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INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es proporcionar un conjunto de catalogaciones sobre diferentes fondos documentales
relacionados con el sector de las telecomunicaciones durante el periodo de la Guerra Civil Española (1936-1939),
así como en los años anteriores y posteriores que incluyen información relacionada con la contienda (por ejemplo
el  papel  de  España durante  la  Segunda Guerra  Mundial).  En  concreto  se considera  hasta  la  adquisición de
acciones  por  el  Estado,  es  decir  el  proceso  de  nacionalización   dela  CTNE,  que en  realidad  lo  fue  de
pseudonacionalización, proceso que culminó en mayo de 1945. Consideramos que las conflictivas relaciones
entre ITT (propietaria original de CTNE) y el Estado español fueron consecuencia directa de la Guerra Civil
Española  y del  posicionamiento,  cambiante  con el  tiempo,  del  Gobierno de Franco ante  la  Segunda Guerra
Mundial. Principalmente se contemplan las fuentes primarias asociadas a archivos, tanto institucionales como
privados, auqneu también hay fondos de hemerotecas y de legislación. 

De  todos  los  documentos  localizados  hay  una  ficha  de  catalogación,  con  indicación  de  los  datos  más
significativos. Siempre que ha sido posible, cuando se ha obtenido la correspondiente autorización del archivo
correspondiente, se incluye la identificación de un fichero, copia del documento original, así como el enlace al
mismo,  disponible  también,  bien  en  el  portal  de  Internet  “Historias  de  la  telefonía  en  España”,
http://historiatelefonia.com, bien en repositorios externos, los originales de los respectivos archivos. 

Este  trabajo  no  habría  sido  posible  de  ninguna  manera  sin  la  colaboración  de  las  personas  que  trabajan  en  la
conservación, recuperación, documentación y catalogación de los viejos documentos que en sus letras contienen el
conocimiento del pasado que buscamos: las  archiveras y archiveros.

Hemos visitado muchos Archivos y Bibliotecas e incluso Colecciones documentales particulares, en ellos nos hemos
encontrado  siempre  con  personas  responsables  y  comprometidas,  enamoradas  de  su  trabajo,  y  conscientes  de  su
importante papel como facilitadores del acceso a “su tesoro” a lo investigadores, estudiosos o simplemente curiosos
ciudadanos interesados en componer unas piezas de la historia de nuestros antepasados.

La labor del archivero siendo siempre paciente, y muchas veces tediosa y solitaria, exigiendo disciplina y voluntad,
tiene en la actualidad, y cada vez más gracias a las nuevas tecnologías, una relevancia creciente reforzada por su
actividad “digitalizadora” que aumenta exponencialmente las posibilidades reales de acceso universal a la información
de los originales custodiados, que es patrimonio de todos.

En definitiva, sin la ayuda, colaboración  y profesionalidad de los archiveros no habríamos llegado hasta aquí. Por ello
queremos resaltar aquí nuestro más sincero y decidido agradecimiento.

También agradecemos con especial cariño a nuestros colegas apasionados de la historia de las telecomunicaciones y
muy particularmente al coadministrador del blog "Historias de la telefonía en España", Emilio Borque Soria, por su
ayuda en la búsqueda y localización de documentos en multitud de portales de internet; no nos deja de sorprender su
capacidad para encontrar información relevante incluso en portales en los que nosotros ya naufragamos anteriormente
pero él consigue navegar con destreza.

Igualmente estamos agradecidos a Rafa Pérez Jiménez, catedrático de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por su generosa ayuda con la localización de las actas del Cabildo de Tenerife relativas al periodo de la
guerra civil; y a los profesores del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid, Carlos Sanz Díaz y José Antonio Montero .Jiménez, por su respectiva ayuda con el Bundes Archiv y
documentos de Estados Unidos, fundamental en ambos casos para que pudiéramos navegar en nuestras búsquedas
y no naufragar estrepitosamente, como en efecto así ocurrió al principio; ambos han atenido siempre nuestras
llamadas de socorro con paciencia y generosidad.
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Pendiente de completar la introduccion

El objeto de este documento es proporcionar un catálogo sobre fuentes documentales relacionadas con
el sector de las telecomunicaciones durante el periodo de la Guerra Civil Española, así como en los años
anteriores y posteriores que incluyen información relacionada con la contienda o que estén relacionada con la
misma en cuanto a causas y/o consecuencias (por ejemplo el papel de España durante la Segunda Guerra
Mundial)

Se contemplan las fuentes primarias asociadas a archivos, tanto institucionales como privados. 

De todos los documentos localizados hay una ficha de catalogación, con indicación de los datos más
significativos. Siempre que haya sido posible,  cuando se ha obtenido la correspondiente autorización del
archivo correspondiente, se incluye la identificación de un fichero, copia del documento original, así como el
enlace al mismo, disponible también, bien en el portal de Internet “Historias de la telefonía en España”,
http://historiatelefonia.com,1 bien en repositorios externos, los originales de los respectivos archivos.. 

Hay que hablar algo sobre la historiografía de la GCE, la ausencia de temas de teleco, y que esta catalogación
es con propósito de difusión y de herramienta de utilidad para investigadores en historia,  tanto en historia
general sobre la GCE e inmediata postgueraa, incluyendo aspectos de relaciones internacionales, como sobre la
Historia de las Telecomunicaciones (pdte de redactar bien) 

Nota: Aclaraciones sobre nomenclatura de registros. Cada documento tiene un registro, cuyo nombre son
las iniciales del archivo del que procede seguido por un número secuencial. Este nombre no contiene la signatura
del archivo original, que se indica en un campo específico. Cada registro tiene un fichero asociado, el nombre de
dicho fichero empieza por el nemotécnico del registro y acaba con la signatura del archivo original. Si no se hace
ninguna  indicación  dicho  fichero  está  disponible  en  historiatelefonia.com  y  dicha  disponibilidad  ha  sido
autorizada  por  los  responsables  del  archivo  correspondiente.  Hay  registros  que  en  realidad  incluyen  varios
documentos  (que  se  ha  decidido  mantener  unificado  en  función  de  la  forma  original  que  nos  han  sido
suministrados por los respectivos archivos).

1  La página web http://historiatelefonia.com es un portal  sin ánimo de lucro, ni  patrocinio público o privado, con fines exclusivamente
divulgativos y de apoyo a la investigación, y en la que no se admite publicidad de ningún tipo.
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Pdte en diferentes partes, está lo mismo al comienzo de cada parte

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA. Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando
los documentos más significativos. Se parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia. Creo que falta
por incluir los últimos, los de un segundo viaje y los de Ordenes Reservadas de Mola

ARCHIVO  HISTÓRICO  UGT  FUNDACIÓN  LARGO  CABALLERO.  Pendiente  introducción  y  breve
explicación  del  fondo,  destacando  los  documentos  más  significativos.  Se  parte  de  lo  puesto  en  el  capítulo
introducción y se amplia. Ojo, Estos están tb en CDMhh ¿Había autorización? No está puestos los enlaces a
repositorios

ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Pendiente introducción y breve explicación del
fondo, destacando los documentos más significativos. Se parte de lo puesto en el  capítulo introducción y se
amplia. ¡Ojo! ¿estos documentos siguen en ese Archivo o se trasladaron a CDMH? No están puestos los enlaces

FONDO AGA GOBERNACIÓN. Pendiente de autorización para ubicación archivo (creo que ya estaba)

FONDO AGA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página).
Hay que comprobar si todos los del Fondo Presidencia del Gobierno (Del Archivo del edificio de Moncloa) están
ya aquí. Pdtes autorización,

FONDO AGA ASUNTOS EXTERIORES. Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página). Pdte
autorización y composición de ficheros, repasar las citas que tengo del TFM para ver que sigo el mismo orden.

FONDO  AGA MARINA Y ARMADA.  Pendiente  breve  descripción  del  fondo  (máximo  una  página).  Pdte
catalogación e incluir, pdte autorización

FONDO AGA CULTURA (RADIODIFUSIÓN). Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página).
Pdte catalogación e incluir, pdte autorización

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. Pendiente breve descripción del fondo (máximo
una página). ¡ojo! Están puesto solo los archivo con enlace hasta el 37, pdte del resto

FONDOS  DE  STANDARD  ELÉCTRICA.  ¡Ojo!  Algunos  están  mal  puiestas  las  fechas,  no  tiene  sentido,
reordenar por fecha y corregir

FONDOS  DE  LM  ERICSSON  (ESTOCOLMO).  Pdte  explicar  los  diferentes  fondos  que  hay  y  que  están
disponibles  en  la  web  del  Archivo  de  Estocolomo.  Explicar  procedimiento  de  acceso  que  creo  está  en  el
documento de catalogación de Eicsson Quizá poner en sumario los diferentes fondos

FONDO SECRETARÍA GENERAL DE TELEFÓNICA. Todo esto está pdte de catalogar ¿decidimos poner un
registro por Acta? Si es así se irá a muchísimas páginas? ¿quizá todo esto, junto con lo del AGHD en una segunda
parte en fichero independiente?

ARCHIVO DE LA MARINA ÁLVARO DE BAZÁN. Ojo! Pdte catalogación y poner fichero.  Lo tengo en
documento, y tb pdte de autorización

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE DEFENSA. Pdte ¿qué hacemos¿ Ponemos una única ficha que enlace
al  docuemnto  de  trnascripción?  O  ponemos  ficha  por  documento  tb  con  el  mismo  enlace?  Los  tengo  ya
separados , puede merecer la pena.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA OEPM (PATENTES). Tb Hay más de Standard en 1940 y 1941

BIBLIOTECA Y ARCHIVO CORREOS Y TELÉGRAFOS. Diario Oficial de Comunicaciones. Pdte, lo tengo
avanzado,  pdte autorización, que creo sí  me la dieron, pero me dijeron que estaba pdte digitalizar,  volver  a
preguntar. ARCHIVO DE TELÉGRAFOS: ESTACIONES TELEGRÁFICAS
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ARCHIVO FERROVIARIO. Pdte catalogación y autorización

ARCHIVO DEL CABILDO DE TENERIFE. Pdte catalogar, están en repositorio original, son muy pocos

DOCUMENTOS DE FRUS SOBRE CTNE. Ojo! Estos ya los tengo catalogados y con enlace a url en otro sitio,
buscar e incluir aquí

DOCUMENTOS DE NARA (NATIONAL ARCHIVES RECORDS ADMINISTRATION) sobre CTNE. Pdte de
catalogar, componer y pedir autorización

FONDOS DE ITT.  ANNUAL REPORTS. Ojo! Estos los tengo ya,  me los pasó José Antonio Monterpo ¿se
podrían colgar o no? Preguntarle Pdte catalogar y resumir, que creo lo tengo bastante en un documento, buscar y
poner

FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALEMANIA, BUNDESARCHIV. Estos los tengo catalogados, pedte
poner aquí y  pedir  autorización. ¿Quizá documento de transcripción? Tengo mucho traducido.  Otros  son en
español
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AVISO LEGAL 

Una amplia mayoría de los documentos catalogados están disponibles para su descarga (mediante el enlace url
correspondiente)  gracias  a  la  autorización  de  los  respectivos  archivos  donde  ha  habido  acuerdo.  Todos  los
documentos disponibles en este inventario o en la página web https://historiatelefonia.com se pueden descargar
para uso particular, pero no para difusión pública o uso en artículos u otras páginas web. Para ello se deberá
solicitar  el  acuerdo  correspondiente  con  cada  archivo,  de  forma  similar  a  como  han  procedido  los
administradores de la web citada. 

En caso de cita (sin difusión de la imagen o el fichero correspondiente) se deberá dar la referencia del archivo
original con su signatura correspondiente  y se podrá citar la referencia de la catalogación de este inventario. Por
ejemplo,  si  se  cita  el  documento  AGMAV001  (catalogación  nuestra)  se  debe  citar  la  referencia  propia  del
Archivo original, en este caso “Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Ávila.
Signatura F.11,14/14” y se podrá citar la referencia de esta catalogación (“Catalogación historiatelefonia.com
AGMAV001” o “catalogación de Soler e Iglesia (2020),  Fondos documentales sobre telecomunicaciones en la
Guerra Civil Española, AGMAV001). La referencia a Soler e Iglesia (2020) es porque a mediados de 2020 está
prevista  la  publicación  digital  de  esta  monografía  por  el  COIT-FHT  (Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de
Telecomunicación-Foro Histórico de las Telecomunicaciones) que será también de acceso libre.

La página web http://historiatelefonia.com es un portal sin ánimo de lucro, ni patrocinio público o privado, con
fines exclusivamente divulgativos y de apoyo a la investigación, y en la que no se admite publicidad de ningún
tipo. Lo mismo ocurre con este documento, que es de descarga gratuita y sin ánimo de lucro.

10



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

RELACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 

A continuación se concretan los archivos consultados que contienen fondos documentales relacionados con
las telecomunicaciones en el periodo de la Guerra Civil Española. 

Archivo General Militar de Ávila

Archivo General de Guipúzcoa

Archivo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

Archivo Histórico de la CNT (Confederación nacional del Trabajo), Fundación Anselmo Lorenzo

Archivo Histórico de la Unión General de Trabajadores, UGT- Fundación Largo Caballero

Archivo Central del Ministerio de la Presidencia del Gobierno

Archivo Histórico Nacional

Archivo General de la Administración

Centro Documental de la Memoria Histórica

Fondos de Standard Eléctrica  

Fondos de LM Ericsson sobre su filial española (Centrum för Näringslivshistoria, Estocolmo)

Fondos de la Fundación Telefónica / Telefónica de España.

Archivo Militar de Baleares

Archivo Histórico del Ejército del Aire

Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Biblioteca y Archivo de Correos y Telegráficos

Archivo del Siemens Historical Institute (Berlín)

Fondos públicos de la administración estadounidense

Fondos públicos de la  administración alemana 

Fondos de Legislación, órdenes y decretos oficiales 

Fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional de España

El Archivo General Militar de Ávila  incluye fondos documentales sobre los cuerpos de transmisiones de los
ejércitos republicano y “nacional”, así como del uso de las redes telefónicas civiles por parte de los ejércitos.
Todos  los  documentos  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la  correspondiente  autorización  de  los
responsables del archivo. Además, se han consultado nuevos fondos del mismo archivo y están pendientes de
suministro las nuevas copias digitales solicitadas.

El Archivo General de Guipúzcoa incluye fondos documentales sobre la Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa,
por entonces autónoma de la CTNE. Incluye tres partes: actas y documentos de la Comisión de Teléfonos de la
Diputación, Actas de la Diputación en zona republicana, Actas de la Diputación en zona nacional. Todos los
documentos están disponibles para descargarse, gracias a la correspondiente autorización de los responsables del
archivo.

El Archivo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián incluye fondos documentales sobre la Red Telefónica
Municipal  de  San  Sebastián.  Todos  los  documentos  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo.
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El Archivo Histórico de la CNT - Fundación Anselmo Lorenzo, incluye fondos documentales sobre el sindicato
de teléfonos y telégrafos  de la CNT. Todos los documentos están disponibles  para descargarse,  gracias a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo.

El Archivo Histórico de la Unión General de Trabajadores, UGT - Fundación Largo Caballero, incluye fondos
documentales sobre la OTOE (Organización Telefónica Obrera Española), el sindicato de teléfonos de la UGT. La
disponibilidad  de  los  ficheros  asociados  a  los  documentos  digitalizados  está  pendiente  de  la  solicitud  de
autorización correspondiente.

El Archivo Central del Ministerio de la Presidencia del Gobierno incluye fondos documentales sobre asuntos
relacionados con el sector telefónico gestionados por el Ministerio de la Gobernación y Presidencia del Gobierno.
La disponibilidad de los ficheros  asociados a los  documentos digitalizados está  pendiente de la  solicitud de
autorización correspondiente.

El Archivo Histórico Nacional incluye fondos documentales sobre compras de material de telecomunicaciones a
Alemania por parte de las autoridades franquistas, así como información sobre la estructura de los cuerpos de
transmisiones del  ejército  republicano.  También  hay documentos  sobre expedientes  de  depuración a algunos
trabajadores  de  Redes  Telefónicas.  La  gran  mayoría  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo, salvo los relacionados con expedientes de personas
concretas.

El Archivo  General de la Administración incluye tres tipos de fondos: fondos fotográficos sobre equipos y temas
relacionados  con  las  telecomunicaciones  (Archivo  Fotográfico  de  la  Delegación  de  Propaganda),  fondos
documentales  del  Ministerio  de Asuntos  Exteriores  en relación con el  comercio  exterior  en el  sector  de  las
telecomunicaciones, y fondos del Ministerio de la Gobernación relativo a gabinetes telegráficos. En esta edición,
de momento, se han catalogado documentos del archivo fotográfico citado y del Ministerio de la Gobernación.
Está pendiente de catalogar más documentos del Ministerio de la Gobernación, de Presidencia del Gobierno y del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos últimos provienen del Archivo de dicha institución que se ha cedido al
AGA y provisionalmente no está accesible al público. Ya se ha obtenido la autorización para una amplia selección
de documentos catalogados y próximamente estarán disponibles.

El  Centro  Documental  de  la  Memoria  Histórica  incluye  fondos  documentales  sobre  temas  varios,  pero
principalmente  sobre  los  Comités  de  Control  Obrero  en  empresas  relacionadas  con  el  sector  de  las
telecomunicaciones durante la Guerra Civil.  Una parte  importante de los  documentos están disponibles  para
descargarse, gracias a la correspondiente autorización de los responsables del archivo, y otra está pendiente de
solicitar ampliación del convenio de colaboración.

Los  fondos  de  Standard  Eléctrica  S.  A. (Actualmente  Nokia,  heredera  a  su  vez  de  Alcatel-Lucent),  que  en
principio  no  está  abierto  al  público,  incluye  fondos  documentales  sobre  la  gestión  de  la  empresa  Standard
Eléctrica S. A. en el periodo de la Guerra Civil, suministradora de la CTNE. En esta edición se han catalogado 15
documentos (ninguno digitalizado), correspondientes a memorias de ejercicios sociales, actas de comités obreros,
actas del Consejo de Administración y Actas del Comité Ejecutivo. Los aquí catalogados son una mínima parte de
todos los disponibles referentes al periodo de la Guerra Civil, habiéndose seleccionado los más significativos,
estando pendiente de consultar y catalogar el resto.2

Los fondos de LM Ericsson sobre su filial española pertenecen al Centrum för Näringslivshistoria de Estocolmo
(Suecia). Están inventariados en el documento Inventario de Fondos Documentales sobre Ericsson en España,
disponible también en http://historiatelefonia.com. Para este inventario sobre el periodo de la Guerra Civil se han
seleccionado los relativos a dicho periodo. Fundamentalmente incluyen cuentas de gastos e ingresos, así como un
proyecto de ampliación de 1938 y cartas sobre suministros con la sede de Ericsson en zona nacionalista, que
estaba en San Sebastián. Todos están disponibles en la web http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/
correspondiente al Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Los fondos de la Fundación Telefónica/Telefónica de España no están disponible para su consulta. Probablemente
este sea el fondo más importante de todos. Aquí solo se incluye la memoria de los ejercicios sociales de 1936-40

2  Además se ha solicitado acceso al Archivo Histórico de Ericsson España pero no se ha obtenido respuesta.
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y algunas guías telefónicas obtenidas por petición interna, pero no disponibles para su difusión. Es conocido que
algunos historiadores han tenido acceso a las Actas del Comité de Dirección y Ejecutivo de la empresa en los
años de la Guerra Civil, que en principio parece están custodiados en la Secretaría de Telefónica de España, pero
no se ha atendido nuestra petición3. Nos referimos a las Actas del Consejo de Administración y a las Actas del
Comité Ejecutivo del periodo de la Guerra Civil. Hemos identificado las citadas actas en el libro de Ángel Calvo
(2010), Historia de Telefónica: 1924-1975, Ariel, Fundación Telefónica, Madrid. Pero no hemos podido acceder a
los  originales  o  copia  de  esos  documentos.  En  cuanto  al  resto  de  documentación  técnica  y  de  gestión  que
previsiblemente  debe  tener  la  Fundación  Telefónica  la  respuesta  obtenida  es  que  dicha  información  no  se
encuentra localizable. 

El Archivo Militar de Baleares contiene información gráfica sobre equipos de telecomunicaciones usados por el
Ejército Nacional durante la guerra en Mallorca, así como información sobre el cuerpo de Transmisiones, servicio
de escucha y espionaje, criptografía, etc. Todos los documentos catalogados están disponibles para descargarse,
gracias a la correspondiente autorización de los responsables del archivo.

El Archivo Histórico del Ejército del Aire contiene información sobre equipos de telecomunicaciones usados por
el  Ejército  del  Aire  durante  la  guerra,  organización  de los  servicios  de  telecomunicaciones,  etc.   Todos los
documentos  catalogados  están disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la  correspondiente autorización de  los
responsables del archivo.

El  Archivo  Histórico  de  la  Oficina  Española  de  Patentes  y  Marcas  incluye  las  patentes  de  equipos  y/o
funcionalidades de telecomunicación cuya solicitud de registro se hizo durante la Guerra Civil  o durante la
primera posguerra (coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial).  Tenemos pendiente consultar los respectivos
documentos, que no sabemos si están digitalizados,  y, en su caso, solicitar que el AHOEPM los incorpore a su
repositorio, igual que como ya tiene disponibles muchas de las patentes de esos años.

La  Biblioteca  y  Archivo  de  Correos  y  Telégrafos  (Museo Postal  y  Telegráfico)  contiene  información  sobre
órdenes del cuerpo de Telégrafos publicadas en el Boletín Oficial de Comunicaciones, así como expedientes de
estaciones telegráficas durante la guerra y posguerra. Ya hemos consultado in situ dichos fondos y obtenido copia
digital de una amplia selección de documentos relacionados con el periodo de la Guerra Civil. Está pendiente de
catalogar y de solicitar la correspondiente autorización para su disponibilidad.

El  Archivo  del  Siemens  Historical  Institute  (Berlín)  incluye  información  sobre  las  actas  del  Consejo  de
Administración de Siemens España, así como sobre suministros e instalaciones de telecomunicaciones por parte
de Siemens al gobierno de Franco. Ya hemos consultado  in situ dichos fondos pero no se permitía obtener ni
solicitar copia digital, por lo que no es posible su disponibilidad para descarga. De todas formas, actualmente
estamos  en  proceso  de  catalogación,  incluyendo  la  máxima  información  anotada,  para  la  consulta  aquí  del
contenido de dichos fondos, aunque no de copia de los documentos originales 

Los  fondos  públicos  de  las  administraciones  estadounidenses  y  alemanas  contienen  información  sobre  las
relaciones  exteriores  de  ambos  países  con  España  en  torno  al  negocio  telefónico,  la  CTNE  y  las
telecomunicaciones en general en el periodo de la Guerra Civil y la posguerra. Dichos fondos están incluidos en
repositorios  donde  aparece  mucha  mayor  información  de  toda  índole.  Actualmente  estamos  seleccionado  el
contenido  para  catalogarlo  e  indicar  las  urls originales  de  los  respectivos  repositorios,  identificando  los
documentos concretos que contienen la información que nos interesa

Los fondos  relativos a  legislación y decretos  oficiales  incluyen  los  relacionados  con las  telecomunicaciones
durante  la  Guerra  Civil  o  inmediata  posguerra,  tanto  de  la  República  como  del  Gobierno  de  Burgos
(posteriormente el del bando vencedor), con acceso a los documentos directamente en el repositorio propio del
BOE Histórico.

3   En este sentido suscribimos las palabras de Ángel Viñas: “Formo parte de quienes creen que las referencias a documentos
procedentes de archivos no fácilmente consultables o de origen privado no sirven de mucho si no se hacen accesibles a otros
investigadores o al público en general” (La Soledad de la República, Crítica, Barcelona, 2006, prólogo pág. XVII)
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Los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional de España incluyen fotografías, accesibles de forma libre en la
propia web de la BNE, del periodo de la Guerra Civil. Estamos actualmente seleccionando los documentos que
nos interesan para catalogarlos, incluyendo en cada caso enlace al repositorio original.

Nota: Aclaraciones sobre nomenclatura de registros.  Cada documento tiene un registro, cuyo nombre son las
iniciales del archivo del que procede seguido por un número secuencial. Este nombre no contiene la signatura del
archivo original, que se indica en un campo específico. Cada registro tiene un fichero asociado, el nombre de
dicho fichero empieza por el nemotécnico del registro y acaba con la signatura del archivo original. Si no se hace
ninguna indicación, dicho fichero está disponible en historiatelefonia.com y su disponibilidad ha sido autorizada
por los responsables del archivo correspondiente. Hay registros que en realidad incluyen varios documentos (que
se  ha  decidido mantener  unificado en función de la  forma original  que nos han  sido suministrados  por  los
respectivos archivos).

Pendiente redactar breve descripción de cada archivo y su contenido, descripción que se realizará más en
detalle en cada apartado dedicado a cada archivo 

Pendiente mejora y actualización del documento

1- De este capítulo hacerlo más breve y luego en cada archivo concretar la información (igual que el del
AHEA)

2 – Repasar ortografía y correcta redacción del documento

3 – Unificar nomenclatura del campo Temas

4 - Unificar nomenclatura del campo Fecha.  Poner en nota de inventario, para todo, que cuando las fechas
son de varias cartas que conforman un expediente, se pone 01-mes-año aunque el 01 no sea el día, o si solo
aparece mes-año se pone 01-mes-año, y si hay varias fechas se pone la primera o la de un año de la GCE.
Esto es para hacer búsquedas, hay que unificar fechas en formato dd-mm-19aa

Pendiente de trabajo 

1. Todos los enlaces a dropbox, qutar los de Box

2. Responder al del archivo Telefunken (posibilidad de ir si me dejan hacer fotos).

3. Hacer consulta en Archivo Asuntos Exteriores de Alemania sobre posible informe de Siemens para monopolio
telefonía en España, según  documentos FRUS. Pa esto que me ayde Carlos Sanz, en eralción con el Master

4. Ver posibles archivos en Italia y plantear viaje

5. Componer  fotos  del  archivo  museo  postal  y  telegráfico.  Catalogar  y  solicitar  autorización.  Posiblemente
volver a consultar el Fondo de Estaciones Telegráficas para catalogar más (por lo menos de todas las capitales
de provincia, ahora solo hay una breve selección). Acabado parte DOC y Ofin telagraficas, sigo consultando
más expedientes oficinas telegráficas

6. Solicitar autorización Archivo Baleares. Solicitado, pdte respuesta porque ahora dicen que lo deben hacer
desde Madrid el Instituto de Historia y Cultura Militar de Paseo MOret

7. Llevar la autorización escrita al AHEA. Llevada y en espera de respuesta, ya llamé y siguen si nada, envio un
correo a finales de septiembre

8. Componer  documentos  de  fotos  mías  del  Archivo  Siemens  y  clasificar,  y  catalogar.  Estoy  en  ello,  casi
finalizado

9. Comprobar Revista Siemens España (Escuel Industriales UPM)
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10. Ir al  AGA a consultar los legajos,  ya autorizados (imprimir email) de Archivo Armada. Hecho y pedidas
muchas copias, llegarñan a finales de diciembre

11. Pendiente  de  recibir  contestación  de  AGA sobre  autorización  de  docs  ya  catalogados  (enviar  correo
recordatorio en septiembre). Les he vuelto a enviar correo recordatorio y nada

12. Pendiente recibir documentos del AGMAV ejército del aire republicano y otros ya consultados (enviar correo
recordatorio en septiembre). El 16 septiembre, cuando se cumplan 4 meses desde la petición les envio correo
recordatorio

13. Completar catalogación y composición de docs FRUS Congreso Estados Unidos

14. Ver documentos de archivo del libro La radio en España (1896-1977) y seleccionar para el inventarios

15. Visitar AHOEPM para ver las patentes que ya están catalogadas (no pedir copia para mi, es muy caro, si no
que lo cuelguen igual que ya tienen muchas). Pdte ver las de Siemens, no creo que pued ahacer esto antes de
dic  -enero,  posible  trabajo  del  Master  en  relación  con  las  relaciones  Alemania-España,  asignatura
historiarelaciones internacionales

16. Completar catalogación de legislación (pdte seguir repasando BOE y Boletín Generalitat)

17. Ir al archivo ferroviario, fondos teleco y señalización en ferrocarriles 

18. Componer,a  partir  de libros  de Angel Calvo, documentos de Secretaría General  de CTNE (Actas Comité
Ejecutivo, Actas Dirección)

19. ¿Componer,a partir de libros de Angel Calvo, documentos de Standard Electrica?

