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omienza la crónica de agosto de
1930 con el encuentro que tuvo
Edmundo Mairlot, EAR-185, en la banda de
40 metros, el día 3 a las 23 GMT, desde El
Caleyo – Oviedo, con la estación EAR-116 de
Aranjuez (Madrid), operada por el excelente
telegrafista José López Agudo.
El radiopita asturiano empleaba entonces como emisor el popular circuito Hartley
indirecto con una válvula Philips B-403 a
la que sacaba 3 vatios de potencia, y su sistema radiante consistía en la clásica antena
zeppelín. A pesar de tan pobres condiciones
de trabajo las señales radiotelegráficas de la
EAR-185 ya habían recorrido medio mundo
contactando con catorce países de Europa,
África y también la costa este de los E.E.U.U.,
siendo escuchada la estación igualmente en
Turquía, de buena forma en fonía. En cuanto a López Agudo, su experiencia y mejores
medios le habían permitido alcanzar el séptimo puesto de la clasificación del reciente
Concurso Radiotelegráfico de Transmisión
entre España y Argentina, organizado por el
Radio Club del país andino.
Retomando el encuentro entre los dos
anteriores EAR’s, el 185 y el 116, conocemos
cómo se desarrolló el mismo gracias a las
siguientes líneas que escribió el mayor de los
hermanos Mairlot en la tarjeta QSL enviada al
aficionado de Aranjuez.
Estimado colega:
Estoy verdaderamente desesperado de
la manera tan trágica que terminó nuestro qso
de ayer. = La 2ª vez que vd me transmitió la
propagación era infame le oía r3 (señal débil)
y con un qss (desvanecimiento de la señal)
hasta perderle y no pude entender absolutamente nada de lo que me decía respecto a su
antena para 20 mts.
Le agradecería muchísimo me enviase
las dimensiones de la antena para 20 mts, pues
tengo muchísimas ganas de salir en esa banda.
Le cito a vd para un qso el jueves próximo a las ocho de la noche GMT en que estaré observándole para charlar un rato pues
me es gratísimo su qso por lo bonita que es su
transmisión da verdadero gusto recibirle.
Espero vd me enviará su foto prometida
desde hace tiempo, tengo verdadero interés en
tenerla.
Repito mi felicitación por su fb
(estupendo) resultado en el concurso EAR-LU
y en espera de sus gratas noticias o del qso del
jueves próximo a las ocho de la noche le envía

un afectuoso 73 (saludo). Su afmo (afectísimo)
E. Mairlot
Por la crónica del anterior mes de julio
se pudo conocer que uno de los indicativos
que se otorgaron entonces fue el EAR-58 al
Radio Club de Tenerife quien envió al presidente de E.A.R. la cantidad de 25 pts. para el
pago de su cuota anual como miembro de la
Asociación. Las emisiones que puso en antena la estación EAR-58 fueron realizadas en
fonía, en longitud de onda de 41,70 metros, y
entre los muchos aficionados que las escucharon cabe citar a George L. Boag, operador de
la estación receptora E-057.
En cuanto al conflicto existente desde
meses antes motivado por el enfrentamiento
de las dos asociaciones que agruparon a los
amateurs, lo fundamental que se debe recordar es que los directivos de R.E. no habían
dejado de ser miembros de la creada en 1926
por Miguel Moya, EAR-1, y por lo tanto al
estar en sus filas continuaban pendientes de
recibir desde hacía tiempo el listado de socios
que le solicitaron en su condición de presidente de E.A.R. Pero, ¿para qué se lo pidieron…?
La respuesta le encontramos tras la siguiente
pregunta que se hizo en el Editorial del boletín Red Española de agosto de 1930:
¿Es posible convocar una Junta general
extraordinaria en EAR?. Ahí está el busilis.
Esta es la clave de la cuestión.
Teóricamente puede convocarse, porque
el caso está previsto en el reglamento, pero, en
la práctica, resulta imposible dicha reunión,
porque el propio reglamento dispone (artículo
30) que han de solicitarla la mitad más uno de
los asociados. [...] Y nosotros preguntamos:
¿Quién es el socio de EAR, que se compromete a reunir las firmas de la mitad más uno
de los miembros de la asociación?¿Es que hay
algún socio de EAR, que tan siquiera conozca
la relación completa y exacta de los nombres
y domicilios de los miembros, todos, de la asociación? Nosotros sentamos la afirmación de
que no tenemos esa suerte.
Sin esa relación nada puede hacerse
porque a nadie se le oculta que, sin conocer
cuáles y cuantos son los socios de EAR, es imposible pedirles la firma para convocar Junta
general extraordinaria, ni llegar a saber si se
cuenta con número suficiente para que la mencionada asamblea sea un hecho.
¿Son doscientos los socios de EAR?
¿Son quinientos? ¿Son mil o más? ¿Quién lo
sabe? [...]. Hay muchos, pero muchísimos,
socios de EAR que no están conformes con
el régimen que, tan paternalmente, impera en
la Presidencia de la asociación. Son innumerables las quejas (en nuestro archivo figuran
muchas) por el trato recibido de quien está
más obligado a velar por todos los miembros
de EAR, con igualdad de criterio y celo equita-

