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EL SERVICIO TELEFÓNICO 
INTERNACIONAL 

Sus progresos en el año que acaba de pasar 

ESP • .U...,.A HABLA rA COT OCHO 
NACIO.YES DE EUROPA Y A .JlE

RIGA 

Hacia un se1·mcw lelefó11ico 
sin fronteras 

El contrato de concesión celebrado 
entl'c el Estado español y la Compa
ñ(a, Telefónica :Nacional de España. 
dice así en su base p!"irnora: 

<<La Compañía, en la forma y con 
arreglo a las con~ticioncs que en este 
contrato se indican. ;: a medida que 

las necesidades del !'ervicio lo eXIJan, 
establecerá en toda In Península nn 
amplio y homogéneo ::~istema telefóni
co m·bano e intermbano, COJJ. los apro
pia.dos sm'Yicios n ux.illates y comple
mcu.tarios, y, en cuanto le resuUe t.écnica 
y comercialme11te factible. e:-...-teuderá. sus 
sen·icios al resto del territorio nacional 
y al e.J.tranjero.& 

Uon el párrafo que acabamos de 
ta·ru1scribir empie~a el con.trato, y de 
su lect1.n-a se deuuco claramente la 
obligación que oon,trnjo la Compañía 
de extender su servicio desde la Pen
ínsula al extranjero, t:>n cuanto le ro-
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sultase técnica y comercialmente fac
tible. 
Respect~ a ser técnicamente fa.ct.i

ble, lo es en cuanto a España se refíe
r~>, porque las in.sta.lacioncs hechas por 
la Compañía son tan perfectas como 
las mej01;es del ext1:anjcro. Y decimos 
que en cuanto a España se refiere por
que cada país construye y administra 
ta.s lín,eas interna.cionales nada más que 
en la parte que corresponde a su terri
torio; de manera que como las lineas 
lnterna.cionales espa.ñolas están insta
ladas cou arreglo a los últimos adelan
tos, podemos afirmar qt1e, por lo que 
a. nuestra patria respecta. el sen-ido 
intenuwional es técnicamente factible, 
puesto que nada tenemos que ver con 
la¡; redes. do las demá-s naciones que 
interYienen en esta clase de se1·vicio. 

En cuanto a ser comercialmCJue fac
tible, t!Hnbién lo es desdo el momento 
en qne la Compañía ha constnúdo ya 
sus redes urbanas prin,cipales y su gran 
red interurbana, con lo cual le ha bas
tado enlazar ésta a las 1·edes interm
banas de los pitíses vecinos, por medio 
de pequeños ramaJes, para dejar a Es
paña conectada con el extranjero. De 
modo que por pa.rte de España no hay 
inconverúente alguno en dar un buen 
servicio intemaoional. 

Los servicios urbnnos han mejorado 
raclicalmente, y son ya diez las pobla
ciones españolas que tienen una o más 
centrales anl~má.ticas; y el serYicio in
tenu·bano h.n. progresado también por 
modo considerable, hasta el pm1to de 
que ctw1q uic1· teléfono de España esM. 
al .habla con todos los demás, coea im
posible cuando la Compañia se hizo 
ca.rgo del servicio. lliercecl A los traba
jos q11e hasta ahora Jleva realizado!>, Ja 

Compañía está en vfas de cumplir lo 
estipulado en las palabras del párrafo 
prjmero de la eoncrsión, que dicen: 
~establecerá en la Peníns1ua un am
p]jo y homogéneo :::istema telefónico 
urbano e intel<ttrbano&, y gracias al 
adelanto que ha introducido en an1bas 
clases de servicio le resulta hoy técni
ca y comercialmente factible e}.tender 
sus servicios al resto do España, y al 
eA'tra nje1·o. 

