
Obras efectuadas por la Compañía 

en diciembre de 1 928 

EQ't"'PO 

Instalaciones de sistema automático 

.li-Iad1'Ül (01·an V1a).- Plano oq11ipo re
partidor general. Planos del C\tal'tO de ~l'll.nS
formadores. 

Bilbao. - hpecoión :final de la nueva 
central Equipo 7.000 lineas. Innugul'acla el 
día l. 

Bilbao (Las A?·e¡¡aa ). -Inspección fin11.l 
de la nueva central. Equipo 2. 400 líneas. 
Inaugmada el día 1. 

l.t!urcia.- Revisar planos ec¡uipo t•epm·
tido!· pt·íncipal. 

Granada.- Rovisur planos equipo repar
tidor principal. 

Oviedo. -Revisar plano$ equipo reparti
dor principal. 

Instalaciones interurbanaa y ttrbal«ts 
manuales 

Equipos alta frecuencia en lru¡ int~rurba.-
118S de Córdoba, Zaragoza. y San Sebastián: 
especificación, on curso. At1adir S repetidores 
de lú1ea en la interurbana de Oót·doba: espe
ciíica.ción, en curso. Inspección tit1al de la 
nueva central interurba~m de .Bilbao, com
puesta de 20 posiciones de cuadros tipo nú
mero 3 y equipo asociado, itmugurada. el 
día. l. 

SECCION DE INS'!'ALAO!Ol\'ES EX'l'E
RIORES 

Pre.supuestos fomtttladoa 

Se han revi~aclo 21 presupuestos. 

Regi~tros 

Registro red (planos) Granada. Asigna
ción lín~as Santander . 

Estudio.9 econémicos 

Estado resumen de los valores medios de 
Es}Jaña. 

Estudio sobre emplazamientos y límites 
de centrales. 

Planea fundamentale8 

Islas Baleares. 

SECCION DE TRA..'\S)llSIOX Y LINEAS 
D."TERURBANAS 

Estudios y repl<tnt<ros generales de Uuea8 inter
urbanas 

Estudio del programa de trabajo para. 
1929 en líneas principales. Estudio del pro
grama de trabajo para 1929 en lúleas seoUJJ.
darias. Relación de longitud y equivalente 
de transmisión de circuitos interurbanos en 
toda. España. Estudio y rephlntco do cable 
entre Bilbao-Durango. 

Tl·an$posicionell 

Estudio y confección de tmu~posiciones 
en las líneas Villafra.nca-i\'Iérida, Huesoa
Arañones, Almudéval!-Huesca¡ · !J.la.rdien1 a
Almudévat y de Micaflores-B usut.-vit>j o: Con-
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fección de ~ranspo~<tCJones para colgado tlo 
tm rircuito entre Cueuca-~Iinglanilla y pum 
unificación ramal ele entrada Y aUadolid. 
Est.tH.lio y confección de tran.~posicioncs 

rama.l do entntda en Zuera. Tranl:!po~iciones 
colgado do .t circuito línea V nlencia-:lfnrcia, 
t 'l'ayl'loto Ct~ll osa-Eedován. 'fransposici ones 
colgado 3 ch·cu!tos v!ej os en línea ~t•tndard 
Murcia-Gnmacla, en Tamal do cn triidn 011 
1\fu,·oia. Tri!JlS'posiciones colgndo 4 r it·cuitos 
línea Sa1ttander-Oviedo, y de otro~ 2 cn lí,1ca 
Za.-ngoza-SanSeba;;tián, trayecto Tolosa-San 
Sebastián. Transposiciones primera <'rncetn 
para A. 'F., línea :Uadrid-Zaragoza. 

Registros 

Registro de circuitos de las líneas Darcelo
M-Pe,'thús, CranoUors-Ripoll y Cillthul R.cal
,Jaón. R.egistro de transposiciones de h¡ 1 inea 
Zavn.go?.a-San Sebastián. 

Est-udios y 1ll'llebas 

Billxto.- Pruebas de tra.tsmisión en el 
equipo automático y en el nuo\'O equipo 
inte•·urbano . 