20. Poner u registro por página en los inventarios de Ericsso (¿y alguno más?)

21. Ir en situ a archivo de Fometo, según correo

22. Ir al AGA a posibles fondos Ministerio transportes y Comunicaciones según correo del pollo del archivo de
Fomento
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CATALOGACIONES POR ARCHIVOS Y FONDOS  
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ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA

El Archivo General Militar de Ávila incluye fondos documentales sobre los cuerpos de transmisiones de los ejércitos
republicano y “nacional”,  así  como del  uso de las redes telefónicas civiles por parte de los ejércitos.    Todos los
documentos  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la  correspondiente  autorización de  los  responsables  del
archivo. Además, se han consultado nuevos fondos del mismo archivo y están pendientes de suministro las nuevas
copias digitales solicitadas.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los documentos más significativos. Se parte de
lo puesto en el capítulo introducción y se amplia
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Documento: AGMAV001

Signatura (Archivo Original): AGMAV, F.11,14/14

Título: Fotografía Centro Telefónico destruido por bombardeo

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Copia digital de fotografía, 1 imagen, 1 página

Procedencia: AGMAV

Fechas: 1936-1939

Instituciones:

Personajes:

Temas: Destrucción de centros telefónicos

Lugares: Barcelona

Lengua:

Resumen: Fotografía Centro Telefónico destruido por bombardeo. Se aprecia que es un cuadro manual de conmutación

Fichero asociado: agmav001_radiotelefónico_ F11_14.pdf  

Notas:  Sin fecha, es seguro del periodo 1936-39. Esta misma fotografía aparece en el fondo del archivo digital del
periódico  ABC  (https://abcfoto.abc.es/fotografias/temas/destrozos-interior-telefonos-16083.html),  donde  se
proporciona la siguiente información: Descripción: DESTROZOS EN EL INTERIOR DE TELÉFONOS; Fecha: 1936-
1939; Ref.: 4529357; Palabras clave: Zona Republicana, Barcelona, Teléfonos; Autor: Branguli

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV002

Signatura (Archivo Original): AGMAV M_345_1

Título: Mapa de líneas telefónicas de la CTNE antes del 18 julio 1936 en zona entre Toledo y Ciudad Real

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa

Descripción física: Copia digital a color de mapa, 1 página

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1936

Instituciones: CTNE

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa de líneas telefónicas de la CTNE antes del 18 julio 1936 en zona entre Toledo y Ciudad Real. 

Fichero asociado: agmav002_mapalineasCTNE1936_M345_1.jpg  

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV003

Signatura (Archivo Original): AGMAV M_363/19

Título: Mapa 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa de Red Telefónica de la Jefatura de Transmisiones del Ejército del Centro
 (Nacional), zona Cáceres, Trujillo

Descripción física: Copia digital de mapa, 1 página

Procedencia: AGMA. 

Fechas: 22 Abril 1938

Instituciones: Ejército Nacional. 

Personajes:

Temas: Líneas telefónicas, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa de Red Telefónica de la Jefatura de Transmisiones del Ejército del Centro
 (Nacional), zona Cáceres, Trujillo, firmado en Valladolid

Fichero asociado: agmav003_mapaRedTfcaEjercitoNac1938_M363_19.jpg 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV004

Signatura (Archivo Original): AGMAV M_471/1

Título: Plano  de  la  Red  Telegráfica  Militar  del  Grupo  de  Transmisiones  del  Ejercito  del  Sur,  23  Compañía  de
Telégrafos

Clasificación: Telegrafía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital de mapa, 1 página

Procedencia: AGMA. 

Fechas: 

Instituciones: Ejercito ¿Republicano, Nacional?

Personajes:

Temas: Telegrafía militar, Mapas de líneas telegráficas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Plano  de  la  Red  Telegráfica  Militar  del  Grupo  de  Transmisiones  del  Ejercito  del  Sur  (¿republicano,
nacional?), 23 Compañía de Telégrafos

Fichero asociado: agmav004_MapaRedTfcaEjercitoSur_M471_1.jpg  
Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV005

Signatura (Archivo Original): AGMAV M_1654/20

Título: Mapa esquemático de Red Telefónica, 132 Brigada 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital de mapa

Procedencia: AGMA. 

Fechas: 193??

Instituciones: Ejercito ¿Republicano, Nacional?

Personajes:

Temas: Redes telefónicas, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa esquemático de Red Telefónica, 132 Brigada 

Fichero asociado: agmav005_MapaRedTfca132Brigada_M1654_20.jpg 
Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV006

Signatura (Archivo Original): AGMAV M_1654/64

Título: Mapa esquemático de Red Telefónica, 144 Brigada, 44 División (¿ejército republicano, nacional?) 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital de mapa, una página

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1936

Instituciones: (¿ejército republicano, nacional?) 

Personajes:

Temas: Redes telefónicas, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa esquemático de Red Telefónica, 144 Brigada, 44 División 

Fichero asociado: agmav006_MapaRedTfca144Brigada_1936_M1654_64.jpg 

Notas:
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV007

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.811,6/1

Título: Carta de Jefatura Grupo de Transmisiones del IX Cuerpo al Jefe del IX Cuerpo del Ejército, 15 de abril 1938

   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital en color de documento, 2 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 15 de abril 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano

Personajes:

Temas: CTNE, Centros telefónicos, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, 15 abril 1938, de la Jefatura Grupo de Transmisiones del IX Cuerpo del Ejército (Republicano) al
Jefe del IX Cuerpo del Ejército en la que le informa sobre lo expuesto por el Delegado militar de la CTNE en Jaén
para que no se oponga resistencia a ocupación de centrales por personal de Transmisiones, debido a la incautación de
centros y que todo el personal  queda a sus órdenes. 

Fichero asociado: agmav007_Carta15abril1938_C811_6.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV008

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/1 a 12

 

Título: Proyecto de Red Óptica de Jefatura de Transmisiones del IX ejército 

Clasificación: Telegrafía óptica , Guerra Civil

Tipo de documento:  Proyecto 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12 páginas, incluye un mapa

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 7 mayo 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes:

Temas: Telegrafía militar, Redes Ópticas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Proyecto de Red Óptica de Jefatura de Transmisiones del IX ejército. Informe que eleva el Capitán Jefe del
IX cuerpo del ejército (republicano), José Vicente Viana, a la superioridad. Se analiza que a pesar de que el estado de la
red  telefónica  es  aceptable,  se  necesita  una  red  óptica  específica  para  las  transmisiones  militares,  ya  que  la
disponibilidad de la red telefónica es insegura por la situación cambiante del frente y los bombardeos. Se propone una
serie de estaciones  telegráficas ópticas, con relación de personal necesario

Fichero asociado: agmav008_ProyectoRedTelgrfOptica1938_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV009

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/13 a 19.

Título: Proyecto de modificación de la Red Telefónica del IX cuerpo del ejército republicano.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 7 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1938

Instituciones: Ejército republicano

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas, Guerra Civil, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Proyecto de modificación de la  Red Telefónica del  IX cuerpo del  ejército  republicano.  Se concreta el
material necesario

Fichero asociado: agmav009_proyectoRedTfcaEjercitoR1938_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV010

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/21

Título: Carta, 16 mayo 1938,  del Jefe del Estado Mayor al Teniente Coronel–Jefe IX ejército, Jaén, 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 16 mayo 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano

Personajes:

Temas: CTNE, incautaciones 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Carta, 16 mayo 1938,  del Jefe del Estado Mayor al  Teniente Coronel –Jefe IX ejército, Jaén, en la que se
informa que queda en suspenso la orden de incautación de las centrales de la CTNE por estar pendientes de estudio por
el Estado Mayor 

Fichero asociado: agmav010  _carta16mayo1938_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV011

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/22 a 26

Título:  Orden de Transmisiones anexa a orden preparatoria de operaciones , 16 junio 1938.  

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 16 junio 1938

Instituciones: 

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas, Guerra Civil, Mapas de líneas telefónicas

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Orden de Transmisiones anexa a orden preparatoria de operaciones, 16 junio 1938. Incluye informe sobre
situación  de  los  observatorios,  cometidos  particulares  que  deben  cumplir  los  jefes  de  trasmisiones,  criterios  de
prioridad en los despachos y conferencias, uso del servicio telefónico, etc. Incluye un mapa con los enlaces que se
mencionan en la orden de operaciones

Fichero asociado: agmav011_OrdenTransmisionesJunio1938_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------

29

https://app.box.com/s/8vpm7fwawmmvb1hv0c4xc8ft5g9h10vb
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV012

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/27 a 34

Título: Orden de Instrucción nº 24, diciembre 1938, dirigida a Jefes de Transmisiones del Ejército de Andalucía. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia digital doc., 8 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 26 de diciembre de 1938

Instituciones: Ejército republicano

Personajes:

Temas: Transmisiones militares 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Orden de Instrucción nº 24, diciembre 1938, dirigida a Jefes de Transmisiones del Ejército de Andalucía.
Documento  Importante.  Se  establecen  las  normas  de  los  puestos  telefónicos  y  telegráficos  de  los  cuerpos  de
trasmisiones, con  contraseñas de puestos de mando.

Fichero asociado: agmav012_OrdenTranmisionesDic1938_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/1q0vchp759c7ammesej6mvykenjlwqb7
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV013

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.810,8/35 a 38

Título: Radio Telegrama, con información sobre movimiento y traslados de tropas, en concreto una sección telefónica
para servir redes artilleras

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 4 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1936

Instituciones: ejercito republicano

Personajes:

Temas: transmisiones militares

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Radio  Telegrama,  con  información  sobre  movimiento  y  traslados  de  tropas,  en  concreto  una  sección
telefónica para servir redes artilleras

Fichero asociado: agmav013_TelegramaSecionTfca1936_C810_8.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/fnw0uf036fj3t4ijd07abu4rxmzuludx
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV014

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.1645,27 / 6 a 13

Título: Informe sobre instalación telefónica del Grupo de Minas de la Jefatura de Transmisiones del Primer Cuerpo del
Ejército (Nacional). 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 7 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 10 agosto 1938

Instituciones: Ejercito Nacional

Personajes:

Temas: Transmisiones militares, instalaciones telefónicas militares, CTNE

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Informe sobre instalación telefónica del Grupo de Minas de la Jefatura de Transmisiones del Primer Cuerpo
del Ejército (Nacional). Se indica la necesidad de que el cuerpo de Minas tenga una red telefónica independiente, para
facilitar las comunicaciones y garantizar el secreto de estas. Se concretan líneas que se deben establecer (Móstoles,
Cuatro Vientos, Campamento, etc.) haciendo uso de las de la CTNE.

Fichero asociado: agmav014_InformeInstTfcaAgosto1938_C1645_27.pdf 

Notas: Incluye nota manuscrita al final

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/jlj432su1zdh7kk2p9ogxqlijirpzqaw
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV015

Signatura (Archivo Original): AGMAV C. 1645,51 /1 a 5

Título: Informe sobre Líneas Interurbanas Secundarias de la CTNE, de la Jefatura Transmisiones del Primer Cuerpo de
Ejército (Nacional), diciembre 1938. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de doc., 5 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: diciembre 1938

Instituciones: Ejército Nacional, CTNE

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas militares, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Informe sobre Líneas Interurbanas Secundarias y Transposiciones de la CTNE, de la Jefatura Transmisiones
del Primer Cuerpo de Ejército (Nacional), diciembre 1938.  Se concretan instrucciones para la construcción de líneas
interurbanas, en relación a postes, circuitos de las líneas, indicando el problema de la autoinducción, incluye diagrama
esquemático, 

Fichero asociado: agmav015_InformeLineasCTNE_dic1938_C1645_51.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------

33

https://app.box.com/s/qanq767tll02jisl9e3y89h8t2hxuuqj
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV016

Signatura (Archivo Original): AGMAV C. 1645,51 /7 a 18

Título:  Informe sobre Transposiciones de la  CTNE, de la Jefatura Transmisiones del Primer Cuerpo de Ejército
(Nacional), diciembre 1938. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de doc., 11 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: diciembre 1938

Instituciones: Ejército Nacional, CTNE

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas militares, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Informe sobre  Transposiciones de la CTNE, de la Jefatura Transmisiones del Primer Cuerpo de Ejército
(Nacional),  diciembre 1938.  Se detalla el problema de las transposiciones, se detallan aspectos técnicos sobre las
secciones de los cables y se incluyen varios diagramas esquemáticos.  

Fichero asociado: agmav016_ InfomeTransposicionesCTNE_dic1938_C1645_51.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/73jszthnwl77ojp426iqoe8rw55jxrdh
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV017

Signatura (Archivo Original): AGMAV C. 1385,10/1 a 8

Título: Orden General de 20 Diciembre 1937 sobre Servicio de Transmisiones del Cuerpo del  Ejército de Navarra
(nacional), Signatura AGMAV, 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 9 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 20 diciembre de 1937 

Instituciones: Ejército nacional, CTNE

Personajes:

Temas: Transmisiones militares, Red telefónica

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Orden General de 20 Diciembre 1937 sobre Servicio de Transmisiones del Cuerpo del  Ejército de Navarra
(nacional),  sobre distribución del  servicio de transmisiones,  organización de la red telefónica,  incluye esquema de
comunicaciones telefónicas del ejército de Navarra

Fichero asociado: agmav017_OrdenTransmisiones20dic1937_C1385_10.pdf 

Notas: Incluye portada de carpeta

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/4fvlsenqvdsp28a42lbpxlhn10mhvrud
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV018

Signatura (Archivo Original): AGMAV C. 1500,21/1 a 5

Título: Instrucciones generales para el uso del teléfono y redes telefónicas, de las Agrupación Divisiones Guadalajara
(Ejército Nacional), 20 septiembre 1938. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 6 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 20 septiembre 1938. 

Instituciones: CTNE

Personajes:

Temas: CTNE, Líneas telefónicas, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Instrucciones  generales  para  el  uso  del  teléfono  y  redes  telefónicas,  de  las  Agrupación  Divisiones
Guadalajara (Ejército Nacional), 20 septiembre 1938., se concreta el uso de las conferencias de retaguardia, de las
procedentes de centrales militares, de vanguardia (se supone es el frente) y el uso de conferencias particulares

Fichero asociado: agmav018_instruccionesEjercitoN20sep1938_C1500_21.pdf 

Notas: Incluye portada carpeta

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/d4zziqopl2xpj9yck3puv0s8cwxckqg0
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV019

Signatura (Archivo Original): AGMAV 1808,12

Título: Mapa Redes telefónicas 74 División (ejército nacional)   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 2 páginas, portada y mapa

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: Enero 1939 

Instituciones: Ejército nacional, CTNE

Personajes:

Temas: Transmisiones militares, Líneas telefónicas, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa Redes telefónicas 74 División (ejército nacional)  

Fichero asociado: agmav019_mapalineastfcasEjercitoN_enero1939_C1808_12.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/obdp8sqct4fqvgty6i4kuyctc0saw91f
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV020

Signatura (Archivo Original): AGMAV 1808,22

Título: Mapa Jefatura de Transmisiones Castelló de Ampurias (ejército nacional)   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de doc., 2 páginas, portada y mapa

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 21 agosto 1939 

Instituciones: Ejército nacional, CTNE

Personajes:

Temas: Transmisiones militares, Líneas telefónicas, 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen: Mapa Jefatura de Transmisiones Castelló de Ampurias (ejército nacional)   

Fichero asociado: agmav020_mapaTransmisionesEjNac_ago1939_C1808_22.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/9nsl67jh6idd85apnow4xmx2xww5yib3
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV021

Signatura (Archivo Original): AGMAV C. 277,4/ 15 a 42

Título: Programa de instrucción de transmisiones militares de la Escuela Popular Estado Mayor (ejército Republicano)
desde junio a agosto 1937.  

Clasificación: Transmisiones militares, Guerra Civil

Tipo de documento: Programa de formación

Descripción física: Copia digital a color de doc., 29 páginas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: junio a agosto 1937

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes:

Temas: Transmisiones militares, planes de formación 

Lugares:

Lengua: castellano

Resumen:  Programa  de  instrucción  de  transmisiones  militares  de  la  Escuela  Popular  Estado  Mayor  (ejército
Republicano)  desde  junio  a  agosto  1937.   Incluye  organización  del  terreno,  tipos  de  comunicaciones,  ejercicios
prácticos,  material  de  transmisiones  (teléfonos,  centrales  telefónicas,  telégrafos  de  campaña,  líneas  telegráficas  y
telefónicas, radiotelegrafía)

Fichero asociado: agmav021_programaInstruccionTranmisionesEjerR_1937_C277_4.pdf 

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/uh7lb00g96fuz04chp794cistwl19a61
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV022

Signatura (Archivo Original): AGMAV C.316,6,2 / 1 a 6

Título: Estructura de la  Jefatura  de  Transmisiones de la  Red de los  Ejércitos.  Plantilla  de las  Unidades  de
Transmisiones
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Hoja manuscrita

Descripción física: Copia B/N  de documento, 6 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937?

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano? 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, Unidades de transmisiones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Plantilla de las Unidades de Transmisiones,  incluye tablas con números de jefes y oficiales  por
unidad, vehículos, material técnico (telefónico, óptico, radiotelegráfico)
  

Fichero asociado: agmav022_estructuraTransmisiones_1937_C316_6_2.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/hca4gmxhllnqaofhtazq6ged7cv18jd2
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV023

Signatura (Archivo Original): AGMAV AGMAV,C.316,6,1 / 1 a 4

Título: Instrucciones para los Jefes de Transmisiones del Ejército (republicano)
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Instrucciones militares

Descripción física: Copia B/N  de documento, 4 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 10 de septiembre de 1937

Instituciones: Cuerpos Transmisiones Ejército Republicano

Personajes: Jefe Transmisiones de la Red de los Ejércitos (Eduardo R?), Comisario de Guerra

Temas: Transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  
  

Fichero asociado: agmav023_InstruccionesTransmisionesEjerR_sept1937_C316_6_1.pdf

Notas:
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https://app.box.com/s/246zol1bbzf4mp2an7v3ses6l5hab9q3


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV024

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.316,6,1 / 5 y 6

Título: Orden General nº 1 a los jefes de trasmisiones de los Ejércitos del Centro, Este, Levante, Andalucía,
Extremadura y de Maniobra
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 5 de diciembre 1937

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: Coronel Jefe de Transmisiones de la Red de los Ejércitos (Gustavo de Montaud)

Temas: Transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, 
  

Fichero asociado: agmav024_OrdenTransmisionesEjerR_dic1937_C316_6_1.pdf  

Notas:
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https://app.box.com/s/urrt0xhf54drsn6b3q0sikorwpp90wx9
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV025

Signatura (Archivo Original): AGMAV AGMAV,C.316,6,1 / 7 y 8

Título:  Proyecto de Organización y funcionamiento del servicio de radio-observación del ejercito Centro-Sur
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 15 de abril 1938

Instituciones Ejército Republicano

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, Centros telefónicos, militarización servicios

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, 
  

Fichero asociado: agmav025_proyectoRadioobservacionEjerR_abril1938_C316_6_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/70oi37ox0xjtsfdnslysahhinhxrczb1
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV026

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.316,6,1 / 9 a 14

Título: Proyecto general sobre constitución y funcionamiento técnico-orgánico administrativo de las compañías
de escucha y radiogoniometría del ejercito
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 6 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 27 de agosto 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, Centros telefónicos, militarización servicios

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, 
  

Fichero asociado: agmav026_proyectoRadiogonometriaEjerR_agosto1938_C316_6_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/x7os5wjxmk0l4g7m4pg75rj1429eshwa
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV027

Signatura (Archivo Original): AGMAV AGMAV,C.508,7,1 / 2 a 9  y AGMAV,C.791,2,1 / 2 a 9 

Título: Proyecto de instalación de una red telegráfica-telefónica para enlace de columnas   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Mapa 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 15 páginas.

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 15 de abril 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, Centros telefónicos, militarización servicios

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, 
  

Fichero asociado: agmav027_proyectoRedTlegrafTfcaEjerR_abril1938_C508_7_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/brhktv72sb002bz2gzlom7z5j8sck448
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV028

Signatura (Archivo Original): AGMAV AGMAV,C.2320,39,46 / Carpeta; AGMAV,C.2320,39,46 / 1 a 4

Título: Asuntos Generales. CTNE. Relativo al ofrecimiento desde dicha compañía para colocar en la misma a
Mutilados de Guerra. Carta de Delegado de la CTNE a Coronel Jefe de Transmisiones de los Ejércitos de Burgos 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 5 páginas (1 portada expediente y 4 de cartas) (pág. 36 a 40 pdf)

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 19 mayo 1938, 5 mayo 1938

Instituciones: CTNE, Ejército nacional

Personajes: Comandante de Ingenieros, Delegado del Estado en la CTNE, Arturo Roldán  

Temas: CTNE, Centros telefónicos, militarización servicios

Lugares: Valladolid

Lengua: castellano

Resumen:  Carta del Delegado de la CTNE a Coronel Jefe de Transmisiones de los Ejércitos de Burgos en la que
expone la necesidad de cubrir vacantes de personal de construcciones y conservación y ofrece plazas a soldados
inútiles para usar armas por heridas de guerra, siempre que dicha invalidez no les impida realizar determinados
trabajos,  como  por  ejemplo  subir  a  escaleras.  Contiene  la  misma  carta  trasladada  al  General  Director  de
Mutilados de Guerra.
  

Fichero asociado: agmav028_cartasCTNEejerNac_mayo1938_C2320_39.pdf  

Notas:
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https://app.box.com/s/v4n5et2zkfeny284yv4vu3jdg816sf4z
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV029

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2320,39,47 / Carpeta ; 

Título: Propuesta de la CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado de la CTNE 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, mecanografiada con sello y manuscrita

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 28 junio 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta, propuesta de la CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado de la
CTNE que prestan servicios de: Mecánicos de Centrales Automáticas, mecánicos de repetidores y alta frecuencia,
mecánicos de material y radio, capataces y celadores
  

Fichero asociado: agmav029_cartaCTNEejercNac_junio1937_C2320_39.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/020au3wv04l90wkinw7dllz54fvj29lu
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGMAV030

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2321,41,84 / Carpeta

Título: Informe de “Exceptuados” e “Incorporaciones” de la CTNE al ejército nacional en relación con propuesta
de la CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado de la CTNE 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, mecanografiada con sello

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Informe de “Exceptuados” e “Incorporaciones” de la CTNE al  ejército nacional  en relación con
propuesta de la CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado de la CTNE 

Fichero asociado: agmav030_InformePersonalCTNE1937_C2321_41.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/906p4vc2x3ht7cpighisbhqf1qsa2gvg


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV031

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2326,50,67 / Carpeta

Título: Portada de carpeta con nota sobre movilización de personal de la CTNE en relación con propuesta de la
CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado.
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, manuscrita con sello

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Portada de carpeta con nota sobre movilización de personal de la CTNE en relación con propuesta de
la CTNE para excepción de incorporación a filas de personal movilizado.

Fichero asociado: agmav031_movilizacionpersonalCTNE1937_C2326_50.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/y6znlfpogrtfpi51g1euv2h8tzb9z8b0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV032

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2326,50,67 / 1  y 2

Título: Carta del comandante de ingenieros, delegado del Estado en la CTNE, al General Jefe del Estado Mayor
del  Cuartel  General  del  “Generalísimo”  en  Salamanca  sobre  propuesta  de  la  CTNE  para  excepción  de
incorporación a filas de personal movilizado de la compañía debido a escasez de personal. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 página, mecanografiada con sello

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 12 de junio 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado del Estado en CTNE, Arturo Roldán

Temas: CTNE, Militarización servicios, Exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Carta del comandante de ingenieros, delegado del Estado en la CTNE, al General Jefe del Estado
Mayor del Cuartel General del “Generalísimo” en Salamanca en la que se informa de la escasez de personal por
las bajas producidas debido a detenciones y “cesantías” para apartar del servicio a personal “desafecto al Glorioso
Movimiento Nacional” y por huidas. A ello se añade la incorporación a filas de personal de reemplazos lo que
afectaría a la prestación del servicio teléfono, lo que se considera crucial para la marcha de la Guerra “tanto más
cuanto que la ocupación de nuevos centros al extenderse la zona liberada, crea nuevas necesidades de personal”.
Por ello se propone sea exceptuado de incorporación a filas del personal de “entretenimiento” y conservación
(mecánicos de centrales automáticas, mecánicos de repetidores y alta frecuencia, mecánicos de centros manuales
y de radio, vigilancia reparación y construcción de líneas, capataces, celadores y peones), estando estos últimos
además  colaborando con las tropas de trasmisiones, lo que ha implicado la muerte o desaparición de varios. 

Fichero asociado: agmav032_carta12jul1937movCTNE_C2326_50_67.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/kqkx76v9piqhs775qc6mvohahaqenqv8
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV033

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2326,50,67 / 3  a 6

Título: Informe de la Comandancia General de Ingenieros sobre la propuesta de la CTNE para excepción de
incorporación a filas de personal movilizado de la CTNE 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N  de documento, 4 página, mecanografiada con sello, con notas manuscritas

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 15 y 17 junio1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Comandante General de Ingenieros del Ejército

Temas: CTNE, Militarización servicios, Exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Informe de la Comandancia General de Ingenieros sobre la propuesta de la CTNE para excepción de
incorporación a filas de personal movilizado de la CTNE . Se incluye transcripción de la carta propuesta anterior
de la CTNE, y posteriormente Nota para el Cuartel general del Generalísimo en el que se consideran atendibles
las razones expuesta por el delegado en la CTNE, se planea la solución de militarizar al personal de la Telefónica,
de forma similar a  lo que se hizo con personal  de Ferrocarriles,  pero esta medida requiere de un “detenido
estudio”  y  hasta  entonces  dictar  una  orden  general  para  acceder  a  la  petición.  Para  ello  se  establece  la
conveniencia de que la Telefónica diera nombres y destinos de personal que debería incorporarse para que se
aplicara dicha disposición solo a los que correspondiere. Incluye nota manuscrita de conformidad

Fichero asociado: agmav033_informeJunio1937movCTNE_C2326_50_67.pdf 

Notas: Paginas 3 y 4 cambiadas de lugar.  Llama la atención el que la medida de militarización  requiera un
“detenido estudio” en comparación con el caso de Ferrocarriles , probablemente sea por la influencia de la ITT y
las autoridades norteamericanas. 
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https://app.box.com/s/6g53c5ux6ta65zuns79638kszub3zxcv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV034

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2326,50,67 / 7  a 12

Título: Carta de delegado de CTNE a General Jefe de los Ejércitos con relación de personal (incluyendo nombre
y lugar de prestación de servicio en la CTNE) para exención a filas
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 6 páginas, mecanografiada con sello, una manuscrita

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 7 julio 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, Militarización servicios, Exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Carta de delegado de CTNE a General Jefe de los Ejércitos con relación de personal (incluyendo
nombre y lugar de prestación de servicio en la CTNE) para exención a filas. Incluye 9 mecánicos de centrales
automáticas, 5 mecánicos de repetidores, 14 mecánicos de centros manuales, 3 empalmadores, 4 celadores, 26
peones

Fichero asociado: agmav034_cartaDelegadoCTNE7jul1937_C2326_50_67.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/6tiixw8mgrd55h1watg67644282ngq10
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV035

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.2326,50,67 / 14  a 18

Título: Cartas para tramitación de exención de incorporación a filas de personal CTNE 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 5 páginas, mecanografiada con sello, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 14 julio 1937 

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Cartas varias de tramitación de exención de incorporación a filas de personal CTNE  

Fichero asociado: agmav035_cartasTramitespersonlaCTNEjulio1937_C2326_50_67.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/04yb0hjovxfk04cqk8atzr0yakz2ze80


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV036

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1118,12 / Carpeta 

Título: Portada de carpeta de “Documentación Roja” con información incluida en la misma
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada de carpeta con relación de documentos

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Portada de carpeta con información incluida en la misma: Distribución de medios, enmascaramientos,
informes, Destrucciones de minas. De todo esto, en relación con telecomunicaciones solo interesa una hoja.