En cuanto a las comtuücaciones con 
el resto del territol'io nacional, nos in
teresa hacer constar aquí que las islas 
Balea,res y Cana.ri!ts disft·ut~trán de ell
lace telefónico con la Península 11or 
virt11cl, de estaciones de radiotelefonía, 
que se instala.rán en l:fadrid y en los 
archipiélagos balear y canario. Sabido 
es, por ot.ra parte, que el protccto1·ado 
espa1iol en el norte de Africa, y con Pl 
dicho continente, quedtuon tmidos a 
España en diciembre de 1924 por me
dio de un cable telefónico subu1arino 
que tendió la Compañía. n través del 
estrecho de Gibraltar. En aqnolla oca
¡;;ión S. ni. ol Rey pudo conversar desde 
Madrid con el general Primo de Rive
ra, que tenía establecido su cuartel ge
neral en Tctttá11. Los millones de espa
ñoles que anbelaba11la pronta pacifica
ción de nLlestro territmio marroquí no 
lo l1a brán olvidado. 

Tamhién es cUgno de mención el he
cho de haberse inaugurado la nueva red 
urbana de Ceuta., dotada por la Compa
ñía de los últimos perfecciona.mientos. 

Por lo que respecta al enlace telefó
nico de España con el extranjero, es 
decir, al establecimiento del servicio 
telefónico internacional en nuestro país, 
va;mos a trahulo en stls pl'incipales as
pectos. 
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España forma pa1te del Bert<'Jeio inter
nacional porque su servicio telefónico 
nacional goza de rrédtf{) in<ltulable en 

el e.1:lranje1·o 

Cuando la Compañía se encontró en 
condiciones de dar a sus abonados un 
servicio IlMional con absolutas garan-

considerado maceptable la proposición 
de la Compañía; pero reconociendo el 
e:!>-traordillario aclelaJito experimentado 
por las comunicaciones telef611icas en 
Espa:ña, aceptaron desde luego. 

El éxito del servicio telefó:n,ico inter
nacional, en conjunto, depende de to
das las naciones que en él intervienen, 

Setlficio Etp&i\a.Aiemama.. - El ministro de 1& Gober-n•ción hab1&.ndo con el mlni-¡tro del Interior, en BerUn, en el momento 
d.e Ja ínau¡urac:i6n 

tías de éxito, se dirigió a los gobiernos 
y em;ida.des explotadoras del sct·vicio 
telefónico en el extranjero para solici
tar de unos y otras la inclusión de la 
red telefónica de Espa:ña en el servicio 
internacional. Si los servicios telefóni
cos de nuestro país, como resultado de 
la labor efectuada hasta el momento, 
no hubieran sido ya tan petfectos como 
los mejores del e:tt.ranjero, los gobier
nos y entidades en cu&>tión ha bl'fttn 

y si uno solo de los cü·cuitos que for
man parte del mismo es defectuoso, el 
servicio fracasa. Por eso los gobiernos 
y entidades extranjeras no hubieran 
admitido la mcorporarión de nuestro 
país al servicio in tf'rna cional si Jos cir
cuitos que destina al servicio in,terna
cionalla Compañía 'relafónica Nacional 
de España no fuesen por lo menos tan 
perfectos como los suyos. 

El crédito t<;>lefóuico do España es, 

• 
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por tant.o, indudable ante el extranje· 
ro, y asi lo han reconocido Inglaterra, 
Francia, Bélgica, los Países Bajos, Ale
mania, Suiza, Italia. y otras naciones 
em·opeas, además <.le los países a.meri· 
canos Estados Unidos de A.mér'ica, 
Cuba, Méjico y Canadá. 

El sel'1•icio internacional r,¡,ntes de la 
conce.tión a la Compañía Telefónica 

N acimoal de Es2>aña· 

Para tener 1m servicio internacional 
al alcance de toda la nación es p1·eciso 
que la. red interurbana y las I'edes ur
banas sean lo más complota~? y perfec
ta-s posible. La C<lmpañ.ía. no pudo es
tablecer inmediatament-e el servicio in
ternacional porque era no sólo lógico, 
sino imprescin.dible, que atendiese a. 
mejorar antes el Sc1·vicio interw·bano y 
lo mismo el urbano. 

Con arreglo a este acertado cdte.rio, 
la Compa.ñfa trabajó sin descanso, con 
una actividad febril, en la construc
ción de las lineas interurbanas y redes 
urbanas que España necesitaba con 
tanta urgencia. Un ve1·dadcro ejército 
de capataces, celadores y peol\eS, a las 
órdenes de ingenieros especializados, 
se distribuyó po1· el suelo español y 
plantó las rutas de solidísimos postes 
que sostienen hoy el bilo de cobre por 
donde va la voz transformada en co
rriente eléctrica. 