• 'lladrid. -Pruebas de cable p•·ocedente 
de la ant~ua, red urbana. de :\1 adrid. :\Ied idas 
do impedancia a. a.1ta.s frecuencias en el cable 
S11r. 1\Iedidas de equivalente de tranSJnisión 
a alta>~ írecucncia.s en el cable Sur. Calibra
c ión do termoelemento.s \Vogtem. 1\TedidM 
de aLemta.ción r cmce a;pat'e•\tc on el cable 
Sur. 1'razado de las cm·vás co,·•·eapondientes 
a egtas medidas e ülfol'mc sobt·c las mismas. 
Pt·uobas ele repetidores destinados n. Ciudad 
Real, en los talleres de la. Stan,lltrd. E>1tudio 
y gráficos de los sistemas de alta f••c<'uencia 
proyectados entre ).[adrid -Yalencia y )J a
drid-Bilbao. 

PozUI!lo dd llelJ-GriMn. - Le' •antarniento 
topográfico de los terrenos adquj¡·iclo,¡ para 
las estaciones de radio. 

Pozuelo del Re.v. - Dete,·mi noción de la 
mcridian.a, astronómica ¡;obro ol terreno ad. 
qttiddo pa1·a, estación tn¡¡nsmi~o•·t~ de radio. 

. 
Instrucciones 

!>reparación de instl'ucoiones sobre longi. 
tude.q m\\,ómas ele los ci1'CuitoR de nbonarlo 

en las dh·ersas <"cutrales. Preparación de 
in,-trucciones sobre •Detector-amplificador 
núm. 74.001-A~. EsquemM para las instruc
ciones sobre oscilador S-A. 

SECCIOK DE ilfATERL\LES 
Y ~!E'J'ODOS 

E spec i/ icac-ion es 

Hilo de bronce rilicioso. Cajas de cone
xión pa1•a uso interior (CO!Tección dibujo). 
_:Uandril para tubos de plomo. Tubos de 
hie!TO para protección hilo de ti e na ( correc
ción dibujo). Cuerdn embreada. (Especifica
ción provi.•ional.) )fandril cuchillo para. con
ductos. Hilo ele t imbre (modificación). Banco 
pa-ra trabajos mecúnicos. Grapas de snspen· 
sión. 

Actas de reconocimiento de matei'Íales 

Revisión de aetas (le pruebas de materitv 
les diversos efectuadas en flibrica por los 
inspectores ele Compras. 

l m·esti qat'io11eJJ técn ica8 

E studio y di;;ei\o de (,\S curvas de varia
ción de capacidad y resistenda de los cables 
bajo plomo, fabri<:ados por la Stúndard E léc
trica y Comercial Pu·olli, deducidos de las 
aet~s de pruebas. 

Catálor¡o de ma/C"rialea 
' 

Preparación de tlos hojM ele la octava serie. 

L(lborotorio 

.'lnális-is. - Aru\li~is químico de la goma 
y ellSilyos m~á nicos y eléctricos de dos 
muestras de cable para ¡·epa.rtidor tl'irelli», 
remitidas por Comprn~<. Análisis químico del 
cátodo y ensayos el(-ctricos de pilas secas 
marca «Stiepet. 10/2!1, l'cmitidas por Com
lJras. An(llisis tJuimico y estudio térmico de 
una muestra de soldadtu•a especial para 
bobinas térmicas de la fábrica Hijos de San
tiago Priant e. remitida por Compras. Análi-
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sis químico y estudio térmico de una. muestra. 
de soldadura. para bobinas tér·micas «Pirelli•, 
remit ida por ComprM. AnáJisis químico y 
dete¡•miMóón de las cara<'lerísticas físicas 
de 4 muestras de aceite Jubricanta para. auto
móvi les, marca «Claytoru, remitidas por Com
pras. .\.nálisis químico del cátodo y ensayos 
eléctricos de pilas secas marca eF. E. P. E. 
12/28•, seleccionadas Pll fábrica por el ins
pector de Compra.~. Análisis químico de agua 
del pozo artesia.no del edificio de la central 
do Murcia, para determirtar sn potabilidad, 
remitida po1· el departnmento tle EdiLicios. 