Fichero asociado: agmav036_carpetaDocRep1937y1938_C1118_12.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/e76g65r867df4ymas4l3crfzt7q2dyjg


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV037

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1118,12,4 / 1

Título: Informe sobre problemas al intentar transmitir una orden telefónicamente a un aeródromo
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta Informe

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 23 enero 1938 

Instituciones: CTNE, Ejército Republicano 

Personajes: 

Temas: Conferencias telefónicas militares

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Informe  sobre  problemas  al  intentar  transmitir  una  orden  telefónicamente  a  un  aeródromo,
relacionado con la salida de aviones, se narra como se reclamó por la negligencia de la telefonista y la encargada
se negó a dar el nombre de dicha telefonista, de lo que se desprende “una materia delictiva”  por parte de la
encargada para que se investigue por el Servicio de Investigación Militar 

Fichero asociado: agmav037_informe23ene1938problemascomtfcas_C1118_12_4.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/nlzjo43y661g4ern8nqghfzf7wu7q1xq


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV038

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.888,6 / Carpeta

Título: Portada de carpeta de “Documentación Roja” con información incluida en la misma
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada de carpeta con relación de documentos

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: CTNE, Ejército Nacional

Personajes: Delegado 

Temas: CTNE, militarización servicios, exención a filas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Portada de carpeta con información incluida en la misma: Cuadro de contraseñas claves, Claves de la
Red Telefónica, Relación de personal y emplazamientos de las Estaciones Ópticas, Partes de trabajos efectuados
por las Transmisiones de División del ejército  

Fichero asociado: agmav038_docCarpeta1937y38_C888_6.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/gifgvt9ivnn7ee50y5lmcw500ci3omxb


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV039

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.888,6,1 / 4
 

Título:  Cuadro de contraseñas para estaciones ópticas 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, contraseñas, estaciones ópticas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Cuadro de contraseñas fijas y variables para estaciones ópticas, correspondientes al mes de octubre
(1938), incluye sello con la palabra “Secreto”

Fichero asociado: agmav039_ContraseñasEstOpticasEjercRep1938_C888_6_1.pdf 

Notas: Aunque según la signatura son 4 páginas, sólo hay 2. la primera casi ilegible
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https://app.box.com/s/355pwtu2l0bf2scyxikllpaw0plsf0hp


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV040

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.888,6,2 / 1 a 9

Título:  Relación de abonados que componen la Red Telefónica de la Unidad de Transmisiones de la 8ª división
de 11 cuerpo del ejército republicano
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 9 páginas, (pags 66 a 74 de pdf largo)

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1 diciembre 1938, 1 enero 1939, 12 enero 1939, 1 marzo 1939

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, telefonía militar, redes telefónicas militares

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Consta de trece relaciones de abonados  de Red Telefónica de unidades militares, en cada una incluye
nº de la central, unidad a al que sirve y denominación (que se considera un alias o palabra clave de identificación)
Unas de central Ericsson instalada en el Palacio de el Pardo, otras de marca Standard instaladas en puestos de
mando (unas TEO de 12 direcciones, otras de 5 direcciones, etc.)

Fichero asociado: agmav040_RelacionAbRedTfcaTransmisionesEjerRep1938_C888_6_2.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/9cfeok1xxxnhc5uwsbqarqhn8mnab5nw


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV041

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,5 / 1

Título:  Carta del  Coronel Jefe de la 4ª Región de las Fuerzas Aéreas Republicanas al  Jefe del Servicio de
Protección del Vuelo para disponibilidad de material y personal para establecer servicio telefónico completo
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 30 mayo 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, telefonía militar

Lugares: Valencia

Lengua: castellano

Resumen:  Carta del Coronel Jefe de la 4ª Región de las Fuerzas Aéreas Republicanas al Jefe del Servicio de
Protección del  Vuelo para disponibilidad de material y personal para establecer servicio telefónico completo,
incluyendo la centralita correspondiente.

Fichero asociado: agmav041_carta30may1938servTfcoEjerRep_C1119_9_5.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/0cwfqlvdf5l25toimaq8lz96vee1ovh6


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV042

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9 / Carpeta

Título:  Portada de carpeta de “Documentación Roja” con información incluida en la misma
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada de carpeta

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Contiene el título de la información incluida en la carpeta sobre transmisiones militares del ejercito
republicano:   

Croquis de Red Telegráfica de la 4ª Región
Relación de campos de aviación con comunicación por radio
Circular sobre modificación de transmisiones
Gestiones para comunicaciones telefónicas
Orden sobre instalación de servicio telefónico completo en el aeródromo de Claret
Contraseñas y numeración de centrales telefónicas y telegráficas
Ordenes sobre instalación de gabinete telegráfico

Fichero asociado: agmav042_docCarpeta1937y38_C1119_9.pdf 

Notas:

63

https://app.box.com/s/vkfnnhtiv19b18g271gsotnopoqdvbm2


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV043

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,1 / 1  a 3

Título:  Mapas y esquemas de la Red Telegráfica y de Líneas telefónicas de la 4ª  región aérea del  ejercito
republicano
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 3 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 22 octubre 1937 y marzo 1939

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Mapas y esquemas de la Red Telegráfica y de Líneas telefónicas de la 4ª región aérea del ejercito
republicano. Incluye esquemas de red telegráfica de Valencia con Lérida y Madrid, comunicaciones eléctricas de
la zona de Valencia, líneas telefónicas y telegráficas de la zona de Alicante

Fichero asociado: agmav043_EsquemasRedTlgrfyTfcaEjerRep1937y39_C1119_9_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/matfq2t56auyfj7k20m4fl1deatngf4s


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV044

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,2 / 1 a 4

Título:  Relación de campos de aviación que tienen comunicación por radio 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 4 páginas, (pags 80 a 83 de pdf largo)

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, aeródromos

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Relación  de  campos  de  aviación que  tienen  comunicación por  radio,  incluye  relación gabinetes
telegráficos y de estaciones de teletipos y radio con aeródromos, carta sobre puesta en servicio de estación de
Radio de Onda Extracorta tipo Collin en el Aeródromo de Collin

Fichero asociado: agmav044_TelecomAerodromosEjerRep1937y38_C1119_9_2.pdf 

Notas:

65

https://app.box.com/s/5qamlghx89ih5c1ae38ixe9mzic105ly


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV045

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,3 / 1  y 2

Título:  Carta/Circular  de Orden del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Republicanas sobre necesidad
de  autorización  previa  de  cualquier  modificación  en  los  servicios  de  Transmisiones  militares  y  gabinetes
Telegráficos
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 27 abril de 1938 

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta de Orden del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Republicanas sobre necesidad de
autorización  previa  de  cualquier  modificación  en  los  servicios  de  Transmisiones  militares  y  gabinetes
Telegráficos. Incluye carta de reenvío a los Jefes del Sector Radio y de Servicios de Transmisiones de la 4ª
Región, valencia

Fichero asociado: agmav045_OrdenTranmisiones27abril1938EjerRep_C1119_9_3.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/xwvotfr7u47oz8uuk3zdoyjnryfqvfr5


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV046

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,4 / 1

Título:  Informe  del  Jefe  de  la  cuarta  región  aérea  del  ejército  republicano  sobre  gestiones  relativas  a
comunicaciones entre Observatorios y el Aeródromo de Sagunto
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 5 mayo 1938

Instituciones: Ejército Republicano, CTNE

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:    Informe del  Jefe  de  la  cuarta  región  aérea  del  ejército  republicano sobre  gestiones  relativas  a
comunicaciones entre Observatorios y el Aeródromo de Sagunto. Se detalla la constitución de la Red DECA (ver
nota)  que consta de dos partes:  una red propia con algunos observatorios  y baterías  cercanos a “la  Capital”
(Valencia) y la red de la CTNE con observatorios lejanos.  Se concreta la forma de dar los avisos de ataques
aéreos del enemigo para, según los casos, usar la red propia o la de la CTNE

Fichero asociado: agmav046_Informe5may1938comunicAerodromosEjerRep_C1119_9_4.pdf 

Notas:  DECA (Defensa Especial Contra Aeronaves, ver  VIÑETAS POLÍTICAS REPUBLICANAS DE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA José Vicente Domènech 
http://guerracivil.afinet.org/catalogos/vinyetas/Capitulo%20V.pdf
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http://guerracivil.afinet.org/catalogos/vinyetas/Capitulo%20V.pdf
https://app.box.com/s/i9bu4z4nh2pd6iot1bfov3b032o2ym24


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV047

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,6 / 1  y 2

Título:  Carta del General Jefe del Estado Mayor al Jefe de la 4ª Región Aérea del Ejército republicano en la que
se adjunta relación de contraseñas de diferentes estaciones telegráficas y telefónicas
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, (pág. 87 y 88 doc. pdf largo)

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 28 diciembre 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Carta del General Jefe del Estado Mayor al Jefe de la 4ª Región Aérea del Ejército republicano en la
que se adjunta relación de contraseñas de diferentes estaciones telegráficas y telefónicas. Incluye otra carta anexa
en la que se indica que la Posición de Lérida se la denominará Posición Tolosa. 

Fichero asociado: agmav047_carta28dic1938EjerRepcontraseñas_C1119_9_6.pdf 

Notas: No están adjuntas la relación de contraseñas por posiciones
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https://app.box.com/s/wgs9z9s89wrxa6v1f63b63tlxak1njmf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV048

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.1119,9,7 / 1  a 4

Título:  Circular sobre el abuso que se efectúa en el servicio telegráfico 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 4 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 8 marzo 1938

Instituciones: Ejército republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, servicio de telegrafía

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Circular sobre el abuso que se efectúa en el servicio telegráfico, al transmitirse comunicaciones no
prioritarias que ocupan las líneas telegráficas, lo que implica retraso en comunicaciones urgentes. Se envía orden
para autorización de telegramas con la clasificación de ordinario, urgente, urgentísimo. Las otras tres páginas son
reenvíos de dicha circular

Fichero asociado: agmav048_circular8mar1938servTelegraficoEjerRep_C1119_9_7.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/x0t48zhzahuua7axyu33z7omc4ynnyoe


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV049

Signatura (Archivo Original): AGMAV,F.47 / AGMAV,F.47,48 / 48

Título:  Foto de militar hablando por teléfono, con logotipo de Suárez foto  
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: sin fecha

Instituciones: Ejército republicano

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, fotografías

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     Foto de militar hablando por teléfono, con logotipo de Suárez foto 

Fichero asociado: agmav049_foto_soldadotelefono_F_47_48.pdf 

Notas: Se deduce que el militar era del ejército republicano porque lleva una estrella en la gorra
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https://app.box.com/s/4r07x1yss3t6lm5drkexv27p5fjexze6


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV050

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.605,11,5 / 2  a 5

Título:  Manual de instrucción sobre tendidos y líneas
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Manual de instrucción mecanografiado

Descripción física: Copia B/N  de documento, 4 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: Sin fecha, presumiblemente 1937 

Instituciones: Ejército republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Borrador mecanografiado sobre temas de instrucción relativos a tendidos de cable, incluye personal
necesario para el tendido, funcionamiento de la cuadrilla de tendido, instrucciones para repliegues de líneas (por
movimientos  de las fuerzas  militares),  material  empleado para la  construcción de líneas  (cable ligero,  cable
telefónico  de  campaña,  cable  multipar),  precauciones  sobre  comunicaciones  telefónicas.  Relativo  a  líneas
(telefónicas/telegráficas) se indican los elementos constructivos de una línea (conductor, aisladores, apoyos), sus
características y personal necesario para el tendido

Fichero asociado: agmav050_InstruccionTransmisionesEjerRep_C605_11_5.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/n6c9x2hdt4flowk4yxx5ppy0sadv08fi


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV051

Signatura (Archivo Original):  AGMAV,C.605,11,5 / 6  a 10

Título:  Manual de instrucción sobre telegrafía óptica
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Manual de instrucción mecanografiado

Descripción física: Copia B/N  de documento, 5 páginas, (pags 98  a 102)

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 

Instituciones: Ejército republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:    Borrador  mecanografiado  (con  dibujos  a  mano)   sobre  títulos  de  conferencias  de   instrucción
relativos a telegrafía óptica: banderas, paneles, heliógrafos, aparatos de luces, trasmisión óptica (haces de luces y
espejos),  contacto  entre  estaciones,  empleo  de  estaciones  ópticas  (condiciones,  material,  etc.),  elección  de
emplazamientos, itinerarios, panorámicas, etc.; ejemplos de estación ligera, estación a pie, propiedades ópticas de
los espejos, tipos de espejos, propiedades ópticas de las lentes, prismas, aberraciones, etc., incluyendo esquemas
dibujados

Fichero asociado: agmav051_InstruccionTransmisionesTelegrafOpticaEjerRep_C605_11_5.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/pdey3orl0beatkky39ah5gwzukwccnmt


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV052

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.605,11 / Carpeta

Título:  Portada de carpeta de “Documentación Roja” con información incluida en la misma. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada de carpeta 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Ejército de Andalucía, Estado Mayor. Instrucción. Conferencias, ejercicios, láminas, etc., sobre el
empleo táctico de las transmisiones de campaña, año 1937 (11 documentos)

Fichero asociado: agmav052_DocCarpetaInstruccionEjerRep1937_C605_11.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/5rtdhud46e6gz1m6xxxqo4zlz4wlp971


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV053

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.605,11,10 / 1 a 10
 a 10 (pág. 104 a 113)

Título: Plan de Instrucción de Telefonía
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 10 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: agosto 1937

Instituciones: Ejército republicano

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, telefonía militar, planes de instrucción

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Plan de Instrucción de Telefonía. Cursillo de telefonía y señales ópticas a soldados. Incluye plan de
instrucción  con  distribución  horaria,  objetivo  plan  de  instrucción  para  las  Compañías  de  Brigada  Mixta  y
División, con características generales del método y finalidad, normas a seguir durante la instrucción, instrucción
de  equipos,  maniobras.  Jornada  11  instrucción  independiente  de  los  pelotones  de  la  Compañía  (puesto  de
correspondencia,  pelotón de señales luminosas, central telefónica,  pelotón de enlace con la aviación, equipos
telefónicos, Jornada 18 (central telefónica), jornada 13 (diagrama de construcción de una red de transmisión.
Táctica de Instrucción de Ingenieros (esto último no parece relacionado con instrucción en telefonía)

Fichero asociado: agmav053_PlanInstruccionTelefoniaEjerRepAgo1937_C605_11_10.pdf 

Notas: El documento no está ordenado y parece que falta información
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https://app.box.com/s/wnh2pvcz2txhn25va3w84th14goyou27


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV054

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.379,12 / Carpeta

Título:  Portada de carpeta de “Documentación Roja” con información incluida en la misma
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Portada carpeta 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Carpeta  que  dice  Contiene  Ejército  del  Centro  –  Estado  Mayor,  Organización.  Instrucción  –
Ingenieros.  Plan de  estudios  de  Telefonía y Señales  Ópticas  y conferencias  del  curso de  transmisiones  para
Oficiales y sargentos de las Brigadas Mixtas, noviembre 1937

Fichero asociado: agmav054_DocCarpetaEjerRep1937y38_C379_12.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/bxfqbtz8sanp7n7s3jq89qq8nbosdv2a


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV055

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.379,12/ 1 a 40

Título:  Curso de Transmisiones para oficiales y sargentos de las secciones de Transmisiones de las Brigadas
Mixtas. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 40 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Curso de Transmisiones para oficiales y sargentos de las secciones de Transmisiones de las Brigadas
Mixtas. Contiene Reglas generales del servicio de trasmisiones, importancia de las transmisiones en el combate
moderno; teléfono; tarjeta de clave y cifrado para el servicio interior de transmisiones; el secreto en la telegrafía
óptica; el  secreto por radio; base y método de organización del enlace; dirección y trabajo de transmisiones;
enlace  en  el  puesto  de  mando  del  comandante;  organización  del  centro  de  transmisiones  del  batallón;
características positivas y negativas de algunos medios de transmisión; aparatos telegráficos; transmisiones en la
compañía; estudio de las trasmisiones de la compañía en la defensiva; mando por banderas; trasmisiones de la
compañía de ofensiva; transmisiones del batallón en defensiva; pelotón de señales para aviación; misión del jefe
de transmisiones en el batallón; plan de transmisiones; trabajo de los jefes de dirección; transmisiones de un
batallón en ofensiva contra enemiga fortificado

Fichero asociado: agmav055_CursoTransmisionesEjerRep1937_C379_12.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/jdsqg99uhccamkpidlpc70dsswwfzsn1


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV056

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.379,12,2 / 1 a 14 

Título:  Cursillo de Telefonía y señales ópticas para soldados. Batallón de transmisores de reserva
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 14 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 8 noviembre 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Cursillo de Telefonía y señales ópticas para soldados. Batallón de transmisores de reserva. Incluye:
Fin  que  se  persigue  en  la  instrucción;  distribución  de  jornadas  de  instrucción;  normas  a  seguir  durante  la
instrucción; distribución de equipos; especialización de pelotones; plan de maniobras; tabla de distribución por
horas de temas (señales, telefonía, ordenanzas, tendido); jornadas de especialización (centralitas, pelotones de
tendido,  pelotones  de  enlace  con  la  aviación,  puesto de  reunión  de  correspondencia);  maniobras,  diagramas
esquemáticos. 

Fichero asociado: agmav056_CursoTelefoniaEjerRepNov1937_C379_12_2.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/aqfxn1qbd9wksxctc9eb0m08y6wzqdn8


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV057

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.368,12,3 / 1 a 18
 a 18

Título:  Portada de carpeta con información incluida en la misma, instrucciones para el uso del equipo telefónico
de campaña, centralita militar E.S. 42-45; manejo de la estación emisora-receptora DE T.S.H. Tipo P.M.5
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 18 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Manejo de la estación emisora-receptora DE T.S.H. Tipo P.M.5, incluye descripción general, esquema
y descripción del cuadro de mando, esquema de placa de contactos, alimentación, descripción del micrófono,
accesorios; puesta en servicio; funcionamiento de recepción y emisión; averías; emplazamiento

Fichero asociado: agmav057_ManualesEquiposTrasnmisiones_C368_12_3.pdf 

Notas:  Aunque en  la  primera  página  viene  que  contiene  información  sobre  teléfono de  campaña,  centralita
telefónica y estación emisora-receptora, solo hay información de este último equipo. Algunas páginas casi son
ilegibles. Consultar si se puede pedir copia en color del original en papel.
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https://app.box.com/s/cq6npsr1qtmygek55x57gri2pdlylrfj


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV058

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.508,8,1 / 1  a 3

Título:  Instrucciones  para  los  Jefes  de  Transmisiones  de  Ejército  y  Cuerpo  del  Ejército  (Jefatura  de
Transmisiones de la red de los Ejércitos)
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 3 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 10 septiembre 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Instrucciones  para  los  Jefes  de  Transmisiones  de  Ejército  y  Cuerpo  del  Ejército  (Jefatura  de
Transmisiones de la red de los Ejércitos) incluye: propuesta de organización de Batallones de Transmisiones

Fichero asociado: agmav058_organizBatallonesTransmisionesSept1937_C508_8_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/he7xouebw51e5qwbin5ui5e0zcwmdjj4


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV059

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.508,8,1 / 4 a 5  

Título:  Orden técnica a todos los jefes de trasmisiones del cuerpo de los ejércitos, divisiones y brigadas. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 11 noviembre 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden técnica a todos los jefes de trasmisiones del cuerpo de los ejércitos, divisiones y brigadas.

Fichero asociado: agmav059_orden11nov1937_C508_8_1.pdf 

Notas: La primera página mecanografiada, la segunda de imprenta
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https://app.box.com/s/pfhojoxdnvsjqdyoscn3z5c23bctlfuz


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV060

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.508,8,1 / 6 

Título:  Instrucciones técnicas a todos los Jefes de Trasmisiones de Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas
para el día expresado. (1 diciembre 1937)
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 1 diciembre 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Instrucciones técnicas a todos los Jefes de Trasmisiones de Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas
para el día expresado. (1 diciembre 1937)

Fichero asociado: agmav060_InstruccionesTecnicas1dic1937_C508_8_1.pdf 

Notas: Documento de imprenta
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https://app.box.com/s/p2na8tzjptz17wjjfiodoznlk856ompx


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV061

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.508,8,1 / 7 a 8 

Título:  Instrucciones técnicas a todos los Jefes de Trasmisiones de Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas
para el día expresado. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 2 diciembre 1937 

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Instrucciones técnicas a todos los Jefes de Trasmisiones de Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas
para el día expresado (2 diciembre 1937)

Fichero asociado: agmav061_InstruccionesTecnicas2dic1937_ C508_8_1.pdf 

Notas: Documento de  imprenta
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https://app.box.com/s/7p1v4aczm8zhw740wdym0tzrznqvoh42


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV062

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.508,8,1 / 9 a 10

Título:  Indicaciones a todos los jefes de Grupo de Trasmisiones del cuerpo de ejércitos, divisiones y brigadas
afectas. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 19 enero 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Indicaciones a todos los jefes de Grupo de Trasmisiones del cuerpo de ejércitos, divisiones y brigadas
afectas. 

Fichero asociado: agmav062_IndicacionesGruposTransm19ene1938 _C508_8_1.pdf 

Notas: Documento de imprenta
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https://app.box.com/s/7np8iga9e90k2ki8ew6hermzev7hm8fm


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV063

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.508,8,1 / 11  a 13

Título:  Instrucciones  generales  sobre  el  servicio  radiotelegráfico  del  ejercito  del  centro  para  los  jefes  de
transmisiones, jefes de sección y jefes de estación
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 3 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 3 de julio 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:    Instrucciones generales sobre el servicio radiotelegráfico del ejercito del centro para los jefes de
transmisiones,  jefes  de  sección y  jefes  de  estación.  Incluye  información  la  importancia  del  servicio,  que  el
personal estará a la orden de las autoridades, sobre constitución de la red, sobre el sistema de trabajo en la red,
precauciones que hay que adoptar, uso de longitudes de onda y claves, así como partes diarios 

Fichero asociado: agmav063_servradiotelegrafico3jul1938_C508_8_1.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/2m8l33oq2erctw82592837qaklvk8r8u


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV064

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.508,10,1 / 1 a 5 

Título:  Memoria correspondiente al servicio de transmisiones en el mes de diciembre 1937
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 5 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas:  1 enero 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Memoria  correspondiente  al  servicio  de  transmisiones  en  el  mes  de  diciembre  último.  Incluye
información sobre gestión de personal, materiales, trabajos (Compañía telefónica, Compañía óptica, Compañía de
radio, Compañía de escucha, Compañía de talleres, Compañía de Escuelas), e informe sobre deficiencias.  

Fichero asociado: agmav064_MemoriaTransmisionesDic1937_C508_10_1.pdf 

Notas:
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Documento: AGMAV065

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.523,9,2 / 1 

Título:  Orden de Jefatura de Red de los Ejércitos de 10 enero 1938 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 10 enero 1938 

Instituciones: Ejército republicano

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden de Jefatura de Red de los Ejércitos de 10 enero 1938 
   

Fichero asociado: agmav065_OrdenJefRedEjercitosRep10ene1938_C523_9_2.pdf 

Notas: Casi ilegible (copia mecanografiada que es de papel calco)
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Documento: AGMAV066

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C.523,9,2 / 2 a  3

Título:  Orden de Jefatura de Red de los Ejércitos de 4 de junio 1938 a los Jefes de Transmisiones de los
Ejércitos
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 4 junio 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden de Jefatura de Red de los Ejércitos de 4 de junio 1938 a los Jefes de Transmisiones de los
Ejércitos,  incluye  normas  sobre  distribución  de  material,  normas  sobre  intensificación  de  instrucción
aprovechando los periodos de calma en los frentes  (deben incluir radiotelegrafía,  telegrafía  óptica,  telefonía,
cursos de mando para los jefes de transmisiones)

Fichero asociado: agmav066_OrdenJefRedEjercitosRep4jun1938_C523_9_2.pdf 

Notas:
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https://app.box.com/s/dxwg3w9v1k3hp3kmjkhlm4r6vux8ttm4
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Documento: AGMAV067

Signatura (Archivo Original):  AGMAV,C.2397,192,70BIS / 1

Título:  Petición de material de transmisiones a Italia
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 31 enero 1938

Instituciones: Ejército Nacional

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, petición de material telefónico.

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:    Petición de material de transmisiones a Italia (en concreto dice al CTV): 270 centralitas (de 20, 10 y
6 números), 500 teléfonos de campaña, 5000 pilas, 3000 Km de cordón telefónico, 100 Km de cable telefónico,
36 estaciones de radio, 30 soldadores y 200 prismáticos de campaña

Fichero asociado: agmav067_PeticionMatTrasmisionesEjerNac31ene1938_C2397_192_70BIS.pdf 

Notas: 
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Documento: AGMAV068

Signatura (Archivo Original): A AGMAV,C.2397,192,68 / Carpeta  y AGMAV,C.2397,192,68 /1 y 2

Título:  Portada  de  carpeta  de  con  información  incluida  en  la  misma,  sobre  petición  a Tetuán  de  válvulas
Telefunken, con carta sobre el mismo tema
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 3 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 13 septiembre de 1936

Instituciones: Ejército 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     

Fichero asociado: agmav068_PetMatTransmisiones13sep1936_C2397_192_68.pdf 

Notas: Incluye carta mecanografiada y carta manuscrita con la misma información
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https://app.box.com/s/ihygt7ftqi4beq7bjbr1xm3cj0qckp9y


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGMAV069

Signatura (Archivo Original):  AGMAV,C. 343,6 /Carpeta

Título:  Portada de carpeta “Documentación Roja” Grupo de Ejércitos de la Región Central. Estado Mayor. 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 1 página, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: agosto a noviembre 1938

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     Portada de carpeta “Documentación Roja” Grupo de Ejércitos de la Región Central. Estado Mayor.
Diarios de Operaciones, de la Compañía de la Red del Grupo de Transmisiones de Instrucción, Octubre 1937. De
la Compañía Telefónica de Construcción del mismo. Agosto a noviembre 1938 (Dos documentos)

Fichero asociado: agmav069_DocCarpetaEjerRep1938_C343_6.pdf 

Notas: 
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https://app.box.com/s/91nlpkg8n320u7r03lp4w2gu4yp6b673
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Documento: AGMAV070

Signatura (Archivo Original):  AGMAV,C. 343,6, 2 / 1 a 3

Título:  Grupo de  Transmisiones  de  Instrucción nº  1.  Compañía  Telefónica  de  Construcción.  Agosto  1938.
Operaciones efectuadas 
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 3 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: agosto 1938

Instituciones: Ejército ?

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Grupo de Transmisiones de Instrucción nº 1. Compañía Telefónica de Construcción. Agosto 1938.
Operaciones efectuadas. Relación de fuerzas presentas, altas, bajas, desde día 1 a día 31

Fichero asociado: agmav070_OperacionesTransmisionesAgo1938_C343_6_2.pdf 

Notas: 
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https://app.box.com/s/l09yrzkefz8pt2bmg6t8ezkfbt9umt13
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Documento: AGMAV071

Signatura (Archivo Original):  AGMAV,C. 343,6, 2  / 4 a 5 

Título:  Grupo de Transmisiones de Instrucción nº 1. Compañía Telefónica de Construcción. Septiembre 1938.
Operaciones efectuadas
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 2 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: septiembre 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:      Grupo de Transmisiones de Instrucción nº 1. Compañía Telefónica de Construcción. Septiembre
1938. Operaciones efectuadas. Relación de fuerzas presentas, altas, bajas, desde día 1 a día 28

Fichero asociado: agmav071_OperacionesTransmisionesSep1938_C343_6_2.pdf 

Notas: 
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https://app.box.com/s/z9smcw5ps42bj7g26sv54jc1i35j8moh
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Documento: AGMAV072

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C. 343,6, 2 / 6 a 17 

Título:  Grupo  de  Transmisiones  de  Instrucción  nº  1.  Compañía  Telefónica  de  Construcción.  Diario  de
operaciones octubre 1938
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 12 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: octubre 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:      Grupo de Transmisiones de  Instrucción nº  1.  Compañía Telefónica de  Construcción.   Diario
Operaciones efectuadas Octubre 1938. Relación de fuerzas presentas, altas, bajas, desde día 1 a día 31. Incluye
Trabajos extraordinarios efectuados

Fichero asociado: agmav072_OperacionesTransmisionesOct1938_C343_6_2.pdf 

Notas: 
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https://app.box.com/s/77yattejrujmng8nldstw805jwvapo8t
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Documento: AGMAV073

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C. 343,6, 2 /18 a  27

Título:  Grupo  de  Transmisiones  de  Instrucción  nº  1.  Compañía  Telefónica  de  Construcción.  Diario  de
operaciones noviembre 1938
   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta, Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento, 11 páginas, 

Procedencia: AGMA. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: noviembre 1938

Instituciones: Ejército 

Personajes:  

Temas: Transmisiones militares, 

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:      Grupo de Transmisiones de  Instrucción nº  1.  Compañía Telefónica de  Construcción.   Diario
Operaciones efectuadas Noviembre 1938. Relación de fuerzas presentas, altas, bajas, desde día 1 a día 30

Fichero asociado: agmav073_OperacionesTransmisionesNov1938_C343_6_2.pdf 

Notas: 
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https://app.box.com/s/kr5y0mcm4swc97oqco8yk3n5xn444xlg
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¡ojo! ¿están inventariados los de la última petición cuando tuve la movida? Casi seguro
que no y parece que hay importantes, creo que de 2019, repasar y poner!
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Documento: AGMAV074

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C. 

Título:  Grupo 
   

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento,  páginas, 

Procedencia: AGMAV. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 

Instituciones: Ejército Nacional

Personajes:  

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     

Fichero asociado:  pdte autorización
Notas: 
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Documento: AGMAV075

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C. 

Título:  Grupo 
   

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento,  páginas, 

Procedencia: AGMAV. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 

Instituciones: Ejército Nacional

Personajes:  

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     

Fichero asociado:  pdte autorización
Notas: 
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Documento: AGMAV076

Signatura (Archivo Original): AGMAV,C. 

