






















EL DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS 
'Notas de su varia y acertada actuación 

C
ON verdadera complacencia pu

blicamos el interesante y bien 
escrito trabajo que D . Ignacio 

de Cárdenas, arquitecto jefe, leyó en 
la última reunión de la junta de dlrec
tores de departamento y de dlstrito. 
El departamento de Edificios, que con 
sumo acierto dirige D. Aldrich Durant, 
y en el que el Sr. Cárdenas es una rc
levA.nte figura, merece el aplauso y la 
gratitud de todos por la rapidez y per
fección con que está desarrollando su 
labor. He aquí las palabras del arqui
tecto jete: 

<<En la enorme labor que la Compañía 
realiza para dotar a E ;paña de un ser
vicio telefónico modelo, es el edificio 
un factor importantísimo para la garan
tía ,del éxito que todos perseguimos. 

, En negocios tan especiales como el 
de la Compañía, cuya propiedad y vida 
tanto han de depender del favor públi
co, es preciso satisfacer a éste por cuan
tos medios estén a nuestro alcance. 
. Con las mejoras en las comunicacio
nes se crea un estado de opinión favo
rable a la Compañía, y en él influye en 
~ran manera que el edificio. al que el 
-público acude para sus conferencias, le 
resll!lte cómodo y vea en él riqueza y 
.suntuosidad. 

Por eso, la Compañía t iene decidido 
empeño en que sus casas, de la más 
impo.~:tante a la más modesta, tengan 

un sello peculiar de obra bien hecha, 
en que se han cuidado esmeradamente 
todos los detalles de la moderna cons
trucción, y que si cuestan dinero, éste 
se ha invertido con un amplio criterio 
de economía que prevé la disminución 
en lo futuro de los gastos de consar
vacién. 

Es muy vasto el programa de la Com
pañía, y en nuestro tr~J..bajo, como en 
los demás, todo ha tenido que crearse, 
por ser insuficientes y adolecer de gran
des defectos los edificios (propios o al
quilados) que existían para teléfonos 
al hacerse cargo aquélla del servicio. 

Hubo, por lo tanto, que empezar por 
organizar este departamento, que fun
ciona hoy bajo la competente dirección 
de D. Aldrich Durant: 

Cuenta el departamento con arqui
tectos, ingenieros, aparejadores y deli
neantes, además del señor encargado 
de locales y contratos, y del personal 
administrativo necesario. 

Difícil comparación tiene el edificio 
telefónico con otros destinados a fines 
parecidos, pues si es esencialmente un 
edificio de carácter industrial, es tam
bién como una embajada de la Compa
ñía en las ciudades españolas, y ha de 
ser. como ella, popular, suntuoso, útil 
y rico. 

También es un anuncio. Sin el anun
cio fr·acasan hoy en día todas las em-
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presas que del público viven, y un buen 
anuncio ha de estar enclavado en el 
mejor lugar de cada ciudad. 

Pero de nada serviría que estuviese 
inmejorablemente situado, en lo que 
a la e ir e u 1 a e i ó n y vida ciudadana 
se refiere, si su situación obligase a 

partamentos, a fin de hacer -qna distri
bución lógica, cómoda y económica. 

Las plantas o distribución interior 
son la parte más importante del pro
yecto, y esta distribución, en aquellos 
de nuestros edificios que han de alo
jar equipo automático, está supedi-

Barcelona: El edificio que C(lnstruye la Compaf\Ia en la plaza de Cataluña, visto a primer:)S de julio pasado 

una instalación difícil o costosa de las 
líneas urbanas e interurbanas. 

Todo lo anteriormente indicado dará 
idea de la serie de datos que es preciso 
poseer antes de que se compre un solar, 
se mida, se investigue la naturaleza del 
terreno y llegue el momento de que uno 
de nosotros se siente ante un tablero, 
coja un lápiz y comience el proyecto. 