Ensayos. -Ensayos mccá ni e os de trac
ción, de ncción del calor y humedad, densi
dad y examen microscópico de crucetas de 
euoaliptus. Ensa.yos mecánicos y eléctricos 
do una muestra. de cable para reprutidor, de 
la. Standard Eléctrica., remitida por Com· 
pras. Ensayos de papel carbón ("varias mar
el\$}, T:~Jniticla.s pol' el d epa11:.amento ele Com 
pras. Determinación do la ctu'Va de v erilica
ción de una. muestra do comprobador de 
pilas remitido por Compr·ns. Ensayos de per
manencia. del color de 3 muestras de gé
nero azul para bocamangas y ouellos de 
uniformes de ordenanza, remitidas por Com
pru.s. Ensayos mecán ioos y eléctricos de dos 
muestras ele cinta aisJo;nto negra. pa.ra em
pnlJileA, euviadas por CompraR. E nsayos eléc
tricos de 25 b obin as t.le co.lJlo b ajo plom o. ele 
200 pmes, con conductores de O, 71 milíme
tros de diámetro, existentes e r1 Almacén 
núm. l, procedentes del de._ccmont e de :\Ia.
drid, ensayadas a. petición del departamento 
de Construcciones y Conservación. Ensayos 
de absorción de agua y determinación del 
plmto de fusión del barniz que impregna la 
cubiert a de u na muesbr·~ u e h ilo Jlt\l'a im;t a
laciones interiores ~J?irel l i•, remitido por 
Compras. Ensayos eléctricos y térmicos de 
dos muesh·as de ltímparns de cncandesoencia. 
de 1/2 wn.tio, ma_r·ca. • lict oria•, remitidas por 
Compras. Determinación de las Ctlr\"a.s de 
v a.riacióu de un modelo de voltímetro para. 
comprobar pilas con escsla, 1\nica de 2 vol
t io$, r.omit ido por Compr·as. l~ r,sa.yos compa
n~tivoa de absorción de humedad t!e hilos 
para instalMiones iuterio1·ea ~Pirolli•, sin pa.· 
rnfinar•, pm·afinado y t>Oll impregnación espe· 
cial. 

P ublicaciones 

Pub)jcación de las segundas ediciones de 
Conservación de cables e Instalación de p i'O
teclorea en eatcccionetJ tle abonccdo8 y cel'ltrales 
priv(J(las de abanados. P1·epa.ración de l ns
truccionl!8 para ilwtaladorcs e inspectores, 
lnstalaciótl de centrall8 privadas de a./Jona
dos (T. E .• 4 . ) y de la. segunda edición de 
Empalme de cables subterráneos. Publica.ción 
de lnstruccwnes para eviten· accidemtea. R evi
aió ll <le la. segunda edición uo I nsta.Zacién de 
hilo interior. 

SECGION DE PRESUP"C'ESTOS 

R edes manU(I/es, ú1duso equipo 

' l'ra.slado, reparacioneR y nuevos centros, 
t4 presupuestos aprobadoa. 

A 1tlomático (re<l exteriot·) 

Un presupuesto aprohndo. 

Lineas iulerurbanas 

• 
Cinco prc.~upuestos ap l'obndoR. 

Edificios 

Dos presupuestos aprobados. 

Equipos intet·urbanos. (Repetidores) 

'l·n presupuesto aprobado. 

Dumontafe de red~ twbanas 

Un presupuest o aprobudo. 

Prtsupuesto ordinario del primer trimestre 

DoR presupnestos aprobados. 

U1·banas principa!Rs 

Oviedo. - PJantu aérea: Cable ele suspen
sión, 1 l.!l31 a oulocar y U.!l31 colocados; • 
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terminado, 100 por 100. Cable telefónico, 
13.327 a colocar y 13.327 colocados; termi
nado, 100 por 100. Teléfonos, 1.200 a colocar 
y 1.053 colocados; terminado, 98 por 100. 

M~roia. - Planta aérea: Cable soporte, 
16.435 a colocar y 13.907 colocados; termi
nado, 85 por 100. Cable teJefónico, 15.607 a 
colocar y 1;!.862 colocados: terminado, 89 
por 100. Kilómetros de cit-cuito, 360 a colocar 
y 283 colocaé:{os; terminado, 63 por 100. 
Teléfonos, 865· a colocar y 4ti5 colocados¡ 
terminado, 55 por 100. 

