm.

PHILIPS. 830 A. Holanda, 1933
39 x 49 x 24 cm.
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CROSLEY. 503. Estados Unidos, 1932
27 x 20 x 12 cm.

SUPREMO. Estados Unidos, 1933
34 x 33 x 19 cm.

PILOT. 92. Estados Unidos, 1933
24 x 33 x 19 cm.

J. Í/ U".

INTERNATIONAL. Kadette. Estados Unidos. 1933
25 x 17 x 10 cm.

•tu. '* &

Wr'V

i

ATWATER KENT. 236. Estados Unidos. 1933
35 x 43 x 25 cm.

i
EMERSON. Estados Unidos, 1934
29 x 18 x 15 cm.
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AUTO ART*. Estados Unidos. 1932
41 x 48 x 29 cm.

TELEFUNKEN. Super 3300 WL Kamerad. Alemania. 1933
49 x 57 x 24 cm.

PHILIPS. 834 A. Holanda, 1933
40 x 45 x 22 cm.

PHILIPS. 636 A. Holanda. 1933
43 x 59 x 29 cm.
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PILOT. 213 BJ. Estados Unidos, 1933
63 x 103 x 40 cm.

ULTRAMAR. 702. Estados Unidos, 1934
39 x 52 x 27 cm.

TELEFUNKEN. 344 WL. Alemania, 1933
43 x 48 x 26 cm.

GULBRANSEN. WG-24. Estados Unidos. 1934
42 x 39 x 27 cm.
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FADA. RW-3425. Estados Unidos, 1933
49 x 41 x 30 cm.

BLAUPUNKT. Super 4W6. Alemania. 1934
44 x 35 x 30 cm.

PHILIPS. 521 A. Holanda, 1934
35 x 28 x 20 cm.

RCA / ROYAM. Hazeltine-50. Estados Unidos, 1934
30 x 20 x 16 cm.

ZENITH. 701. Estados Unidos, 1934
30 x 19 x 14 cm.
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HEVOR. 343. Francia. 1933
44 x 54 x 32 cm.

ECHOFONE. Estados Unidos, 1934
40 x 29 x 20 cm.

RCA. 141-E. Estados Unidos. 1934
37 x 34 x 28 cm.

RCA. Broodway-64. Estados Unidos, 1934
38 x 29 x 21 cm.
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LOEWE OPTA. 537 W. Alemania. 1934
60 x 35 x 28 cm.

CLEARVOX. Estados Unidos, 1934
41 x 51 x 20 cm.

SENT1NEL. Estados Unidos, 1934
43 x 33 x 24 cm.
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PHILIPS. 588 A. Holanda, 1934
35 x 41 x 23 cm.

PHILIPS. 736 A. Holanda, 1934
35 x 41 x 23 cm.

Marca desconocida. Francia, 1934
57 x 26 x 25 cm.

SABA. 630 WL. Alemania, 1934
41 x 49 x 29 cm.

LASALLE. Estados Unidos, 1935
28 x 22 x 18 cm.
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GODY. 6700-B. Francia, 1934
42 x 39 x 26 cm.

KENNEDY. 467. Estados Unidos, 1935
36 x 43 x 26 cm.

GAROD. M32. Estados Unidos, 1935
45 x 35 x 23 cm.

RCA. 128. Estados Unidos, 1935
42 x 51 x 34 cm.
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FADA :. RG-2747. Estados Unidos. 1935
43 x 26 x 24 cm.

PHILIPS. 535 A. Holanda. 1935
38 x 49 x 29 cm.

PHILIPS. 638 A. Holanda. 1935
38 x 47 x 23 cm.
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GOODTONE. Estados Unidos. 1935
29 x 20 x 14 cm.

Marca desconocida. Estados Unidos, 1935
35 x 30 x 20 cm.

EMERSON. U4L. Estados Unidos. 1935
23 x 18 x i 2 cm.

PHILIPS. 510 A. Holanda, 1935
37 x 29 x 24 cm.

CASTILLA. España, 1935
45 x 29 x 24 cm.

RCA*. Estados Unidos. 1936
28 x 19 x 15 cm.
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PHILIPS. 335 A. Holanda. 1935
38 x 47 x 23 cm.