En agosto del año 1924, que os cuan
do la. Compañía se hizo cargo de las 
redes, el servicio internacional de que 
disponía. España estaba reducido a di
fíciles y precarias vfas de comunicación 
con Francia. y Stú?.a. Pero no vaya a 
creerse que toda la nación disfrutaba 

de ello. El mal estado de las comuni
caciones interill'banas lo impecUa, por
que mal podían. hablar con el e>.'iran
jero pueblos que no llegaban a comu
nica¡· entre si d,entro d,el territorio pa
trio. El llamado servicio internacional 
COI\ Fran,cia sólo era posible desde Ma
dl'id y Barcelona , y con Suiza no ha
blaba. más que esta última población. 
En cuanto al volumen. d,el tráfico, era 
muy reducido a causa de las dificllita
des de transmisión. 

Convenien()iu, cleZ servicio internacional 

a nadie que siga con atención el des
arrollo de las actividades v relaciones 

• 
de nuestra patria en el comercio y la 
pólitica ext&iores puede ocultáJ.·scle lu 
conveniencia suma y la importancia 
que para. España tiene el disponer de 
un buen servicio telefónico interna· 
cional. 

Todas las ciudad,es españolas de re
lativa importancia están ya al habla 
entre si; pero una nación como la nues
tra, que descubrió, conquistó y colo
nizó medio mUI\do, al retirarse a su 
sol!n· patrio, después de cumplir su mi
siól\ histórica, ha quedado unida para 
siempre a es!.' medio mundo de que ha
blamos por medio de lazos espiritua
les, no por invisibles menos firmes y 
dru·a.deros. Por otra pa:rte, España ocu
pa una posición cada vez más de:,---c;a
cada entre las naciones europeas, y 
todo ello indica la necesidad de estar 
unida a ellas por U!\ sistema de comu
nicación rápido, seguro y eficiente. 

Ha quedado ya. muy lejos aquella 
época en que cada país era un ente 
hermético y misterioso, inaccesible a 
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los países que le rodeaban. Los viejos 

0a.stillos roquero~, símbolo del espíritu 
de aque.Ha:s centurias, ya n.o son más 
que un objeto de artística.. c.uriosidacl 
La era actual es de mutua compene
tración, de eqtúlibrio internacional, y 
el país que no ve ni va más alJá de 

la Prensa ele estas ctos n,aciones aCb,gió 
con grandes elogios y fe1'vientes votos 
d.e amistad. este j;n,tercambío espiritual. 

Pero no es sólo esto. E-s tl?mbién. lo 
que supone y pesa en la bala:nza del 
comercio internacional el que España 
pueda hacer Ue~ar sus ofertas hasta 

.Maarid. - ~~general Primo d~ Rivera h~bl:tndo con ~~ ministro de Relaciones Extra.nj~ras de los.Pafs~s Bajos ~n la. inaJJ.gu~. 
ración deJ servido telefónico de Espafia con Holanda 

sus fronteras está perdido. La humani
dad aspira a que el mundo sea tma in
mensa y fraterna vec.inclac), y España 
no podía dejar de contribuir a ello. 

De aquí la ímportan,cia del teléfono 
internacional, que el primer español 
'entre todos, D . .Alfonso Xill, ha dado 
frecuentes muestras de reconocer. 

Nuestro m01;arca se hizo oír en dos 
fechas aun recientes del presidente de 
los Estados Unidos y del de Cuba, y 

más allá del Atlán.tico y I'ecibir las de
man.das que provengan de aquellos paí
ses con la rapidez del relámpago. En 
Ia vida comel'cial de un país que, com.o 
el nuestro, progresa a pasos de gigan
te, el factol' tiempo tiene :un valor :in
apreciable. Y CU:a11do Jas demás nacio
nes dispon:ian del servicio telefón.ico 
il\ternacionat era precis.o qtte Españ<~
también lo tuviese si quería luchar con 
armas iguales. · 
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El servicio telefónico internaciow;ü 
trae a nuestras puertas el mercado 
mundial. Y.a no es más que cuestión 
de saber aprovechar esta facilidad con 
que antes no contáb~os. 