Valladoliil. - Cable subterráneo: Canti
dad en metrl!s, 3.180 a coloca;r y 2.161 colo· 
cados; terminado, 67 por 100. Cantidad_ en 
trozos, 24 a colocar y 16 colocados; tenni. 
nado, 67 por 100. 

Oádiz.- Teléfonos, 747 a colocar y 747 
c(llocados; terminado, 100 por lOO. 

Oa;rtagena.- Kilómetros de oh·cuito, 12 a 
colocar y 12 coloéados; terminado, 100 
por 100. 

Vigo. -Cable de manzana: Manzanas ca
bleadas, 112 a colocar y 111 colocadas; ter
minado, 99 por 100. Mf!JlZanas empalmadas, 
112 a colocar y lll cplocadas; terminado, 
99 por 100. 

Sabadell.- Cana.lización: 1\fetros de zanja, 
1.902 a colocar y 1.872 coloeados; terminado, 
96 por 100. Conductos de cemento (secci9n 
dei 6), l . 275 a oolooar y 1..245 colocados; ter
minado, 98 pot IQO.. Conductos de fibra, 
1.808 a colocar y 1.808 colocados; terminado, 
100 por 100. 

Salamanca. - Planta aérea: Postes, 357 a 
colocar y 357 colocados; terminado, 100 
por 100. Cable de suspensión, 3 .. 292 a colocar 
y 3.292 colocados; terminado, 100 por 10(). 
Cable aéreo, 3.292 a colocar y 2. 953 colocados; 
terminado, ·90 por JOO. KilómetrQs de cir
cuito, 28 a colocar y S colocad.os; terminado, 
28 por 100. Oable de manzana: Manzanas 
cableada.~. 93 a colocar y 91 colocadas; ter
minado, 23 por 100. Cable subterrá-neo: Can
tidad en metros, 620 a colocar y 558 coloca. 
dos; term:inado, 90 por 100. Ca.nti.dad en 
trozos, a a eolocar y 7 colocados; terminado, 
8'7 por 100. Laterales en metro.s. 1.041 colo
cados . ..... 
LPgi'Oii~ Oall!'>lizaciót~: J\'Ietros de zanja, 

l. 74-2 a coioca1· y 1. 742 oolocado·s; terminado, 

lOO l)Or 100. llfetros defubo, 5.785 a colocar 
y 5. 785 colo.cados; terminado; 100 por 100. 

(11-anada.- Planta aél'ea: Postes, 216 a 
colocar y 181 colocado.$; ternünado, 83' 
por 100. Cable soport.e, 8. 650 a colocar y 
5.004 colocados; terminado, 57 por 100. 
Cable telefónico, 7. 900 a colocar y l . 607 co
locados; tenninado, 20 por 100. Cable de 
manzana,: Manzanas cableada.<¡, 210 a colocar 
y 182 colocadas; terminado, 87 por 100. 
Manzanas em1Jalmadas, 210 a colocar y 103 
colocad~; tel,'lll.inado, 49 por 100. Cana.liza· 
cióu: Met;ros de zanja, 680 a <:oloc,a.r y 680 
colocados; terminado, 100 por 100. Metros 
de tubo, 1.140 a, colocar y 1.140 colocados; 
terminado, 100' por 100. Cable subterráneo: 
Cantidad en metros, 3.422 a colocar y 1.848 
colocado$; terminado, 54 por 100. C¡mtidad 
en troz.os, 36 a colocar y 14 colocados; ter· 
mina-do, 39 por 100. Laterales en metros, 
41 '7 colocndo¡;. 

Lugo.- Canalización: Metros de zanja, 
550 a. colocar y 550 colocados; tetmiitacto, 
100 por 100. l\fetros de tubo, 1.742 a colocar 
y l. 742 colocados; terminado, 100 por 100. 

Zard.gota ( oa.bles inte1"1.trba?~OII) o ~ Canali
zación: Metros de zanja: l. 7 58 a coloca.r y 
120 c;mloca.dos; terminado, 7 por 100. 

Villaga;rcia-. - Oa.naljzaciÓn: Metr.os de 
za.nj a, 89 a colocar y 30 colocados¡ termi
n¡¡do, 34 por 100. :1\'fetros dé tubo, 1'70 a. 
col oc~ y 60 colocad es; terminado, 35 por 100. 

