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Todavía resuenan en nuestros 01dos, transportados
por el viento,
los últimos sones de la última pieza musical interpretada
en la pri
muera noche en los todavia balbu
ceantes
micros de “Radio Hués
ca”. Es una manera romántica
de
decir alo sobre aquella fecha.
Continuemos. ¿Qué trámites ha..
bían de cumplirnentarse
para ins
talar una emisora?
Pues había que presentar un pro.
-yecto con su Memoria, firmado pom
uf ingeniero de telecomunicación.
Se mandaba a la Dirección General y ésta mandada
a comprobar
Sitodo lo que decía el proyecto estaba en la instalación.
Si estaba
confOrme, certificaba
y daba el
permiso.
Uno de los números —volviendo
‘ a
los recuerdos— que mas , gusto
!espertaban eran las emisiones in
fantiles. PráCticamente
todo lisiesca la escuchaba
y muchas perso
nas ya mayoi”es, padres e incluso
abuelos recuerdan aquellas emísio
lies que tanto interés despertaban
• en
sus mentes de niños. Diálogos
baturros de María Dolores Fuentes
cran ‘el número principal
de las
emisiones de los jueves con enorme
afluencia de niños, además las can clones y recitados...

escasez
de dinero, había que pe
dirlos prestados
y si alguna vez
había
algunas pesetillas,
pue, se
percibían
y eu paz.
En cuanto a deportes, no falta-

Uno de los -p

paratos

micrófonos, por las ‘derechas el se
ñor Vidal, anarquista - de la CNT;
catedrático
de Dibujo, señor Acm,
alcalde republicano,
señor Sender,
señor Ferrer de Ayerbe, republica

—zAh! Pero, ¿me esperaban
us
tedes?
Fue la única ocasión en que se
tejó
Una acción contra la emiso
ra, que’ en todo tiempo de la Re-

de radio qee funcionaron
en el mundo, causando
tes que vieron una máquina que hablaba.

la sorpresa
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aquellos

los discos figuraban ya en
días las emisiones popula

res a base de charlas sobre temas
de candente actualidad,
científica,
cmnematograrica,
cultural, etc., a cu
yo efecto se invitaban a personas nc
Ja ciudad para hacerlas más ame
nas.
Las noticias, en aquella época es
casa en -teletipos, se recibian por
teléfono y se daban a conocer.
En cuanto al aspecto
musical,
había lo de costumbre:
zarzuelas,
música
clásica, piezas
populares,
canciones
revisteriles...
todo ello
iui.uy reducido pues el acopio de dis
cos era muy pargo y como había

ban los comentarios de fútbol. Pe
ro todo ello escueto por aquello de
que tripas llevan corazón y no al
revés. Es decir, penuria de recur
sos económicos. Al no existir casi
aparatos
de radio, el número de
abonados
era corto y muy poco
pagaban
su cuota.
NOTICIARIO

POLITICO

En verdad, “Radio Huesca” en
aquella época no tuvo encontrona
zos con nadie. Las relaciones con
la Alcaldía eran cordiales. Los par
tidos
políticos tuvieron
interven
CÍOfl en épocas de propaganda elec
toral. Participaron
a través de sus
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VEZ PRIMERA,
UN& SEÑORITA
EN LA PLANTILLA