Y al comenzar este trabajo, debe
mos poseer datos de los diferentes de-

tada a que éste se monte en las me
jores condiciones, sacrificando gusto
sos a m en u d o un m a y o r efecto 
decorativo, por ejemplo, en una es
calera, e incluso obligando a modificar 
la fachada. 

Se piensa siempre en el porvenir, y 
en los cálculos de resistencia se prevé 
la posibilidad de añadir nuevos pisos 
o variar la distribución primera, mon
tando más equipo en habitaciones des-
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Barce¡ona: Preparaci6n de Ja 
primera planta de la futura 

central automática 
de Travesera 

Barcelona: Inter•.sante aspecto 
de la construcción de la tutuca 

central automática 

de Travesera 

REVISTA TELEFÓNICA ESPA!VOLA 

Barcelona: Detalle de las obras 
de la futura central t..utomA. 

tlca de Travesera 
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tinadas transitoriamente a oficinas u 
otros fines. 

No he de explicar el programa inte
rior de nuestros edificios, aunque a 
nadie escapará la complejidad del con-

Barcelona: Edifirio de la futu. 
ra «ntral a~:tomátiea del Clot, 

en periodo de construcc16n 

junto de cada uno. Me permito recla
mar la atención del lector sobre dos 
puntos, a los que prestamos especialísi
ma importancia. Es el primero el que 
las obras todas son hechas por concurso, 
procurando de este modo escoger las 
proposiciones más ventajosas para la 
Compañía por la solvencia del contra-

tista, tanto económica como técnica
mente; además, en marcha ya la obra, 
ejercemos sobre ella tan estrecha vigi
lancia, que teóricamente resuJta ésta 
en las mejores condiciones posibles. 

Barcelona: Otro aspecto de la 
futura cent:-ae automática 

del Clot 

El segundo punto es la eficiencia de 
las instalaciones mecánicas: la elec
tricidad, calefacción y servicios sani
tarios. 

En edificios modernos, cuanto dinero 
se gaste en estat:! instalaciones resulta 
remunerador más tarde, pues se aho
rran infinitas reparaciones, aparte de 
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que pasó la época de edHicios hermo
sos, pero dentro fríos, obscuros y anti
higiénicos. 

La red de electricidad, bien estudia
da, sabiamente montada y empotrando 

Barcelona: Obras de JI\ facha
da posterior de la futura cen

tral automática de Arenas 

todos los conductos, evita la fealdad de 
las instalaciones baratas, averías con
tinuas, y aleja la posibilidad de jncen
dios, que, en edificios como los nues
tros, inútil es decir lo desagradables 
que serían. 

Con la calefacción calculada científi
camente, instalando calderas de capa-

cidad suficiente y montando bien la 
instalación, se procura rodear al em
pleado del confort necesario, pero tam
bién se protege la vida de los delicados 
mecanismos del teléfono automático. 

Barcelona! La fachada en cons
trucción de la futura central 

automática de Arenas 

. ' 

Por último, un serVICIO completo, 
higiénico y lujoso de saneamiento, educa 
en cierto modo al personal, le hace más 
cuidadoso y evita innumerables, eno
josas reparaciones. Y, por otra parte, 
cuando el público tenga ocasión de 
girar una visita a nuestras casas, ha 
de salir mejor impresionado cuando po-
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damos con orgullo enseñarle hasta el 
último rincón. 

Todos estos detalles, como las car
pinterías bien cuidadas, los herrajes de 
la mejor calidad, las ventanas metáli
cas, los pavimentos más apropiados en 
cada local y una decoración sencilla y 
alegre, pero empleando buenos materia
les, supone un gasto, gasto que no es su
perfluo, pues redunda en beneficio de la 
obra, que resulta así incomparablemente 
mejor que una construcción corriente. 

Por lo tanto, al entregar un edificio 
confiamos en que se le cuide esmera
damente, evitando cuanto tienda a 
estropearlo o afearlo. 