Li111 e as ·principales 

Bilbao, 7J.'ol.osá (unif'ieaci6n). - Conso1ida
oión. poda de ramas y pruebas, terminado. 

Mad'l'id-Ariza (t;olgado ). - Oonsolidaciól'\. 
poda de ramas y pruebas, tenninado. 

.A '!'iza- Zarago¡¡;a ( unijicaci6n). - Consoli
dación, poda. de .ramas y pruebas, ter.in:inado. 

Ariza-2ía'1'a(!oza (coZyado). - Kilómetl'OSc 
de circuito, 51 a coloé!l>):' y 51 colocados; ter• 
minado, 100 por 100. Consolidación, poda ele· 
rama.s y pruebas, terminado. 

Ttcdela .• San Sebastián.- Consolidaci6n,. 
peda. de ramas y pruebas, terminado. 

Zan~goza-:I.'ttdela (unifi.caci6n).- Consoli• 
d.aci6n; poda de ramas y pruebas, terminado.

Oviedo-Santa.nder (unificación).- Kilóme
tros de ciJ:ouito de 3 1trilímetros, 217 a. colo .. 
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ca.r y 157 colocados; terminado, 72 por 100. 
Kilómetros de circ\úto do 2 milímetros, 74,5 
a colocru: y 60 coloeados¡ termina.clo, SO 
por 100. C'JOnsolida.ción, poda de rnmas y 
pruebas: terminado, 45 pot· 100. 

11Iad1•id-S&villa (cclgado).- Kilómetros de 
circmto de 3 milímetros, 2. 20 l, 5 a colocar y 
1.500 colocados; terminado, 68 por 100. Kiló
metros de circmto de 2 milímetros, 91,3 a 
colocar y 51,8 colocados; terminado, 57 
por 100. Consolidación:tt:~r,mina.do, 60 por 100 

Circuiwa pueatOII en se1·vicio 

JAli\"a-Canals, Puebla Larga-San Juan de 
Enova, Bilbao-Guecho, Pozoblanco-Villanue
va de Córdoba, Martos-Fuensanta de Martos, 
Reinosa.-Barr:uel.o de Stmtullá.n, Lugo-Mon
íorte, San Esteban de Pravia-Cadavedo, Vi
vero-Burela. (en_ dru·ivación Corvo), Ribadeo
Foz, Ba.eza-Ibros, Avi}a:Villatoro, Caravaca
Calasparra y Tnrazona-Griaelo. 

DISTRITO PRIMERO 

'l'raoa;oa p1·oyeetados por ltJ(Jenieria 

Anteproyecto de rede$ w·banas en La. 
Ton:·e, Los Navalucillos, Nava.hermosa, San 
Martín de Pusa, Novés, Portillo, Villaíranca 
de los Caballeros y Candelario. Replanteo 
extraordinario de Río Uncara. Estudio va. 
riación cable en la red urbal'UI. de ~ovia. 
Estudio de ampliación red urbana. de Cal
zada de Calatrava. Replanteo línea. Olías del 
Rey-1\:Iagán y de la intcrtu·bana. de Valencia. 
de .Alcántara.Alburquerque. Estudio de pro
yoctos para nueva-a redes u.rbana.s de San 
Vicente de .Alcánt-ara, .Alburquerque y 
Arz•oyo del Puerco. Traslado de equipo de 
central en San l\Iartín de Valdeiglesias. Re
pl&nteo línea interurbana de Arroyo del 
Puerco-Arroyo de 1\Ialpartida. 

Trabcujos comenzados 

L!neaa interw·banas do Almodóva.r-Min
glarull& y Almorad.í-Dolo:res. Centros inter
urba.nos en Poblete, Caracuel y Torralba de 
Oropesa.. 

Trabajos tet•minados 

Los Yébenes-Madt·idejoa. Entrada líneas 
Valencia de Calatrava y Redován. Nuevos 
centros urbanos en Ca.n·ióu de Calatrava, 
A.rgamasilla de Cala.trava y Calasparra. Línea 
interurbana Calasparra-Ca.ravaca. Repara
ción y ampliación red urbana Lumbr&les. 
Centro interurbano en Poblete, Torralba. de 
Ot·opesa y Ca.racnel. 

'l'mbaios comenzados s¡ujetos a o1·den de tmbajo 

Reparación línea )!adrid-Olmedo. 