N acione<1 que están al alcance de la voz 
de l!l&pa:fíct 

He aquí la lista de los paí~es extran
jeros con los que España está en co
municación telefónica .y las fechas de 
inauguración de los servicios: 

4 de abril de 1927.-8.ervicio España.
Giqraltar. 

17 de mayo de 1928.-Servicio Espa
ña con :Portm~al, a excepción del 
notte de .P ortugal. 

24 de mayo de 1928.--servieio Espa
ña con Inglaterra. 

9 d.e junio de 1928.-Servic.io Espa
ña con. Bélgica. 

11 de junio de 1928. -~~pliaoiÓI\ d.el 
sru·vicio con Su~a a toda, Es-

~ pana. 
5 de jun,io cl,e 1928.-Servicio de Es

paña con Portalegre (Portugal). 
11 de junió de 1928.-Servioio entre 

Portug¡ü e Ingla.terr¡¡. 
·15 de j unio de 1928.-Servicio Espa

ña con los Países Bajos. 
6 d~ septiembre de 1928.-Servicio 

España con Elvas (Po1·tugal). 
10 de agosto de 1928.-Servi.cio Espa.· 

ña con Alemania. 
13 de octub1·e de 1928.-Servicio con. 

los Estados Unidos y el Canadá, 
con Madrid solamente. 

15 de octubre de 1928.-Servicio en
tre· Paises Bajos con Portugal y 
Gibraltar. 

13 d.e noviembre de 1928.-Sel·vicio 

con (,'!¡ha, desde .i.\'Iadrid sola
mente. 

26 de noviembre de 1928.-Extensión 
del ;servicio transat.lán,tico a toda 
España. 

27 de noviembre de 1928.-Servicio de 
España. con Italia . 

30 .de noviembre de 1928.-Sel·vicio 
1\'íéjico con España. 

A éstas han de segnir otras com1mi
caciones internacionales con países eu
¡·opeos, americanos y de los demás con
tinentes. 

R1ltas y ciróuilos i,ntemaci01tales. Por 
dó1ule se C1{4' sa este servicio 

Hay tres pUiltos de ananque del ser
vicio internácionai _por Francia, que 
son: Madrid, Barcelona y San Sebas
tián. Po1· San Sebastián s.ale el tráf1co 
del norte de España hasta Astmias. 
Por Barcelona> el ele Cat aluña, Lévante 
y :iVIurqia. Por Ma.drid, el del J.'esto de 
España . Conviene advertir que todo 
el servicio con Lonch·es, y como con
secuencia el servicio transatlántico, 
sale exclusivamente po1· Madrid, vía 
di.J:ecta Madrid-Londres, y no por Bar
celona o Sa.n Sebastiát+. 

Estas. son las l'1~tas l\Ormales; pero 
si cualquiera de ellas está inte1·ceptada 
o sobrecarga.da, el servicio puede darse 
por al~Wla de las otras dos, .menos 
para Lonch·e;;, que sale siempre por 
.1\'fa.chi::l. La, ]Úlea internacional que 
arranca de· Barcelona et:tra en Francia 
por dos vJas~ Port-Bou o el Perthus, 
lo que da. mayor flexibiliil,ad al sru·
VICIO. -El servicio con Portugal sale por Va-
lencia de Alcán,ta:ra, Badajoz ·o Aya-
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monte, citándolas de nort-e a. sur, v 
• 

tambión hay un enlace preparado por 
Túy para las comunicaciones con el 
extremo norte de Portuga.l, pero so 
halia. en espera de que el Gobierno do 
la vecina República termine la Jfnea 
hasta Valcn9i1. do Minho, en su terl'i
torio. 

interurbano en cuanto de España de
pende. 

Las distancias desde les puntos de 
unllJlque o salida de tráfico internacio
nal hast.a ]as respectivas ú:ontcras, sen 
las siguientes: 

De Madrid 'a la f1·ontera francesa, 
599 kilómetros. 