M a el! id: Estado de la estructura metálica 
del edúicio que se construye en la Ave. 
nida de PI y Margall, a mediados de 

junio pasado 

Por último, me complazco en indi
carles que en nuestras obras se emplea, 
siempre que es posible, el material es
pañol. Hoy en día España, en esto 
como en todo, progresa, y ya puede 
afirmarse que podemos construir tan 
bien como en donde mejor se cons
truya. 

La idea nacional de nuestra Compa
ñía se afirmará en las fachadas de sus 
edificios, las cuales pretendemos siem
pre que armonicen con el carácter pe
culiar de cada población; y así se le
vantó en Santander la primera Central 
de un marcado estilo montañés. Los 
edilicios de Barcelona, Zaragoza y Bil-

Madrid: Otra pe,..,pectJva de la misma 
obra tomada desde t l lado opuesto~ 

Obsérvense h .s potentes grúas 
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Madrid: Detalle del labrado de 
la piedra. que se deva a etecto 

con rapidez 

bao son sobrios, clásicos y fuertes. Ale
gres y luminosos, el de Valencia y la 
sucursal de El Grao. En el de Sevilla se 
empleará tóda la riqueza decorativa del 
arte antiguo y moderno sevillano. En 
Las Arenas, en Vizcaya, baremos una 
Central que se asemejará a un pinto
resco caserío vasco, y el de la Gran 
Vía, de Madrid, imponente, fuerte, ma
jestuoso y muy español y madrileño, 
edificio que será el cerebro y el corazón 
de la vasta organización en que tra
bajamos. 

Poco a poco, venciendo cuantas difi
cultades se presentan, dificultades co
nocidas por todos, van levantándose 

Madrid: Un .,.erdadero ejército
de canteros se ocupa en labrar 
la piedra que ha de recubrir d 
edificio de la Compai\Ja en la 

Awenida de Pi y Margall 

nuestros edificios por los pueblos de 
España, estos edificios nuestros que en 
todas partes (me enorgullezco en de
cirlo, pues lo sé por personas que me 
merecen todo crédito) están sirviendo 
de modelo, y por su rápida construc
ción son la admiración de todos. 

De los edificios construidos de nueva 
planta están en servicio actualmente 
la nueva Central de Hermosilla, en Ma
drid; la Central de Santander, que fué 
la primera en inaugurarse, y alguna 
otra obra de menos importancia. 

En la actualidad se trabaja activa
mente en los edificios siguientes: 

En Madrid, el gran edificio de la 
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Vista del motor quf' hace funcionar las grúas instalndas pata la eltvacic\n y colocación 
de las vigas y columnas meWicas en la9 obras del nuevo edificio de la Compañía en Gran V1a 

En el segundo 
distrito están en 
construcción los edi
ficios siguientes: en 
Barcelona, en la pla
za de Cataluña, ter· 
minó ya la estructu
ra metálica levan
tada e on rapidez, 
asombro del público. 
Se terminó también 
el hormigonado de 
los pisos. Trab¡:¡,já;n
dose en los muros 
medianeros, así co
mo en la fachada 
principal, en la colo
cación de cantería 
que simultáneamen

Gran Vía, en el cual, terminada la ci
mentación, se está montando la estruc
tma metálica hasta la planta sexta en 
la fachada de Gran Vía, y segunda, en 
la calle de Valverde. Este trabajo ha de 
ir más rápido en adelante, por funcionar 
ya normalmente las tres grandes grúas. 

Se ha hormigonado la losa de la 
planta de sótano, y encopado y empe
zándose a hormigonar la planta baja, 
montándose al mismo tiempo la insta
lación eléctrica. 

Ha comenzado la colocación de can
tería granítica en las fachadas y las 
instalaciones de calefacción y sanea
miento. 