Trabaios terminados sttjetOII a orden de trabajo 

V a.riación líneas Vi Llarej o de Salva.nés · 
Instalación abono enElche. Substitución cen
tralita Barco de Avila y de poste Alicaute
Alooy. Reparación c11blos Oiudad Real y 
Béja.r, y de poste pluma Fuencaliente. Varia
ción línea urbana. Ell\Iola.r. Reparación cable 
fachada Ocaña y de la linea Segovia-San 
R&íael. Ampliación equipo en Yébenes. In
tercalar poste Beniaján. Variación línea 1.-iló
metro 86 1\Iadrid-Zatagoza y de cable subte
rráneo C\laclalaj ara. 

Obras en ejecución 

Traslado centro UJ·bano e interurbano do 
Malagón. Reconstrucción y ampliación red 
urbana Escorial. 

Estaciones inauguradas en el distr-ito 

Alameda de Cervera, Arévalo {estación 
ferrocarril), Los Barreros, Caracuel, l!"'uentes 
de Béjar, Nava de BéjM, Gmjuelo, Poblete, 
1\fuña.na, Muñogalindo, Villa. toro, V alenzuela., 
Torralba de Oropesa, Cala.aparra. y Cala.apa
rra (estación ierrocarril). 

Sen•icio ttrbcmo 

Se efectuaron cómputos de llnma.das en 
los centros urbanos de AguiJas, Albacete, 
Alcoy, Alicante, Cácez·es, Cartagena, Ciudad 
Real, Elche, Guadalajara, Lorca, Murcia, 
Orihuela, Salamanca, Segovia y Toledo, en 
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el dia 28 de diciembre, y o>e obtuvieron los 
siguientes resultados: 

XQmoro Prorne· 
' 

Número de u~- dio do 
CR'Wl'ROS de nbo- m~d~, 

l lnma· 
nn.dos d•e par 

en el tl(n ~bonndo 

Agnila.R . .......... . .. 96 338 8,52 
Albaceto ............. 197 1.347 6,83 
A1coy . ....... . .• ..... 231 1.3it 5,93 
Alicante ............. 439 5.692 12 7:1 
Cáceres ........... . .. 233 1.072 4,60 
Cnrtagena . . .. . ....... 3'74 4.308 11,51 
Ciudad Real. ......... 165 78-i 4,75 
Elc11o . ........ .. ..... 150 576 3,8-l 
G\l<l.da.lajara ........ . . 282 1.086 3,8ü 
Lor·ca . .. . ....... , .... l46 521 3,56 
111\u·ci a ..... .. . . .. . . . . 721 6. 981 9,68 
o .·ibuola. ' . ' ' ' ' .. ••. . 138 1. 196 8,(12 

Salamanca . . .. . .. , ... 390 2. 912 7,46 
Segov ia. . . , ....... • ... 149 1.462 0.79 
Tole<io . ...... . .. ... .. . 349 1.573 4, 1)0 

111 ovimietllo de abo nades 

Alt&s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :;O 

Bajas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5i 

.<bmwnto.. . . ................ 603 

DISTRITO CUARTO 

Se ha verificado sobre el terreno el estudio 
de construcción de los centros urbanos de 
A.rtajona. ~Iataporqucra, Arroyo, Las Rozas, 
A.r ija y .Arcenicga; rehabilitación de la línea. 
de La Penilla y del ramal urbano de )[uros 
de N alón; centros interurbanos de 1\Iatapor
quera., Arroyo, Las Rozas, Arija y l\!atamo
ro!!l.\; in.~alación de nuevos abonos en A!lúa. 
y Ronedo; desmonta.j e de la;, redes tU· banas 
de Bilhu.o, Baracaldo, Portugalete, Las Ar·e· 
na::; y Algor· b¡~ . 

So han re•niticlo a las oficill!ls cenl1·ale~ 
pm·a su a.pxobación los presupuestos siguien
tes: Nuovos centros urbanos en Artajontt, 
:1\Ia.taporquera, Arroyo, Las R~zas, Ar·ij a y 

Arcenicga. Rehabilitación de la línea del 
abonado de La Penilla. X uovos centros inter
urbanos en:lfataporquera, Arroyo, Las Rozas, 
Arija, Ansoain y Matamorosa. Instalación 
de nuevos abonos en Astía y Renedo. Des
montaje de las redes urbnMs de Bilbao, 
Bal·acalclo, Por-tugalete, LI\S Arenas y Al
gorta. P resupuesto ordinm:io (!el primer t ri· 
mest re de 1929. 