Título:  Grupo 
   

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia B/N  de documento,  páginas, 

Procedencia: AGMAV. Antiguo Servicio Histórico Militar (Archivo de “La Guerra de Liberación”)

Fechas: 

Instituciones: Ejército Nacional

Personajes:  

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:     

Fichero asociado:  pdte autorización
Notas: 
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ARCHIVO GENERAL DE GUIPÚZCOA 

El Archivo General de Guipúzcoa incluye fondos documentales sobre la Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa, por
entonces autónoma de la CTNE. Incluye tres partes: actas y documentos de la Comisión de Teléfonos de la Diputación,
Actas de la Diputación en zona republicana, Actas de la Diputación en zona nacional. Todos los documentos están
disponibles para descargarse, gracias a la correspondiente autorización de los responsables del archivo.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los documentos más significativos. Se
parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia
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COMISIÓN DE TELÉFONOS DE LA DIPUTACIÓN  

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGG001

Signatura (Archivo Original): AGG-GAO-JDIT1113-1 

Título: Acta Comisión de Teléfonos de 9 julio 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  18  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 9/07/1936 

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: Juan de los Toyos, Ricardo Urondo, Pedro Aguerri, José Imaz, Miguel Gomendio, Ingeniero Director
de la Red (Ignacio María Echaide), Jefe de explotación (¿?)

Temas: Gestión de la red telefónica, situación previa a la Guerra Civil, concursos de material telefónico, gestión
de personal

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Incluye: nombramiento de personal de repartidor de Deva; escritos varios de empleados, recaudación
de mayo 1936, escrito de la Cámara de Comercio sobre el servicio telefónico en la estación de San Sebastián;
programa para el ejercicio de oposición de oficial mecánico; propuesta de exámenes de suficiencia para obreros
de brigada móvil;    informe sobre pago de canon de postes telefónicos; concursos varios: para la adquisición de
pilas secas; cables telefónicos; cordón flexible; gestiones para la prórroga de la concesión de la red provincial;
ofrecimiento de plazas a telefonistas supernumerarias; informe sobre locutorio de Legazpia; gestión de personal
de noche de centros telefónicos; gestiones varias sobre personal de estaciones telefónicas; acuerdos sobre dietas.

Fichero asociado: 
   agg001_ActaComisionTelefonosGuipúzcoa9julio1936_JDIT1113_1.pdf  , 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG002

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 1 Comisión de Teléfonos de 20 noviembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  12  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 20/11/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: 
Acuerdo para establecer un nuevo reglamento de régimen interior del personal de la red. 
Un informe sobre la situación de centros de la red, indicando los casos en que han sido destruidos o tienen
desperfectos centros manuales y en cambio, la practica total disponibilidad de las centrales automáticas, el estado
de las líneas urbanas e interurbanas y las soluciones adoptadas para facilitar las comunicaciones entre localidades.
Se concretan los servicios disponibles por zonas, indicando aquellos que los autoriza “la Delegación Militar”. 

También se indica que “el personal se halla militarizado y, en cuanto al de líneas, todo el masculino, se le ha
dotado de brazaletes debidamente controlados por la Comandancia del Estado Mayor”. Además se proporciona
relación de personal que no se ha incorporado al trabajo ni han solicitado reingreso
Nombramiento de nuevas telefonistas por la escasez de personal
Gestiones de autoridades militares para situar a personas afines en puestos específicos.
Aspectos relacionados con la prioridad en las comunicaciones oficiales, sanciones por incomunicación de un
militar, tratamiento de la conferencias de las líneas asociadas a los grupos de Requetés y Falange, etc.
Presupuestos de la red para 1936.

Fichero asociado: agg002_Acta1ComTelefGui20nov1936_JDIT1113_1.pdf

Notas: 
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--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG003

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº  2 Comisión de Teléfonos de 24 noviembre de 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 24/11/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas: Reglamento de Régimen Interior de la Red Tfca Guipúzcoa

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Modificación del  Reglamento de Régimen Interior vigente desde 1932. Los cambios se limitan a
cambiar el sistema de selección del personal de oposición a concurso-oposición y a elevar en un año el acceso a
determinadas categorías,

Fichero asociado:   agg003_Acta2ComTelefGui24nov1936_JDIT1113_1.pdf  .

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG004

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 3 Comisión de Teléfonos de 4 diciembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 4/12/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos. Informe sobre los problemas que se producían para la autorización de conferencias, en
este caso por una solicitada por la mujer de un coronel.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: 

Fichero asociado: agg004_Acta3ComTelefGui4dic1936_JDIT_1113_1.pdf   

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG005

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 4 Comisión de Teléfonos de  4 diciembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 2  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 4/12/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Información exclusiva sobre la modificación del Régimen Interior.

Fichero asociado:   agg005_Acta4ComTelefGui4dic1936_JDIT_1113_1.pdf  , 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG006

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 5 Comisión de Teléfonos de 7 diciembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 7/12/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Información exclusiva sobre la modificación del Régimen Interior.

Fichero asociado:   agg006_Acta5ComTelefGui7dic1936_JDIT_1113_1.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG007

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 6  Comisión de Teléfonos de 18 diciembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  3  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 18/12/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  cuestiones de nombramientos de personal, incluye el proyecto de presupuestos para 1937 (que está
disponible  en un fichero  específico),  se  constata que  son  unos presupuestos  de  crisis  caracterizados  por la
situación de guerra y por los intentos de rehabilitación de centros destruidos.  

Fichero asociado:   agg007_Acta6ComTelefGui18dic1936_JDIT_1113_1.pdf   

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/r6d5datjhreu2ao/agg007_Acta6ComTelefGui18dic1936_JDIT1113_1.pdf?dl=0
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Documento: AGG008

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 7  Comisión de Teléfonos de 30 diciembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 13   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 30/12/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Información sobre suspensión de empleo y sueldo de una serie de telefonistas, suspensión solicitada
por el  capitán delegado militar  de la  red telefónica.  Se constata la importancia del  grupo de “repartidoras”.
También se incluye la modificación de algunos aspectos del proyecto de presupuestos para 1937.

Fichero asociado:   agg008_Acta7ComTelefGui30dic1936_JDIT_1113_1.pdf  , 

Notas: 
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Documento: AGG009

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Proyecto de presupuesto la Red Telefónica Provincial para 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 9  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: //1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica,  Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Proyecto de presupuesto, incluye memoria explicativa, presupuestos de instalación, de explotación,
cantidades  contraídas  de  1936,  gastos  de  instalación  (con  relación  de  materiales  de  centrales)  y  gastos  de
explotación.  

Fichero asociado:   agg009_PresupuestoRedTfca1937_JDIT1113_1.pdf  , 
Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/4jf511xgart08vs/agg009_PresupuestosRedTfca1937_JDIT1113_1.pdf?dl=0
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG010

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 8 Comisión de Teléfonos de 16 enero 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 16/1/1937 

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: (poner los que firman)

Temas: Entrega material telefónico al ejército, gestión de la red telefónica, militarización de la red 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: En este documento se constata que la gestión de la Red Tfca estaba militarizada, ya que el cuadrante
de turnos lo tenía que autorizar el Coronel Gobernador de Guipúzcoa, entonces ya bajo la España de Franco.
También  eran  los  dirigentes  militares  los  que  trasladaban  a  personal  a  determinadas  centrales.  También  se
constata escasez de personal, especialmente entre repartidoras y telefonistas ¿Qué eran las repartidoras? Había
repartidoras y telefonistas.
El personal tenía que “entregar” parte de su sueldo al Banco de España como Donativos para funcionarios de la
Junta de Defensa Nacional. Se dice que esto figurará en prensa.
Se  proporciona  una  relación  de  materiales  entregados  al  Ejército  nacionalista  (pilas,  cables,  conmutadores
manuales Ericsson AF210, cuadros telefónicos, indicadores y clavijas)

Fichero asociado: agg010_ Acta8ComTelefGui6enero1937_JDIT1113_1.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG011

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 9  Comisión de Teléfonos de 29 enero 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 29/1/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Respuesta a informe del Comandante Militar de Vergara en el que proponía “por la gran importancia
que tiene  en todo tiempo el  tener  controladas las  comunicaciones  telefónicas,  que constituye  una  imperiosa
necesidad  en  tiempo e  guerra  y,  sobre  todo,  en  pueblos  fronterizos  con  la  línea  de  fuego”  nombrar  a  una
telefonista, inspectora general  de teléfonos del distrito de Vergara, por ser de su confianza. En la respuesta, el
ingeniero director dice que no existe ese escalafón, que actualmente la  persona indicada no era telefonista, sino
supernumeraria  (¿qué  era  eso?),  pero  que  el  Mando  Militar  tiene  “ilimitada  autoridad”  para  hacer  lo  que
convenga.
Otro  informe sobre  la  situación  de  varios  trabajadores  que  había  sido  recusada  por  la  Junta  Carlista  y/o la
Autoridad Militar, indicando que no se les incluye en nómina.
Adquisiciones  de  material  a  Siemens  Industria  Eléctrica  S.A.  y  facturas  pendientes  a  Compañía  Española
Ericsson

Fichero asociado: agg011_Acta9ComTelefGui29enero1937_JDIT_1113_1.pdf

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG012

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº 12  Comisión de Teléfonos de  12 marzo 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 12/3/1936

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Relación de sustituciones de personal por destituciones y personal sancionado. También queda patente
la escasez de personal,  por el  que se suspende el  servicio en determinadas zonas,  así  como las condiciones
deplorables en que estaba el “personal masculino en la Red” que era el “Personal de Líneas”. 
El personal quedó reducido a la mitad, unos porque huyeron, otros destituidos y otros por estar en el frente al
servicio del ejército de Franco. “siendo el trabajo más agobiante que nunca, no solo hay que atender a una Red
destrozada por la guerra, sino a la preparación de cuadros y aparatos para el ejército”. Esto lo comunica el Sr
Dtor-Ingeniería la comisión para “salvar su responsabilidad” por la baja calidad ofrecida del servicio.
Adquisiciones de materiales de la Casa Jorge San Martín y Cía, S.L. de fabricación Ericsson, aunque el material
disponible para comprar es muy escaso.

Problemas del edifico de Irún que quedó parcialmente destruido e imposibilidad del cambio de cuadro, así como
de la normalización de las comunicaciones.

Fichero asociado:   agg012_Acta12ComTelefGui12marzo1937_JDIT1113_1.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG013

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113-1

Título: Acta nº  27 Comisión de Teléfonos de  22 octubre 1937 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 22/10/1937

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes:  Fernando  Castañeda,  José  Manuel  Brunet,  Federico  Zarauz,  Antonio  Subijana,  el  inspector
Azurmendi y Jesús María Echaide como ingeniero director, jefe de explotación Santiago Marín

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Carta laudatoria del Capitán de Transmisiones (fue Jefe de Transmisiones en los frentes de Guipúzcoa
y Vizcaya) agradeciendo la ayuda prestada por todo el personal de la Red Telefónica Provincial, en especial a un
celador de Azpeitia que, haciendo uso de un aparato de campaña, facilitó las comunicaciones telefónicas del
ejercito nacional cuando él estaba en zona republicana. También sobre traslados de personal que eran repartidores
y otra vez sobre carencias de personal. Compensación a un jefe de explotación que durante la república se le
disminuyó el sueldo por ser de derechas. Reclamaciones de renta por gestión de locutorios, nombramientos de
nuevos encargados de locutorios.
Propuesta a la Autoridad Militar de unificación de criterios en relación con el servicio telefónico, para que se den
mayores facilidades a la hora de instalación de abonos y “se consienta a los abonados hablar desde sus domicilios
sin perjuicio de realizar la más escrupulosa (ibídem) censura de las conferencias por medio de los censores que
las escuchan”. Esta situación implicaba  importantes pérdidas económicas. 
Propuesta de cambio de reglamento relacionado con las bajas por enfermedad, por el alto número de estas.
Pedido de cables a Standard Eléctrica y posibilidad de cancelar dicho pedido en función de las condiciones del
contrato, por los problemas económicos.
Problemas en las obras del puerto de Pasajes en relación con la canalización.
Información sobre el suministro de pilas por la “fábrica militarizada de Oñate” Celaya y Emparanza, que luego
sería Sociedad Española de Acumulador Tudor.
Temas de liquidaciones económicas entre la Red de Telégrafos y la Red Telefónica, también en relación con unos
incidentes  (no está  claro) (Habría que volverlo a  leer por las relaciones telégrafos-teléfonos,  pero no parece
relacionado con la Guerra).
En cuanto a la relación con la Compañía Telefónica Nacional, se acuerda presentar un estudio conjunto de la Red
(no hay nada más, habrá que ver si efectivamente está ese estudio conjunto, me suena que sí)

Fichero asociado: agg013_Acta27ComTelefGui22oct1937_JDIT1113_1.pdf  , 
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Documento: AGG014

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1228_a10

Título: Petición Material  Telefónico 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  10  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 12/11/1937

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Ericsson

Personajes: Jesús María Echaide, Felipe Calleja

Temas:  gestión  de  la  red  telefónica,  militarización  de  personal  de  la  red,  estado  de  la  red  por  la  guerra,
depuración. Presupuestos.

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Carta del Ingeniero Director a Felipe Calleja, 12 noviembre 1937, para que solicite a la Delegación de
L.L. Ericsson de Estocolmo precio y plazo de entrega de materiales telefónicos:
Piezas varias para centrales automáticas (ruedas dentadas,  cordones para buscadores,  contactos,  muelles para
discos, condensadores, relais.
Piezas varias para centrales manuales (clavijas, indicadores, cordones de cuadro, puestos murales, conmutadores
Furnitura varias (herramientas, bases de enchufe, carbones granulares para cápsulas microfónicas, etc.)

Fichero asociado:   agg014_PeticionMaterialTfco1937_JDIT1228_a10.pdf  , 

Notas: 
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Documento: AGG015

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1228_a11

Título: Petición Material Telefónico 1939 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital a color de documento,  10 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: //1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Carta  del  Ingeniero  Director  a  Compañía  Española  Ericsson  de  San  Sebastián,  28  marzo  1939,
solicitando precio y plazo de material telefónico.

Fichero asociado:   agg015_PeticionMaterialTfco1939_JDIT1228_a11.pdf

Notas: 
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Documento: AGG016

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT4214_13

Título: Expediente 1939 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 21   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: //1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Pliego de cargos de juez instructor contra empleada de la Red Telefónica, 23 mayo 1939, por haber
pertenecido al PNV, que fue destituida de su cargo en dicha red, incluye diligencias testimonios de conocidos,
pliego de descargo de la destituida, resoluciones, etc.  

Fichero asociado:   agg016_Expdte1939_JDIT4214_13.pdf  , 

Notas:  (como estos había muchos, solo hemos solicitado copia de uno) 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG017

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1113_4

Título: Propuestas Comisión Provincial 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: //1937

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Solicitud de una empleada para realizar el servicio en Cegama al estar recusada la anterior encargada
desde la entrada del ejército franquista en dicha localidad.
Aprobación de gastos de instalación y explotación.
Escritos de descargo de varios empleados

Fichero asociado:   agg017_PropuestasComisionProvinical1937_JDIT1113_4.pdf

Notas: 
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Documento: AGG018

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1343_1

Título: Acuerdos relativos a personal de la Red Telefónica Provincial, desde enero 1937 a julio 1938 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 30 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1937 y 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Personal Red Telefónica

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Diversos documentos sobre acuerdos relativos a personal de la Red Tfca Provincial desde enero 1937
a julio 1938

Fichero asociado:   agg018_personalRedTfca1937y1938_JDIT1343_1.pdf  , 

Notas:  (como estos había muchos, solo hemos solicitado copia de uno) 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG019

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_3

Título: Informe sobre situación de la Red Tfca Provincial a noviembre 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: noviembre 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:   Informe sobre situación de la Red Tfca Provincial  a  noviembre 1936, cuando los pueblos de la
provincia  pasaron  a  zona  franquista,  con  detalle  de  la  destrucción  de  centrales  y  averías  en  determinadas
localidades

Fichero asociado:   agg019_InformeSituacionRedTfcaNov1936_JDIT1402_3.pdf  , 
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https://www.dropbox.com/s/aun5or85zpmhviv/agg019_InformeSituacionRedTfcaNov1936_JDIT1402_3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aun5or85zpmhviv/agg019_InformeSituacionRedTfcaNov1936_JDIT1402_3.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG020

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1188B_2

Título: Relación de documentos sobre expediente del servicio telefónico con Estaciones del Estado

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 7   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1943

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Relación de documentos sobre expediente del servicio telefónico con Estaciones del Estado desde
noviembre de 1915 hasta febrero 1925 con anotaciones en marzo 1943

Fichero asociado:   agg020_RelacionDocsExpdteEstacionesconEstado_JDIT1188b2.pdf

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/nw11xhgidcimm0k/agg020_RelacionDocsExpdteEstacionesconEstado_JDIT1188b2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG021

Signatura (Archivo Original):  AGG_ JDIT1190b2_7

Título: Concurso Hilos bronce junio sept 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento:  Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio a sept 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Adquisición material 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Concurso Hilos bronce junio a sept 1936

Fichero asociado:   agg021_concursoHilosBronce1936_JDIT1190b2_7.pdf   

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/y57b1c31bd108v0/agg021_concursoHilosBronce1936_JDIT1190b2_7.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG022

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190b,2(5)

Título: Pliego de Condiciones para el Concurso de bobinas de carga junio 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 32  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Concurso de Materiales

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Incluye  Pliego  de  Condiciones  para  el  Concurso  de  bobinas  de  carga  junio  1936,  concurso  de
suministro, petición a Standard Eléctrica, Facturas de Standard Eléctrica, Copia de Boletín Oficial de Guipúzcoa,
notas manuscritas y cartas varias sobre el asunto (desde junio 1936 a julio 1936)

Fichero asociado:   agg022_ConcursoBobinasStandardJunio1936_JDIT1190b2_5.pdf

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/dpu951qz516upjt/agg022_ConcursoBobinasStandardJunio1936_JDIT1190b2_5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpu951qz516upjt/agg022_ConcursoBobinasStandardJunio1936_JDIT1190b2_5.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG023

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190b2_2

Título: Concurso Cable Cordón Pirelli junio 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 27   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio y julio 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Concurso Cable Cordón Pirelli  junio 1936. En nota manuscrita dice “No llegó a valijarse por la
Guerra”, incluye Pliego de Condiciones, cartas con Pirelli, copia Boletín Oficial de Guipúzcoa, 

Fichero asociado:   agg023_ConcursoCablesPirelli_jun1936_JDIT1190b2_2.pdf

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/3pxvga5ergh2d3w/agg023_ConcursoCablesPirelli_jun1936_JDIT1190b2_2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG024

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190B2

Título: Concursos y pedidos materiales varios 1936 a 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento:  Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 51   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1936 a 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:   Concursos y pedidos materiales varios 1936 a 1938. Incluye relación de concursos varios de 1936
(con anotaciones de que algunos no se suministraron por la Guerra), concurso de cables con ofertas de Standard y
Pirelli, cartas relativas a ofertas de Standard (mayo 1936 a julio 1936, septiembre a diciembre 1937, enero a
marzo 1938), 

Fichero asociado:   agg024_PedidosStandard_1936a1938_JDIT1190b_2.pdf

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/pl6weqa08k450ff/agg024_PedidosStandard_1936a1938_JDIT1190b_2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG025

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190b2_4

Título: Concurso Pilas secas y suministro empresa Celaya 1936

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 52   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio a agosto 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Concurso Pilas secas y suministro empresa Celaya 1936. Incluye pliego e condiciones, oferta de Pilas
Secas Tximist de la empresa Celaya y Emperanza, Boletín de Guipúzcoa, cartas varias, desde junio a agosto 1936

Fichero asociado:   agg025_ConcursoSuministroPilasSecas_1936_JDIT1190b2_4.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/0xb47xalronsa92/agg025_ConcursoSuministroPilasSecas_1936_JDIT1190b2_4.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG026

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190b2_3

Título: Concurso cable de acero y suministro Sociedad Franco Española Alambres 1936 a 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 50   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio a agosto 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Concurso cable de acero y suministro de la empresa Sociedad Franco Española de Alambres, Cables y
Transportes Aéreos, desde 1936 a diciembre 1937, con pliego de condiciones, ofertas y cartas varias

Fichero asociado: agg026_ConcursoSuministroCablesAceroSocFrancoEsp_1936y1937_JDIT1190b2_3.pdf

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/pbgocazy98cy1ac/agg026_ConcursoSuministroCablesAceroSocFrancoEsp_1936y1937_JDIT1190b2_3.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG027

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1228_A9_1

Título: Fornitura Material Centrales Automáticas Ericsson 1936 a 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 40   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: marzo 1936 a julio 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Fornitura Material Centrales Automáticas Ericsson desde marzo 1936 a  julio 1937, incluye facturas
Ericsson, cartas con petición de material telefónico, notas manuscritas, catálogo de Ericsson, etc.

Fichero asociado:   agg027_peticionmaterialEricsson1936y1937_JDIT1228_A9_1.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/1hzo6qhhmhxl4y1/agg027_peticionmaterialEricsson1936y1937_JDIT1228a9_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG028

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1228_A9_2

Título: Fornitura Material Centrales Automáticas Ericsson 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 44   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: sept 1937 a junio 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Fornitura Material Centrales Automáticas Ericsson desde sept 1937 a  junio 1938, incluye facturas
Ericsson, cartas con petición de material telefónico, cartas con circunstancias de desembarco de material  por
problemas de guerra, etc.

Fichero asociado:   agg028_peticionmaterialEricsson1937y1938_JDIT1228a9_2.pdf

Notas:   

131

https://www.dropbox.com/s/y2k16w3ma0d58y2/agg028_peticionmaterialEricsson1937y1938_JDIT1228a9_2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG029

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1228_A10

Título: Fornitura Material Centrales Automáticas y Manuales Ericsson 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 29   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: nov 1937 a mayo 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Fornitura Material Centrales Automáticas y Manuales Ericsson desde nov 1937 a mayo 1938, incluye
facturas Ericsson, cartas con petición de material telefónico, documentos asociados a desembarco y aduanas, etc.

Fichero asociado: agg029_PeticionmaterialEricsson1938_JDIT1228a10_1.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/19co0plikgcn01e/agg029_PeticionmaterialEricsson1938_JDIT1228a10_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG030

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1228_A10

Título: Fornitura Material Centrales Automáticas y Manuales Ericsson 1938 y 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 30   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  agosto 1938 a febrero 1939

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Fornitura Material Centrales Automáticas y Manuales a Ericsson desde agosto 1938 a  febrero 1938,
incluye facturas Ericsson, cartas con petición de material telefónico, relación de materiales, facturas en sueco, etc.

Fichero asociado: agg030_PeticionmaterialEricsson1938y1939_JDIT1228a10_2.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/rl716kjn2o8q5jd/agg030_PeticionmaterialEricsson1938y1939_JDIT1228a10_2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG031

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190c_1

Título: Concurso de suministro de aisladores de porcelana, empresas Siemens y R. de Eguren 1937 y 1938 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 30  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: nov 1937 a sept 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Suministro materiales

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Concurso de suministro de aisladores de porcelana, con ofertas de las empresas Siemens y R. de
Eguren y correspondencia varia desde noviembre 1937 a septiembre 1938 

Fichero asociado: a  gg31_peticionAisladoresSiemmensyEguiguren_nov1937sep1938_JDIT1190c_1.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/kzbranpgh4im4on/agg031_peticionAisladoresSiemmensyEguiguren_nov1937sep1938_JDIT1190c_1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzbranpgh4im4on/agg031_peticionAisladoresSiemmensyEguiguren_nov1937sep1938_JDIT1190c_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG032

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190c_1

Título: Adquisición pilas secas a empresa Celaya y Emperanza 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: enero a junio 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Adquisición pilas secas a empresa Celaya y Emperanza 1937

Fichero asociado:   agg32_peticionPilasSecas_1937_JDIT1190c_1.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/yyrdmxvn65y1ilp/agg032_peticionPilasSecas_1937_JDIT1190c_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG033

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1190C_1

Título: Petición de hilo telefónico de bronce a la empresa alemana Neumeyer 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 19   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: abril 1937 a octubre 1937 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: Suministro materiales

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Petición de hilo telefónico de bronce a la empresa alemana Neumeyer 1937, incluye correspondencia
varia desde abril a octubre 1937, algunas relativas a los fondos y forma de pago al Banco Alemán Trasatlántico
con sede en España, cartas del Comité de moneda extranjera del Banco de España

Fichero asociado:   agg33_peticionHilobronce_Neumeyer_1937_JDIT1190C_1.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/a492pnnwhc25ecl/agg033_peticionHilobronce_Neumeyer_1937_JDIT1190C_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG034

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1190C_1

Título: Petición hilo de bronce telefónico a la empresa alemana Siemens

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 19 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: febrero a noviembre 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Petición hilo de bronce telefónico a la empresa alemana Siemens, con cartas a Siemens Industria
Eléctrica SA, con sede en Valladolid

Fichero asociado: agg34_peticionHilobroncetfco_Siemens_1937_JDIT1190C_1.pdf

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/eucet03hitue397/agg034_peticionHilobroncetfco_Siemmens_1937_JDIT1190C_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG035

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1190C_1

Título: Correspondencia con Standard relativa a pedidos 1935 a 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 17   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  1935 a 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Correspondencia con Standard relativa a pedidos de  1935 a 1937, aparatos de abonado y cables,
correspondencia con la fábrica de Maliaño (Santander)

Fichero asociado: agg35_pedidos_Standard_sept1935dic1937_JDIT1190C_1.pdf

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/p17c8ir0iei0bnb/agg035_pedidos_Standard_sept1935dic1937_JDIT1190C_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG036

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1190C_1

Título: Fornitura de material Ericsson solicitada a través de la empresa Jorge San Martín 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 10   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: marzo 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Fornitura de material Ericsson solicitada a través de la empresa Jorge San Martín 1937

Fichero asociado: agg36_furnituraEricsson_empresaJorgeSanMartin_marzo1937_JDIT1190C_1.pdf

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/x0dsf72ollz0c8a/agg036_furnituraEricsson_empresaJorgeSanMartin_marzo1937_JDIT1190C_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG037

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1190C_1

Título: Petición de material telefónico a Standard y Sociedad Anónima de Telefonía 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 9   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: febrero 1938 a junio 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Suministro materiales

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Petición de material telefónico a Standard y Sociedad Anónima de Telefonía 1938

Fichero asociado: agg37_peticionStandardySocAnonimaTelefonia_feb38jun38_JDIT1190C_1.pdf

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/ibkkkb61qk4vvqk/agg037_peticionStandardySocAnonimaTelefonia_feb38jun38_JDIT1190C_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG038

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 34  Comisión de Teléfonos de  14 enero 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  10  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   14/1/1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 34  Comisión de Teléfonos de  1938. Aprobación acta anterior, asuntos ordinarios de personal
(excelencias, jubilaciones, renuncias, etc..) destaca la acción del nuevo horario laboral de ocho horas según orden
del Gobierno General del Estado, sobre locutorios y teléfonos públicos en varias poblaciones y barrios (Also,
Salvatore y Legazpia). En el apartado de servicios se resuelve litigio de tarifas con un abonado y se determina que
solo se tiene compromiso de entrega de un listín telefónico por línea directa y que los adicionales deberán pagarse
a precio de coste, a raíz de la integración de la red telefónica de la Caja de ahorros en la provincial. Se trata sobre
la compra e importación de un camión y sobre el estado de ciertas compras de fornituras de Ericsson y cordones.
Se adjunta carta del presidente de la comisión de Teléfonos con el reparto de plantilla resultante de la aplicación
de los nuevos horarios laborales.
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Título: Acta nº 35  Comisión de Teléfonos de 4 febrero 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   4/2/1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 35  Comisión de Teléfonos de  1938. Destacar entre los asuntos de personal el debate en torno
a la creación de un puesto de  Jefe de Instalaciones y otro de Delineante, ampliamente argumentado desde la
comisión de Teléfonos. En el apartado de diversos, se habla de la aplicación a las conferencias del impuesto del
Timbre del Estado, según diferentes criterios. Se comenta la visita del letrado que gestionaba ciertos asuntos ante
la Dirección de Telégrafos al Ingeniero-Director.
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Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 36  Comisión de Teléfonos de 18 febrero  1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  8  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   18/2/1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  36   Comisión  de  Teléfonos  de  18  febrero  1938.  Entre  los  asuntos  de  personal,  varios
interesantes casos de depuración por supuesta falta de adhesión al Movimiento. En el apartado de servicios se
trata sobre múltiples solicitudes de clasificación de teléfonos al servicio de cuarteles y oficinas de Falange y
similares como "teléfono oficiales" para que estén exentos de abono, la mayoría se rechazan. Concurso de compra
de pilas de teléfono y reparto de costes en obras en el puerto de Pasajes. Y en varios el asunto del abogado Sr.
Cardiñanos sigue demorándose. Concurso de servicios de limpieza y entretenimiento de máquinas de escribir,
sobre una reclamación de la unidad militar que atendió la estación de Motrico....
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Título: Acta nº 37  Comisión de Teléfonos de  4 marzo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  8  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   4/3/1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 37  Comisión de Teléfonos de 4 marzo  1938. Entre los asuntos de personal, se comenta la
realización de estadillos de control de plantillas a julio 1936 y a la fecha. Curioso el tema de la necesidad de
nombrar telefonistas varones provisionalmente para el turno de noche en tanto se realiza el control de censura
(por varones igualmente). Se convoca plaza de Delineante-escribiente. Se trata ampliamente la problemática de
las franquicias de conferencias  y abonos oficiales y especiales en razón de la situación de guerra. Planteamiento
de compras de bronces telefónicos y cables aislados, este último a Siemens vía Hisma-Rovak. Nueva carta del
abogado Sr. Cardiñano.
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Título: Acta nº 38  Comisión de Teléfonos de  18 marzo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  7  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   18 marzo 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 38  Comisión de Teléfonos de 18 marzo 1938. Asuntos ordinarios de personal y estudios sobre
la conveniencia de instalación de nuevas estaciones con servicio público y locutorios en distintas ubicaciones. En
servicios se aprueba la coordinación con el  Servicio Nacional de Carreteras para la puesta en marcha de un
servicio de información del  estado de los puertos de carretera por inclemencias del tiempo. Muy interesante
información sobre compras y adquisiciones de conductores y bronces desnudos así como de pilas y material de
conmutación a Ericsson. Problemas de inducción por la nueva línea de ferrocarril de Vitoria tanto a las líneas de
la Diputación como a las interurbanas de la CTNE.
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Título: Acta nº 39  Comisión de Teléfonos de  25 marzo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   25 marzo 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 39  Comisión de Teléfonos de  25 marzo 1938. Personal, sobre gratificación, jubilación y
excedencias. En servicios se trata el caso del abuso de posición del alcalde de Aizarnazabal. No más asuntos.
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Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 40  Comisión de Teléfonos de 21 abril 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  11  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   21 abril  1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 40  Comisión de Teléfonos de 21 abril 1938. Personal, problemática de la abundancia de bajas
por  enfermedad  en  el  personal  mayor  de  50,  con  posible  jubilación  a  esa  edad,  pensiones  de  jubilación  y
viudedad, convocatoria de concurso de traslado y nombramientos de celadores. Sustitución de encargados de
estaciones de 3a por destitución. Solicitudes y reclamaciones de varios abonos, destacar la solicitud denegada de
material telefónico por parte de la Comisaría de Vigilancia de Irún por agotamiento stock por cesión al ejército.
Atención  de  solicitud  de  franquicia  de  llamadas  por  varios  abonos.  Compras:  camioneta.  Problemática
adjudicaciones  a  los  únicos  suministradores  en  compra  de  cables  aislados  y  bronces  desnudos.  Estado
presupuestos. Resumen escritos asunto abogado Sr. Cardiñano. Cobertura del puesto de delineante por persona
excedente del Servicio Forestal.
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Título: Acta nº 41  Comisión de Teléfonos de  28 abril 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  3  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   28 abril 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 41  Comisión de Teléfonos de  28 abril 1938. Personal. Informe de fallecimiento de celador de
Tolosa, Visto bueno tras estudio de la posibilidad de jubilación voluntaria de las telefonistas a los 50. Asuntos de
regularización de diversos abonos.
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Título: Acta nº 42  Comisión de Teléfonos de 16 mayo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   16 mayo 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 42  Comisión de Teléfonos de 16 mayo 1938. Personal. Alternativas ante baja por enfermedad.
Concurso traslado para cubrir celador de Tolosa. Estaciones y locutorios. Conflictos pendientes con la Dirección
Gral. de Telégrafos: reclamación sobre telegramas expedidos en perjuicio de la red, restablecimiento del giro
telegráfico, Canon de líneas particulares, modificación de tarifas. Abonos, solicitud denegada de la comisaría de
Marina de devolución de lo pagado en el tercer trimestre de 1936. Resolución de solicitudes de franquicias varias.