La noticia de tipo local quizás más importapte
de ayer haya sido el
ejercicio
de oposición pava cubrir ocho plazas de la Guardia Munici
pal. Pero puntualizando
al detalle, la •nota realmente novedosa es la de
haber sidd aprobada una señorita residente en Huesca. Por vez primera
en nuestros aúales, una mujer formará parte de la plantilla de la Guar
dia Municipal, equiparándosea otras ciudades en las que, desde hace
unos años, ellas prestan servicio con plena satisfacción
de sus superio-.
res y del público ‘en general.
Angeles Allué Asín es el nombre de la nuevo guardia municipal,
a
quien damos nuestra más cordial enhorabuena,
deseándole éxitos en el
cumplimiento de su misión específica, cada día más fundamental
e in
dispensable.
-En una de las dependencias de la. Casa Ayuntamiento
tuvieron lugar
en la mañana de ayer las pruebas de la convocatoria.
El número de pla
zas vacantes era de ocho, tal y como figuraba en los anundios la misma. Se prelentaron
únicamente
cincó opositores
de los once que habían
firmado la instancia,
resultando
aprobados
con plaza cuatro, de ellos
la señorita ya dicha. Otra señorita de Zaragoza que tenía su docurnenta
• ción
en regla, no compareció.
Quedan, pues, vacantes, otras cuatro ‘plazas y una de un cabo, pre
viéndose que habida cuenta de la necesidad de miembros de este Cuer
po, no se demore demasiado una nueva oposición.
Formaron
parte del tribunal los siguientes señores: Presidente,
don
,Ricardo
•Oliván, por el Ayuntamiento;
don Roberto
Ceamanos, por la
Jefatura de Tráfico; don Joaquín
Sánchez Tovar, por el Instituto
de
Enseñanza Media; don Ramón Laguna, por la Administración
Local; secretario, don Atilano Omella; vicesecretario;
don Francisco Román, y
don Higinio Laguarta, jefe de la Policía Municipal.
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no. Eslavo ausente el partido co
munista que no pidió propaganda.
No hubo conflictos a la hora de
las radiaciones.

pública nunca
más mínimo.

PERSONAL

Anuncios de - agencia, algúnos th
la ciudad y cuotas de socios paga
ban 2 pesetas al mes.
• Anuncios:
0,30 por palabra. Di
los sueldos.., sólo el señor Lalana
cobraba mensualmente
mil y pico
de pesetas. No había más fondt,s y se cubrían Los gastos.
•
E concesionario ,montó la emi
sora y los arrendatarios
tenían qac
pagarle 3.000 pesetas al mes. Ta-n
bién cobraba la locutora. El alcan
ce de la emisora era de 50 kilóme
tros.

•

AL SERVICIO
EMISORA

DE LA

Den Nlariano ‘Alegre era locutor
y además daba las charlas religio
sas. Permaneció hasta el comienzo
de la duerra.
Colaboradores
fueron
Aurorita
Gil que tocaba el piano, el delega
do de los Ciegos- idem, y la ronda
Jia baja la dirección del maestro
Cuello y actuaban como cantado
ras, nada menos que Camila Gra
cia y Gregoria Ciprés. Todos eran
aicionados
y trabajaban
por amor
al arte,
-,
El técnico, señor Lalana era muy
bueno. Hizo un aparato precursor
de la televisión. Eran dos aparatos,
uno para la onda lumínica y Ótr
para la sonora. Hacia girar un dis
co vertiginosamente
y en una pan
talla
se reflejaba
coñ- puntos’ la
imagen de una emisora que habla
en Inglaterra.
Nota amarga:
fue
fusilado por ser anarquista.

Cuotro
nuevos
Guordáus
MuNcipuIes
POR

de las gen

-

ANECDOTA
Se esperaba por rumores un asal -•
to a la emisora por parte de ele
mentos subversivos de la CNT. El
señcr Lalana, anarquista,
y el se
ñor Goazales, guardia civil estaban
de servicio)’ asutados
por los pre
sagios.
•
El señor Gonzales decía al señor
Lalana ue los recibiera por que
eran de los súyos. Y este con pro
fundo sentido de la resporisabili
dad entendía debía ser él quien
apechase
con la tarea.
A las 11 scnó el timbre... ¡Abre
tú!...
¡Abro yo...! ¡Yo me voy...!
•Yo me quedo...!, y ya preparados
con toda clase de precauciones.
preparados,
para evitar el asalto
abrieron
la puerta
y entonces.,.
Oyeron la cándida voz de la se
ñora de la limpieza que les espetO:

fue molestada

en lo

ECONOMIA

Como material técnico, era el lo
cutorio con un micrófono de car
bón, un papen con palanca
qui
daba paso al micro o a un tocani
cos con dos platos y una sola agu
ja. Como averías, - se gastaban’ Im
carbones - del micro. .
‘,
-.
LA GUERRA
Por orden de la autoridad mili
tar’ se incauté uu falangista
qnz
trasladó la emisora a un sótano de
‘los Porches de Vega Armijo, entre
‘el estanco,’ la confitería
y el bar
Flor.
Como nota curiosa, el día 17 da •
‘JUlio, el violinista
don .Ioaiíuu
EOig dio un ccncierto con don Ma
riano Coronas.
Después de la guerra, estuvo u
el teatro Principal y entonces en
tró ya en escena don Paco Arnai.
Punto final a esta primera épo
ca. “Radio Huesca” renació pujan
te y vigorosa y hoy es un motivo
de orgullo para todos los oscenses
tanto
por su material,
como por
el extra-ordinario
equipo de hom
bres a ‘los que no sabemos cómo
calificar
de superiores:
sí como
personas o como profesionales. ¡Lis
des calificativos a la par y justicia
hecha!
Celada.

(Viene

dé la primera

pá’

tanto...
Y ‘
creen
que lado
Para ellos
unOs meses, cuando la legali
de los grupos sindicales
una clarificacj.in de p
faltan
traba.Ia(I(,rc
quizá tambien
ciin 1..
anunciada
reforma sim
a pro(IutiI la dii’iiin
y z
aci
u iohtica (h’l sindicali
todo ello uit’‘
(lu(lar.
profundann’nle
pie
ipado
memento
de los
Jor qué no. 1‘
con la
cién de alaimnas de iiiiestias
presas. Y ULIIIlilas por la s
el,, conjunte’ de nuestro pem’,.
—Cofl5kkIa-.
que huy un
de repres, ntutiidad?
• —El Sindicato actual. e
carece
de credibilidad.
I’ero e
necesario
distinguir
emmtie la
tructura
del sindicalismo e
ia
persónas
que han 11
militan
en ese sindieali,.i,,..
risos de los cuales tieiieii
tun gran peso representativo
. e puede prescindir de e.
porta que yo crea sinceramei
,.o se hace justicia ni Con m
de los funcionarios
(un
especial
a los asesores laboi
que han trabajado seria y 1 ...
mente
por lo que ellos creyeron
buen sindicato, -ni mucho menos
con muchos de los hombres repre
sentativos, que no estando de acuer
do con la línea política del Sindi
cato, han planteado valientemente
la batalla
de ,su ira nsformaclón
desde dentro. Estos hombres r
cen el respeto, igual - que lo 1’
cen
quienes
con honestidad
piaiteayon
que su pihtago
estaba fuera de las estruet’urm
dicales oficiales. Pero aquí en e
punto, hay que puntualizar mueh
las cosas. Porque muchos
grupos, por desracia,
romo de una estrategia,
están hade
más demagogia que la que ce
rau. Lo que a muchos preo
‘hora
‘es el número de sus
(antes. Les tiene in 5
medios y la estrategia
La mayoría de los grupo!
liferan
de una manera
no tienen entidad suficiente
Ia para representar seriame
lps trabajadores.
—iQuieres
drcir, que en L
Ile no hay unos erdaderÓs SindI
—No- perdamos de vista la
diferencia’ que hay entre Un u
miento obrero y un sindícato
mo . moVmjento
obrero iuat
“re’moja”, la estrategia es
tal: criticar todo cuanto los, des
- huleen y apuntarse
los tantos’s
se puedan. ‘ir logrando. No qe
negar, ‘sin embargo, de forma su
soluta,
la neesidad
de crear,
clima de presión en deterja
momentos. Pero lo admito eleknpl
que sea• por motivos laboralet’ !
entiendo que ‘el trabajador sea e
nejado por, intereses polítlcos,’ql
-es, desgraciadamente,
lo . que esi
ocurriendo
en -la historia de u
tro sindicalismo.
Y que los grupos que ahora ile’
nen un protagonismo como mav
miento obrero no presuman dé
contrario;
no creo-que ellos
¡nos quieran hacer de nueStros
bajadores
unos
subdesarrolladK
intelectuales
que no saben distUl’,