Se han cooieccionado plano~ para las órde
nes de trabajo para el socon·o de cables en 
Bilbao y LM Arenas. 

Se han confeccionado planos pau1. o!O órde
nes de trabajo y se ha comenzado a hacer la 
asignación de líneas de V' alladolid y Yigo. 

CONSTRL"CCIOXES Y CONSERVACIÓN 

Prabajoa terminados 

Co nstn10ción centr•os u···bano~ de Bru-ruelo· 
l?uent.edeume, Arenas de Iguña, Crudas de 
nosaya, Villa4ba, Sa:rria, Pnehla lie 'l'rives, 
Rua-Petín, Polo. de Lena, Zaldívar, Ga.ldá
cano, Pola de Laviana, Sahagún, Paredes 
de Nava, Lugo, San Juan do Nieva, Puerto de 
Y cga, Villarramiel y Villalón. y los ínter· 
urbanos en Valdestillas y Cambll(los y A.rosa. 
Consti'Uceión de las Hnaas Olise-Peralta.
Beiere-Pitilla.s, Sangüesa·Roucal, Padrón
Pucnteáreas, :ra-males lineaR Sanhmtlcr-0'-ie
do, l inea Túy-Vigo. C('llgado de circuito¡¡ 
Amorabieta-Durango, línea Lugo-1\'Ionforte, 
circuito 1\felliz-Arzúa-Sant.ingo, cil'Cttito Sau
bander-Tor·relavega. Reptwnción líneus extra
rradio Luru'!J&. ReparMión instalación i nte
r iot· cent~o de B urgos. I nstllladóu do obOI:ta· 
dos en Cabeza de l a Sll.l. Jn.st e.Jación centro 
intet·urbrulO en La Cttesta. TMtalación de 
una estufa en el centro de Ríoseco. Traslado 
centro Basauri. Traslado con ampliación red 
urbana de Villagaroía. Variación línea Haro
:\Iiranda, en San Felices. Y ariación línea en 
A.rrigorriaga. Variación cablo fachada en Cas
tro poi. Val'iación cable en Bru-gos. V aria.
ción línea Oviedo-Conri'ío. Subst.itución dos 
postes en PeJ·eje. E len:tción cable en Vitoria. 
Rehabilitación 1u·bana do .Puonleáreas, p ru·te 
•·ecl u rbana de B ibadesell a, parte red w·bana 
de Toro. "L nif.icación lineas Santlilllder-Bil
bao y León-Oviedo. Reconstrucción centro 
ele :.Uiranda de Ebro. 
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"'lovimíenw tle teléfono¡¡ 

Altas tclMonos principales ......... . 1.030 
Bajas teléfono!'< principol<s . ... .... . ~9 ----::-:---

_.¡ 1111111110. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.008 

Altas teléfonos supletorios.... . . . . . . 58 
Bajas teléfonos supletorios... . ... . . 1 i --

.-t 11 nJPJllO . ••.• , , •• , , , , , , •• , 4 1 - - -
Peticiones pendientes de instnhtclóu. 

Ber¡·¡do int~rurba110 Cllf"8(Ulo 

Telefonemas de salida, en 
efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . 63.12i 

Te!efonemns de salida, en efe. 22.589 

C'onfereneias de salida. en 
efect-ivo . ... . .. .. ...... . 

Conferencias de salida, en efe. 
- iuter· 

nacionales, en efectivo ... 
Conferencias de salida intor· 

,;1).693 
!)6.MO 

140 

28($ 

75, il6 

nacionales, en efe........ 1.262 153_935 
Conferencias urbanas... . . . . 289 289 --

DISTRITO QUINTO 

L." GENn.tR.lA 

Se formularon los pl'C!l'ltpuestos de des· 
rl'l.Ot\tajo rctl urbana <lo Cádiz o instalación 
abono telefónico en la. AlbtK¡tteria. 

