
( | c ,.L r „ z .. ' ciosos. I do que no hay que toimir por lo ' e n uno ite esos combates, ba nto-

U N I O N R A D I O 

EL REY ÍNAUGURÓ AYER MAÑANA 
LA ESTACIÓN EMISORA 

por vuestra presencia y vuestra In-

alcanzará para nuestra nación el 
spoto y el prestigio quo debo y 

moroco tener slemp 

Discurso del Hoy 
"Al inaugurar la ostaolón do 

Unión Itadlo, quo ton admirables 
servicios lia do prestar, mo slonto 
vivamento complacido. 

Al dirigiros la palabra, radio
escuchas o teleoyentes nacionales 
y extranjeros, empleando el mi
crófono como medio do trnsmt-
alón, tongo una vordadora alegría. 
Mo la produco el emplear esto 
modlo rápido y admirable do co
municación, para el quo 
fronteras ni obstáculos, y poÁei 
ompleaf para trasmitir por ó O a -
labras ílo carillo y do paz, do i ra 
tornldod y do unión, a todos, i 
los do mas al ia y elevada jerar
quía social, como a los más hu
mildes; a todos cuantos mo escu
chan, quo ya han establecido ( 
migo por esto nolo hecho un 
KO espiritual, aunquo brovo y rá
pido. 

siento muy . 
pero sin 

ii.ii CÍIHÍ todo rl trozo .segundo do 
.1 Ci-.'in Vía ( liilia m-itpiítlu por ini-
uiorustsiino público (juo dalia a la 
.alio un a;;pci.-to muy pintoresco. 

Moimutos anlcs do las doco lle
gó tí. M, el Hoy, acompañado del 
iluque d>j Mi[-:iml;i, y pocos 

En ti veMíhulo esperaban a Su 
l:»jr-í;i;nl lo;; Hre: l . l l u l ü KtnCll, C ion-
11,/. ]f-]i;::o, MÚ'.KIU.K Cuervo, He-
CÍÍII, Hornó.nílc», Weydiuituin. 11a-
"t- y Aniil.-nish-r, «ni» componen el 

Consejo il» Administración de la 

t>. un 
goili, ütrector general do la nueva 
Empresa, IX Joaquín Rui», Jefe téc
nico, y Normo li IJavis ii;;;i ni-to. 

El Hoy Visitó la 

. los balcones. 131 ! 

del Sr. Huí/. Senén 

tal proporcíoi 
I^t actividad tiumánri, si eslá rec

iamente orientada, ba do proceder 
"u el bien en tiu propia salis-
Indlvhhial y en la ajen», por-
mzando.cn la vida aprecia-
o .-.i dicha verdadera, cont-
i más posible, no es la mies-
i la que por nosotros llosa a 
áa. 
•miemos quo esto ocurra 
estación que Vuestra Ma

jestad Inaugura, porque slgntllea 
fusión do cultura, recreo y ali
ento del espíritu.' Su radio do 

lucilos mas modestos quo, apar-

ol tiempo en número © Importan 
cía do tul modo, quo nadio pue
do abr igar la vanidad da no ver
so superado por quien lo suceda; 
poro nunca, so llega al limito del 
descubrimiento. En toda investi
gación so abato la soberbia nnto 
una barrera quo haco retroceder 
a los dóblles, quo pretenden loca 
o inútilmente salvar con la luz y 
el esfuerzo do la razón los oscóp-
tlcos, quo sólo loa creyentes fran
quean después do hincar la rodi
lla en ttorra, conducidos por la 
fe, quo mujo del corazón y es el 
•moa llrmo sosten del alma. 

En nombro del Conpojo; cuya 
presidencia' tanto 

i el i 

i cuantos producen, y separo 
o ellos a quienes, do origen humll-
e, avanzan confiados en «í mismos 
on honrada conciencia, sin olvidar 
Uto no bay derecho sin deber, quo 
uanto más alto lleguen más han 

i emoción 0 Ilusión i 

ilición. Ellos, como todos, al Cf 

pilcarse cómo ao trasportan, si 
frlrán la emoción Intensa que caí 
sa contemplar lo maravilloso, 

espuestos do 
serán también acuciados por el 
ansia do Investigación que carac-

palabras al micrófono, só quo i 
oído por muchos, y esto llena mi 
espíritu do una simpatía, do 

atracción quo no es Imaginativo, 
quo no es evidente, c 
jeran los ondas emanaciones do 
vuestros espíritus, cotas mismas or 
das quo so llevan los palabn 
mías, u otras nuevas ondas quo i 
descubrirán mañana. 