tivo en vez de fomentar la discordia; a suavizar
asperezas en vez de envenenar las cuestiones.
Todos ellos conocen las deficiencias de
la organización. Todos saben los medios de
corregirlas, pero, ninguno alzaba la voz, nadie
se atrevía a señalar errores, nadie indicaba
la forma de subsanarlos. [...] Tras reiteradas
solicitudes del listado en cuestión desde la cúpula de R.E. y al no haberse recibido aún en la
Asociación el anterior mes de julio, los “REcolegas” decidieron entonces presionar más
al presidente de E.A.R. anunciándole que...
no nos conformaríamos con su silencio, como
única respuesta y que estábamos dispuestos
a apelar a todos los medios legales, que amparan nuestro derecho, hasta ver satisfecha
nuestra petición.
En el suplemento de la revista EAR de
julio, Miguel Moya había publicado el listado
actualizado de los indicativos oficiales, pero
al no ser ello suficiente no sólo se le continuó requiriendo la relación completa de sus
socios desde la junta directiva de R.E., sino
que también le llegó la petición a través de la
Delegación de Red Española en Cataluña.
El resultado de tales solicitudes fue que
[…] por acuerdo de la Junta Directiva de EAR
no se facilitaba el documento exigido.
Pues, señores, se da el caso inaudito de
que, a pesar del largo tiempo transcurrido
desde esta última carta, seguimos sin recibir
la relación de socios pedida […] No puede
tolerarse el sistema, por muy práctico que
resulte al señor Moya para rehuir la celebración de la famosa Junta general. […] Juzgue el
radioaficionado español de los procedimientos
empleados: El nuestro de lucha, pero de lucha
franca y leal, a cartas vistas, enseñando nuestras armas para que todo aquél que se conceptúe nuestro amigo sepa a que atenerse y prepare su defensa y el procedimiento empleado
en la acera de enfrente, a base de trabajos de
zapa principalmente.
Dada la continua negación por parte del
presidente de E.A.R. a las reiteradas solicitudes que se le hicieron desde la Asociación
liderada por Francisco Roldán, al final Red
Española, cumpliendo la amenaza comunicada a Miguel Moya el anterior mes de julio,
decidió acudir al juzgado e iniciar el correspondiente requerimiento, que tampoco fue
contestado.
Entretanto, desde el laboratorio de R.E.
Jesús Martín de Córdova continuó brindando
el servicio especial de ondas calibradas cuyo
resultado fue notificando a cada uno de los
escuchados mediante la tarjeta QSL que se insertó en la crónica del anterior mes de mayo.
Tan interesante trabajo para los radiopitas lo
realizó el operador de la estación EAR-96 con
un ondámetro de alta precisión que quizás fue
construido por “Paco Roldán”, EAR-10 y pre-