Madrid. - Inaucuraci6n dtl servido España-Estado• Unidos. Mua prtsidtr:cia.l con S. M. Don AUonto >. Ut ,n el centro, y 
de Uquierda a derecha el duque do Miranda, el d.irector ctneral de Comunicaciones, Sr. Tafur; ti míni•tr-o de Ja:-Cobunac:i6n, 
ceneraJ Martinu Anido; el nundo de S. S., el embajador de loJ Estados Unidos, el marqu~s de Urq_uijo J tJ torone.l 

Sotthenu Behn 

Dentro del tecritol'io patrio, las ru
tas que pueden seguirse para comuni
car desde un teléfono con cualquiera 
de las estaciones de salida dt>l tráfico 
internacional son variadísimas. A 1\'In
drid, Barcelona, San Sebastián, Bada
joz, Valencia de Alcántara y Ayamon
te puede llegarse por muchas rutns, y 
esto da. al servicio intt>rnacional las 
mismas facilidades de que dispone el 

De San Sebastián a la ú·ontera france
sa. l 9 kilómetros. 

De Barcelona a la frontera francesa 
orienta.!: Port-Bm1. 167 kilómetros; 
El Perthus. 176 kilómetros. 

De Ba.rcelona a la n·ontero. francesa oc
cidental, por Zaragoza, y San Se
bastián, 590 kilómetros. 
Los circuitos que se han empleado 

para el servicio intemacional hasta 



REVISTA TELEF6NICA ESPAÑOLA 

el mes de enero de 1929 son los Sl

guientés: 
lV!a.drid-París, dos circuitos con alta 

frecuencia llasta VerJ>a.Ues. 
Madrid-Londres, un cÍI:cnito tam,hién 

CO:Dc alta frecuencia hasta Versalles. 
Baa:celona-Pa.1:is, un oircuito, ftsico has

b Madrid y con alta frecuencia de 
Maru:id a Ver-salles. 

Barcelona-M~mtpeUier, dos eircnit.os fí
sicos. 

San Sehastián-Bru:d,eos, dos circuitos_, 
uno :físico y otro fantaema. 

San Sebastián-Hendaya, dos cirouit{)S, 
ll!IO físico y otro fantasma. 
Valencia de Alcántara-Lisboa, dos cir

cuitos físicos. 
Va1encia de Alc.ántaJ:a-Poxtalegre, tm 

c.ircuito físico . 
Badajoz-Elvas, un circuito fjsico. 
Ayamonte-Villa.tteaJ, un circuito físico. 

Desde el mes de enero de 19.29 los 
tres CÍI:cuitos primeramente citados 
han quedad,o substituidos de este modo: 
Tres comunicaciones en alta frecuen

cia Madrid-París. 
Dos comlll'l.icaciones Madrid-Londres, 

en í!lta frec1;1.encia entre lVIa-dr:id y 
VersaUes. 

Una comuuicaci6n Ba,rcelona.-París, en 
alta frecuencia por Mad,rid, con la 
sección Madrid-Barcelo11a en baja 
frecuencia. 

U11a comuuicáción en baja frecuencia 
San Sebastiáu-París. 

Cómo ha c-recido el t1-áfico telefónico in
ternacional. Cifras que clem1lesbran e~ 

éxito de este se?·vicio 

La. prueba más tern:rinante de que 
un servicio público era necesario es su 
aceptación por p1,1.1'te del público, p:¡;e-

cisamente. El servicio telefónico in,ter
naciona.l va en aumento desde ·su im
plantación, T "Vamos a demostrarlo co.a 
l& cla.ridad de los números: 

Oonteren· Coniertm-
.. cia·s eias 
de sal idá de entrl\iln 

Año lll2u ..... . .. 22.503 22.'156 

Año 1927 . .... ... 1 27.4·51 1 30. 798 1 

Año 1928 
J?.r.icoer t:rinwstre. . 7.393 9.033 
Segundo br·imestre. 12.895 13.752 
Tercer triméStre.. 18.081 18.572 
Cuart.o t rimestre. . 18.600 ¡ 1'1.3$4 

TOT.U. E~ 1928 . ...... . 