En la calle de las Delicias, esquina a 
la de la Batalla del Salado, va muy 
adelantada la obra de la Central <<Deli
cias>>, terminada la estructura de hor
migón, trabajándose en la actualidad 
en la distribución interior, fachadas e 
instalación eléctrica, calefacción y sa
neamiento. 

te se colocará, empezando por las plantas 
baja, tercera y áticos, reduciendo así a un 
tercio el tiempo empleado en esta parte 
de la obra. Se trabaja en la distribución 
anterior. En el sótano se montan los 
bastidores para la entrada de cables. Van 
bastante adelantadas las instalaciones 
de calefacción, saneamiento y gas. Y 
terminándose la electricidad. Termina
da la azotea, se trabaja en el torreón y 
se están colocando los ventanales. 

También en Barcelona se construyen 
tres subcentrales. En la de Arenas ha 
terminado la estructura de hormigón 
armado y están habilitadas en el pre
sente las plantas baja y primera para 
la colocación del equipo automático. 
Se trabaja también en distrib,ución in
terior, montaje del bastidor de entrada 
de cables, instalaciones de calefacción, 
electricidad, saneamiento y gas. Termi
nando los solados y colocando ventanas. 

La. subcentral Clot está algo más ade
lantada, pues en ella se está terminando 
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la colocación del repartidor general. 
Casi terminada la fachada, las instala
ciones y los ventanales en la de Trave
sera, en la calle de Salmerón, en la ac
tualidad se está hormigonando la planta 
primera del edificio, distribuyéndose el 
sótano y haciendo las medianerías y 
fachadas. 

En Zaragoza, el edificio está virtual
mente terminado, a falta de pequeños 
detalles. Está montado el ascensor, y 
hace. ya tiempo que se trabaja en el 
equipo automático. En este edificio lla
mará seguramente la atención la riqueza 
y elegancia del vestíbulo público y la 
amplitud y claridad de todas las habi
taciones. 

También va muy adelantado el edili
cio de Pamplona, terminada la estruc
tura de hormigón y terminándose hoy 
en día en las fachadas, distribución in
terior e instalaciones metálicas. 

En el tercer distrito se trabaja en el 
edificio de la calle de Buenos Aires, en 
Bilbao, donde he-
mos tenido que lu
char con la mala ca
lidad del terreno y 
con las lluvias, que 
no han cesado todo 
el invierno.Estáhor
migonada la planta 
segunda y encofrada 
la tercera, trabaján
dose también en los 
talleres en labrado 
de las piedras de 
fachada. 

<<AbrW>, de las Arenas. Será un pequeño 
edificio en estilo regional vasco, que 
armonizará con los chalets de ese pin
toresco pueblo, tan concurrido en vera
no. Actualmente se hormigona la planta 
primera y se prepara la piedra de fa
chadas. 

En Oviedo se ha presentado el pro
yecto al Ayuntamiento y abierto el 
concurso entre contratistas. 

En Valladolid se estudia el proyecto. 
En el quinto distrito se ha terminado 

la reforma interior de la casa comprada 
en J erez. 

En Sevilla, en la plaza de San Fer
nando, ha comenzado el montaje de la 
estructura metálica, y en los terrenos 
de la futura Exposición se trabaja en 
nuestro pabellón, que tendrá un mar
cado carácter andaluz. 

Ha comenzado ya la cimentación del 
edificio en la plaza de Cánovas del Cas
tillo, en Córdoba. 

En Málaga, ya en el sexto distrito, 

Cerca de Bilbao, 
en el Abra o desem
bocadura del Ner
vión, se construye 
la pequeña central Madrid: El edificio destinado a central automática de Delicias levanta rápidamente sus 

plan~ 



REVISTA TELEFONICA ESPA!VOLA 21 

ha comenzado la cimentación del edi
ficio. 

El de Granada comenzará en breve 
plazo. 

Por último, en el séptimo distrito, en 
la plaza de Castelar, de Valencia, con 
gran rapidez se ha elevado la estruc
tura de hormigón del nuevo edificio, 
trabajándose en la azotea y torreón. , 
Se trabaja también en el interior en 
escaleras y distribución, y en las facha
das de cantería, que van muy adelan
tadas. 