Fichero asociado:   agg046_Acta42ComTelefGui16may1938_JDIT1114_1.pdf  , 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

149

https://www.dropbox.com/s/rn439cj0xbnbc2t/agg046_Acta42ComTelefGui16may1938_JDIT1114_1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn439cj0xbnbc2t/agg046_Acta42ComTelefGui16may1938_JDIT1114_1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG047

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 43  Comisión de Teléfonos de 20 mayo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   20 mayo 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 43  Comisión de Teléfonos de 20 mayo 1938. Asuntos y conflictos varios en la cobertura de
varias  vacantes.  En  abonos,  reclamaciones  varias  sobre  la  consideración de  líneas  oficiales  o  particulares  y
franquicias,  condonación  pagos  a  servicios  de  Falange,  etc..  Presupuesto  e  ingresos.  Problemática  en  la
transferencia entre partidas presupuestarias.
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Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 43_2  Comisión de Teléfonos de 27 mayo 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  27 mayo 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 43_2  Comisión de Teléfonos de 27 mayo 1938. Personal, se siguen asuntos actas anteriores,
se  comenta  sobre  el  Reglamento  del  cuerpo  de  mutilados  para  tenerlo  en  cuenta  en  la  cobertura  de  plazas
vacantes.
Estaciones y locutorios y la idoneidad de los nuevos encargados. Suspensión de conferencias con sector de Oria e
instalación urgente de línea por evasión de presos de Pamplona. Diferencia de precios en compra de postes.
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Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114_1

Título: Acta nº 43_3  Comisión de Teléfonos de 3 junio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   3 junio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº  43_3  Comisión de Teléfonos de 3 junio 1938. Personal, concesión de vacaciones. En el
apartado de estaciones y locutorios se continúa con la revisión de cada uno de ellos y el análisis de la idoneidad
de los nuevos encargados que sustituyen a los destituidos. En el apartado de diversos, interesante comentario
sobre las liquidaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España pendientes de saldar desde julio de 1936,
también se analiza la necesidad de aumentar el  número de líneas para atender el tráfico creciente con dicha
compañía. También se da cuenta de la visita de una representación de la empresa Ericsson a la red Provincial.
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Título: Acta nº 44  Comisión de Teléfonos de 10 junio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   10 junio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 44  Comisión de Teléfonos de 10 junio 1938.  Reunidos Elías Querejeta (presidente),  los
gestores Luis Ruiz de la Prada, Dionisio Tellería, Antonio Iruretagoyena (secretario) , Ignacio María Echaide
(ingeniero director), Santiago Marín (Jefe de Explotación) y Sr. Asurmendi (Inspector).  Revisión de expediente
de personal pendientes desde la "liberación". algunos que se ausentaron en el momento de la “liberación” y luego
pidieron reingreso con informes favorables, caso de destitución del encargado de estación de Villareal y posterior
readmisión. Provisión de una plaza de telefonista para mutilados de guerra En edificios se destaca el análisis de
situación de la central de Pasajes, con agrietamientos y deterioro de la sala de la central automática.. Problemática
de abono en domicilio requisado y ocupado por el ejército. En la zona de la comandancia de Zarauz, negociación
con Comandante Militar, en cuanto a  solicitud de centralización de líneas y conferencias para censura. Escrito de
reclamación a telégrafos para la reposición del giro telegráfico en la provincia.  Según expone fue eliminado
gratuitamente durante la "dominación roja".
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Título: Acta nº 45  Comisión de Teléfonos de 17 junio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   17 junio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 45  Comisión de Teléfonos de 17 junio 1938. Sobre vacantes en la central  de SS, sobre
dificultades en los cobros de recibos de zona Pasajes; sobre informes para admisión de algunas personas, que
difieren de los de Falange por lo que vuelven a pedir informes; sustitución de un encargado destituido; sobre
cobro de conferencias del  Instituto de España que no están comprendidas entre las de carácter oficial; sobre
abonos de carácter oficial de Falange y locales de milicias; arrendamiento edificio de Rentería; aprobación gastos
de explotación mes de junio por 3886 ptas. y nominas 56.830 ptas.
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Título: Acta nº 46  Comisión de Teléfonos de 27 junio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   27 junio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 46  Comisión de Teléfonos de 27 junio 1938. Presidente Elías Querejeta y Luis Ruiz de la
Prada, Dionisio Tellería y Antonio Iruretagoyena, tb Echaide, Jefe de Explotación Santiago Marín y el inspector
Azurmendi. Varias peticiones de ascenso según el reglamento de régimen interior de 1932 pero que se está a la
espera “hasta que no se resuelvan por la Superioridad los recursos presentados por las telefonistas que fueron
destituidas por la Corporación”
El nombramiento de personal es provisional hasta acabada la guerra. Solicitud de abono y franquicias para el
ingeniero del Centro de Movilización de Industrias, por solicitud del Delegado Militar de Teléfonos.

Servicio oficial “ para las conferencias se requiere la previa autorización de la Censura mediante la comunicación
a esta de los nombres de los conferenciantes y asunto que se va a tratar, “normas estas que no tienen aplicación

para  las  Estaciones  de  la  CTNE en  esta  capital  donde  las  peticiones  se  formulan  como en  época  normal,
facilitándose sin ningún requisito, incluso conferencias con localidades próximas a los frentes”. Se acordó reunir

toda clases de antecedentes con respecto al servicio de la Nacional y exponer el contraste que ofrece con las
formalidades que se exigen para la Provincia en algunas de cuyas centrales las restricciones son muy grandes.

Adquisiciones, pedido a Siemens Industria Eléctrica S.A de 14.000 metros de conductor telefónico, a través del
Sr Wolff, pero que se les ha sido denegado el permiso de importación, se propone encomendar la gestión al

Vicepresidente Joaquín Churrica con el Ministerio de Comercio, y se propone adquirir de forma inmediata a
Pirelli.

Amortización de la plaza del Jefe de Instalaciones, aunque la Comisión creyó necesario mantener la plaza de Jefe
de Instalaciones y conservó su dotación en el presupuesto “NO existe otro cargo de técnico en el Teléfono que el

ingeniero-director y es evidente que este no puede hacer frente a las innumerables atenciones que supone una Red
tan importante
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Fichero asociado: agg052-Acta46CTDG27jun38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

Documento: AGG053

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 47  Comisión de Teléfonos de 8 julio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12 + 4 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   8 julio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  47   Comisión  de  Teléfonos  de  8  julio  1938.  Varios  temas  de  plazas  de  celadores  y  de
reducción de horario de telefonistas, no significativo, salvo que para asignar a una familia un locutorio se de
prioridad a familiares de combatientes fallecidos, para otras plazas que sea personal con “absoluta adhesión al
Movimiento”. Solicitud de teléfono oficial para el Batallón de Irún, al que se contesta que dada la escasez de
materiales de linea y de centrales se sugiere la extensión de linea del edificio del Casino mediante un conmutador
para derivación de comunicaciones.  Otro caso para el Capitán de la Comandancia de Irún para su domicilio
particular,y por la escasez económica se sugiere sea como un abono normal que se pague, por el excesivo número
de franquicias militares.
Ofertas de conductores de Siemens y Pirelli, ya que en la España liberada no existen fábricas disponibles , ha
habido  problemas  por  denegación  de  permiso  de  importación,  informe  muy  largo  sobre  los  problemas  de
suministro y las condiciones de las casas Pirelli y Siemens
Parte 2 Pliego de condiciones para listines de abonados
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Fichero  asociado:  2 ficheros  Acta47  y  acta47Parte2.  agg053-Acta47CTDG8jul38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf
agg053-Acta47Parte2CTDG8jul38PliegoCondicionesListinesAGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG054

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 48  Comisión de Teléfonos de 15 julio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   15 julio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 48 Comisión de Teléfonos de 15 julio 1938. Varias solicitudes de teléfonos oficiales (Teniente
Coronel  Jefe  de  Prensa  Extranjera  en  Zarauz,  Médico  Militar  de  Fuenterrabia  y  otros,  que  en  principio  se
deniegan por motivos económicos

Fichero asociado: agg054-Acta48CTDG15jul38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG055

Signatura (Archivo Original):  AGG_GAO-JDIT1114-1 

Título: Acta nº 49  Comisión de Teléfonos de 27 julio 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 27  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   27 julio 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 49  Comisión de Teléfonos de 27 julio 1938. Problemas de escasez de personal entre los
repartidores de San Sebastián y Pasajes por el aumento del tráfico telegráfico. Problema de un celador de la red,
que también pertenecía a las milicias de Irún, al que se detuvo, por no poder hacer compatible el servicio en
milicias con el de celador (no está claro el incidente). Otros temas: necesidad de mejora de la red pero habiendo
escasez de material no se puede ejecutar,  para la instalación de un teléfono es suficiente con la autorización
militar. Relación de abonos que no satisfacen cuota (por ser teléfonos oficiales), unos 100; otros en los que se ha
solicitado pago pero no se ha satisfecho.
Convenio entre la RTG y la CTNE para el intercambio de servicios, en especial las conferencias entre ambas
redes, con la excepción de Tolosa e Irún por tener la CTNE cuadros interurbanos ahí, que es un asunto pendiente,
ya que se negoció con las oficinas de la CTNE en Madrid antes d ella guerra y luego con las de Valladolid

Aparecen listados completos por subcentrales de abonos que no satisfacen cuota (todos son militares, de falange,
requeté,  organismos  oficiales,  etc),  listados  de  teléfonos  instalados  por  ordenes  directas  de  jefes  militares,
instalados con anterioridad a la liberación de San Sebastián y durante la permanencia del frente de Guipúzcoa,
listado de teléfonos con franquicia, otros del servicio antiaéreo y del aeródromo de Lasarte

Fichero asociado: agg055-Acta49CTDG27jul38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG056

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 50  Comisión de Teléfonos de 5 agosto 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6+10  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   5 agosto 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 50  Comisión de Teléfonos de 5 agosto 1938. Temas de personal no significativos en relación
con la guerra, varias franquicias, situación de teléfonos de la Diputación en el Palacio Provincial de San Sebastián
y que según los casos pueden ser lineas de la Red Urbana, problema en el locutorio de Oyarzun por negarse el
encargado del mismo a a atender un despacho oficial del Gobernador Civil. Adquisiciones a Ericsson, problemas
de autorización de importación de material,  referencia a un informe sobre plan de mejora técnica de la red,
asuntos pendientes con la Dirección de Telecomunicación del Ministerio de Orden Público.
Parte 2. Tablas de aplicación de reglamento de 1932 para ascensos. Relación de empleados con nombre y apellido
que han seguido de base para las tablas anteriores (lo que indica que no es la relación total de empleados) y nota
sobre consecuencias de supresión de un artículo del reglamento de 1932, relación de telefonistas de verano y
pendiente los recursos de empleadas para reincorporarse a la plantilla cuando se resuelvan. Amplio informe sobre
la necesidad de mejorar la red para asegurar las comunicaciones en el breve plazo que queda para que finalice la
concesión  “Si  se  dejasen  transcurrir  los  cinco  años  que  restan  de  concesión,  sin  tomar  medida  alguna,  la
Diputación no podría ya evitar los daños graves que pudieran seguirse y aparecería ante la opinión pública como
responsable de un lamentable descuido”, ante lo cual se planteaba como la mejor solución conseguir la prórroga
de la concesión por plazo ilimitado o muy largo, para lo que se  hace necesaria la automatización de las zonas
manuales. Pero para la extensión de la prórroga se debe contar con la autorización de los ayuntamientos, que son
los que inicialmente tenían la potestad de asumir las respectivas redes urbanas, “no obstante, los trastornos que la
guerra ha ocasionado en los erarios municipales pudiera ser causa de que ya no interese a estos, en modo alguno,
la explotación de las redes telefónicas”, por lo que lo mejor es intentar la prórroga ilimitada, se plantean los
problemas legales según la legislación de 1908  1924, que es la que estaba  en vigor para esos temas. Actualmente
la red tiene recursos muy menguados, por lo que en vez de hacer un estudio completo de la red, plantean un
estudio  solo  para  al  automatización  de  Irún-Fuenterrabia  y  se  hace  referencia  a  un  dictamen  del  letrado
Cadiñanos, firmado 8 agosto 1938
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Fichero  asociado:  2  ficheros,  agg056-Acta50CTDG5ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf  agg056-
Acta50Parte2CTDG5ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: Citar en el artículo el informe final

Documento: AGG057

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 51  Comisión de Teléfonos de 12 agosto 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  7 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   12 agosto 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 51  Comisión de Teléfonos de 12 agosto 1938. Problemas con personal por el exceso número
de bajas por enfermedad, varios casos de destituciones y de franquicias, referencia a una factura de la empresa R.
de Eguren de Bilbao por aisladores de porcelana. Necesidad de nueva creación de plaza de Jefe de Instalaciones,
entre otros motivos para realizar los nuevos estudios de la Red por el tema d ella posible prórroga, además la
amortización de esta plaza se hizo “sin conocimiento ni informe reglamentario de la Comisión de Teléfonos” 

Fichero asociado:  agg057-Acta51CTDG12ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG058

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 52  Comisión de Teléfonos de 19 agosto 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   19 agosto 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 52  Comisión de Teléfonos de 19 agosto 1938 . Se analiza la anterior destitución de una
encargada de estación por aplicársele el decreto 93, en lo relativo a los empleados ausentes, alegando ella que
estaba de vacaciones y se presentó a la autoridad militar, lo que se estudia; sobre petición de abono oficial a un
Teniente  Médico  de  Fuenterrabía;  adquisiciones  material  Ericsson  en  concreto  sobre  la  denegación  de
importación  de  material,  lo  que  da  lugar  a  explicaciones  del  Ingeniero  Director  de  su  necesidad  por  los
desperfectos ocasionados en la época del Frente Popular, se proporciona detalle de los elementos necesarios para
elevar la petición a la Diputación y que esta gestione con Comercio Exterior; mejora de los ingresos

Fichero asociado: agg058-Acta52CTDG19ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG059

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 53  Comisión de Teléfonos de 26 Agosto 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   26 Agosto 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 53  Comisión de Teléfonos de 26 Agosto 1938. Instalaciones de abonos oficiales (como el del
Servicio de Abastecimiento de Irún), el problema d ella linea para el Batallón de Orden Público de Irún, que tenía
que compartir un conmutador individual para compartir linea, por la escasez de material telefónico en la red,
solicita la Red al Batallón acepte la solución temporal hasta que tengan material suficiente, además deben tener
reservas por la gran cantidad de demandas de teléfonos oficiales del Ejército. Para instalación de un locutorio
público en un barrio de San Sebastián atendido por una persona se desestima por el informe negativo de tipo
político de la Falange sobre dicha persona; revocación de una destitución de una encargada de locutorio por los
informes favorables de Falange; problemas de falta de personal para atender locutorios (por ejemplo en un caso
por ser movilizado). Se comenta  anteproyecto de gastos e ingresos previstos para 1939, y se presentan relación
de gastos e ingreso del primer semestre de 1938: gastos de explotación 434.000 ptas, gastos de instalación 72.000
ptas, ingresos 512.000 ptas lo que daría un superávit de 6.000 ptas, vienen detalladas las partidas

Fichero asociado: agg059-Acta53CTDG26ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

165

https://www.dropbox.com/s/4j37ffbmsvgd45x/agg059-Acta53CTDG26ago38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG060

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 54  Comisión de Teléfonos de 2 septiembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   2 septiembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 54  Comisión de Teléfonos de 2 septiembre 1938. Caso de un abonado de un consulado que
fue evacuado de Tolosa en julio de 1936 y no usó su linea por lo que reclama no se le cobre el abono del segundo
semestre de 1936, lo que se deniega porque no avisó al  ser  liberada San Sebastián.  Para el  anteproyecto y
presupuestos de 1939 se constata la necesidad de que se autorice el aumento de tarifas. Visita del Ministro de
Orden Público para resolver los asuntos pendientes d la Red ante la Dirección de Telecomunicación. El Jefe de
Explotación da cuenta de las gestiones con la CTNE, para las comunicaciones entre abonos de la red provincial y
de la CTNE, y en concreto para los casos de Irún y Tolosa, las estaciones de Azpeitia para el enlace Azpeitia-
Bilbao y Azpeitia-Vitoria y se han establecido dos nuevos centros de intercambio Eibar-Bilbao y Vegara-Bilbao,
todo ello en un marco de “perfecta armonía entre ambas entidades” terminado con unas efusivas gracias a la
CTNE. (nota mía, evidentemente se refiere a la CTNE con sede en Valladolid, la parte controlada por el Gobierno
de Burgos)

Fichero asociado: agg060-Acta54CTDG2sept38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG061

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 55  Comisión de Teléfonos de 16 septiembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   16 septiembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 55  Comisión de Teléfonos de 16 septiembre 1938. Revisión de otro caso de destitución por
aplicación del artículo 93. Problema de incorporación a filas de 4 empleados del área técnica, lo que aumenta el
problema de la escasez de personal, por lo que se gestiona la solicitud de que sigan pero militarizados. Más casos
de franquicias y de personal recomendado por Falange. Problemas por necesaria autorización militar para realizar
los trabajos de replanteo de lineas Irún-Pasajes. Gestiones del Presidente de la Comisión en Valladolid con el
Ministro de Orden Público y personal directivo de la Jefatura Nacional de Correos y telecomunicación, entre
otros asuntos restablecimiento del giro telegráfico (el jefe Nacional de3 Telecomunicación era López de Letona).
Otro tema creación de plaza de Jefe de Instalaciones

Fichero asociado: agg061-Acta55CTDG16sept38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas:  
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Documento: AGG062

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 56  Comisión de Teléfonos de 23 septiembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   23 septiembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  56 Comisión de  Teléfonos de 23 septiembre 1938.  Problemas para  conceder vacaciones
reglamentarias por las telefonistas que se hayan sujetas a expedientes de depuración, por lo que se necesita nueva
incorporación de auxiliares provisionales, problema de atender un locutorio por ser llamado a filas el responsable,
casos de franquicia para el Ingeniero de Movilización de Industrias Civiles

Fichero asociado: agg062-Acta56CTDG23sept38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG063

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 57  Comisión de Teléfonos de 30 septiembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 3  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   30 septiembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 57  Comisión de Teléfonos de 30 septiembre 1938. Más casos de franquicias; Para el servicio
de locutorios públicos se utilizan informes de Delegado de Falange y que sean positivos. En cuanto al tema
pendiente del Giro telegráfico se informa de un escrito de la Jefatura Nacional de Correos y Telecomunicación en
el que considera inadmisible que se otorgue validez a un acuerdo de la Comisión en la época del Frente Popular y
que se vuelvan a dirigir a ellos 

Fichero asociado: agg063-Acta57CTDG30sept38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG064

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 58  Comisión de Teléfonos de 7 octubre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   7 octubre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 58  Comisión de Teléfonos de 7 octubre 1938. Problema de linea para un batallón de Irún,
desde donde informan de la imperiosa necesidad de tener teléfono directo, y si tienen que dar de baja otros lo
harán. La Comisión reconoce “la escasez de material es patente y muy en especial en lo que aparatos telefónicos
de abonados se refiere” por lo que les proponen den una lista de los otros abonos que no son imprescindible. En
cuanto a suministros de equipos se informa de una carta de José María de Areilza, Jefe del Servicio Nacional de
Industria sobre las gestiones que ha realizado por la denegación de importación de material Ericsson, y por lo que
se  volverá  a  solicitar  la  importación  extendiendo  la  información  técnica  para  justificar  la  necesidad  (para
centrales automáticas y otras necesidades de la red). Problema importante con el estado de deterioro del edificio
de Pasajes con goteras que afectan a los equipos automáticos (no está claro si el deterioro es por la guerra)

Fichero asociado: agg064-Acta58CTDG7oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/v4bvqvrknublfe7/agg064-Acta58CTDG7oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG065

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 59  Comisión de Teléfonos de 14 octubre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   14 octubre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 59  Comisión de Teléfonos de 14 octubre 1938, más franquicias y teléfonos oficiales; pago de
facturas por suministro de cables telefónicos por parte de Comercial de Cobre y Metales, S.A., pero se pagan a
Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas de Córdoba

Fichero asociado: agg065-Acta59CTDG14oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

171

https://www.dropbox.com/s/ibkkm8mv6ok6wn4/agg065-Acta59CTDG14oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG066

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 60  Comisión de Teléfonos de 25 octubre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 13  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   25 octubre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 60  Comisión de Teléfonos de 25 octubre 1938. Se acuerda proponer el restablecimiento de los
locutorios en las fronteras de Behobia y Olarreaga, y que se encarguen el personal de Arbitrios provinciales, antes
se encargaba el cuerpo de Miqueletes. Instalación de una linea en Irún en la Compañía Militar del Bidasoa, que
dice haber conseguido un teléfono, pero en la Red dicen que hay que asegurarse que sea compatible, lo que no
está claro. La Delegación Militar de Pasajes solicita el paso de una linea manual a automática, la red lo estudiará
“a  pesar  de  las  dificultades  con  que  se  tropieza  para  disponer  de  material  adecuado”;  más  solicitudes  de
franquicias (Servicio Industrial de Aviación); caso de un teléfono oficial con franquicia en el que el 98% de las
conferencias no tuvieron carácter oficial, e incluso conferencias con Sevilla y Valladolid la Red provincial ya ha
pagado a la CTNE, por lo que se exige su cobro. Proyecto de presupuestos para 1939, se tendrán en cuenta el
aumento  de  tarifas  ya  autorizado;  Gestiones  con  Jefatura  Nacional  de  Telecomunicación,  se  trató  el  Giro
Telegráfico (aceptando la Comisión las nuevas bases del Ministerio) y el aumento de tarifas. Aparece informe con
relación de gastos de instalación, gastos de explotación, gastos sección técnica e ingresos

Fichero asociado: agg066-Acta60CTDG25oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/75g4ququ8aqabwa/agg066-Acta60CTDG25oct38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG067

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT

Título: Acta nº 61  Comisión de Teléfonos de 11 noviembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  6 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   11 noviembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  61   Comisión  de  Teléfonos  de  11  noviembre  1938.  Incorporación  como  cobradores
accidentales de varios ex-miqueletes (creo que el cuerpo de miqueletes se eliminó); instalación de otros teléfonos
supletorio conmutado en un ayuntamiento y en el Hospital Militar de Zarauz (contar como una de las carencias de
la red); más franquicias y teléfonos oficiales; Autorización de la Comandancia Militar del Bidasoa para trabajos
de  canalizaciones  en  la  zona  militar  de  Irun-Fuenterrabia.  Proyecto  presupuestos  para  1939;  resolución  del
problema del  Giro Telegráfico por lo que se restablece el  servicio,  lo que aparece en el  BOE n.º  128 de 5
noviembre

Fichero asociado: agg067-Acta61CTDG11nov38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/7yqm6ifca99oq4j/agg067-Acta61CTDG11nov38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG068

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 62  Comisión de Teléfonos de 25 nov 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  16 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   25 nov 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº  62  Comisión de Teléfonos de 25 nov 1938. Presentes  Elías  Querejeta,  presidente de la
Comisión, Luis Ruiz de la Prada, Dionisio Tellería, Antonio Iruretagoyena, Echaide, Marín y Azurmendi, también
el presidente y vicepresidente de la Diputación, José de Eizaguirre y Joaquín Churruca, para conocer el informe
del  Letrado  Leandro  G.  de  Cadiñanos.  Se  da  lectura  del  informe  del  letrado,  y  se  pide  se  amplíe  por  “la
enmarañada y contradictoria legislación en punto a los conceptos de redes interurbanas y carácter municipal de
las urbanas”. Más temas, problemas de atención del servicio nocturno en la central de San Sebastián por haber
sido llamado a filas un empleado, además otros casos de denegación de militarización de personal solicitada por
la corporación para no tener que dejar los puestos al ser movilizados, y otro caso de un operador; se asignan
nomenclátor de estaciones para giro telegráfico. Si informa de la visita de Echaide y el letrado a la Jefatura
Nacional  de  Telecomunicación  para  negociar  diversos  temas:  giro  telegráfico  y  cobro  de  canon  de  líneas
particulares. Luego viene el informe completo de fecha 31 octubre 1938, del Letrado Leandro G., (comprobar si
está  en  otro  fichero),  en  el  informe  vienen  los  siguientes  apartados:  concesión,  reversión,  prórroga  de  la
concesión, reglamento de teléfonos aplicable a la concesión, lineas urbanas e interurbanas, Estado legal vigente al
publicarse las bases para la concesión a la CTNE, Concesión a la CTNE, Mancomunidades de Ayuntamientos,
Cómo debe hacerse la explotación de las lineas urbanas

Fichero asociado: agg068-Acta62CTDG25nov38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG069

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 63  Comisión de Teléfonos de 2 diciembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  3 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   2 diciembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 63  Comisión de Teléfonos de 2 diciembre 1938. reapertura de Estación telegráfica del estado
con lo que se reorganiza personal. Problemas reparaciones de la central de Pasajes. En cuanto a nuevos abonos el
ingeniero Director, ante el aumento de las solicitudes, indica la dificultad de adquirir material que no se fabrica en
la España liberada y los problemas de importaciones. Caso de un organismo oficial que ante los problemas de
existencia de teléfonos para atender nuevas peticiones sugieren usar uno de su propiedad

Fichero asociado: agg069-Acta63CTDG2dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/wk7143h605l56w8/agg069-Acta63CTDG2dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG070