Tal vez esto, quo yo apenas in
dico, pueda sor una realidad pron
to, « 

míi 
exactos y preclsí 
dad do alambres conductores; t 
lo extraordinario, a lo quo parecí 
Inverosímil, esos grandes descu
brimientos como esto do la tole' 
ionio, sin hilos, quo aproximan y 
unen todas las almas, salvaí 
mares, borran las distancias, ¡. 
can unos países a otros, rolado* 

y la ciencia y perfeccionan los 
plrltus, inclinándolos al blon. 

Auto tales descubrimientos, todas 
los grandezas parecen pequeñas, 
por eso yo os vuelvo a repetir qi 
mo siento orgulloso do emplear tn 
extraordinarios descubrimientos, _ 
emplearlos con palabras da afecto y 
do simpatía a nacionales y 

__j ascetismo, do recogimiento y do 
trabajo, llegaron a descubrimientos 
tan asombrosos como ósto do la te
lefonía sin hilos, mereciendo (am
blen sor admiradas las-ovarlas Km-
presas particulares quo han dedi
cado su trabajo y su capital i 

prosperar, pero ¡ 

mando: ósto no 

el toldado al Ejér 

ingratas. 
mo luchar 
tria, mereciendo ( 

¡ qUo í,c balen < 

i luchan y saben morir 
respeto quo Ins 

tas eme no podemos Igualar y ( 
conocimiento que debemos a quie
nes, al defender a España, nos do-
flonden "i* todos. Unos y otros, los 
quo producen y los que permiten 

fundir ' hacnr práctica la radioco
municación. 

lladloescuchas: quiero termina! 
diciendo quo debemos contribuir to 
dos a la difusión do esta maravilla, 
quo contéis con mi simpatía y < 
rulo, y quo yo, el Rey, mo sloi 
envanecido do ser también un : 
¿liúC-aCUCiiá jim.-." 

A continuación, el maestro V 
násdez Bordas, director del Conser

v a r l o do Mostea, eJecutÓ_dlvc 
piezas de vlolln, acompañoSí 
orquesta do la estación. 

El Rey y los Invitados fueron ob. 
sequlados con un espléndido "lunch" 
Era ya la una cuando S. M. ol Rey 

IÍIOH al atcaldo do Madrid, 
cretarlo del Ayuntamiento, 
comisión do concejales compuesta 
por los scííorcs García. Iíodrlguc:.. S l ) l l l l l „ u l l „ l i ; ü , l i ; , l t ,«uUi , ,.w. ... .,»- ,••- •• . --•- . • • • - . . . 
Blanco y Pino; el general Rodil- a n a ¡ t t , ] 0 investigación que carao- producir, laboran por España y han Margall llegó a sor extraordinaria, 
guoz Móurolo, el director general torlza til hombre. iVano Intontol de ngruparso bajo su bandera, bajo y ios potentes altavoces y ampllíl 
do Comunicaciones, el presldento l a Humanidad,, insaciable, on* el ia única, con el solo Ideal do hacer endoros de la " " "" 
do la Diputación, sr. Cárnica; «aber, conquista un día y • otro su bien, que es lograr el blon'do | mitloron oír 
marqués do Voldeiglesias. Careta nuevos terrenos para la clónela; |ello3 mismos. 
Motlnaa, Sacristán, condodo Morales' sus descubrimientos aumen ta s 

abandonó tos locales do la Radio 
Unión. 

Durante la trasmisión la afluencia 
do público on la Avenida do Pl y 

proiluclr, laboran por España y han I Margal, llegó i 
' * " ~ altav 

i Empresa p*»« tt 
loda purfecclón • ¡i 

...0 . el discurso de 8. M. como el * j , v " 
Gracias, «odor, muohaa «racial, del Sr. Ruis Senén, 7 el concierto, i do j 

http://mzando.cn

