
NUESTRAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NUEVAS PRUEBAS DE ACTIVIDA DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA 
tendrá Madrid el servicio telefónico automático y 
un»red completamente nueva que dará comunica
rán á 23.000 abonados. Seguidamente se inaugura
rá el automático en Santander, y para principios 
j'el9-7, en Sevilla. Habló délas principales Cen
trales Telefónicas inauguradas durante el presen
te ¡iñ'~>> que pasan de 30, y anunció que la Com-
¡pañía proyecta construir edificios propios en Ma
drid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Mála-
o-a, Córdoba, Pamplona, Zaragoza, Cádiz, Car
tagena, etc., haciendo resaltar que la mayor par
te de los materiales empleados y á emplear er 
todas las obras de la Compañía sonde prcducciói. 
nacional. ;•_. , . 

El discurso, elocuente e interesantísimo, del 
ilustrj procer Sr. Marqués do Urquijo fué caluro
samente elogiado, y á él contestaron felicitando 
,á la Compañía el General Primo de Rivera, el 
Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid 
y el Vicepresidente déla Asociación de la Prensa, 
siendo todos los invitados espléndidamente obse
quiados por la Compañía. 

Publicamos varias notas gráficas que dan ide*. 

Personalidades que asistieron á la inauguración de la nueva Central de la calle de Hortaleza. Sentados: El Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y el Sr. Presidente del Directorio. De izquiei 
a derecha: Secretario General de la Compañía, D. Gumersindo Rizo; Delegado oficial del Gobierno en el Consejo de Administración, Sr. Carrillo de Albornoz; vicepresidente, D. Julia 

Cimentes; presidente del Consejo de Administración, Sr. Marqués de Urquijo; Gobernador civil, Sr. Semprún; Alcalde de Madrid, Sr. Conde de Vallellano; Director General 
de Comunicaciones, Sr. Tafur, y vicepresidente de la Compañía Telefónica, Sr. Procto 

Acostumbrados nos tiene la Compañía Telefónica á sus dd 
velos en pro de dotar pronto á nuestra nación de la más con 
pleta red de comunicaciones; pero en estas últimas semanas lj 
dado tales muestras de actividad, que consideramos oportm 
recogerlas en este número. 

En la calle de Hortaleza, número 3, celebróse el día prinf 
ro del actual la inauguración de una nueva Central, coincidie 
do este acto con la del nuevo circuito directo Madrid-Valenci 
mejoras importantísimas para nuestras comunicaciones te! 
fónicas. 

En el acto de la inauguración el Sr. Marqués de Urqui 
Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, h: 

un breve resumen de la labor desarrollada hasta la fecha ] 
la misma, señalándola instalación del cable de África, conn\ 
longitud de más de 18 millas náuticas; construcción de las 
neas Algeciras-Córdoba, con 2i2 kilómetros; Madrid-Valonéis, 
378 kilómetros; cinco circuitos de nueva construcción tipo «StíuJ 
dard» por nuevo trazado; Madrid-Soria, 221 kilómetros; Madrid' 
Ciudad Real,_ 17_H; Lérida-Manresa, 118; Oviedo-Cangas de Ti 
neo, 96; instalación de la alta frecuencia entre Madrid-Burgos 
Madrid-Córdoba, y varias líneas con longitud aproximada de 1 
á 20 kilómetros en diferentes sectores de España. Citó las línea 
pendientes de construcción; aseguró que para el verano próxim 

Barcelona.—Un detalle de la Escuela de Mecánicos, instalada por la Compañía Telefónica Nacional 
de España en la Ciudad Condal 

Un animado grupo de obreros y alto personal de la Compañía, que asistieron al banquete ofrecido 
por la misma en el edificio en construcción para la Central. automática de Salamanca, en la calle 

de Hermosilla, número 33 

Valencia.—El Capitán general, Gobernador civil, Gobernador eclesiástico, Alcald 
Rector de la Universidad y otras personalidades reunidos en el Ateneo Merca; 

til, inaugurando el hilo directo con Madrid 

Modelo de un equipo de una Central automática, actualmente 
funcionando en la Exposición Nacional de Maquinaria 

de la solemnidad de los actos celebrados y de la 
labor de educación altamente patriótica que vie
ne realizando la Compañía Telefónica Nacional 
de España para formar y especializar al obrero 
en estGs trabajos. 
I Preocúpase también la Compañía de agasajar 

á la clase obrera cuando por su laboriosidad se 
Lace acreedora á ello. Véase si no la fotografía 
del banquete dado á los que trabajan en las obras 
de reforma del edificio donde está instalada la 
Central do Hermosilla, que ha de ser la Central 
automática de Salamanca. 

Al acto, en extremo simpático, asistieron los 
setenta y cinco obreros con sus capataces y el 
alto personal de la Compañía, presidido por los 
señores Subdirector General, D. José Beren-
guer; D. Manuel Gil Cámara, Jefe de personal 
de la Compañía; D. Luis Alcaraz, ingeniero, y 
otros. 
; Publicamos una fotografía del modelo de 

un equipo de una Central automática, actual
mente funcionando en la Exposición Nacional 
de Maquinaria del Retiro, consignando que ha 
llamado poderosamente la atención la instalación 
del teléfono automático. 

Un equipo de señoritas telefonistas en el nuevo cuadro de la Central de Hortaleza 

JTf 

Un interesante grupo del primer turno de señoritas telefenistas, con el jefe del tráfico de la Compañía^ Telefónica 
Sr. Quinn, y el jefe del Centro Sr. Raúl, que inauguraron la nueva Central Interurbana de i de la calle de Hortaleza 

El antiguo cuadro de la Central Interurbana de la calle de Alcalá, numero 1, que ha sido desechado por la Compañía 
Telefónica con motivo de la nueva instalación en la Calle de Hoitaleza 
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