Se hicieron además los trabajos si¡nrientes: 
Terminación de la confección de antepro
yectOR para el año 1929. Continuación estu
dio rle !11 rerl de E2>posición 1 i>oro-A merirana 
de Sevillt1. Estttdio centrulitas rm hoteles de 
Sev illn. Cédula dematerinlc~ ]lu rt\ ola.M 1929. 
Informe de las ~·edes de Baezn, Ul)etla, La 
Cru:olino. y San Fernando. 

('()~:)Tl!UCCIO~ ")." CO~!<ER\"ACIÓX 

Comie=o y terminación do la rebabilita
, ·ión <'entros urbanos de l'orcwl!> y Alcon
<'hcl. Comienzo v terminación tle la. :rofo:rma • 
re•l lH'h>'ma. San1úcar de Bnt'J'am.eda. Co-
miem;o ¡·ohablliLación red u ,·hann de Cabeza 
<lel Buey y · de oficillil. ayudonto Baz.a. Co
n 1.-t\ZO y terrni.naciónlineue>.-t l'!lrradioLuque. 

Otn ie nzo y ter·minación nuevas redes urba
, ,¡., Santiago de Calatrava, Higuera de 

Ca-ltltJ-o,va, Santa Fe, Iznatoraf, Ibrós, Pu
r ul lcua, flimta. OlalJa, Jirncn.u, de la Fron
tera, C1.1·n·i6n de Jos Céspedes, Cantillana. y 
Zu[re, y ce1üros interm·l>anos de Serón o 
n>rós. Continxtación dcsrnontuje red urbana. 
• 'e\·illa y de la de Ceuta. Continu11ción. re<1 
ut·huna c.~mas y San Juan do Aznalinracl1e. 
Continuación recollb-trucción del centro \lrl>a
no de ;-)an Fernando. Terminación recons
trucción rod urbana La Ca,tol inu, lfltea. Ca.
mas-Hh tojos y centro u rbano ele uPecla. 
Tet·mi 11ación construcción. retleij u r·banas de 
~·uengit·oln y Ruéto¡· San~iJJAn. 'l'erminación 
red tlrbana Campillo-A.re.rHIS. 'l'ermütación y 
construcción redes u~banas ele ArjoniJia, 
Cullar Baza, .J abalquinto, Villalba del Alcor 
y Bollullos del Condado. Terminación línea
Yillafranco-:\lérida. Terminación nuent linea. 
Ruelva-N'orva, con ramal estooiones inter
urbanas 'J'rigueros-Beas, Valverde del Ca
mino, Znlruneo, la H enl y No1'\ra. 1'ermina.
ción t>ntrucla de líneas en Puente Genil. Co
mienzo reparación líneu Córdoba-AJgeci.ras, 
tl'ayeolos Ecija-Osuna y Osuna-Saucejo. 
Comienzo y terminación modificación ramal 

• 
interurbano en lsLJ, Cristina. Comienzo ins-
tal;lción una centralita en ofícinas Rociedarl 
'1\finera. y '1\fetalúrgica de Pei'iorroya. Co
mieuzo y ter.J~únación v¡¡.riúción ca,ble fachad a. 
calle l:'onnín ArarH.ia, de J o:te?. do la ])·on
tara; do 1 í.nen de Sevillu o. C t·anada, entJ·e 
::>aucejo y CrunpiUos; <le línea Granada-Se
villa. en trayecto Loja-SnHnas. Comienzo y 
terminación construcción do un nuevo ramal 
para los abonos 66 y 69 de Jsla C'1·istina; de 
instalt\('ión en VillanuoYa del Fr!>~no; de ins
talación ahono en L ob6u. C'omi!'nzo y mod) 
ficaci611 del ramal m·bano <le la oal'.l'et~ra y 
Cnstl llo de loa P unt,ales, en Ci~diz. 'J'eimina
ción ¡·chohilítaoíón línea. J ore~- flru1h'tcar ele 
Barrruneda. Terminadón acondicionamiento 
cruce .\. T. en Córdoba, Ba,.rameda y San 
.Jo•~- 1 nstalación locutorio l'll El Palo. 

COMERCLU. 

JI ovim.ient"' 1/e 11 bou(ldos 

Altn.s ... , .. . . . ................ .. . 1.735 

Bajas...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ---
.4.ulneJ1.lo . ........... . .... . 1.650 