Radioaficionados | Agosto-Septiembre 2020 | 59
EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO

EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO
0-c96ebc0e0f0e47a9402d92f345cc26966f5e3523

Historia

1-b9f4c443900af15b46b72cd864b8da9ba1e7f2f0

2-e4e074ab8c51322d8c5d7795f637cbeed92ed93b

3-6927367d0a55f3e425592df712865df70e312722

4-187a6b1a006c19497ea663aa32a795b852754f6b

Tarjeta QSL de Edmundo Mairlot, EAR-185, confirmando su encuentro con José López
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sidente de R.E., dado que en el órgano oficial
del mes de agosto publicó un artículo en el que
describió su funcionamiento, manera de operar y calibración.
[...] Respecto al funcionamiento la cosa
es sencilla; es una lámpara que oscila y su oscilación, a pesar del blindaje, sale al exterior.
Un receptor, colocado a dos metros de distancia, recibe esta oscilación como si fuera una
estación lejana, de una sorprendente estabilidad, justeza de sintonía y tono superior, es decir “cristal-control”. Variando la sintonía del
receptor, o bien la del ondámetro, se consigue
igualar ambas con un error despreciable en
absoluto. Si el ondámetro está calibrado, basta
leer su graduación para conocer exactamente
la longitud de onda del receptor.
Cuando se trata de medir la longitud
de onda de un transmisor, basta enchufar los
auriculares en el ondámetro y sintonizar hasta colocarse en la zona de silencio, cosa facilísima, que nos dará la longitud de onda del
emisor.[...]
Retomando el debate literario entre “Old Man sabe que...” y “Pero Old Man
no sabe que...”, una vez más las rimas de
“Lamparilla” publicadas en el boletín EAR
del mes de julio fueron contestadas irónicamente por “Candileja” desde la revista Red
Española de agosto.
Ondas quejumbrosas, como lamento
Que transportase el viento,
De válvula sin rejilla...
¡Pobre Lamparilla!
¿Cómo queréis avasallar el mundo?
¡Insensatos!
¿No veis que sois cuatro gatos?
Tendréis fracaso rotundo.
[…]
¿Dónde están los quince mil?
¡Que yo lo compraría!
Por ver si engancho el gordo
En esta lotería.
¿Quién duda de mi suerte
En la radiofília grey?
Me pertenece el premio.
¡Por algo soy el Rey! […]
(N. de la R.) Preguntamos a nuestros
lectores ¿Ustedes han entendido algo de esta
pieza literaria? ¿No? ¡Ah, pues nosotros...
tampoco!
Entretanto, según el boletín EAR de
agosto, el grupo español de colaboración
científica para los ensayos de ondas cortas
estaba formado por dieciséis aficionados de
los cuatro puntos cardinales, siendo el último
en incorporarse en sus filas el delegado de la
10ª Región E.A.R., Antonio Suárez Morales,
FR-EAR-75, quien desde Las Palmas de Gran
Canaria ofreció unas observaciones de propagación distintas a las de la Península.
Tratando de huir de los calurosos días
de agosto que se sufrían en la capital del reino,
ciertos directivos de Red Española decidieron
preparar sus maletas para disfrutar del mar.
Por ello, su secretario y director-gerente del