En El Grao se está terminando el 
hormigonado. Es una pequeña Central 
colocada en un centro de tanta actividad 
comercial como la A venida del Puerto. 

En fechas próximas se comenzarán, 
según las necesidades del servicio, los 
edificios de Granada, Cádiz, Murcia, 
Lérida, Cartagena, Valladolid, Vigo, 

Gijón y La Coruña, y más adelante se 
construirán en Alicante, Salamanca, 
León y demás capitales importantes y 
lugares donde el servicio interurbano 
lo requiera. 

Se han comprado casas para derri
barlas o reformarlas en Cádiz, Lérida, 
Murcia, Valladolid y Villafranca del 
Panadés, y solares en Cartagena, León, 
Logroño, Oviedo, Sabadell y Vigo. 

Además, hay la idea de construir pe
queñas centrales en pueblos de 500 a 
3.000 abonados como máximo, agl'U
pándolas por su arquitectura regional 
en tipos fijos, según la categoría de 
cada pueblo. 

Para terminar, sólo deseo que el tra
bajo del departamento de Edificios sea 
apreciado por todos y contribuya al 
éxito que tanto deseamos para la Com
pañía.>> 
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EL GOBERNADOR DE MÁLAGA AGRADECE 
EL BUEN SERVICIO 

El director del 6. 0 distrito ha comu
nicado a la Dirección de Tráfico lo si
guiente: 

<<Tengo el gusto de participar a usted 
que el día 28 del pasado junio, el exce
lentísimo Sr. Marqués de Linares, Go
bernador civil de la provincia de Má
laga, llamó al Jefe de servicio, felici
tándole por la buena organización de 
ambos Centros y perfecto servicio que 
se le viene prestando, enviando unas 
bandejas de dulces para obsequiar al 
personal de operadoras del centro de 

L. D. y local, prometiendo en breve 
efectuar una visita y personalmente 
hacer constar lo satisfecho que está de 
los buenos servicios que la Qompañía 
presta en dicha población. 

>>Como la actitud de la primera auto
ridad de la provincia demuestra el per
fecto servicio que se viene prestando 
por nuestra Compañía en dicha pobla
ción, me complazco en comunicárselo 
a los efectos que estime oportunos. 

>>Atentamente le saluda 

FILASTRO PARDO, 
director del distrito 6. •• 



Una plaza de Gibraltar 

SERVICIO TELEFÓNICO CON GIBRALTAR 

LA noche de Navidad de 1924, un 
representante del departamento 
de Publicidad de esta Compañia, 

imposibilitado de salir de Gibraltar has
ta la. siguiente mañana, trató vana
mente do ponerse en comunicación con 
un operador cinematográfico que resi
día en el Hotel Reina Cristina, de Al
geciras. El objeto de aquel frustrado 
intento de conversación no era. otro que 
darle instrucciones acerca de la obten
ción de una película del acto de cargar 
los tanques del buque cablero Ambe1· 
con el cable telefónico submarino que 
iba a tenderse de Algeciras a Ceuta. 
Pero el representante de Publicidad no 
pudo ponerse al habla con el operador 
cinematográfico, porque el teléfono in-

terurbano más próximo estaba en La 
Línea, al otro lado de la frontera espa
ñola, y la.s ordenanzas militares no per
mitieron a aquél salir de Gibraltar a 
tal hora sin un permiso especial, que 
le fué imposible obtener porque el caso 
ocurrió en día festivo . 

Pasada la noche, tomó el barco para 
Algeciras; pero, a causa de la combi
nación de horas de este medio de trans
porte y de la urgencia de la situación, 
tuvo que alquilar un automóvil para 
volver a Gibraltar, vía San Roque y 
La Línea, con un considerable gasto 
adicional. El resultado fué que la pelí
cula que debió hacerse a las nueve de 
la mañana, si hubiera habido algún 
medio de hablar con el operador la 
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noche antes, no pudo tomarse hasta 
las seis de la tarde. La falta de servicio 
telefónico entre Gibraltar y Algeciras 
.acababa de costar al representante de 
Publicidad 7 5 pesetas y la pérdida de 
un día. 