—n—

ZENITH :. 809. Estados Unidos, 1935
31 x 42 x 24 cm.

CASTILLA. 46. España, 1935
34 x 44 x 21 cm.

MT RADIO. Francia, 1939
53 x 35 x 25 cm.

PHILIPS. 44-U. España, 1940
33 x 23 x 19 cm.

SOLGAS. C. España, 1941
55 x 26 x 26 cm.

BLAUPUNKT. 5-V-43. Alemania, 1942
55 x 31 x 24 cm.
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PHILIPS. 25-A. España. 1940
51 x 37 x 23 cm.

DUCAL. España. 1942
55 x 37 x 31 cm.

CASTILLA. U-427. España. 1943
46 x 23 x 24 cm.

I

■

CASTILLA. H-209-A. España. 1942
46 x 28 x 24 cm.

KOLSTER-BRA. Inglaterra. 1942
55 x 33 x 30 cm.
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PHILIPS. A-48-U. Francia. 1942
31 x 21 x 17 cm.

SIEMENS. Italia, 1942
23 x 16 x 13 cm.

SILVERTONE*. 7327. Estados Unidos. 1942
30 x 20 x 19 cm.
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«Galena». España. 1943
Montaje propio.

FLECHA DE PLATA. 401. España. 1943
42 x 27 x 23 cm.

MARK. España, 1943
37 x 26 x 23 cm.

TELEFUNKEN. 965-WK. España, 1943
50 x 36 x 30 cm.

Marca desconocida. España, 1943
51 x 32x25 cm.

RCA. 5Q31. Canadá, 1944
37 x 23 x 20 cm.
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TELEFUNKEN. 354-A Carabela. España. 1944
39 x 28 x 23 cm.

PHILIPS. 74-A Pequeño Titán. España. 1945
35 x 25 x 18 cm.

IBERIA. 541. España. 1945
46 x 32 x 25 cm.

PILOT*. T-502-U. Estados Unidos, 1945
22 x 17 x 14 cm.

ESPASA-FONO. Ilusión 140. España, 1945
47 x 35 x 25 cm.

Marca desconocida. España. 1945
51 x 34 x 25 cm.
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TELEFUNKEN. 154 Supercolón. España, 1945
40 x 28 x 22 cm.

Marca desconocida. España. 1945
42 x 29 x 24 cm.

Marca desconocida. España, 1945
42 x 29 x 24 cm.

ADM1RAL. I4B5. Estados Unidos, 1946
24 x 18 x 13 cm.

OLYMPIC. 9- 435-V. Estados Unidos, 1946
30 x 16 x 15 cm.

RCA. Q-103. Estados Unidos, 1946
37 x 22 x 19 cm.
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GENERAL ELECTRIC. X-257. Estados Unidos, 1946
33 x 20 x 22 cm.

PILOT. T-43. Estados Unidos, 1946
44 x 32 x 25 cm.

CASTILLA*. H-2I4-A. España, 1946
47 x 28 x 20 cm.

PHILCO. 49-904. Estados Unidos, 1946
34 x 19 x 18 cm.

INVICTA. 307. España, 1946
48x31 x20cm.

ETERLAND. EG-13. España. 1946
33 x 21 x 18 cm.
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GRAM. 157. España, 1947
54 x 34 x 29 cm.

RADIO ORTEGA. Fantasía. España, 1947
54 x 32 x 26 cm.
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AGRIS Atlántida. España, 1946
60 x 36 x 28 cm.

CLARION. RA-31-A. España, 1947
37 x 24 x 23 cm.

AGRIS. Dakota. España, 1947
42 x 31 x 25 cm.

AGRIS. Dakota. España, 1947
44 x 30 x 24 cm.

CLARION. RA-41-C. España, 1947
37 x 24 x 23 cm.

Marca desconocida. España, 1947
49 x 31 x 25 cm.
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PHILIPS. 104-A. España, 1947
57 x 38 x 25 cm.

PHILIPS BE-362-A. España. 1947
41 x 27 x 20 cm.

PHILIPS. BE-363-A. España. 1947
40 x 25 x 18 cm.

TELEFUNKEN. A-1066 Batavia. España, 1947
39 x 30 x 19 cm.

TELEFUNKEN. 454 AC Bali. España. 1947
57 x 38 x 24 cm.