órgano oficial, “Pepe Corcuera”, EAR-125,
[…] he sentido las inclemencias del verano
madrileño, y, harto de sudar, decidí largarme,
más que a paso, con viento fresco, es decir, a
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donde el viento fuese más fresco que en esta
Corte del oso y el madroño. Cojo unos papelitos, escribo otros tantos nombres de puntos
veraniegos, los doblo cuidadosamente, los
echo en un grasiento sombrero, y, tras los
removimientos de rigor, me decido a efectuar
la primera extracción, decidido, desde luego, a
repetir, caso de no ser de mi agrado el primer
nombre que saliese. Después de unas cuantas tentativas, procurando no hacer trampa,
leo con fruición el nombre de una playa del
Cantábrico. SUANCES. […] Desmonto la
antena y voy a pasearme por la blanda arena,
para ver si tengo más suerte y cae algún pez
gordo, que pese poco.
De pronto, mi vista se nubla, mi corazón
palpita, suelto los trastes y en dos zancadas me
presento ante D. Pacorro Rediez (Francisco
Roldán, sustituyendo el EAR de su indicativo,
EAR-10, por el acrónimo de Red Española de
la que era presidente), quien después de mirarme atónito, endereza sus 1,80 y me estruja de
una manera despiadada.
-¡Hola, sinvergüenza! ¿Tu por aquí?
- Sí, hombre; también tengo yo derecho a zambullirme en las ondas.
- […] hablando de otra cosa, ¿cómo anda la
revista?
- Pues a tres mil revoluciones por minuto.
- ¿...?
- ¡Claro! zumbando...
- Chico, no te entiendo.
- Pues, más claro, agua; arreando yesca.
- Nada, por lo visto el yodo aletarga los sentidos y debo estar durmiendo.
- Quiero decir que, el próximo número, sale
mejor que los anteriores en lo que se refiere
a estacazos.
- Pero, vamos a ver, ¿no habíamos entrado
en un periodo de calma? ¿no gozábamos de
tranquilidad?
- Desde luego Paquillo, pero tú ya sabes que
tranquilidad viene de tranca y tales fueron los
trancazos que adjudicamos últimamente, que
ahora todo está como una balsa de aceite.
Ratificando el comentario que hizo
Corcuera a Roldán, el editorial que dejó
preparado el director-gerente de la publicación para el boletín de septiembre llevó el título “El futuro Reglamento de la
Asociación EAR”, y tras unos cortos primeros párrafos, continuó...
El anticuado Reglamento de EAR,
que se confeccionó por el señor Moya a su
imagen y semejanza, sin que nadie más pusiese las manos en la masa; ese Reglamento
que no sirve para nada ni sirvió nunca y del
que ninguno de los asociados, fuera del citado Presidente, claro está, pudo usar; ese
Reglamento [...] ha de ser sustituido por
otro digno de la Asociación EAR, pese al
señor Moya, quiera o no el señor Moya y los
que con él consideren que lo de menos es el
interés del aficionado. Sí señor, hay que hacer un Reglamento, tanto da que ello sea en
Junta extraordinaria como en la ordinaria,
pero un Reglamento que libre, para siempre, a la Asociación EAR de “dictaduras”
análogas a las que vienen padeciendo sus
asociados. [...]
Tras la decisión tomada en la última