En el mes de abril pasado, la misma 
persona que meses antes sufriera tan-

tos inconvenientes visitó de nuevo la 
ciudad del Peñón, para tratar con las 
autoridades telefónicas de la inclusión 
de los abonados gibraltareños en la 
Guía de la Compañía Telefónica N acio
nal de España. Cuando llevaba algún 
ti~mpo conversando con el director de 
la red automática de Gibraltar, se pre

sentó la ocasión de tener que ha
blar con el administrador de zona 
en Algeciras. Sin levantarse de su 
asiento, y en menos de un minuto, 
la comunicación quedó establecida. 

La implantación del servicio te
lefónico interurbano entre Gibraltar 
y España en la prima vera última 
-qa eliminado todas las onerosas 
molestias y pérdidas de tiempo que 
se mencionan en el caso arriba re
ferido, el que puede servir de ejem
plo típico. Y esta grandísima ven
taja se ha conseguido e}."tendiendo 

A 1a izquttrda: Calle del Cordonero, en Gibraltar 

Vista parcial de Gibraltar y su babia; al fondo, la Linea 
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las líneas de la Compañía Telefónica 
Nacional de España en una longitud 
relativamente pequeña, hasta conec
tarlas a la red urbana de Gibraltar. 

Todos los abonados de esta pobla-

Maln Street, 
caiJe principal de 

Gibraltar 

Gibraltar: Fraser's Ramp 

ción pueden ahora hablar con cualquier 
abonado español, no sólo de La Línea, 
San Roque y Algeciras, que son veci
nas, · sino con cualesquiera otros de la 
nación. De la misma manera, un abo-

nado español, cualquiera que 
sea su punto de residencia, 
puede obtener comunicación 
con Gibraltar. 

La importancia de esta fa
cilidad de relación es casi in
calculable. Ha deshecho una. 
de las mayores barreras que 
se oponían al intercambio li
bre y económico entre Gi
braltar y otras poblaciones 
de las que rodean su bahía. 
Ha puesto al habla uno de 
los puertos más importantes 
de la península con los de
más de las costas cantábrica. 
y mediterránea, y aun con 
los del litoral francés. 

Y si grande ha sido el be
neficio para los abonados de 
Gibraltar, mayor todavía lo 
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es para los de la Compañia Telefónica 
Nacional de España, y en especial 
para los residentes en localidades in
mediatas al puerto inglés, cuya pro
ximidad ha creado intereses comunes 
y relaciones comerciales del mismo ca
rácter. 

Aunque Gibraltar es bien conocida 

Gibrallar: >Hospital Ramp 

mercian en productos farmacéuticos, 
hacen su diaria peregrinación a Gibral
tar. Hay un tráfico continuo a través 
de la aduana de La Línea, y los barcos 
que van y vienen de Algeciras empren
den sus travesías llenos de pasajeros. 
Los autobuses entran y salen atrave
sando la frontera española. 

Los ingleses residentes en Gibraltar 
visitan también con frecuencia el terri
tori0 español. Los soldados de la gnar
n:ición son vistos muchas veces en La 
Línea, en tanto que el Hotel Reina 
C.-istina, de Algeciras, aparece todas 
las noches lleno de oficiales británi
cos. La población civil, por su par-

en todo el mundo como 
una de las más importan
tes plazas fuertes británi
cas militares y navales, en 
su aspecto pacífico tiene 
mucho más de española 
que de inglesa. Su pobla

Gibraltar: Escalera del Monte; al fondo, San Roque 

ción es predominantemente española 
de raza. La mayoría de sus hombres 
de negocios lo son también. En las 
calles y teatros se oye hablar el idioma 
sonoro de Cervantes, y en los princi
pales periódicos aparece escrito. 