ROYAL. España, 1947
42 x 25 x 20 cm.
— 84 —

LR RADIO. Francia, 1947
45 x 53 x 26 cm.
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Marca desconocida. Francia, 1947
25 x 19 x 15 cm.

CASTILLA. 109-A. España, 1947
49 x 32 x 24 cm.

BERTRÁN. 365. España. 1947
36 x 29 x 21 cm.

PHILIPS. BE-472-A. España, 1948
59 x 35 x 24 cm.

Montaje propio. España, 1948
24 x 16 x 13 cm.
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ZENITH. Consola - Tocadiscos. Estados Unidos, 1948
91 x 85 x 40 cm.

CLARION. RA-33-E. España, 1948
43 x 26 x 23 cm.

Marca desconocida. España. 1948
40 x 26 x 19 cm.
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IBERIA. 4427-A Mariscal. España. 1948
60 x 39 x 30 cm.

HARFRAN. HN. España, 1948
33 x 21 x 20 cm.

CASTILLA. 7-A-24-A. España, 1948
40 x 26 x 18 cm.

Marca desconocida. España. 1948
50 x 23 x 27 cm.

OPT1MUS. 200-U. España, 1948
27 x 18 x 16 cm.

IBERIA. M-32. Maestrante. España, 1948
47 x 32 x 26 cm.
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UNIC. 4834. Francia, 1948
40 x 33 x 24 cm.

TELEFUNKEN. España, 1948
29 x 23 x 17 cm.

Marca desconocida. España, 1948
48 x 33 x 24 cm.

PHILIPS. BE-480. España, 1948
26 x 17 x 15 cm.

PHILIPS. BE-273-U. España, 1948
29 x 19 x 15 cm.

Marca desconocida. España, 1948
32 x 22 x 16 cm.
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TELEFUNKEN. 1177-A Gran Berlín. España, 1949
53 x 40 x 27 cm.

LA VOZ DE SU AMO. 110 3. Bélgica, 1948
57 x 36 x 28 cm.

CLARION. R-A5I-C. España, 1949
40 x 32 x 24 cm.
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ASKAR . 434-A. España, 1948
46 x 28 x 24 cm.

ASKAR. 432-A. España, 1948
41 x 26 x 18 cm.

PHILIPS. BE-482-A. España, 1949
50 x 32 x 23 cm.

Marca desconocida. España, 1949
40 x 24 x 22 cm.

CASTILLA. H-213-U. España, 1948
27 x 18 x 15 cm.

MARFIL. 255-R Bakú. España. 1949
23 x 14 x 11 cm.
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HALLICRAFTER. SX-62. Estados Unidos, 1949
56 x 21 x 41 cm.

PHILIPS. BE-582-A. España, 1949
53 x 35 x 24 cm.

PHILIPS. BE-382-A. España, 1949
43 x 26 x 19 cm.

ROYAL. 773. España, 1949
59 x 45 x 26 cm.

Marca desconocida. España, 1950
35 x 25 x 18 cm.
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1

MARCONI. M-49. España, 1949
50 x 35 x 26 cm.

TELEFUNKEN. 1I65-U Becami. España, 1950
28 x 22 x 14 cm.

TELEFUNKEN. Viola. España. 1950
44 x 28 x 26 cm.

INOBALT. 2EA. España. 1949
46 x 30 x 21 cm.

MARFIL. Tokio. España, 1950
24 x 16 x 12 cm.

Marca desconocida. España. 1950
22 x 16 x 17 cm.
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PHILIPS. BE-292-U. España, 1950
26 x 19 x 18 cm.

RCA. España, 1950
30 x 20 x 17 cm.

LAK. Marrón. España, 1950
17 x 12 x 10 cm.

Marca desconocida. España, 1950
40 x 27 x 30 cm.

PHILIPS. BE-441-A. España, 1950
48 x 33 x 19 cm.

LAK. Blanco. España, 1950
17x12x10 cm.
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PHILIPS. BE-441-A. España, 1950
48 x 33 x 19 cm.

PHILIPS. BE-292-U. España, 1950
29 x 18 x 15 cm.

PHILIPS. BE-521-A. España, 1950
51 x 36 x 22 cm.