Editorial del boletín de Red Española de agosto de 1930 (Colección Javier de la Fuente,
EAR-18/EA1AB)

reunión del mes de julio por los directivos
de Red Española, de publicar las respuestas al cuestionario de examen incluido
en las Instrucciones complementarias de
la Real orden de 31 de marzo de 1930,
Miguel Moya quiso adelantarse a ellos
y el martes 19 de agosto, en plenas vacaciones estivales para algunos, envió la siguiente instancia al Director General de
Comunicaciones notificándole que...
La Asociación E.A.R., en cumplimiento de sus fines y al objeto de facilitar a sus
asociados y a cuantos se interesan por estos
aspectos de la radiotécnica un medio práctico y eficaz de poseer los conocimientos que
el nuevo Reglamento exige, se propone obtener una colaboración técnica que dé la más
sencilla y acertada respuesta a los citados
temas, y reunir, con carácter extraordinario,
los necesarios recursos económicos para
publicar y difundir dichas lecciones.
Al solicitar esta concesión, el que suscribe, suplica a V. E. tenga en cuenta, no
sólo la finalidad cultural que se persigue,
sino también el que con ella habrá de darse
una mayor y más rápida virtualidad a las
disposiciones dictadas por esa Dirección

General.
Días después, en la visita personal
que el presidente de E.A.R. hizo en el
Palacio de Comunicaciones al Director
General, barón de Río Tovía, éste le entregó una fotografía con la dedicatoria que
publicó el operador de la estación EAR-1
en la posterior edición de EAR:
A Miguel Moya, hombre de mérito,
que se pone a prueba otra vez en esta empresa de radio con desinterés y voluntad. Su
antiguo amigo El Barón de Río Tovía.
Nuevamente estas líneas escritas en
el retrato del alto jefe de la Administración
reproducidas el órgano oficial, hicieron
recordar a muchos la “Carta abierta al señor Presidente de la Asociación EAR” que
escribió “don capicúa”, EAR-141, en Red
Española, y que quedó recogida parcialmente en nuestra crónica del anterior mes
de julio: Moya […] guarda para sí todos
los elogios, como si en España no hubiera
otra persona digna de compartir el prestigioso concepto que nuestros aficionados
alcanzaron.
Informada favorablemente la instancia enviada por el presidente de E.A.R.
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al jefe del Negociado de Radiotelegrafía,
Pedro Regueiro, el documento pasó a
continuación a la Intervención general de
Hacienda donde también fue tratado del
mismo modo.
Al concluir el mes de agosto muchos
veraneantes tuvieron que preparar nuevamente las maletas para regresar a su lugar
de residencia. Uno de ellos fue José María
de la Puente, EAR-168, quien antes de dejar Huelva para volver a Madrid los radiopitas onubenses se reunieron con él para
compartir el siguiente menú en un cariñoso
homenaje: Paella extracorta.- Croquetas
EAR.- Pescado Colpitt.- Filetes sintonizados.- Caballos de reacción.- Cigalas de
choque.- Cerveza 4 Megomios.- Vinos 2
Microfaradios.- Coñac Tudor.- Helados
Unión Radio.
Tras la sobremesa, el encuentro terminó con el siguiente verso:
Aquí no se te olvidará,
hombre amable y cariñoso.
Rendiste culto a la amistad
y no te olvidaste nunca de tu EAR-168.
Llegado el mes de septiembre, la
secretaría de Red Española permaneció
abierta entre cinco y siete de la tarde en los
días laborables. Mientras, en E.A.R., continuaron sucediéndose los problemas con
las tarjetas recibidas para ciertos socios y
entre ellas cabe citar en esta ocasión una
procedente de Suecia cuyo destinatario fue
José Ardanuy, EAR-141. Al ver finalmente
“don Capicúa” la QSL de SM7RV se apresuró a enviarle otra de respuesta escribiéndole lo siguiente: Querido ob (old boy o
colega en sentido figurado):
Su QSL fechada el 22-7-1930 ha sido
recibida aquí hoy 18-9-1930 vía EAR!!!
Por favor siempre QSL vía R.E.
Muchas, muchas gracias y espero encontrarle de nuevo mi querido!
Ante los reiterados problemas que se
ocasionaron en la Asociación E.A.R. con
las tarjetas llegadas para los radioaficionados españoles, el buró de Red Española
estampó en cada una de las que salieron de
él un sello de tinta con el siguiente texto:
SEND QSL CARDS FOR SPAIN VIA – R
E.- PI Y MARGALL, 5. MADRID.
Observando precisamente el reverso
de la tarjeta de EAR-141 incluida en la anterior crónica de junio de 1930 con la citada
previamente, veremos que entre el día 14 de
aquel mes y el 21 de septiembre de 1930 el
número de las tarjetas registradas en el buró
de R.E. pasó del 555 al 1168, por lo que el
volumen total de las cursadas en poco más
de un trimestre fue de 613.
Ante las criticas que le cayeron a
Moya por el tráfico de las tarjetas en E.A.R.,
el presidente decidió delegar el tema de las
QSL’s en uno de sus socios. Según José
Gutiérrez Corcuera, EAR-125, en su artículo incluido en el boletín Red Española de
septiembre de 1930, el operador de la estación EAR-1 lo hizo encargando el servicio
a Julián Tejeiro, EAR-98, cuya tienda de
radio, “Casa Ricardo”, estaba situada en la
cabecera de El Rastro madrileño.