Gran número de vecinos de Algeci
ras, San Roque y La Línea trabajan 
en Gibraltar, y cruzan la frontera cada 
mañana y cada noche. Vendedores de 
todas clases, en especial de los que co-

te, suele 
ciudades 
bahía. 

pasar algunas horas en las 
españolas que circundan la 

Débese este intercambio a que, aun
que Gibraltar es un puerto franco donde 
arriban buques de todas las naciones, 
especialmente a carbonear, hay mu
chos productos y géneros cuya adqui
sición es más barata en España. Situada 
en una roca, Gibraltar ha de surtirse 
del exterior en lo referente a alimenta-

• 
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ción, y por ello es una cliente conocida 
en todo el Sur de la Península. 

Muchos pasajeros, sobre todo los que 
van a Andalucía, desembarcan en Gi
braltar, y numerosos transatlánticos 
dedicados al turismo hacen allí escala 
de varios días para dejar que el pasaje 
visite Sevilla, Córdoba y Granada. Y 

Linea Córdoba-Algeciras, entrando 
en ésta 

todos estos datos son ra
zones que prueban la ne
cesidad del servicio tele
fónico entre España y 
Gibraltar. 

villa, Madrid o cualesquiera otras ciu
dades de su itinerario. El viajero que 
se encuentre en San Sebastián, Burgos, 
Madrid, Toledo y demás localidades es
pañolas tiene absolutas facilidades para 
disponer detalladamente su partida por 
vía Gibraltar. En realidad, toda clase 
de relaciones, sean de índole comercial 

o social, pueden tratar
se económica y satis
factoriamente por las 
líneas interurbanas de 
la Compañía Telefóni
ca Nacional de Españá. 
con la misma facilidad 

El capitán de un bu
que fondeado en el puer-

Un poste de las líneas que enlazan Gibraltar con España, 
frente al Pefión 

to de Gibraltar puede ponerse ac
tualmente en contacto inmediato con 
sus agentes en Málaga, Valencia o 
Barcelona. Los consignatarios en Co
ruña, Santander o Bilbao pueden tam
bién hablar con el capitán de un barco 
que se halle en Gibraltar. 

El pasajero que desembarca en este 
puerto puede ya pedir habitaciones por 
teléfono en los hoteles de Granada, Se-

que si las dos partes comunicantes es
tuviesen en la misma habitación. 

Como ya se ha dicho, el servicio tele
fónico de Gibraltar es automático. Co
nectadas a la red, hay dos centrales ma
nuales, una militar y otra naval. 

Todos sus abonados aparecieron in
sertos, con sus nombres y númel'os, en 
la última GtlÍa del Sur de España, edi
tada por la Compañía Telefónica Na-
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cional, de la que se remitió un ejem
plar a cada uno de aquéllos. Esto se 
ha hecho en obsequio de los abonados 
de La Línea, San Roque, Algeciras y 
otras poblaciones de intenso tráfico co
mercial con Gibraltar. 

Este servicio es todavía nuevo. Su 

existencia es desconocida para muchos. 
Pero el hábito de usar el teléfono se 
extiende, como lo prueban los informes 
de nuestro departamento de Tráfico. 
Su necesidad existe, y según aumente 
el conocimiento de las posibilidades y 
ventajas de este servicio crecerá su uso. 

El teléfono ocupa 
un lugar único en 
la moderna civili
zación y no tiene 
sustituto adecuado. 

Ayuntamiento de Gibraltar. - La Central automática ocupa <1 últ;mo piso 

España y Gibral
tar se benefician ac
tualmente desuco
municación por te
léfono, y esta faci
lidad, esta recíproca 
ventaja, se irán ha
ciendo cada día más 
evidentes, como ya. 
son insepa.rables de 
la prosperidad de 
aquellos a ·quienes 
el teléfono sirve. 
















































































