PHILIPS. BX-200-A. Holanda, 1950
46 x 30 x 19 cm.

PHILIPS. BE-392-A. España, 1950
43 x 24 x 19 cm.

PUNTO AZUL. España. 1950
46 x 23 x 20 cm.
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INOBALT. 2EA. España. 1950
46 x 30 x 21 cm.

INOBALT. 2EA. España. 1950
44 x 27 x 21 cm.

Marca desconocida. España, 1950
49 x 33 x 23 cm.

PHILIPS. BE-413-A. España, 1951
47 x 31 x 20 cm.

DE WALD. 73-A. España. 1951
41 x 26 x 15 cm.

Marca desconocida. España, 1951
24 x 15 x 12 cm.
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MARCONÍ. B-73. España. 1951
53 x 27 x 29 cm.

TUNGSRAM* 1452. España. 1951
47 x 32 x 25 cm.

MUNDIAL RADIO. M-52. España. 1951
40 x 27 x 22 cm.

ASKAR. 611-U. España, 1951
24 x 16 x 12 cm.

RADIOLA. RA-127-U. Francia. 1951
24 x 15x11 cm.
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AUTENTI RADIO. P-69-V. España, 1951
37 x 25 x 18 cm.

ASK.AR. 447-A. España, 1951
47 x 33 x 20 cm.

Marca desconocida. España, 1951
23 x 15 x 13 cm.

CASTILLA. H-216-A. España, 1951
47 x 31 x 20 cm.

ASK.AR. 712-U. España, 1952
29 x 20 x 15 cm.
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DE WALD. 24-A. España, 1951
49 x 29 x 39 cm.

TELEFUNKEN. A-6717 Gran Orquesta. España. 1951
58 x 38 x 28 cm.

ASKAR 452-U. España, 1951
30 x 19 x 15 cm.

MARCONI. P-50-M. España. 1951
38 x 26 x 19 cm.

L
Montaje propio. España, 1951
44 x 31 x 22 cm.

MARCONI. J-15. España, 1951
29 x 19 x 16 cm.
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MARFIL. Palermo II. España. 1951
43 x 28 x 22 cm.

PHILIPS. BE-212-U. España. 1952
27 x 17 x 14 cm.

YONDER. España, 1952
31 x 20 x 15 cm.

ASKAR. 445-A España. 1951
55 x 37 x 24 cm.

GAMA RADIO. 163. España, 1952
32 x 20 x 18 cm.

TELEFUNKEN. U-4165. España. 1952
32 x 22 x 17 cm.
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Montaje propio. España. 1952
45 x 29 x 22 cm.

PHILIPS. BE-I2I-0IV. Francia. 1952
25 x 15 x 12 cm.

SOCIÉTÉ MONDIAL. Francia. 1952
25 x 18 x 13 cm.

PHILIPS. BE-23I-U. España, 1952
27 x 17 x 14 cm.

ZEN1TH. 513-F. Estados Unidos. 1952
27 x 19 x 15 cm.
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INVICTA. 5306 Bombay. España. 1952
48 x 32 x 22 cm.

PHILIPS. BE-514-A. España. 1952
48 x 35 x 23 cm.

PHILIPS. BE-231-U. España. 1952
30 x 18 x 16 cm.

IBERIA. 7551. España, 1952
45 x 29 x 26 cm.

PHILIPS. BE-331-A. España, 1952
38 x 25 x 18 cm.
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OPTIMUS. 211. España, 1952
42 x 25 x 20 cm.

PHILIPS. BE-34I-A. España, 1952
37 x 27 x 20 cm.

TELEFUNKEN. A-1266 Colombo. España, 1952
46 x 35 x 21 cm.

DE WALD. Michigan. España, 1952
52 x 32 x 25 cm.

MADRID RADIO. A-56. España, 1952
30 x 20 x 13 cm.
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MARCONI. Francia. 1952
50 x 30 x 21 cm.

TELEFUNKEN 1 166 AC. Embeleso. España, 1952
41 x 32 x 19 cm.

Marca desconocida. España, 1953
38 x 26 x 20 cm.

IBERIA. A-71. España, 1953
29 x 16 x 13 cm.

PHILIPS. BE-241. España, 1953
29 x 19 x 14 cm.

TELEFUNKEN. U-1651 Capricho. España, 1953
30 x 25 x 16 cm.
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PHILIPS. BE-531-A. España, 1953
63 x 38 x 26 cm.

INTER. 416 Davis. España. 1953
38 x 26 x 20 cm.

PHILIPS. BE-552-A. España, 1953
48 x 33 x 19 cm.

PHILIPS. BE-4I2-A. España, 1953
39 x 25 x 20 cm.

PHILIPS. A-BCL-4I6-A. Holanda, 1953
38 x 25 x 17 cm.

DE WALD*. España. 1953
46 x 31 x 24 cm.
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PHILIPS. BE-621-A. España, 1953
68 x 28 x 24 cm.

MARFIL. Versalles. España, 1953
40 x 26 x 19 cm.

TELEFUNKEN. Cuba. España, 1953
36 x 27 x 18 cm.

INOBALT. 201. España, 1953
34 x 22 x 19 cm.

PHILIPS. BE-341-A. Francia, 1953
37 x 27 x 20 cm.
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LA VOZ DE SU AMO. 855-C. Inglaterra, 1953
56 x 40 x 42 cm.
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MARCON1. UMI78. España. 1954
29 x 19 x 14 cm.

TELEFUNKEN. UI365. España. 1954
24 x 17 x 15 cm.

PHILIPS. BE-352-U. España. 1954
33 x 22 x 14 cm.

INVICTA. 5207. España. 1954
27 x 18 x 13 cm.

all

TELEFUNKEN. U-1465 Cariño. España. 1954
24 x 18 x 16 cm.

PHILIPS. LE-434-UB. España. 1954
26 x 25 x 12 cm.
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V1CA. 112. España, 1954
35 x 23 x 20 cm.

MARCONI. UM-259. España. 1954
41 x 22 x 23 cm.

PHILIPS. BE-262-U. España, 1954
26 x 18 x 14 cm.

I

o
MARCONI. UM-259. España, 1954
41 x 22x23 cm.

ANGLOAEESA. 175-F. España, 1954
41 x 26 x 18 cm.
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PHILIPS. H6-E9-4A. España. 1955
63 x 32 x 37 cm.
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VOXSON. Dinghy. Italia, 1955
22 x 16x6 cm.

TELEFUNKEN. AC-1753. España, 1954.
37 x 28 x 20 cm.
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INVICTA. 5436. España, 1955
37 x 25 x 15 cm.

ONDINA. R-235. España, 1955
35 x 25 x 16 cm.

Marca desconocida. España, 1955
39 x 25 x 18 cm.

MARCONI. AM-55. España, 1955
66 x 42 x 29 cm.

TELEFUNKEN. U-1836 Adagio. España, 1955
41 x 30 x 20 cm.

INVICTA. 5308. España, 1955
42 x 31 x 20 cm.
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TELEFUNKEN*. U-1525 Nociumo. España. 1956
30 x 20 x 76 cm.

1
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Marca desconocida. España. 1955
42 x 28 x 19 cm.

PHILIPS. Francia, 1955
30 x 19 x 15 cm.

3

INVICTA. 5436. España. 1955
37 x 25 x 17 cm.

MARFIL. A-256. España, 1956
41 x 27 x 17 cm.
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SILVERTONE. 3005. Estados Unidos, 1956
30 x 18 x 17 cm.

IBERIA. B-250. España, 1956
31 x 20 x 18 cm.
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PHILIPS. BE-252. España, 1956
27 x 17 x 14 cm.

MARCONI. UM 25. España, 1956
32 x 27 x 17 cm.

BERTRÁN. España, 1956
20 x 13 x 10 cm-

Marca desconocida. España. 1956
41 x 27 x 22 cm.
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PHILIPS. BE-762-A. España, 1956
67 x 43 x 23 cm.

MARCON1. AM-289. España. 1956
60 x 36 x 23 cm.

PHILIPS. B-1X-85-U/90. Holanda, 1957
25 x 16 x 17 cm.

PHILIPS. 12-RB-273-Philetta. Alemania, 1957
32 x 19 x 16 cm.

PHILIPS. B-3X-85-U. España, 1957
33 x 23 x 17 cm.

OPTIMUS. 6/8-U Alondra. España, 1957
34 x 25 x 16 cm.
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TELEFUNKEN. U-2425 Capricho. España, 1957
34 x 20 x 17 cm.

LOEWE-OPTA. 740W Truxa. Alemania, 1957
62 x 34 x 12 cm.
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PHILIPS. BD-284-U. Alemania, 1957
32 x 20 x 17 cm.

PHILIPS. B-6E-72-A. España, 1957
60 x 42 x 25 cm.

INVICTA. 5214. España, 1957
30 x 21 x 16 cm.

PHILIPS. BE-326-U. España, 1957
33 x 23 x 17 cm.
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Marca desconocida. España. 1957
46 x 29 x 22 cm.

PHILIPS. BD-284-U. Alemania. 1957
32 x 20 x 17 cm.

TELEFUNKEN. España 1957
48 x 32 x 25 cm.

PHILIPS. B1E-82-U. España. 1958
24 x 15 x 12 cm.

INTER. RG2OO/8. España. 1958
60 x 31 x 30 cm.
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Marca desconocida. España. 1958
31 x 20 x 15 cm.

PHILIPS. B4E92A. España. 1958
40 x 28 x 18 cm.

TELEFUNKEN. U-2115 Capricho. España. 1958
31 x 20 x 15 cm.

ANGLO AEESA. 381-H. España, 1958
51 x 33 x 20 cm.

TELEFUNKEN. U-2215 Panchito. España. 1958
24 x 16 x 12 cm.

TELEFUNKEN. U-2025 FM Capricho. España. 1958
28 x 20 x 16 cm.
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NATIONAL. SE-15. Japón. 1959
82 x 26 x 24 cm.

RADIO ARAGÓN. Diana. España. 1959
40 x 25 x 20 cm.

MASBEL. 101. España, 1959
32 x 19 x 15 cm.

TELEFUNKEN. U-2125 Capricho. España, 1958
31 x 20 x 15 cm.

DUCRETET & THOMSON*. L1426. Francia. 1959
34 x 19 x 15 cm.
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TELEFUNKEN. U-1545 Campanella. España. 1958
40 x 27 x 20 cm.

Marca desconocida. Francia, 1959
40x 30x31 cm.

TELEFUNKEN. Concertina *58. España. 1958
47 x 31 x 23 cm.

VANGUARD. Atlas (Transistores). España. 1960
29 x 14 x 11 cm.

VANGUARD. Alias (Transistores). España. 1960
29 x 14 x 11 cm.

MUNDIAL RADIO. M5. España, 1959
25 x 19 x 14 cm.
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OCEANIC. Surcouf. Francia, 1959
47 x 30 x 20 cm.
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Marca desconocida. España, 1959
29 x 20 x 14 cm.

TELEFUNKEN. U-1936 FM Serenata. España, 1959
29 x 18 x 16 cm.

DE WALD. España, 1959
42 x 26 x 19 cm.

TELEFUNKEN. U-1925 II Capricho. España, 1959
27 x 29 x 15 cm.
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MARCONI AM-238. España, 1960
46 x 32 x 22 cm.

Marca desconocida. España, 1960
34 x 23 x 20 cm.

TELEFUNKEN. Concierto. España. 1960
43 x 27 x 19 cm.

MARAHIS. España. 1960
32 x 22 x 19 cm.

I
!I

Montaje propio. España, 1960
43 x 24 x 18 cm.

MARAH1S. España, 1960
45 x 25 x 19 cm.
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ONDIA. Francia. 1960
34 x 24 x 18 cm.

TELEFUNKEN. Campanella. España. 1960
38 x 23 x 18 cm.

NATIONAL. R-72-S (Transistores)
Japón. 1960

IBERIA. AB-2053. España. 1960
31 x 21 x 17 cm.

MARAHIS. Q182 (Transistores). España. 1960
35 x 20 x 13 cm.

PHILIPS. B5-E83-A. España, 1961
46 x 32 x 22 cm.
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Marca desconocida. MF-S. España. 1960
42 x 19 x 12 cm.

Marca desconocida. España. 1960
30 x 15 x 12 cm.

-
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MARAHIS. Q-I97. España. 1960
35 x 18 x 14 cm.

INTER. Dakar (Transistores). España. 1961
39 x 18 x 22 cm.