Fotografía del Director General de
Comunicaciones en el boletín EAR de octubre
de 1930. (Colección EAR-18/EA1AB)

Primera columna de la respuesta que dio
“Candileja” en el boletín Red Española de
agosto de 1930, a los versos de “Lamparilla”
publicados en el EAR del anterior mes de
julio, en su habitual columna “Old man sabe
que...” (Colección EAR-18/EA1AB)

Es el caso, amables lectores, que yo
había establecido un récord, un poco raro,
pero récord al fin y al cabo.
Yo había recibido en un solo envío,
procedente de EAR, la friolera de Setenta y
un QSL’s. [...] Yo lancé un reto. ¡El que reciba 72 que levante el dedo! Y como nadie
empinaba el apéndice digital, pensé que lo
mejor sería batirme yo mismo mi propio récord, aumentando con esto la importancia
de mi triunfo. Para ello llevaba ya mis dos
mesecitos sin recibir ni uno, y yo encantado, porque se vislumbraba el éxito más
clamoroso en lo que me había propuesto.
Pero, [...] he recibido ¡Señores, qué desgracia! Hace unos cuantos días un sobre
con Siete QSL’s y unos días después otro
sobre con Diez. Lo primero que se me ocurrió fue preguntar si había dimitido EAR-1
la Presidencia de la Asociación, pero no es
por ahí [...].
Lo ocurrido fue, aunque nada se haya
dicho en el boletín EAR que el servicio