TO''.\ ú 

45.259 

58.249 

17 .426 
26.647 
36.653 
36.124 

Hfi.850 

En el cuadro que precede puec!e 
verse cómo ha crecido el tráfic.o tele~ 
fónico intel'Uacion,al. El año 1926 an'o
jó un total de 45.259 conferencia-s. El 
año 1927 dió un total de 58.249. Hubo 
una gan,ancia de 12.99ó conferencias 
respecto del año anterior. Y en e.l 
a.ño 1928 el número de conferencias· 
a-sciende a 116.~50. La ganancia res
pect{) de 1927 es de 58.601, cifra supe
rior al t{)tal de con,ferencia.s que se ce
lebraron en 1926 y aun en 1927. 

El servicio internacional se hace cada 
año más intenso, como puede verse, y 
este es el mejor argumento que puede 
presentarse para demostrar que Espa
ña lo necesitaba y que, además, la 
Compañía lo presta a satisfacción del 
público. Cuando un se1.'Vicio cualquie
ra se implanta y no tiex¡e éxito, es por 
una de estas dos razon,es: o porque no 
es útil, .o porque se presta deficiente
mente. 

Nosotros tenemos la seguridad de 
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que el tráfico telefónico internacional 
de España. aumentará durante el año 
1929 en proporción aun mayor a la 
en que lo ha hecho desde 1926. 'Nue
vas naciones quedarán conectadas a la 
red telefónica de la nuestra; el público 
Re dará cuenta ele que hablar con Pa
rís. Berlín, Nueva York o La Habana, 
por ejemplo, es tan fácil como hablar 
con el teléfono de la ca.sa de enfrente, 
y arraigará. la costumbre de celebrar 
conferencias internacionales con la mis
ma. sencillez que si fuesen interur
banas. 

Contribuyamos a que la palabra del 

«CASA ALEXANDRE» 

Alquiler de pellculas PATHE BABY 

Calle San Pablo, 30, pral. 2. • 
• 

BARCELONA 

hombre pueda Yolar de ofdo en oído, 
de corazón en corazón, sobre la curva 
inmensa de-los dos hemisferios del 
mundo. Es labor de paz y de progreso. 
Destruye las viejas e inútiles barreras 
del recelo y la desconfianza. Crea tru 
a.mbiente de fran.quéza y confrater
nidad. 

La Compañía Telefónica Nacional de 
España ha hecho obra de patriotismo 
fundamental y verdadero al poner a 
nuestro país en contacto verbal con 
Em·opa, Africa. y América. 

~ 

F. EsORIV Á n:r-: RoM:ANi 

Ba.celona, 31 de e~'o de 1929. 

SR.. DtRECTOR DE LA CO.\\PAAfA Tl!I.EFÓSICA NAClONAL DE ESPA~A. 

CIUDAD 

Muy señor mio: 

Plácenos infinito agradecerle slncerarnenle el In/eres con que e~a Comparlla, que 
con tnnlo acftrlo dirigt, St! toma para ti ptliJtico en general atendiendo cuantas solicitu .. 
des u le ilacen,lo que t/erlamtnlc en otro tiempo la Compañia que culdd~asc de t&tos 
suvlciJJs tanto dejaba del(estar. 

El único motivo de la prtsrnlt ts manifestarle nuestra gran satlsjacc/6n por habtr ' 
obtenido d fm•or dt instalarnos nutstro aparato telefónico a los dos dios de prtstnlada 
nu~stra solit:itud. Cit-rlamtnte tste htt/lo ts para nosotros romo un milagro. Puts no 
hau mucho tiempo, antts dt dotar a nuestra ciudad de. estt ma#ntfico $lSttma ttltf6nico 
automáti~o. era prtciso d~jar transcurrir unos mtS6 para alcanzar tstt favor, •tl dt • 
podtr tener o fnstalar <1 tdljono•, medio imprescindible para sltuaru en la 1•/da 
moderna. 

Al re-ilerarlt- nuestro agradtcl mitnto, plácenos sulicitar para la nueva Gula st nos 
resenre e.spacio en la cabectra dt la pctglna que torresponda colocar tultstra Casa para 
Inscribir nuestro anuncio aires colt<rn11as.] 

Intuinamf!nlequedamos de usted sltmpre atentos y s.s., q. e. s. m., 

•CASA A!.EXANDRE• 

Firmado: ALEJAI-IDI'<O PEORO 