TELEFUNKEN. U-2415 Panchito. España. 1961
30 x 17 x 14 cm.

ASKAR. AE-1223-A. España. 1961
30 x 17 x 16 cm.
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VANGUARD. Atlas (Transistores). España. 1961
29 x 14 x 11 cm.

TELEFUNKEN. U-2315 Capricho. España. 1961
30 x 17 x 11 cm.
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PHILIPS. B2E14-A. España. 1962
30 x 17 x 15 cm.

PHILIPS. B2E14-A España. 1962
30 x 17 x 15 cm.

MUNDIAL RADIO. M-152. España. 1962
33 x 21 x 17 cm.

PHILIPS. B2E34-A. España, 1962
31 x 19 x 16 cm.

VANGUARD. Tyros (Transistores). España, 1962
40 x 22 x 13 cm.

PHILIPS. BEE-15-A. España, 1962
36 x 20 x 19 cm.
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ASTRAL. F6TR17-R103 (Transistores). URSS. 1962
35 x 23 x 12 cm.

KLARMAX. KL-67. España. 1962
31 x 21 x 15 cm.

Marca desconocida. España, 1962
47 x 32 x 23 cm.

PHILIPS. B4E14-A. España, 1963
42 x 24 x 16 cm.

PHILIPS. B4-25-A. España, 1964
44 x 26 x 20 cm.

INVICTA. 5377. España, 1965
34 x 22 x 15 cm.
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RADIO CELAR (Transistores). Francia. 1967
23 x 18x9 cm.

CROW. SCP-7000-S (Transistores). Japón. 1961
48 x 33 x 14 cm

SANYO. RP-8251 (Transistores). Japón. 1961
22 x 24 x 9 cm.
A la derecha, tres auto-radios: Marca desconocida. Estados
Unidos, 1945; MOTOROLA (de válvulas y un transistor),
Estados Unidos, 1962, y DE WALD. España, 1963.
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Gramófonos, tocadiscos, magnetófonos,
altavoces y otros accesorios y componentes

ODEON. Francia, h. 1925

PHILIPS* Holanda, h. 1945, y PHILIPS* España, 1965

SILVERTONE*. 4922. Estados Unidos, h. 1941

RCA VICTOR. Estados Unidos. 1949
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WOLLENSAK. 1580. Estados Unidos, 1950
32 x 18x 28 cm.

GRUND1G. TK 23. Alemania, 1955
32 x 18 x 25 cm.

GRUNDIG. TK 19L. Alemania, h. 1961
33 x 17 x 27 cm.

PHILIPS. EL-3515. Holanda, h. 1955
34 x 17 x 29

INGRA. AM-60. España, 1962
34 x 24 x 30 cm.
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GELOSO G-257. Italia, h. 1960
25 x 12 x 13 cm.

GELOSO. G-256. Italia, h. 1960
25 x 12 x 13 cm.

I
ATWATER KENT. Estados Unidos, 1927
Altavoz.

CROSLEY*. M-45. Estados Unidos, 1927
Altavoz.
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PHILIPS. Holanda. 1928
Altavoz.

PHILIPS. Holanda. 1928
Altavoz.

Marca desconocida. Estados Unidos. 1931
Altavoz.

TELEFUNKEN ■. Arkophon. Alemania, 1929
Altavoz.

HALLICRAFTER. 846. Estados Unidos, 1949
Altavoz.

NATIONAL. Estados Unidos, 1952
Altavoz.
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Válvulas de emisión
H. 1930.

Válvulas de emisión
H. 1930.

Válvulas de emisión
H. 1930.

Válvulas de emisión
H. 1940.

Válvulas de emisión
H. 1960.

Válvulas de emisión
H. 1960.
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Válvulas de emisión
H. 1960.

Válvulas de emisión
H. 1970.

Válvulas de emisión
H. 1970.

Válvulas de recepción
H. 1940.

I
l

• :

«Ate

Varios modelos de elevadores/reductores,
conocidos popularmente como «voltímetros».

Diversos tipos de resistencias.

Varios modelos de elevadores/reductores,
conocidos popularmente como «voltímetros».

Agujas de gramófono y distintivos comerciales.
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Evolución de las válvulas de recepción, desde los años veinte a los setenta del siglo XX.
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