de QSL’s ha pasado, en parte, a manos de
nuestro dignísimo colega y consocio de RE
D. Julián Tejeiro, EAR-98, y las cosas han
tomado ipso facto (vaya erudición) otro
rumbo, en beneficio desde luego del aficionado, que recibirá los controles de sus emisiones con rapidez inusitada [...]
Además hay una segunda parte y es
que el amigo Tejeiro no recibe directamente los QSL’s de los Relays extranjeros,
pasan previamente por la censura de Mejía
Lequerica (domicilio social de E.A.R. y
del propio Moya) y yo pregunto: ¿no puede suceder que se extravíen algunos QSL’s
como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y
le toque al colega EAR-98 cargar con culpas que no son suyas. [...]
Junto al anterior artículo de “Pepe
Corcuera” se incluyeron en el boletín Red
Española de septiembre otros trabajos
como fueron el de “Anomalías de origen
meteorológico en la propagación de las
ondas”, firmado por el Dr. José Baltá,
EAR-54; “Antenas perfeccionadas”, de
Francisco Roldán, EAR-10 y presidente
de R.E.; “Noticiario” con informaciones
diversas, etc. El nuevo ejemplar del órgano
oficial salió con retraso debido a una crisis
en el estado de salud del director-gerente
y secretario de la Asociación, EAR-125;
llevó mayor número de anunciantes que el
anterior y en él se notificó que los socios de
R.E. ascendían a 178.
Por otra parte, el boletín EAR de
septiembre también incluyó nuevos artículos técnicos: “Importancia y ajuste de
la bobina de reacción en la recepción de
ondas cortas”, “Graduación de amperímetros térmicos”, y otro más que reprodujo del órgano oficial del Radio Club de
Cataluña basado en la conferencia que allí
dio Rosendo Sagrera, EAR-60, sobre “Una
emisora sencilla y de rendimiento”.
El otoño de 1930 arrancó en Red
Española con el firme propósito de desarrollar el programa al que se habían com-
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prometido: continuación de la actividad
desde el laboratorio experimental, comienzo del anunciado curso de radioelectricidad, por correspondencia y creación
de nuevas delegaciones como fue la de las
Islas Canarias. Ésta quedó constituida en
Las Palmas el domingo 28 de septiembre
en el número 4 de la calle Ferreras, y los
asistentes eligieron en el cargo de delegado a quien recientemente había dejado
de serlo de la 10ª Región E.A.R., Antonio
Suárez Morales, FR-EAR-75, y en el de secretario a Agustín Barbuzano Polegre, FREAR-149. Además en la reunión también
estuvieron presentes: Antonio Vila, EAR153; Arturo Gebauer, FR-EAR-B; Augusto
Hernández, FR-EAR-I; y Fernando E. G.
Vasques.
Esta nueva Delegación se formó
como consecuencia de ...los procedimientos empleados, por el señor Moya, desde la
Presidencia de la mencionada Asociación.
Según la carta que escribió a R.E. el
pionero de las Islas Canarias, ex-delegado
de E.A.R. y recientemente nombrado delegado de Red Española, […] Con la natural
extrañeza, me entero por el boletín “EAR”
(número de Agosto pasado), de que el Radio
Club Tenerife es un miembro de la Asociación
EAR y de que al citado Radio Club le ha sido
asignado el indicativo oficial EAR-58.
Casi al mismo tiempo he descubierto
la clave de muchas cosas que me eran inexplicables, al saber, por una circunstancia
fortuita, que el señor Presidente ha escrito
a algún colega de Tenerife diciéndole que
“está disgustado con los de Las Palmas.”
Y, como a fuerza de desengaños he aprendido a leer entre líneas, he sacado la deducción definitiva de que mi gestión, recta,
desinteresada y llena de buena fe, siempre
ajustada a las prescripciones reglamentarias de nuestra querida Asociación EAR, e
inspirada en el más vivo deseo de engrandecerla, no se amolda al criterio personal y
a los propósitos, cualesquiera que sean, del
señor Presidente, a quien, por consecuencia, he transmitido, con fecha 4 del corriente, el siguiente telegrama:
“VISTO CONSIDERARSE INÚTIL
DELEGACIÓN ESTE GANG DIMITO
CARÁCTER IRREVOCABLE”.
Tras la recepción de la anterior carta en la sede social de Red Española, sus
directivos se apresuraron a solicitar al
operador de la estación FR-EAR-75 permiso para su publicación, siendo enviado a
continuación desde el Puerto de la Luz este
nuevo telegrama:
“GUTIERREZ CORCUERA. PI Y
MARGALL 5” “AUTORIZO PUBLICACIÓN
MI NOTA STOP LOS CINCO MIEMBROS
EN ACTIVO DEL GANG CANARIO
SEGÚN FOTO PUBLICADA EN EAR (y
en Hace 90 años... Marzo de 1930) HEMOS
INGRESADO EN RED ESPAÑOLA
SEGUIRÁN BOLETINES. SUAREZ”

QSL enviada por “don Capicúa” al colega de Suecia SM7RV informándole haber recibido su
tarjeta vía E.A.R. con cierto retraso. (TNX Hans Goldschmidt, SM5KI)

Líneas incluidas en el “Noticiario” de Red Española en su edición de septiembre de 1930.
(Colección EAR-18/EA1AB)

Concluye la crónica de septiembre de
1930 con el nuevo baño de auto bombo que
se dio Miguel Moya al publicar en la revista
de aquél mes las recientes adhesiones llegadas a la Asociación E.A.R.:
Con motivo de una consulta hecha recientemente, se han recibido en la Asociación
E.A.R. cartas muy explícitas y muy afectuosas de los señores: [...]
Sumadas éstas a las adhesiones ante-

riormente recibidas, son 164 las adhesiones
incondicionales y entusiastas a la Asociación
E.A.R. y a quienes la rigen. Agradecemos
profundamente a nuestros camaradas el espíritu de cordialidad y compañerismo en que
se inspiran y nos complace haber demostrado
con este motivo el número y calidad de nuestros colegas. Gracias a ellos, la Asociación
E.A.R. (Sección Española de la I.A.R.U.) es
hoy más fuerte y próspera que nunca1.●
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El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1

13-39ed826fcf55601296a3e025a8337b6698fff52e

Radioaficionados | Agosto-Septiembre 2020 | 63
EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO