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 64  Comisión de Teléfonos de 9 diciembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   9 diciembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 64  Comisión de Teléfonos de 9 diciembre 1938. Problema con solicitud de abono gratuito
del Jefe de la Comandancia de Irún e Inspector de Fronteras del Norte, la Comisión proporciona información
sobre reglamentación en vigor para justificar  la  no concesión del  teléfono oficial  y añade “no existe  en las
disposiciones legales citadas … ninguna disposición que autorice el carácter gratuito de los abonos telefónicos y
los  que  hasta  ahora  han  sido  concedidos  con  este  carácter  ha  sido  a  título  de  generosa  cooperación  de  la
Corporación provincial al Glorioso Movimiento, pero siendo extraordinario en número de los ya concedidos, La
Comisión de Teléfonos no puede aconsejar se otorguen más, con tanta mayor razón, cuanto la reserva de aparatos
telefónicos está a punto de agotarse, no siendo posible renovarla por no haber fábricas de aparatos telefónicos en
la zona liberada y haber sido denegado a la Diputación las divisas solicitadas para importarlos del extranjero. Esta
Comisión debe manifestar a V.S. que además de la cooperación al Movimiento ya citada, la Diputación ha cedido
al ejército varios centenares de aparatos y cerca de 30 cuadros telefónicos lo que consta por los recibos que
oportunamente extendieron las Autoridades Militares a quienes se facilitó el material”. Más temas, problemas de
pago de la empresa Centrales Eléctricas de la Cuenca del Deva, por halarse incautada, y que hay que distinguir
entre el periodo desde la Incautación y el anterior. Factura para pago de Standard Eléctrica y pedido a Ericsson
Estocolmo pdte de entrega

Fichero asociado: agg070-Acta64CTDG9dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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Documento: AGG071

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 65  Comisión de Teléfonos de 16 diciembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  7 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   16 diciembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 65  Comisión de Teléfonos de 16 diciembre 1938. Problemas de pagos de abonos Falange.
Servicio de información n.º 4000 que solo es para información de abonos de la red, y se reciben muchas llamadas
para solicitar información de otras redes. Compra de postes telefónicos al Sr Azurza de Alegría; Permiso para
importar material Ericsson (licencia extendida por el servicio de Comercio y Política Arancelaria) y satisfacción
por las gestiones realizadas para dicha importación. Relación presupuestos gastos e ingresos del presente ejercicio
con un déficit de gastos de 100.000 ptas y un superávit de ingreso de 278.000 ptas . Comienzo del servicio de
Giro Telegráfico. Asuntos pdtes con Jefatura Nacional Telecomunicación, acuerdo para el asunto de telefonemas.
Informe sobre averías producidas por un temporal y mapa de la red con anotaciones manuscritas a lápiz rojo

Fichero asociado: agg071-Acta65CTDG16dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/smhbok5ehcfxepy/agg071-Acta65CTDG16dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG072

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 66  Comisión de Teléfonos de 23 diciembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   23 diciembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 66  Comisión de Teléfonos de 23 diciembre 1938. Caso de un celador , obrero de brigada
móvil, que fue movilizado y vuelve en condición de empleado militarizado. Sobre tarifas extrarradio

Fichero asociado: agg072-Acta66CTDG23dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

180

https://www.dropbox.com/s/cevlfs5sp4r8au6/agg072-Acta66CTDG23dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG073

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1114-1

Título: Acta nº 67  Comisión de Teléfonos de 30 diciembre 1938

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   30 diciembre 1938

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 67  Comisión de Teléfonos de 30 diciembre 1938. Problemas de autoridades intermedias
oficiales que tienen abono gratuito en las dependencia oficiales y lo pretenden seguir teniendo en sus domicilios
particulares. Ante destrozos por temporal y la necesidad de realizar reparaciones complejas “no cabe otra solución
que la de utilizar los servicios de los antiguos empleados de esta red” que fueron depurados en su momento y
admitidos con carácter provisional , y tb es necesario adquirir con urgencia postes telefónicos “allí donde puedan
ser hallados”

Fichero asociado:   agg073-Acta67CTDG30dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf

Notas:
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https://www.dropbox.com/s/yyaas74tycf9wie/agg073-Acta67CTDG30dic38AGG-GAOJDIT1114-1.pdf?dl=0
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Documento: AGG074

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 68  Comisión de Teléfonos de 13 enero 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   13 enero 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 68  Comisión de Teléfonos de 13 enero 1939. Liquidaciones con la CTNE por los servicios de
intercambio desde julio 1936 a diciembre 1937, por conferencias internacionales en julio 1936 (784pts)  y por
conferencias desde estaciones de la red provincial con líneas de la CTNE desde julio 36 a dic 37 (32.490 pts.).
Liquidaciones con el Estado por impuesto conferencias anteriores (4400 pts.) y canon sobre líneas particulares
(2400 pts.). Sobre el Seguro Obrero Obligatorio, sobre problemas en la instalación de un  teléfono en un hospital
militar; sobre asuntos pendientes con Jefatura de Telecomunicaciones en relación con la admisión de telegramas,
sobre franquicia solicitada por la Asociación de Estudiantes Tradicionalistas; sobre la felicitación del Gobernador
Militar por los trabajos de restauración de la red por los destrozos de temporales

Fichero asociado:
   agg0  74  _Acta68ComTelefGui13ene1939_JDIT914_A2.pdf  , 

Notas: 
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Documento: AGG075

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 69  Comisión de Teléfonos de 30 enero 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   30 enero 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 69  Comisión de Teléfonos de  30 enero 1939.  Acuerdos sobre personal (sin trascendencia)
salvo uno de admisión a una persona a la que se aplicó los decretos 93 y 108; 
Sobre problema de exempleados que ganan más del doble en otras empresas por lo que hay dificultades para su
vuelta, lo que implica que los trabajos de reparación se dilatarán.
Petición de postes para reparación de línea telefónica del locutorio de Gainza.
Consultas de teléfonos de la Falange, sobre instalación de abono para el Servicio Militar de Caminos del Norte y
negociaciones para que solo haya franquicias para las conferencias con Santander
Concurso para adquisición de materiales de hilos telefónicos y cables de acero fundido galvanizado (ojo, me suena que
había una factura de HISMA sobre esto)
Presupuestos con relación de gastos e ingreso del mes de noviembre.

Fichero asociado:
   agg0  75  _Acta69ComTelefGui30ene1939_JDIT914_A2.pdf  , 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG076

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 70  Comisión de Teléfonos de 10 febrero 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   10 febrero 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 70  Comisión de Teléfonos de 10 febrero 1939. Acuerdos sobre personal.
Franquicias en dependencias de Falange.
Conveniencia del informe del letrado Sr. Cadinanos acerca de la situación y futuro de la red
Comunicación del  Delegado Jefe del  centro  de Telégrafos  de  San Sebastián sobre resolución de la  Jefatura
Principal  de Telecomunicación de 7 dic 1938 para restablecer el  régimen anterior de admisión de despachos
telegráficos, es decir que no serán admitidos en las estaciones telegráficas del Estado en la provincia despachos
para localidades en las que el Estado no tenga estación telegráfica. Se tendrán que acordar nuevas bases para la
admisión de telegramas y telefonemas

Fichero asociado:
   agg0  76  _Acta70ComTelefGui10feb1939_JDIT914_A2.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG077

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 71  Comisión de Teléfonos de 24 febrero 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  6  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   24 febrero 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 71  Comisión de Teléfonos de 24 febrero 1939. Acuerdos sobre personal (casos particulares
sin  mayor trascendencia)
Solución  presentada  por  el  Jefe  de  Explotación  para  el  servicio  de  la  estación  pública  de  Oyarzun,  que  estaba
clausurada desde 1 agosto de 1938, por la que se instala un teléfono en un hospital y el servicio lo llevaran las monjas
del mismo, con el correspondiente abono de gratificación
Sobre liquidación del servicio de Giro Telegráfico en el mes de enero
Presupuestos de gastos e ingresos mes de diciembre 1938
Petición del  Ingeniero Director  al  Ministerio  de  Orden Público para  continuar con la  suscripción  a  unas revistas
técnicas extranjeras ( Annales des Postes, Telegraphes et Telefones   y Journal des Telecomunicationes )
Sobre importancia del informe de la Red y escrito del Ayto. SS (en relación con la retrocesión al Estado, ver
resúmenes de expedientes correspondientes más adelante) 

Fichero asociado: 
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Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

185

https://www.dropbox.com/s/ax2ggyl7k3u1c33/agg077_Acta71ComTelefGui24feb1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ax2ggyl7k3u1c33/agg077_Acta71ComTelefGui24feb1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ax2ggyl7k3u1c33/agg077_Acta71ComTelefGui24feb1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ax2ggyl7k3u1c33/agg077_Acta71ComTelefGui24feb1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG078

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 72  Comisión de Teléfonos de 3 marzo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  3  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   3 marzo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  72   Comisión  de  Teléfonos  de  3  marzo  1939.  Acuerdos  de  personal,  sobre  abonos  y
franquicias oficiales
Pago de material a Ericsson que estaba pdte de 1938 por un pedido a Estocolmo, por temas de cambio de divisas,
negociación con Felipe Calleja de Ericsson, pdtes 38.000 ptas. que se acuerda pagar

Fichero asociado:
   agg0  78  _Acta72ComTelefGui3mar1939_JDIT914_A2.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG079

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 73  Comisión de Teléfonos de 10 marzo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   10 marzo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 73  Comisión de Teléfonos de 10 marzo 1939. Solicitud de baja de abono (no significativo).
Necesidad de exámenes previos para admisión de telefonistas aspirantes.
Solicitud de autorización a Obras Públicas para tirada de cable en un puente de Tolosa.
Posible sanción a una telefonista por falta de sigilo

Fichero asociado:
   agg0  79  _Acta73ComTelefGui10mar1939_JDIT914_A2.pdf  , 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG080

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 74  Comisión de Teléfonos de 24 marzo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   24 marzo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 74  Comisión de Teléfonos de 24 marzo 1939. Acuerdos sobre personal.
Abonos de Comandancia de Irún y sobre carácter oficial para franquicias de conferencias del Gobierno Militar,
débitos de Comandancia de Marina, relación de movimientos de giros telegráficos.
Visita de inspección al edificio de Zarauz por mal estado del local en el que está el cuadro de la central.
Presupuestos de gastos e ingresos de marzo.
Problema por vehículo requisado para el ejército y gestiones para su devolución.
Sobre problemas de cruzamientos de cables telefónicos con cables eléctricos de las Centrales Eléctricas de la
Cuenca del Deva.

Fichero asociado:
 _agg080Acta74ComTelefGui24mar1939_JDIT914_A2.pdf, 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG081

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 75  Comisión de Teléfonos de 31 marzo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   31 marzo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 75  Comisión de Teléfonos de 31 marzo 1939.  Acuerdos sobre personal (en concreto sobre
repartidores, nota: eran los que repartían las llamadas y telefonemas en los centros manuales) por ejemplo se dice
que por la ausencia de personal quedaron sin cursarse durante varias horas algunos telefonemas.

Fichero asociado:
   agg0  81  _Acta75ComTelefGui31mar1939_JDIT914_A2.pdf, 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

189

https://www.dropbox.com/s/5cm2ihyuft5xghp/agg081_Acta75ComTelefGui31mar1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cm2ihyuft5xghp/agg081_Acta75ComTelefGui31mar1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cm2ihyuft5xghp/agg081_Acta75ComTelefGui31mar1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG082

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 76  Comisión de Teléfonos de  28 abril 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   28 abril 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  nº  76  Comisión de Teléfonos de  28 abril  1939.  Acuerdos sobre  personal,  vacaciones,  etc.
designación  de encargados de estaciones y locutorios.
Sobre reparaciones de líneas, trabajos de instalación de postes telefónicos y su liquidación de gastos, presupuesto
del servicio telegráfico.
Recaudación mes de febrero y gastos de instalación y explotación.
Negociación con Ayto. SS para tarifas de extrarradio.
Trabajos de retirada de una columna metálica en Irún que impedía el servicio telefónico en algunas zonas desde
1936. 

Fichero asociado:
   agg0  82  _Acta76ComTelefGui28abr1939_JDIT914_A2.pdf  , )
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG083

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT914_A2

Título: Acta nº 77  Comisión de Teléfonos de 12 mayo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   12 mayo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 77  Comisión de Teléfonos de 12 mayo 1939. Acuerdos de personal, sobre nuevos locutorios,
franquicias organismos oficiales, pagos por servicio telegráfico, sobre problemas de morosos de abonados que de
la red provincial pasan a la red municipal de San Sebastián con cuentas pendientes de pago por lo que se propone
intercambiar datos con la Red Municipal y la CTNE para tener una relación de morosos
Sobre devolución de equipos requisados, ya terminada la Guerra, se considera la gestión de la devolución por
parte de la Jefatura de Transmisiones requisados (aparatos telefónicos, cuadros y otros materiales) 

Fichero asociado:
   agg0  83  _Acta77ComTelefGui12may1939_JDIT914_A2.pdf, 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

191

https://www.dropbox.com/s/och997wasx2wo9i/agg083_Acta77ComTelefGui12may1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/och997wasx2wo9i/agg083_Acta77ComTelefGui12may1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/och997wasx2wo9i/agg083_Acta77ComTelefGui12may1939_JDIT914_A2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG084

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 78  Comisión de Teléfonos de 26 mayo 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  7 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  26 mayo 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 78  Comisión de Teléfonos de  26 mayo 1939. Reunidos Elías Querejeta (presidente), Luis
Ruiz de la Prada, Dionisio Tellería, Echaide, Marín y Azurmendi

Importación material  Ericsson,  se acuerda habilitar  un crédito por  material  importado  anterior  con carga a
presupuestos 1939.

Cuadro comparativo de abonos, por localidades, se muestra solo el total

a 18/7/36   3.467
a 31/12/38  2.600
a 10/05/39  2.687
a 25/05/39 13 abonos más más 9 pdtes de instalación

Fichero asociado:  agg084-Acta78CTDG26may39AGG-GAOJDIT940a-2.  pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

192

https://www.dropbox.com/s/xx4l091vvhgl8cj/agg084-Acta78CTDG26may39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xx4l091vvhgl8cj/agg084-Acta78CTDG26may39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG085

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 79  Comisión de Teléfonos de 9 junio 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 9 junio  1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 79 Comisión de Teléfonos de 9 junio 1939. Solicitud de importación Ericsson y oferta de esta
cas de diverso material. Telefonistas a reingresar,  se documenta la necesidad, especialmente en el caso de la
Central de Eibar, que por la importancia del tráfico y escaso número de telefonistas es una de las primeras en que
debe ampliarse el número de operadoras del cuadro
El ingeniero Dtor propone determinar la fecha exacta del término de la concesión de la red. Ordinariamente se
consideraba el termino el 25 nov 1943, pero como la concesión era de 35 años de “explotación” y como el plazo
de construcción de la red fue de 12 meses, entonces debe finalizar el 14 dic 1944, y pide se debería hacer un
informe para establecer las pautas y en su caso plantear a la Administración un recurso

Fichero asociado:  agg085-Acta79CTDG9jun39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG086

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 80  Comisión de Teléfonos de 23 junio  1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  7 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 23 junio  1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 80 Comisión de Teléfonos de 23 junio 1939. Continúan peticiones de abonos de comandancias
militares, no se puede por falta de hilos de bronce, especial el caso de Comandancia Militar de Bidasoa.
Importación  Ericsson,  el  Ministerio  de  Industria  fija  en  un  30%  el  sobreprecio  que  debe  aplicarse  a  la
importación, que fue de 24.000 ptas aproximadamente

Fichero asociado:  agg086-Acta80CTDG23jun39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG087

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 81  Comisión de Teléfonos de 30 junio 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  30 junio 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 81  Comisión de Teléfonos de 30 junio 1939. No habiendo ya la urgencia de las comandancias
militares se acuerda que dichos abonos dejen de ser oficiales

Fichero asociado: a  gg087-Acta81CTDG30jun39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG088

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 83  Comisión de Teléfonos de 7 julio  1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   7 julio  1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº  83 Comisión de Teléfonos de 7 julio  1939. Adquisiciones de cables de la Sociedad Franco-
Española de Alambres, Cables y Transportes Aéreos de Bilbao

Fichero asociado: No hay fichero asociado (¿volver a pedir?)

Notas: El acta 82 no está en el archivo digital. Tomadas notas del archivo pero no pedido fichero 
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Documento: AGG089

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 84  Comisión de Teléfonos de 21 julio 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  21 julio 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 84  Comisión de Teléfonos de 21 julio 1939. Servicio del Palacio de Narros en Zarauz para
residencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Conde Ciano, con 20 teléfonos y su correspondiente
centralitas

Fichero asociado:  No hay fichero asociado 

Notas: 
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Documento: AGG090

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 85  Comisión de Teléfonos de 28 julio 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   28 julio 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 85  Comisión de Teléfonos de 28 julio 1939. Se deniega readmisión de solicitud de unos
obreros que por voluntad propia abandonaron el trabajo en sept 1936

Fichero asociado: No hay fichero asociado 

Notas: 
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Documento: AGG091

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 87  Comisión de Teléfonos de 11 agosto  1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   11 agosto 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº  87 Comisión de Teléfonos de 11 agosto 1939. Autorización de adquisición material Ericsson
por 10.132 coronas suecas 

Fichero asociado: No hay fichero asociado 

Notas: Acta 86 no contienen nada significativo
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Documento: AGG092

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 92  Comisión de Teléfonos de 22 sept  1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 12  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   22 sept 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº  92 Comisión de Teléfonos de 22 sept 1939. incluye acuerdo de comisión gestora sobre
diferencias en el reglamento de 1932 con el de 1936 (a efectos de personal, ascensos y demás temas de personal)

Fichero asociado: agg092-Acta92CTDG22sept39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: Desde actas 88 a 91 no contienen nada significativo

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG093

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 93  Comisión de Teléfonos de 6 octubre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   6 octubre 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº  93 Comisión de Teléfonos de 6 octubre 1939. relación de recursos desestimados por el
Ministerio por los que se confirman las destituciones y sanciones de empleo y sueldo de varios empleados

Fichero asociado: agg093-Acta93CTDG6oct39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Documento: AGG094

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 96  Comisión de Teléfonos de 27 octubre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   27 octubre 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº   96 Comisión de Teléfonos de 27 octubre  1939. incluye estadística de abonos

n.º abonos
17-07-1936  3.467
15-04-1937   1.608
31-12-1938   2.605
10-5-1939     2.687
verano 1939  2.927
1/10/1939     2.791

Fichero asociado:   agg094-Acta96CTDG27oct39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: actas 94 y 95 no contienen nada significativo. 
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Documento: AGG095

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 97  Comisión de Teléfonos de 3 noviembre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  4 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 97  Comisión de Teléfonos de 3 noviembre 1939. incluye referencia a memoria del servicio
tfco (12 páginas) que es el siguiente registro-documento

Fichero asociado: agg09  5  -Acta97parte2CTDGMemoriaRed3nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/1arplv7f584vbi8/agg095-Acta97CTDG3nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1arplv7f584vbi8/agg095-Acta97CTDG3nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1arplv7f584vbi8/agg095-Acta97CTDG3nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG096

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 97 Segunda Parte Memoria del Servicio telefónico Comisión de Teléfonos de noviembre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 25  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 97 Comisión de Teléfonos de 3 nov 1939. Segunda Parte, Memoria del Servicio telefónico
Comisión de Teléfonos de noviembre 1939 . Memoria

I. La Red en el periodo del Concierto Económico

Se valora mu positivamente el servicio ofrecido comparándolo con notros de España y Europa, “gracias a las
fuente de ingresos que tenía, merced al Concierto Económico, a pesar de que dicho Concierto era insuficiente
para el desarrollo óptimo de la red. Antes de 1924 la diferencia con el resto de España era abismal.
Apartado III. La Red durante el Alzamiento Nacional. “.. durante la guerra civil, la Red de Guipúzcoa ha sufrido
un estrago  horroroso,  en parte  por las  devastaciones  de  los  rojos,  en parte  por los  combates  librados en la
Provincia”, se calcula entre un 30% y un 40% las instalaciones destruidas, “Esta pérdida da a la Diputación un
derecho indiscutible a la prórroga de su concesión”, ya que inicialmente era para 35 años, pero ahora en un plazo
de 5 años se ve obligada a una gran inversión a causa de la guerra
Apartado  IV La Red Telefónica  provincial  de  Guipúzcoa asegura  al  estado  sus  más esenciales  derechos  de
soberanía en materia de comunicaciones. Se justifica que antes del Movimiento ha sido uno de los ramos más
abandonados por la legislación y se dice que “ Esto ha constituido una lamentable dejación por virtud de la cual el
Estado ha abandonado derechos esenciales de su soberanía” 

Fichero asociado: agg096-Acta97parte2CTDGMemoriaRed3nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Documento: AGG097

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta n.º 98  Comisión de Teléfonos de 10 noviembre  1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento, 3  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 98  Comisión de Teléfonos de 10 noviembre 1939. Sobre personal de la central de Eibar se
dice : “La plantilla de la Subcentral de Eibar en periodo normal la constituían 11 telefonistas mas una de turno de
noche.
 Desde la destrucción por los rojos de aquella subcentral, hasta la reciente instalación del nuevo cuadro con sus
actuales abonados, ha sido posible atender el servicio, claro es que difícilmente , con 4 telefonistas de plantilla,
pero ya restablecidos los abonados y normalizado el servicio con notable incremento sobre el de 1936, se hace
indispensable restablecer la plantilla anterior y de ahí el que existan varias plazas vacantes de telefonistas

Fichero asociado: agg097-Acta98CTDG10nov39AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Documento: AGG098

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 99  Comisión de Teléfonos de 23 noviembre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,  11 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 99  Comisión de Teléfonos de 23 nov 1939.  Proyecto de presupuesto para 1940

Gastos de instalación 298.290
Gastos de explotación 1.608.736

Ingresos 1.966.104

Superávit previsto 59.077

Fichero asociado: agg098-Acta99CTDG23nov39yPresupuestos1940AGG-GAOJDIT940a-2.pdf

Notas: 
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Documento: AGG099

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 102  Comisión de Teléfonos de 14 diciembre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Acta nº 102  Comisión de Teléfonos de 14 diciembre 1939.  Readmisiones, se acuerda revocar algunas
destituciones pero imponiendo sanción de empleo y sueldo por dos años desde febrero 1937

Fichero asociado: 

Notas: no hay fichero 

208



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG100

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT940_A2

Título: Acta nº 103  Comisión de Teléfonos de 21 diciembre 1939

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Acta de reunión

Descripción física: Copia digital a color de documento,   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:   21 diciembre 1939

Instituciones:  Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: gestión de la red telefónica, 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta nº 103  Comisión de Teléfonos de 21 diciembre 1939.  Sobre estaciones y locutorios, del de
Elgueta se dice “Antes de la guerra atendía los servicios de arbitrios provinciales y Cajas de Ahorros; actualmente
hay una estación pública, servida por el Ayuntamiento.
En dicha zona y por efecto de los destrozos de la guerra, no existen más lineas por lo que la comunicación que se
interesa no podrá ser atendida sino mediante conmutación con ella, dado que no hay material para el tendido de los 9,5
Km de circuito que requeriría la conexión directa de la central de Vergara.

Se informa que la Agencia de la Caja de Ahorros puede abonarse como agregada al locutorios

Presupuestos, pedidos a Ericsson 1938 por valor de 23.000 ptas, en realidad es mas que un pedido una nota de los
problemas de la autorización , que no se ha resuelto, para que se pase a Resultas ? (que es eso?) el presupuesto
asociado, no lo entiendo

Fichero asociado: 

Notas: no hay fichero 
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Documento: AGG101

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Concierto con el Estado parte 1 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 35   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio 1937 a octubre 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Expediente Concierto con el Estado parte 1. Contiene expediente supresión del concierto económico
con el Estado, copia del BOE, correspondencia. Expediente Supresión Concierto Económico, su relación con la
concesión de la Red Tfca Provincial y estudio de conjunto de la Red. Referencia a Decreto Ley 23-6-1937 y
Orden del 30-6-1937. Incluye copia del BOE del 24 junio 1937 y de 2 julio 1937  (sobre traspaso al Estado de
servicios económicos de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya) 
Relación presupuesto  de gastos – 6 junio 1937

8 julio 1937, entrega por el Ingeniero Director de informe debido a los decretos de supresión concierto económico y
normas para que la Comisión haga el traspaso del servicio. Contiene informe detallado.  

Fichero asociado: agg101-ConciertoconelEstado1937_parte1_ JDIT1402-6.pdf
 

Notas:    

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG0102

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Concierto con el Estado parte 2 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 36  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: noviembre 1937 a julio 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Expediente Concierto con el  Estado parte  2.  Escrito  de 3 nov 1937 sobre informe  acerca de la
explotación de la Red Tfca Provincial y de las soluciones para su futura explotación, para la negociación con la
CTNE sobre la cesión de los servicios de la red, negociaciones en las que tb estaba interesado el Ayto. de SS
respecto a su red.
Carta 25 oct 37 del Ayto. SS a Diputación Guipúzcoa  y otras cartas sobre lo mismo. Acta 3 dic 37 sobre lo mismo.
Carta de 12 enero 1938 para que otras empresas presenten proyectos-ofertas para la explotación de la red. Se relacionan
como posibles candidatas, CTNE, Ericsson, Sociedad anónima de Telefonía, Siemens Industria Eléctrica, AEG (esta
era alemana de la ITT)
Informe sobre bases para aceptar la colaboración con la Red Tfca Provincial y Boletín Oficial de Guipúzcoa de 8 dic
1938 con órdenes relacionadas. 
Cartas entre Elías Querejeta  (presidente de la comisión de teléfonos) e Ignacio María Echaide (ingeniero director de la
red) sobre el mismo tema, junio 1938 
Otros informes sobre el mismo tema

Fichero asociado:
   agg  102  _ConciertoconelEstado1937y1938_parte2_JDIT1402_6.pdf   

Notas:  
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Documento: AGG103

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Supresión Concierto con el Estado parte 3 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 34   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: julio 1938 a julio 1939

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Expediente Supresión Concierto con el Estado parte 3. Informe de 31 oct 38 del Letrado Leandro G.
de Cadivañes sobre la concesión a la Red Tfca Provincial, sobre la prórroga de la misma, el reglamento y bases
para la concesión a al CTNE, y cómo debería hacerse la futura explotación de la red.
Otro informe sobre la terminación del plazo de concesión de la red

Fichero asociado:
   agg  103  _ConciertoconelEstado1938y1939_parte3_JDIT1402_6.pdf   

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG104

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Supresión Concierto con el Estado parte 4 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 42 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: junio 1939 a noviembre 1939 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Expediente Supresión Concierto con el Estado parte 4. Estudio de 11 sept 1939 sobre posible prórroga
de concesión de la red, incluye bases del contrato entre CTNE y el Estado. 
Informe  de  2  nov  1939  sobre  el  estado  de  la  red  provincial  desde  1923,  incluye  estado  del  proceso  de
automatización integral, actuación de la red ante el “alzamiento Nacional” y deterioro de la red, etc. 
Se refiere el destrozo de la red en la guerra entre un 30% y un 40% y el esfuerzo de restauración justifica se le
permita exceder el tiempo de explotación

Fichero asociado:
   agg  104  _ConciertoconelEstado1939_parte4_JDIT1402_6.pdf   

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG105

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Supresión Concierto con el Estado parte 5 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 34   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas:  diciembre 1939 a abril 1940

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Expediente  Supresión  Concierto  con  el  Estado  parte  5.  Apéndice,  comparación  del  serv  tfco  en
Guipúzcoa con el  de  varias  naciones  y  resto de  provincias  españolas.  Relación de  estaciones  públicas  y nº
abonados, incluye mapas de estado de la red y líneas en 1909, 1922 y 1935.
Carta el ministro de Gobernación 19 dic 39 con informe ampliado
Incluye planos esquemáticos de la red por diferentes funcionalidades y en diferentes años

Fichero asociado:
   agg  105  _ConciertoconelEstado1939y1940_parte5_JDIT1402_6.pdf   

Notas:    
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Documento: AGG106

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT1402_6 

Título: Expediente Concierto con el Estado parte 6 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 25   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: septiembre 1939 a diciembre 1939

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Expediente Concierto con el Estado parte 6. Informes de junio a diciembre 1939 sobre bases del
contrato entre CTNE y Estado y la concesión a la Red Guipúzcoa. 

Fichero asociado:
   agg  1  06_ConciertoconelEstado1939_parte6_JDIT1402_6.pdf   

Notas:    

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/z8t7efndj8x239f/agg106-ConciertoconelEstado1939_parte6_JDIT1402_6.pdf?dl=0
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Documento: AGG107

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1113_1

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 1

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 18   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Propuestas  Comisión  de  Teléfonos  año  1936  parte  1.  Nota  de  11  enero  1936  sobre  incidentes
relacionados con el servicio de telegramas de la red provincial y posible conflicto con el servicio telegráfico del
estado. Otras cartas sobre temas varios (locutorios, concursos materiales , presupuestos instalación e informes
para red interurbana)

Fichero asociado:
   agg  1  0  7  _PropuestasComisionTelefonos1936_parte1_JDIT1113_1.pdf   

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG108

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1113_1

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 2

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 24   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 2. Nota de 18 junio 1936 sobre concursos de cables
(solo dos empresas Standard y Comercial Pirelli)
Notas de 2 y 7 julio 1936 liquidación varias partidas, concurso de cordón aislado y de cable de acero.
Varias de sept y oct 36 acuerdo gastos de explotación e instalación, relación de gastos por nóminas de empleados
por tipos y por estaciones

Fichero asociado:
   agg  108  _PropuestasComisionTelefonos1936_parte2_JDIT1113_1.pdf  

Notas:    

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/5n9m6bvzna95xke/agg108-PropuestasComisionTelefonos1936_parte2_JDIT1113_1.pdf?dl=0
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Documento: AGG109

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1113_1

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 3

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 14 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 3. 
Informes de sept 36 gastos de explotación
Informes de oct 36 gastos por nóminas
Informes de nov 36 acuerdo sobre gastos de explotación y liquidación de productos
Informe de 20 nov 36 relación de personal admitido provisionalmente hasta su ingreso definitivo según normas
que determine la Corporación

Fichero asociado:
   agg  109  _PropuestasComisionTelefonos1936_parte3_JDIT1113_1.pdf  

Notas:   

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/zww1f7gamal485c/agg109-PropuestasComisionTelefonos1936_parte3_JDIT1113_1.pdf?dl=0
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Documento: AGG110

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1113_1

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 4

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 14   páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Propuestas Comisión de Teléfonos año 1936 parte 4.  Expdte por avería de teléfono en el Faro de
Fuenterrabía (20 nov 36)
Petición de Comandante Militar de Zumárraga interesándose por el ingreso de una telefonista de su confianza, rechazo
de petición porque tiene que pasar un examen de ingreso (20 nov 36)
23 nov 36 – Informe sobre la anterior creación de 15 plazas de telefonistas por parte de la Comisión gestora del Frente
Popular para que se incorporara personal afecto al régimen republicano, en el que se dice que en su momento no hubo
informe favorable de la dirección de la red, de esas 15 actualmente hay 6 trabajando y se propone la anulación de aquel
acuerdo
Dic 1936 acuerdos sobre gastos de explotación e instalación
7 dic 36 sobre permanencia de aprendices de taller incorporados en la época del Frente Popular.

Fichero asociado:
 agg110-PropuestasComisionTelefonos1936_parte4_JDIT1113_1.pdf

Notas:    

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGG111

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1113_1

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1937

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 5  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 1937

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Propuestas Comisión de Teléfonos año 1937 . Solicitud de una persona para atender una estación
porque la anterior encargada se halla recusada por el Ejercito. Aprobación de gastos de instalación y explotación.
No hay información relevante

Fichero asociado: agg1  11  -PropuestasComisionProvincial1937_JDIT1113-  4  .pdf

Notas:   
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Documento: AGG112

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1114_2

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1938 parte 1

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 28  páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: febrero 1938 a marzo 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen:  Propuestas  Comisión  de  Teléfonos  año  1938  parte  1.  Carta  de  3  febrero  1938,  referente  a  una
telefonista que prestó servicios por petición de la S.A de Telefonía Privada que fue suministradora de la Red
Provincial.
Carta 7 feb sobre exámenes para incorporación de personal y personal de centros telefónicos. 8 feb solicitud de ingreso
como telefonistas. Carta de 4 febrero 1938 que ante una solicitud de locutorio público es necesaria la autorización de la
Comandancia Militar. Carta de 3 feb 1938, acuerdo liquidación, quedando pdte un importe a la CTNE de más de 8.000
pts.
Carta de 23 feb 1938 sobre regularización de abonos con carácter oficial de la Autoridad militar, varios para sedes o
personalidades de Falange y de Junta Carlista. Otras, de los mismo con Hospital Cruz Roja
Carta de 1 marzo 1938 sobre retrasos de gestiones con la Dirección General de Telégrafos y ante la constitución del
nuevo Ministerio hay que esperar a los nuevos responsables de telecomunicaciones.
Carta de1 marzo sobre el servicio de información para soldados y voluntarios de Azpeitia y que le haga gratis los
telegramas a través de la red provincial, igual que hace el Centro Telegráfico mientras el Estado lo de gratuito, pero no
las conferencias porque hay que pagar a la CTNE al depender de esta los circuitos interurbanos. Carta de1 Marzo,
vacantes de dos plazas de celadores, una por haberse aplicado el decreto 93. Carta de 26 febrero  pago facturase, entre
otras a Standard Eléctrica y a Soc. Esp Acumulador Tudor. Carta de 1 marzo 38, problema de admisión de una auxiliar
por disparidad de informes del Delegado de Orden Publico con el de Falange, Alcaldía y Comandancia Guardia Civil.
Carta de 8 marzo dotación de plazas de dos telefonistas varones, uno proveniente de sección explotación y otro de
sección técnica, hasta que se incorporen telefonistas femeninas. Carta de 4 marzo, dotación plaza delineante al servicio
del ingeniero Industrial Provincial y que se publique el correspondiente concurso (debe estar libre de obligaciones
militares,  escribir  a  máquina,  y  como  condiciones  preferentes,  idiomas,  conocimientos  de  esquemas  eléctricos,
telefonía y topografía. Carta de 8 marzo, las peticiones de franquicias para teléfonos oficiales se deben realizar al
Gobernador Militar, sin la autorización de este no se podrán aprobar. Carta de 8 marzo ante petición de baja de cuota un
oficial del ejército por escasos recursos que comparta su línea con el locutorio. Carta de 8 marzo sobre necesidad de
petición de hilo telefónico para líneas interurbanas y de abonados y se pide se exima de realizar concurso ya que en
zona “liberada” solo está disponible la empresa Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas de Córdoba,
que  tiene  delegación  en  Bilbao,  la  Comercial  de  Cobre  y  metales  S.A.  Carta  de  8 marzo  sobre  un  concurso  de
suministro de conductores aislados solo se presentó la casa Siemens-Industria Eléctrica (10.000 mt cordón exterior y
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4.000 mt cordón interior), la entrega se hará desde Hendaya  el pago se hará por compensación vía HISMA. Incluye
informe sobre factura de aduanas por cable importado desde Alemania para nueva canalización de Pasajes.

Fichero asociado:
 agg  112  _ PropuestasComisionTelefonos1938_parte1_JDIT1114_2.pdf   

Notas:    

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://www.dropbox.com/s/c0l7j3mv44fyc50/agg112-PropuestasComisionTelefonos1938_parte1_JDIT1114_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c0l7j3mv44fyc50/agg112-PropuestasComisionTelefonos1938_parte1_JDIT1114_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c0l7j3mv44fyc50/agg112-PropuestasComisionTelefonos1938_parte1_JDIT1114_2.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG113

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1114_2

Título: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1938 parte 2

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 21 páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: abril 1938 a octubre 1938

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Propuestas Comisión de Teléfonos año 1938 parte 2. incluye carta 25 abril 1938, relativa al concurso
para el suministro de conductores aislados (10.000 m de cordón para exterior y 4.000 m para interior), al que solo
ha acudido la empresa Siemens-Industria Eléctrica S.A. , se hace necesaria en principio el anuncio de un concurso
público, pero que estos son ineficaces por la circunstancia de la Guerra ya que casi no hay empresas que puedan
suministrar estos equipos, por lo que se pide se adjudique a Siemens sin dicho concurso. Se contesta que ya en
1937 se adjudicó a Siemens un pedido similar sin concurso para sus fábricas en Alemania. En zona “liberada”
solo había una fábrica de Española de Construcciones Electromecánicas de Córdoba para suministro de cable de
bronce para líneas interurbanas, esto es para otro pedido. Carta 18 mayo 1938 solicitando franquicia oficial para
teléfono de la Delegación Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales. Carta 23 mayo instalación tfno. en el
domicilio particular de un capitán del ejército, compañía de Irún. Carta 28 mayo 38 sobre necesidad de nombrar
una suplente de Vigilante de noche de la Estación de Oñate para atender los servicios de aquella Subcentral, el
cuadro de Comunicaciones, de taquilla y cabinas, con el problema añadido de falta de personal. Cartas 23 mayo
1938 sobre traslado teléfonos oficiales de la Jefatura local  de Falange y solicitud de condonación de deuda
solicitada por la sección femenina de Falange de Rentería, lo que se atendió positivamente.
Carta 28 mayo sobre cruces de líneas asociadas con la Compañía de Ferrocarriles del Norte.
Acuerdo 27 sept 1938 sobre carácter oficial de determinados teléfonos de ingenieros del ejército y otros militares
Acuerdo 27 sept  sobre incorporación a filas de personal de la red y se solicita que se replantease la militarización de
dicho personal  por  ser  muy escaso el  dedicado a  la  conservación  de la  red,  necesarios  para  las  canalizaciones  y
replanteos de líneas de las zonas de Irún y Fuenterrabía.
Carta 27 sept sobre necesaria autorización del Gobierno Militar para el estudio y el dibujo de planos asociados a los
proyectos de canalización y replanteo de líneas en varias localidades.
Carta 27 sept sobre relevo de servicios de un miembro de las milicias de Falange
Carta 26 octubre 1938 sobre petición de la Delegación Militar de Pasajes  para cambiar la línea tfca de manual a
automática, con respuesta positiva a pesar de las dificultades
Carta 26 oct sobre petición de franquicia para conferencias del Jefe Servicio Industrial Aviación
Carta 26 oct por la que se desestima la petición de franquicias para un abonado, por considerar que son asociadas a la
Comandancia Militar de Irún, ya que solo han sido oficiales dos, al delegado provincial de Falange y aun cuartel de
requetés, y que incluso llamadas a Valladolid y Sevilla, la red Provincial ya  ha pagado a la CTNE. 

Fichero asociado:
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 agg  113-  PropuestasComisionTelefonos1938_parte2_JDIT1114_2.pdf   

Notas:  

Documento: AGG114

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDIT 1114_2

Título: Presupuestos 1936 

Clasificación: Telefonía,  Guerra Civil

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital a color de documento, páginas

Procedencia: Comisión de Teléfonos de la Diputación Foral de Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa

Lengua: castellano 

Resumen: Presupuestos 1936 . no se ve nada relevante

Fichero asociado: agg114-Presupuestos1936-JDIT113-1.pdf

Notas:   
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DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA EN ZONA REPUBLICANA 

Los documentos que aparecen referenciados no son todos los de la Diputación de Guipúzcoa en zona republicana,
si no solo los que contienen información relevante sobre la Comisión de Teléfonos. Además, de los seleccionados,
tampoco aparecen completos, si no solo la parte en la que aparece dicha información.
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Documento: AGG-DR001

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título:  Libro  registro  de  resoluciones  y  comunicaciones  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa  y  de  las  Comisiones
Provinciales en zona republicana

Clasificación: 

Tipo de documento: Actas manuscritas

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 3 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 15 y 16 sept 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Personal de la Diputación de Guipúzcoa

Lugares: Motrico

Lengua: castellano 

Resumen: Libro registro de resoluciones y comunicaciones de la Diputación de Guipúzcoa y de las Comisiones
Provinciales en zona republicana, reunida en Motrico por evacuación de San Sebastián. Se acordó que por medio
de la radio, prensa y de los jefes de los diferentes servicios se obtuviera relación del personal de la Diputación y
su residencia, indicando los que son afectos al Gobierno Republicano

Fichero asociado: aggDR001_AGG-GAO-SS328_1_Acta15sept1936.pdf

Notas:   Solo se indica en el resumen lo directamente relacionado con la Comisión de Teléfonos o lo de carácter
general  que pueda estar  indirectamente relacionado con dicha comisión. La copia digital  no incluye todo el
documento, sólo las partes según lo indicado.
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Documento: AGG-DR002

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa reunida en Bilbao el 8 y 9 octubre 1936

Clasificación: 

Tipo de documento: Actas manuscritas

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 8 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la Diputación Republicana en Archivo General
de Guipúzcoa

Fechas: 9 octubre 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: José Imaz, José Miguel Gomendio, Ricardo Urondo, Pedro Aguerri, 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Sesión de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa reunida en Bilbao el 8 octubre 1936,
bajo la presidencia de Miguel Liceaga, y los gestores, entre otros (solo se citan los de la Comisión de Teléfonos)
José Imaz, José Miguel Gomendio, Ricardo Urondo, Pedro Aguerri, 
Entre otros temas se trata el de los sueldos de algunos empleados de teléfonos que han tenido que huir a Francia y
solicitan les hagan llegar el sueldo correspondiente ahí. Ante esta solicitud el Sr Urondo intervino afirmando que
“a consecuencia del movimiento faccioso hubo que despedir de sus puestos a varios telefonistas por ser enemigas
manifiestas del régimen legal. Que en su consecuencia se organizó la Provincia en zonas, con telefonistas de
confianza, para que las conferencias fueran controladas por personas de garantía y no hubiera lugar a abusos que
en  otro  caso  pudiera  darse  por  telefonistas  ¿margaritas?  [ilegible]  o  pertenecientes  a  otras  asociaciones
antirrepublicanas”
Se continua con casos particulares de telefonistas que se han tenido que trasladar a Francia y que por su lealtad al
régimen republicano se propone se abonen los sueldos.
También se acordó crear una ofician para ciudadanos refugiados que tuvieron que evacuar sus localidades, así
como otro acuerdo de destitución de funcionarios que o bien se han quedado en zona rebelde y están al servicio
de la legalidad o bien no se han presentado a las autoridades republicanas en las zonas correspondientes
 Se acuerda destituir a todos los empleados que presten servicio en la zona rebelde o que no se hayan presentado a
la corporación en el plazo señalado. Pero se indica que algunos funcionarios se tuvieron que quedar en la capital y
son afectos  al  régimen republicano,  y  otro participante dice que los  que  se quedaron en San Sebastián  son
enemigos declarados de la República, y que los huidos a Francia si no han vuelto a zona republicana en la fecha
señalada (habiéndoseles dado más plazo) también hay que destituirles porque juegan a colocarse del lado de los
vencedores. Se acuerda destituir a todos los que no se han presentado en el plazo convenido

Fichero asociado: aggDR002_AGG-GAO-SS328_1_Acta9oct1936.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR003

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa reunida en Bilbao el 22 octubre 1936

Clasificación: 

Tipo de documento: Actas manuscritas

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 5 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la Diputación Republicana en Archivo General
de Guipúzcoa

Fechas: 22 octubre 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Sesión de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa reunida en Bilbao el 8 octubre 1936,
bajo la presidencia de Miguel Liceaga, y los gestores, entre otros (solo se citan los de la Comisión de Teléfonos)
José Imaz, José Miguel Gomendio, Ricardo Urondo, Pedro Aguerri, 
Entre otros temas, se acuerda ascender a telefonistas de 2ª clase a dos empleadas de Eibar, que siguen trabajando
en Estación de Eibar “en estos momentos tan difíciles,  con todo entusiasmo y haciendo grandes sacrificios”,
comentando que  otros  funcionarios  pueden tener  méritos  para  ser  ascendidos,  pero  que  hay  que  realizar  la
depuración de las plantillas para significar a los que “han demostrado y han puesto todo su esfuerzo en la lucha
contra el fascismo. 
Hubo opiniones en contra de dicho ascenso, porque podía ser un “precedente peligroso” ya que se debe exigir la
capacidad  necesaria,  a  lo  que  se  contestó  que  ya  la  habían  demostrado  en  esas  difíciles  circunstancias,  y
especialmente la central de Eibar, se acordó dicho ascenso.
También se plantea la solicitud de admisión de siete telefonistas pero que por no haber trabajo no se les puede
atender.  Otro caso de varias  telefonistas  que están en Hendaya y piden donde se tienen  que  presentar  para
trabajar, contestando que deben permanecer ahí hasta que les llamen porque no hay trabajo

Fichero asociado: aggDR003_AGG-GAO-SS328_1_Acta22oct1936.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR004

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título:  Sesiones  de  la  Comisión  Gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa  reunida  en  Bilbao  el  1  diciembre  y  3
diciembre  1936

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 4 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo General
de Guipúzcoa

Fechas: 1 diciembre 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa en zona republicana

Personajes: Santiago Marín (Jefe de Explotación de la Red Telefónica de Guipúzcoa)

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Se destituye al Directo de Caminos por haberse “trasladado a zona facciosa”, y se propone también
desestimar el escrito del Jefe de Explotación de Teléfonos, Santiago Marín, (de lo que se deduce que intentó estar
a dos aguas?) y se le separa del cargo y no se le abona los sueldos reclamados.
En su escrito Santiago Marín decía que se ponía de nuevo a las órdenes de la Diputación en Bilbao, solicitando
los sueldos no percibidos. Razona Marín que la Diputación dispuso a finales de julio prestara sus servicios en
Oñate, donde recibió una orden telefónica del Comisariado de Comunicaciones disponiendo quedara detenido en
su propio domicilio. Luego se le trasladó a la cárcel del Kursal , para más tarde ser evacuado y llevado a la cárcel
en Bilbao, donde permaneció hasta el 16 de noviembre, cuando fue puesto en libertad por no probarse que se
hubiera significado contra el  régimen constituido, “por el  contrario,  ha sido siempre un fiel  empleado de la
Corporación provincial a quien ha prestado constantemente su adhesión y obediencia” 
Juan de los Toyos informa que Marín ordenó a una vigilante de tráfico que todas las conferencias pasasen por vía
Mondragón, “esta medida obedeció sin duda a que la línea de Vergara estaba controlada por personal afecto a al
República” Juan de los Toyos temiendo que Marín adoptara resoluciones contrarias a la causa republicana adoptó
la medida de recluirlo en su casa, quitándole los aparatos telefónicos y poniendo un guardia en la puerta. Además
se indica que son conocidas públicamente las simpatías del Sr Marín por los dirigentes del bando nacional

Fichero asociado: aggDR004_AGG-GAO-SS328_1_Actas1y3Dic1936.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR005

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa en Bilbao el 12 enero 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 2 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Se acordó comunicar a las telefonistas residentes en Hendaya la orden de que se deben trasladar a
Bilbao para ponerse a las órdenes de la Diputación, además de que hasta ahí no les pueden enviar el dinero del
sueldo correspondiente.
También se acordó expedir unas cédulas especiales para todos los Guipuzcoanos refugiados en Vizcaya para que
cuando  pudieran volver a sus localidades de origen se garantizara su adhesión a la República.

Fichero asociado: aggDR005_AGG-GAO-SS328_1_Actas12y14enero1937.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR006

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa en Bilbao el 16 y 18 marzo 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 2  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Se  acuerda  abonar  los  sueldos  atrasados,  desde  octubre,  a  las  telefonistas  Concepción  y  Pilar
Echeverría. Se aprueba la solicitud de reingreso en la Comisión de Teléfonos de una telefonista de Eibar, que
justifica no pudo evacuar porque estaba de baja para dar a luz en otra localidad que no se evacuó al entrar los
nacionales, lo que se demuestra con un certificado de la encargada de Eibar . También se aprueba la solicitud de
vuelta de excedencia de otra telefonista y se estudia la solicitud de otra telefonista que solicita incorporarse

Fichero asociado:  aggDR006_AGG-GAO-SS328_1_Actas16y18marzo1937.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR007

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa en Bilbao el 1 y 3 junio 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 5  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Se acuerda abonar a la CTNE el uso de aparatos de la Presidencia durante el mes de mayo y del
Vicepresidente de la Comisión Provincial durante varios meses por importe de 67,65 ptas.
La  Comisión  de  Teléfonos  analiza  varias  peticiones  de  telefonistas  que  solicitan  ascenso  a  telefonistas  de
segunda,  lo  que  indican,  al  igual  que  peticiones  similares,  plantearan  cuando  puedan  regresar  a  la  capital
Guipuzcoana, tb por el caso de repartidoras y supernumerarias (estas eran las que dejaban de trabajar por casarse
pero tenían derechos como volver a trabajar) . Se acuerda subir el sueldo a 250 ptas mensuales, antes era 150
ptas, lo que indican es claramente insuficiente “para atender a las más indispensables necesidades de la vida”. 
Se hace referencia a una telefonista de la que se duda de su adhesión a la República porque en el periódico
“faccioso” La voz de España de 14 marzo de 1937 aparece en una lista  como preadmitida aunque con una
sanción, aunque luego se indica que en todas las telefonistas de Eibar se comportaron como leales a al República
y que además en un nuevo número de ese periódico, del 14 abril, ya aparece como expulsada, por lo que no se
duda de su lealtad. (esto en realidad viene como firmado el 27 de mayo de 1937) (nota recordemos que el control
de Bilbao por parte de las tropas franquistas se produjo entre el 17 y el 19 de junio)
Se refiere otro escrito de telefonistas que solicitan trasladarse al extranjero por si fueran necesarios sus servicios
(lo  que  la  Comisión  gestora  traslada  a  la  Dirección  general  de  Comunicaciones).  La  Dirección  de
Comunicaciones indicó en su momento que este tipo de excedencias solo se concedían a personal de la CTNE en
situación de tener que atender a familiares. La comisión aprueba que para dos telefonistas se autorice y que se
deben presentar al Cónsul correspondiente para ponerse a sus órdenes, volviendo cuando sean requeridas

Fichero asociado: aggDR007_AGG-GAO-SS328_1_ActasJunio1937.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR008

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa en  Santander el 13 julio 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento manuscrito, 2 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Se refiere el caso de varias telefonistas que no han pasado a cobrar sus sueldos y que se supone están
en zona facciosa, y se les suspende de empleo hasta averiguar los motivos de dicha ausencia

Fichero asociado:  aggDR008_AGG-GAO-SS328_1_Acta13Julio1937enSantander.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/jjudjkaxy9h5z3t/aggDR008_AGG_GAO_SS328_1_Acta13Julio1937enSantander.pdf?dl=0
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Documento: AGG-DR009

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Índices de Actas de la Diputación en zona republicana

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento mecanografiado, 1 página

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Índices de Actas de la Diputación en zona republicana

Fichero asociado: aggDR009_AGG-GAO-SS328_1_IndicesActasDiputacionGuipZonaRepublicana.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR010

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Relación de empleados de la Diputación de Guipúzcoa a los que no se ha podido realizar el pago del sueldo
(Santander, 31 agosto 1937)

Clasificación: 

Tipo de documento: Mecanografiado

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Relación de empleados de la Diputación de Guipúzcoa a los que no se ha podido realizar el pago del
sueldo , algunos por estar en Francia, otros por la situación de la evacuación de Bilbao  (En el listado aparecen 51
miembros de la Red Telefónica, aproximadamente un tercio del total de la relación (ojo! Llama la atención que
figure Mariano Doporto, como director del Observatorio de Igueldo

Fichero asociado: aggDR010_AGG-GAO-SS328_1_EmpleadosDipFrancia22agosto1937.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR011

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Listado de empleados con nómina de la Red Telefónica  del mes de junio de 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: actas mecanografiadas (recuperación de documentos)

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Listado de empleados con nómina de la Red Telefónica  del mes de junio de 1937. Aparecen un total
de 48, lo que es bastante similar al dato del  registro anterior. En ambos casos viene los nombres (se podría
contrastar)

Fichero asociado: aggDR011_AGG-GAO-SS328_1_nominasJunio1937.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR012

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Listado de personal de la Comisión de Teléfonos de la Diputación Guipúzcoa en zona republicana

Clasificación: 

Tipo de documento:  

Descripción física: Copia digital a color de documento mecanografiado, 3 páginas 

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  El 4 junio 1937, Análisis por parte de la Comisión de Teléfonos del escrito de dos telefonistas que
solicitan se les nombre telefonistas de 2ª,  con sueldo de 3000 ptas anuales,  cuando ahora cobran 1800 ptas
anuales., lo que reconocen es insuficiente “para atender las indispensables necesidades de la vida”. Se refiere que
“ha quedado pendiente hasta el regreso a la capital Guipuzcoana el estudio de la situación de las telefonistas
llamadas “repartidoras” y “supernumerarias”, así como la reorganización total de la plantillas del personal de la
Red”.
También se analiza el caso de varias telefonistas para trasladarse al extranjero, y la Diputación se ha dirigido a la
Dirección general de Comunicaciones (todo lo que sigue es transcripción mecanografiada de un acta manuscrita
anterior, ya citada)
Relación de personal de teléfonos de la Dip Guipúzcoa que no se ha presentado en la diputación de Vizcaya:
aparecen  16  nombres  más  el  número  de  otros  cuya  relación  nominal  no  ha  podido  ser  presentada  (155
telefonistas, 18 repartidores, 18 celadores) (es decir, en total 207) En la lista de los 16 nominados están Ignacio
María Echaide, Director; Santiago Marín, Jefe de Explotación; Jenaro Michelena, Jefe de Instalaciones, Vicente
Azurmendi, inspector de líneas.
Relación  de  personal   de  teléfonos  de  la  Dip  Guipúzcoa que  sí  se  han  presentado  en  Bilbao  8antes  del  5
octubre):aparece el listado con los nombres de 35 personas

Fichero asociado: aggDR012_AGG-GAO-SS328_1_personalTelefonosOct1936.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR013

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Es transcripción mecanografiada de parte del documento AGG-DR007;  Caso de cuatro telefonistas
que se han quedado en territorio 2faccioso”, se las destituye. Caso pdte de aclarar de una telefonista de Eibar, ya
visto en ref anterior
Además el caso de un celador que está en Bayona e intentó ir a Bilbao, pide ayuda para poder ir.

Fichero asociado: aggDR013_AGG-GAO-SS328_1_Acta27mayo1937.  pdf

Notas:   nota, respecto a  la referencia en el acta de que en el periódico La Voz de España aparecían la relación de
empleados  destituidos,  en  efecto,  en  el  del  día  14  mayo  1937,  página  2  aparece,  ref
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPAtzokoPrentsaWEB/buscar.do?
amicus=179902&lang=es&anti_cache=1523007238107#)
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Documento: AGG-DR014

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Relación de personal de Teléfonos en la diputación de Vizcaya 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  6 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Relación  de  personal  de  Teléfonos  presentados  en  la  diputación  de  Vizcaya  antes  del  9  octubre,
aparecen  nombrados  61  (ordenanzas,  telefonistas,  encargadas,  repartidores,  etc)  la  mayoría  de  Eibar  y  San
Sebastián, varios de Irún, algunos sueltos de diferentes localidades , como Zarauz, Mondragçon, Deva, Pasajes,
etc. Dos de la central de Irún se fueron a Barcelona 
 Relación de personal de Teléfonos presentados en la diputación de Vizcaya después del 9 octubre, y aprobadas
sus instancias, el total 3, dos telefonistas de Eibar y una de Oñate. (el total serían 66)
Otras tres telefonistas supernumerarias, por lo tanto sin plaza, pero que ofrecen sus servicio. 
Relación de personal de la Red Tfca Provincial de Guipúzcoa que se halla prestando servicio en Vizcaya, todos
con nombres y apellidos, 4 sin citar puesto, 34 telefonistas.
Relación de personal de teléfonos de la Dip Guipúzcoa que no se ha presentado en la diputación de Vizcaya:
aparecen  16  nombres  más  el  número  de  otros  cuya  relación  nominal  no  ha  podido  ser  presentada  (155
telefonistas, 18 repartidores, 18 celadores) (es decir, en total 207) En la lista de los 16 nominados están Ignacio
María Echaide, Director; Santiago Marín, Jefe de Explotación; Jenaro Michelena, Jefe de Instalaciones, Vicente
Azurmendi, inspector de líneas. (Bilbao 21 octubre 1936)

Relación de personal de teléfonos que se han presentado en Bilbao y sus fechas respectivas, 5o (con nombres y
apellidos) , el 17 de sept 7; el 18 sept 1,; el 21 sept 3, el 22 sept 4; el 23 sept 3; el 28 sept 15; el 1 oct, 3,; el 3 oct
4; el 9 oct 8
Luego hay algunos casos que se analizan individualmente por presentarse después de la fecha acordada del 9
octubre, al resto que no se han presentado o consta que están prestando servicio a los 2facioos” se les destituye.

Fichero asociado: aggDR014_AGG-GAO-SS328_1_personalTelefonosOct1936y1937.  pdf

Notas:   Este documento venía mezclado originalmente con el aggDN031, es decir había mezclados documentos
de la diputación de Guipúzcoa en Bilbao (zona republicana) con los de la diputación en San Sebastián (zona
nacional). Lo hemos divido en dos diferentes, el aggDR014 y el aggDN031
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Documento: AGG-DR015

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_1

Título: Asuntos de personal de teléfonos de la Diputación de Guipúzcoa en Vizcaya

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Nombramiento como telefonistas de 2ª a dos supernumerarias de Eibar, de las que el Sr Urondo afirma
que el Sr Toyos dijo que “Las dos telefonistas han trabajado y continúan haciéndolo en la estación e Eibar, en
estos momentos tan difíciles, con todo entusiasmo y haciendo grandes sacrificios” a continuación dice que puede
haber otros empleados dignos de este reconocimiento y que “Es criterio de la Diputación hacer la depuración de
las plantillas de los empleados provinciales, y al mismo tiempo se debe mostrar el agradecimiento a aquellas
personas que han demostrado en momentos de peligro su adhesión incondicional al poder legítimo y han puesto
todo su esfuerzo en la lucha contra el fascismo”. A este acuerdo el Sr Imaz indica que eso puede implicar un
precedente peligroso porque según el reglamento se exige un examen de capacidad, a lo que contesta Urondo que
ya se examinaron, al ser supernumerarias, y esto es un ascenso. Se aprueba
Se habla del caso de 7 telefonistas que se presentaron pero que de momento no hay trabajo para ellas y otro de
telefonistas de Hendaya que consultaron cuando y donde se tenían que presentar, y se les contestaba que debían
permanecer ahí hasta nueva orden, al no haber trabajo.
Se traslado a Bilbao al celador de la central de Eibar para realizar trabajo de instrucción en los cuarteles del
Batallón de Transmisiones, estará destinado ahí hasta que se necesiten sus servicios una vez se recuperen las
centrales telefónicas (Bilbao 28 nov 1936)
Fechas de entrada de los Requetés y de desalojo en puesto de Guipúzcoa, 23 julio Lizarusti y Otzaurze, Beasain
el 27 julio; Villafranca de Oria el 1 de Agosto; Irún el 5 sept; Fuenterrabia 6 sept; Urto e Illarrazu 23 julio,
Leaburo el 29 julio; Tolosa el 10 de agosto, Villabona 23 agosto, Andoain el 16 agosto; San Sebastián el 13
septiembre
Relación de dos facturas pagadas , una a Celaya y Emperanza de Oñate por suministro de pilas secas según
acuerdo del 26 sept 1936 
Relación de personal de la Red Tfca Provincial que ha ingresado en el ejército, (republicano) en el Batallón de
Enlaces y transmisiones. En total 14 personas, vienen nombradas.

Fichero asociado: aggDR015_AGG-GAO-SS328_1_Acta13mayo1937.  pdf
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https://www.dropbox.com/s/egehikk2sdz3tj4/aggDR015_AGG_GAO_SS328_1_Acta13mayo1937.pdf?dl=0
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Notas:   Este documento venía mezclado originalmente con el aggDN033, es decir había mezclados documentos
de la diputación de Guipúzcoa en Bilbao (zona republicana) con los de la diputación en San Sebastián (zona
nacional). Lo hemos divido en dos diferentes, el aggDR015 y el aggDN032
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Documento: AGG-DR016

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS328_2

Título: cartas internas de la Comisión de Teléfonos

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Carta de auxiliar de la red proponiendo el ascenso de varias telefonistas (algunas las anteriormente
mencionadas de Eibar)
balance de operaciones de giro telegráfico con la Red fca Provincial de junio de 1936 , hecho en septiembre 1936,
con balance a favor de la Red que tiene que pagar el Estado de 97.000 ptas
carta de 5 de febrero 1937 de un empleado de la Red Tfca Provincial a Dirección Gral de Seguridad consultando
si tiene que presentarse en algún sitio
Carta de Juan callen, Director General de Comunicaciones pidiendo que dos empleados de la Red Tfca Provincial
puedan ingresar, ante la movilización, en el batallón de Enlaces y transmisiones
Carta de empleado de Teléfono Provincial, mayo 1937, solicitando se le de permiso para trasladarse a Francia con
sus hijos y seguir disfrutando del sueldo en el consulado
carta Dpto trabajo, Previsión y comunicaciones sobre si se autoriza la entrega a un empleado de la Red Tfca
provincial de un aparato receptor de radio
carta de un empleado de la red Tfca justificando que se haya en Santander como refugiado

Fichero asociado: aggDR016_AGG-GAO-SS328_2_EscritosVariosTelefonos1937.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR017

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS329_63-66

Título: Asociación de empleados de la Diputación de Guipúzcoa

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 4 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen: Relación de empleados de la Diputación, indicando los de Teléfonos, los cuales aparecen con nombre
y apellidos y se indica muchos que están movilizados, pero es de una asociaciones
Escrito de una telefonista, que enterada que otra ha sido ascendida por méritos de guerra, ella pide lo mismo, ya
que no abandonó su puesto en Pasajes hasta la evacuación el 12 de septiembre “a pesar del bombardeo por mar,
tierra y aire” , Bilbao 12 mayo 1937.
Otro escrito similar de otra, Bilbao 12 mayo 1937 (se podría transcribir algo para el artículo)

Fichero asociado: aggDR017_AGG-GAO-SS329_63-66_EmpleadosDiputacionJunio1937.  pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DR018

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-SS329_112-113

Título: Relación de personal de la diputación, incluyendo de Teléfonos

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación republicana en Archivo general de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, Bilbao

Lengua: castellano 

Resumen:  Relación de personal de la diputación, incluyendo de Teléfonos.  Aparecen 48 con sus nombres y
puestos (la mayoría telefonistas de Eibar, tb telefonistas de otras localidades, repartidor, encargado, ordenanzas

Fichero asociado: aggDR018_AGG-GAO-SS329_112-113_Empleados yNominas1937

Notas:   
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DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA EN ZONA NACIONAL 

En las reuniones de la Diputación se trataban muchos temas, incluidos de la Comisión de Teléfonos . Aquí solo
hemos catalogado los documentos que contienen información sobre dicha comisión. 
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Documento: AGG-DN001

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 1 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 19 sept 1936

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  5 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 1 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 19 sept 1936. La primera después de la
toma de San Sebastián por los franquistas. Discursos muy políticos sin temas concretos

Fichero asociado: aggDN001_AGG-GAO-JDTL0388_Acta19sept1936

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN002

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 8 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 10 dic 1936. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta 8 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 10 dic 1936.  Presentación por parte de
la Comisión de Teléfonos del  nuevo Reglamento de Régimen Interior.  Acuerdo de anulación de creación de
plazas de telefonistas de noche que se aprobó en mayo de 1936

Fichero asociado: aggDN002_AGG-GAO-JDTL0388_Acta10dic1936.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN003

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 9 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 24 dic 1936. Reglamento de Régimen Interior
de la Red provincial

Clasificación: 

Tipo de documento: Acta de reunión mecanografiada

Descripción física: Copia digital a color de documento,  9 páginas dobles

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 24 dic 1936

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Reglamento Red Telefónica de Guipúzcoa

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  9  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  24  dic  1936.  Primera  parte  del
Reglamento de Régimen Interior de la Red provincial. Se quiso redactar un nuevo reglamento que sustituyera al
del  31 marzo de 1932, reglamento que, “influido por el  espíritu netamente marxista que entonces imperaba,
descuidó de modo manifiesto los intereses de la Provincia y de la Corporación y sólo se cuidó de lo que pudiera
favorecer materialmente al empleado y de relajar la disciplina del personal”. Los cambios más importantes fueron
la  supresión  de  ascensos  automáticos,  reducción  de  excedencias  y  vacaciones,  restablecimiento  de  régimen
disciplinario, los aumentos trienales se sustituyen por quinquenales Sumario de dicho reglamento: Capítulo I.
Servicios de la Red: Estaciones y locutorios de la Red; Servicios públicos; Conferencias telefónicas; servicios de
abonados. Capitulo II Organización de la Red: DE la Diputación Provincial; De la Comisión provincial; De la
Comisión de Teléfonos; Del Ingeniero Director; De las secciones que comprende la Red; Personal de la Sección
de  Explotación;  Personal  de  la  Sección  Técnica.  Capítulo  III  Ingreso  y  ascenso  del  personal:  Sección  de
explotación personal masculino, telefonistas; Sección Técnica; Tribunales de examen. Capítulo IV Organización
de los servicios: Movimiento de fondos; atribuciones de los jefes; Asuntos de la sección de explotación; Asuntos
de la sección técnica; Asuntos de los celadores; De los capataces; Organización de las Estaciones; Subcentrales;
Estaciones de Segunda Categoría; Servicios de las Estaciones de primera y segunda categoría; Estaciones de
tercera categoría; Disposiciones generales

Fichero asociado: aggDN003_AGG-GAO-JDTL0388_Acta24Dic1936.pdf

Notas:   

________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN004

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta 19 de la  Comisión gestora de la  Diputación de Guipúzcoa,  16 marzo 1937.  Relación de empleados
admitidos, destituidos y sancionados

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  19  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  16  marzo  1937.  Relación  de
empleados admitidos, destituidos y sancionados (en todos los caso viene el listado de nombres). Viene el listado
por los cuerpos de caminos, miqueletes, teléfonos, imprenta y limpieza. Solo se indica aquí los de teléfonos.
Admitidos 33 , destituidos (según decreto 93) 15,  sancionados ( de 3 meses a 1 año) 11. Nota nuestra, hay que
tener en cuenta que en esta  relación todavía no estaban los de la  zona de Eibar,  y  solo a los  que se había
localizado.

Fichero asociado: aggDN004_AGG-GAO-JDTL0388_Actas16Marzo1937.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN005

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta  21  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  15  abril  1937.  Relación  de  empleados
admitidos, destituidos y sancionados

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  2 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 21 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 abril 1937. Relación de empleados
admitidos, destituidos y sancionados (en todos los caso viene el listado de nombres). Solo se indica aquí los de
teléfonos. Admitidos 9, destituidos (según decreto 93) 3,  sancionados ( de 3 meses a 1 año) 5. Nota nuestra, hay
que tener en cuenta que en esta relación todavía no estaban los de la zona de Eibar, y solo a los que se había
localizado.

Fichero asociado: aggDN005_AGG-GAO-JDTL0388_Acta15abril1937.pdf

Notas:   
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_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN006

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 22 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 29 abril 1937. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  3 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 22 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 29 abril 1937. Relación de empleados
admitidos, destituidos y sancionados. Solo en Teléfonos, admitidos 1, sancionados 2, destituidos 3. Se fija la
jornada de trabajo en ocho horas para el personal de teléfonos. Se estudia la segunda parte del reglamento de
régimen interior de la Red Tfca Provincial, la relativa a la organización del personal. 

Fichero asociado: aggDN006_AGG-GAO-JDTL0388_Acta29Abril1937.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN007

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 13 mayo 1937. Relación de empleados admitidos,
destituidos y sancionados. Modificación del reglamento

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 13 mayo 1937. Relación de empleados
admitidos,  destituidos y sancionados.  Solo en Teléfonos,  admitidos 1,  sancionados 1,  destituidos 18 (  16 de
Eibar).Modificación del reglamento, se modifica la parte de personal relativa a vacaciones, tipos de faltas (leves,
graves, muy graves), sueldos, quinquenios, etc (no tiene mayor relevancia)

Fichero asociado: aggDN007_AGG-GAO-JDTL0389_A_Acta13mayo1937.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/ij9ahklypenv3cj/aggDN007_AGG_GAO_JDTL0389_A_Acta13mayo1937.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

271



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGG-DN008

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  10  junio  1937.  Redacción  segunda  parte
reglamento 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 10 junio 1937. Redacción segunda parte
reglamento. Se fijan los sueldos por categorías, que son las siguientes: Escribiente, telefonistas de 1ª, telefonistas
de 2ª,telefonistas de 3ª, telefonistas de verano, telefonistas de servicio nocturno, inspector, auxiliares, encargado
de celadores, encargado de brigada móvil, oficiales de taller, celadores    

Fichero asociado: aggDN008_AGA_GAO_JDTL0389_A_Acta10Junio1937.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN009

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 9 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 diciembre 1937. Propuesta de elevación de
tarifas del servicio telefónico

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta 9 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 diciembre 1937. Propuesta de
elevación de tarifas del servicio telefónico. Ante la situación de déficit de 141.000 ptas, se propone un aumento
de  tarifas  para  ingresar  160.000  ptas  más,  que  sería  “una  cifra  mayor  que  la  necesaria  para  nivelar  los
presupuestos (en tiempo de paz). Se detallan los aspectos de las nuevas tarifas por tipo de llamada y zona. 

Fichero asociado: aggDN009_AGG-GAO-JDTL0389_B_Acta7Dic1937.pd  f

Notas:   

274
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Documento: AGG-DN010

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 10 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 30 diciembre 1937. Estudio subcontratación de
la explotación de la red. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  10  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  30  diciembre  1937.  Estudio
subcontratación de la explotación de la red. La Comisión presentó un dictamen sobre el ofrecimiento de diversas
entidades “en orden a suprimir las cargas económicas que la explotación de la red Telefónica pudiera suponer a la
Corporación Provincial” y que dichas ofertas deben ser tenidas en consideración, aunque para sus aceptación se
deben cumplir los siguientes requisitos: respetar todas las cláusulas de la concesión de la red Tfca de Guipúzcoa,
se  debe  garantizar  a  la  Diputación  la  nivelación  de  presupuestos,  y,  en  caso  de  no  derogarse  el  Concierto
económico, los proyectos de mejora de la red deben ser atendidos, como el de automatizar toda la red, suprimir
lineas aéreas, tanto interurbanas como las de distribución en los cascos de las ciudades y pueblos en cinco años.
(nota  mía,  muy  ambicioso  para  esos  años).  Las  entidades  son  la  CTNE,  Ericsson,  las  principales  casas
constructoras de material telefónico y el Ayuntamiento de San Sebastián  

Fichero asociado: aggDN010_AGG-GAO-JDTL0389_B_Acta30Dic1937.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN011

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta 11 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 21 enero 1938. Modificación artículo del
reglamento. Amortización de la plaza de Jefe de Instalaciones.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 11 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 21 enero 1938. Modificación artículo
del reglamento. Debido al gran número de bajas por enfermedad que se están produciendo, se acuerda modificar
un artículo del reglamento, para retener el sueldo de los tres primeros días de baja. A raíz de la derogación del
Concierto  Económico  se  amortizan  una  serie  de  plazas  de  la  Diputación,  entre  otras  muchas  la  de  Jefe  de
Instalaciones de la Red Telefónica de Guipúzcoa.

Fichero asociado: aggDN011_AGG-GAO-JDTL0390_A_Acta21Enero1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN012

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta 5 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 31 marzo 1938. Propuesta de anulación de
gratificaciones a directivos de la Red.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 5 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 31 marzo 1938. Propuesta de anulación
de gratificaciones a directivos de la Red. Se propone eliminar las gratificaciones y bonificaciones al director de la
Red, Echaide, y al Jefe de Explotación, Santiago Marín . Estas gratificaciones se aprobaron en 1934 y 1935 por
determinados aumentos de recaudación. En el caso del Sr Marín por los ingresos asociados al giro telegráfico,
que a día de hoy no está en servicio. Como las gratificaciones similares de los directivos de Hacienda y Caminos
desaparecieron, deben desaparecer también las de teléfonos, porque además suprimido el Concierto hay déficit de
explotación de la Red. 
Los miembros de la comisión de Teléfonos, Fernando Castañeda, José Manuel de Brunet, Antonio Subijana y
Federico Zarauz, presentan un escrito indicando que no estaban de acuerdo, porque Marín en esa fecha no percibe
la gratificación por el giro telegráfico pero se supone la debería recibir en cuanto se restablezca el servicio. En
cuanto al déficit de la Red razonan que es por las especiales circunstancias. El aumento de 1932 se debió a que el
Dtor de Teléfonos cobraba lo mismo que el subdirector de Caminos. Además inciden en que este personal logro la
primera Red automática de España y el servicio es el mejor en toda la Península. Después de este escrito se
acordó desestimar el dictamen original, por lo que las gratificaciones siguen igual

Fichero asociado: aggDN012_AGG-GAO-JDTL0390_A_Acta31marzo1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN013

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 abril 1938. Adquisición de material a Ericsson

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 abril 1938. Adquisición de material a
Ericsson. Propuesta de adquisición de material para centrales automáticas y manuales. Se aprueba y se concluye
realizar gestiones para el permiso de importación. 

Fichero asociado: aggDN013_AGG-GAO-JDTL0390_A_Acta7abril1938.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/dx97wcdnemvml7s/aggDN013_AGG_GAO_JDTL0390_A_Acta7abril1938.pdf?dl=0
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Documento: AGG-DN014

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 abril 1938. Nombramiento de nuevos gestores
de las comisiones.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 7 abril 1938. Toma de posesión del
nuevo Presidente de la Diputación y nombramiento de nuevos gestores de las comisiones. Se nombran nuevos
responsables de las comisiones. En la de Teléfonos, el Presidente es Elías Querejeta; Vocales: Dionisio Tellería,
Luis Ruiz de la Prada, José Antonio Elola-Olaso y Antonio Iruretagoyena. Antes el presidente era el Fernando
Castañeda, y los vocales José Manuel de Brunet, Antonio Subijana y Federico Zarauz,

Fichero asociado: aggDN014_AGG-GAO-JDTL0390_A_Acta3mayo1938.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋

284

https://www.dropbox.com/s/312ot2pb5vtjf3g/aggDN014_AGG_GAO_JDTL0390_A_Acta3mayo1938.pdf?dl=0
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Documento: AGG-DN015

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:   Acta de  la  Comisión gestora de  la  Diputación de  Guipúzcoa,  15 junio 1938.  Restablecimiento  del  Giro
Telegráfico.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 junio 1938. Restablecimiento del Giro
Telegráfico. Se ratifica la petición que el 14 mayo de 1938 el Dtor de la Red dirigió al Jefe Nacional del Servicio
de  Correos  y  Telecomunicaciones  solicitando  se  restablezca  el  servicio  de  giro  telegráfico  en  las  mismas
condiciones en que fue concedido por R.O. 14 octubre de 1925. Desde julio de 1936 no se realiza por “una
arbitraria resolución de los dirigentes de la dominación rojo-separatista en esta Provincia, por virtud de la cual se
perjudican los intereses del Estado y la Provincia”

Fichero asociado: aggDN015_AGG-GAO-JDTL0390_A_Acta15junio1938.pdf

Notas:   En este documento se refleja también el traspaso al Estado de determinados servicios como forestales, de
tributos, que fue consecuencia de la anulación del Concierto Económico. Nosotros deducimos que el anterior
cambio de las personas de la Comisión de Teléfonos tuvo que deberse a esto, ya que la original Comisión de
Teléfonos se opuso a la retrocesión al estado de la Red Tfca.
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Documento: AGG-DN016

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta 14 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 julio 1938. Amortización de plaza de Jefe de
Instalaciones

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 14 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 julio 1938. Amortización de plaza
de Jefe de Instalaciones. Se hace referencia al acuerdo del 21 enero de 1938 por el que se amortizaba la Plaza de
Jefe de Instalaciones del Teléfono Provincial (que recordemos antes de la guerra era Jenaro Michelena) pero la
Comisión de Teléfonos creyó necesario mantener la plaza y conservó su dotación (lo que indica que seguí sin
haber una persona responsable), razonando con cuestiones de tipo técnico y de la complejidad del análisis de
realizar los pliegos de condiciones,  concursos de suministros,  recepción de materiales,  ensayos técnicos,  etc,
instrucción del personal, vigilancia de la ejecución de las obras, etc, todo lo cual recae exclusivamente en el Dtor
de la Red. “Es claro que durante el ejercicio de 1937 la labor que aquí hemos esbozado se vio muy reducida como
consecuencia de la guerra […] pero en cambio las mismas circunstancias de la guerra y la reparación de los
destrozos causados originaron una suma enorme de trabajo que pesó principalmente sobre el Ingeniero Director y
el Inspector, habiéndose seriamente quebrantado la salud de ambos por este exceso de trabajo”
Por lo tanto consideran imprescindible la provisión de la plaza de jefe de Instalaciones, “sin fijar de momento la
fecha en que sea necesario hacerlo.  Sería  preferible no proveer hasta que terminase la  guerra” para hacerlo
entonces mediante concurso anunciado (esto indica que no pesaban en Michelena). De esta forma estiman que
puede mantenerse el acuerdo de supresión de la plaza pero manteniendo la dotación en el presupuesto. Se aprobó.
También  se  acuerda  aumentar  la  gratificación  al  Inspector  de  Lineas,  Sr  Azurmendi,  similar  al  del  jefe  de
Instalaciones por la asunción de estas responsabilidades.

Fichero asociado: aggDN016_AGG-GAO-JDTL0390_B_Acta1julioDic1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN017

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 16 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 2 agosto 1938. Plaza de Jefe de Instalaciones

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta 16 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 2 agosto 1938. Plaza de Jefe de
Instalaciones. Se acuerda la consignación de plaza de Jefe de Instalaciones y se traslada escrito a al Comisión de
Teléfonos.

Fichero asociado: aggDN017_AGG-GAO-JDTL0390_B_Acta2agosto1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN018

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 20 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 3 octubre 1938. Creación de plaza de Jefe de
Instalaciones

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta 20 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 3 octubre 1938. Creación de plaza de
Jefe de Instalaciones, ya que “es necesario realizar en el plazo más breve posible estudios técnicos sobre la Red”
y también  “por el giro favorable que han tomado los asuntos pendientes en la Dirección de Telecomunicación y
que pondrán ala Diputación en condiciones de explotar el servicio telefónico con mayor perfección y rapidez. No
lo es menos por las recientes y activas gestiones de varias entidades interesadas en colaborar en la expansión del
servicio telefónico”
Sobre la gratificación adicional al Inspector de lineas hubo reparos del Interventor, por lo que se solicita una
remuneración extraordinaria

Fichero asociado: aggDN018_AGG-GAO-JDTL0390_B_Acta3oct1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN019

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta 23 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 noviembre 1938. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta 23 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 noviembre 1938. Referencia a
varios expedientes de depuración, y reclamación asociada de los interesados, por lo que se nombra juez instructor
para analizar los casos. Aparecen bastantes nombres, pero no se indican si son de teléfonos (varios sí coinciden
con nombres anteriores)

Fichero asociado: aggDN019_AGG-GAO-JDTL0390_B_Acta15nov1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN020

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 diciembre 1938. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 diciembre 1938. Honorarios de letrados
en sus gestiones sobre la Red Telefónica con la Dirección de Correos y telecomunicaciones

Fichero asociado: aggDN020_AGG-GAO-JDTL0390_B_Acta1dic1938.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN021

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta 6 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 marzo 1939. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Acta 6 de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 marzo 1939. Se acuerda crear una plaza
de celador como consecuencia de la readmisión de un empleado. Se acuerda pasar a  estudio de la Comisión de
Régimen Interior la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 febrero 1939 para su posible aplicación a diferentes
empleados. Se acuerda la destitución de cinco empleadas de la red telefónica, propuesta por el Teniente Coronel,
Juez Instructor, sancionados 7 y readmitidos 8

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: 

Fichero asociado:   aggDN021_AGG-GAO-JDTL391_Acta1Marzo1939.pdf

Notas:   
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https://www.dropbox.com/s/vunfgwj76uw2wex/aggDN021_AGG_GAO_JDTL391_Acta1Marzo1939.pdf?dl=0
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Documento: AGG-DN022

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 marzo 1939. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 marzo 1939. Se acuerdo que el Dtor
de la Red junto con un letrado negocien un acuerdo con la Jefatura Nacional de Correos y telecomunicaciones,
sobre la resolución de esta última por la que en las estaciones telegráficas del Estado en Guipúzcoa no se admitan
despachos en pueblos donde no exista estación telegráfica,  continuando con lo que se venía aplicando hasta
octubre de 1938. La idea es que se pueda conseguir que la Red provincial gestione esos telegramas y telefonemas.
Se acuerda destitución de la telefonista Isabel Egaña por ser del PNV, después de analizar las alegaciones de la
interesada.

Fichero asociado: aggDN022_AGG-GAO-JDTL391_Acta15Marzo1939.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN023

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 1 abril 1939. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  1  abril  1939.  Destitución  de  una
telefonista  por filiación nacionalista.

Fichero asociado: aggDN023_AGG-GAO-JDTL391_Acta1Abril1939.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN024

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 mayo 1939. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 3 páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: Depuración, locutorios telefónicos

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 mayo 1939. Se propone cese de otra
telefonista por “desafección al Glorioso Movimiento Nacional” y por ser simpatizante nacionalista. Este caso
tiene interés porque la telefonista no era funcionaria de la Red, sino la encargada de un locutorio de la villa de
Ataun. Se indica que los miembros de derechas de ese pueblo no usaban el teléfono cuando ella estaba en servicio
porque no les inspiraban confianza (esto ponerlo en el artículo) Ella alegaba que no era funcionaria pública, por
lo que no era aplicable el decreto n.º 108 de 13 septiembre 1936, era simple obrera, con un acuerdo particular con
la Diputación para la gestión del locutorio público (esto viene en el reglamento, los diferentes tipos de uso y de
contratos) y por tanto la Diputación puede prescindir libremente de sus servicios, en este caso el de la instalación
en el domicilio particular de un locutorio telefónico y es aplicable la disposición del 12 de Marzo de 1939 sobre
depuración de personal de las corporaciones locales, por lo que se acuerda el cese definitivo del locutorio en
Ataun. (esto poner en el artículo que tiene implicaciones de que muchos locutorios hasta que no se llegaran a
acuerdos con otros vecinos y no se volviera a instalar un locutorio en una vivienda no se podría ofrecer  el
servicios).
Otro caso igual de cese de una telefonista encargada de la estación telefónica de la Villa de Segura, por que era
nacionalista (que fue despachada de la Estación telefónica por el jefe de las fuerzas militares que tomaron la villa
y que las gentes afectas al Movimiento solo utilizaban el teléfono en horas en las que no estaba la expedientada

Fichero asociado: aggDN024_AGG-GAO-JDTL391_Acta15Mayo1939.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN025

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 5 junio 1939. Cuadros de retribución de las
estaciones familiares, y de las auxiliares provisionales

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 5 junio 1939. Aprobación de algunas
mejoras al personal de la Red Tfca Provincial, elevando el sueldo de las categorías inferiores, en concreto se
muestra cuadros de retribución de las estaciones familiares, y de las auxiliares provisionales

Fichero asociado: aggDN025_AGG-GAO-JDTL391_Acta5junio1939.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN026

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 20 mayo 1940.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  de  la  Comisión  gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  20  mayo  1940.  Aprobación  de
ampliaciones de créditos para instalaciones de la Red Tfca Provincial. Se indica que el ritmo de petición de
abonos había descendido considerablemente hasta 1939 para ahora volver a incrementarse considerablemente y
se espera para el aumento de tarifas hasta que el número de abonos no sea similar al de julio de 1936. Se propone
crear un aplaza de oficial de taller, por ascenso interno entre los celadores. Se readmite al servicio una telefonista.

Fichero asociado: aggDN026_AGG-GAO-JDTL392_Acta20mayo1940.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN027

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 julio 1940. Adquisición de material telefónico

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 15 julio 1940. Se acuerda la adquisición
de 500 metros de cable para teléfonos, asociados a oferta de Standard Eléctrica en Mialño (Santander), de 100
aparatos telefónicos murales , tipo 5.504-H (nota mía ¿de Ericsson?)

Fichero asociado: aggDN027_AGG-GAO-JDTL392_Acta15Julio1940.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN028

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 2 agosto 1940. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 2 agosto 1940. Se acuerda la reapertura
del  locutorio  público  de  la  Estación  del  Norte  en  San  Sebastián,  que  se  encomendará  a  alguna  telefonista
supernumeraia,  con condición preferente el  haber prestado servicio al  Movimiento Nacional  o  haber sufrido
persecución, pero la Corporación podrá en cualquier momento prescindir de los servicios, sin derecho de plaza
como funcionaria,. Ya que no lo es

Fichero asociado: aggDN028_AGG-GAO-JDTL392_Acta2agosto1940.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN029

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 16 agosto 1940. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 16 agosto 1940. Propuesta de aumento de
sueldo de empleados de la Red Tfca Provincial.

Fichero asociado: aggDN029_AGG-GAO-JDTL392_Acta16agosto1940.pdf

Notas:   

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN030

Signatura (Archivo Original):  AGG-GAO-JDTL0388

Título:  Acta de la Comisión gestora de la Diputación de Guipúzcoa, 19 noviembre 1940. Propuesta de aumento de
plantilla

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  Acta  de  la  Comisión gestora  de  la  Diputación  de  Guipúzcoa,  19  noviembre  1940.  Propuesta  de
aumento de plantilla. Se proporcionan tablas de la plantilla actual y de la propuesta. 
Ingeniero Director 1. Sección Técnica 33 ( 1 jefe Construcciones, 1 inspector lineas, 1 encargado de almacén, 1
delineante, 1 auxiliar, 1 encargado de celadores, 1 encargado de brigada, 4 oficiales de taller, 22 celadores de
linea). Se  propone aumentar a 26 celadores de linea y una nueva plaza de ordenanza. El resto igual.
Sección de Explotación (1 jefe explotación, 1 auxiliar, 58 telefonistas de 1ª, 46 telefonistas de 2ª, 5 telefonistas de
verano,  18  telefonistas  suplentes,  45  auxiliares  provisionales,  13  estaciones  familiares,  5  estaciones  de  3ª
categoría, 29 repartidores), se propone extinguir las 58 telefonistas de 1ª y que pasen a 2ª, también extinguir las
de verano y suplentes, . , crear 7 encargadas de estación de 2ª, 16 telefonistas de 3ª (el n.º total de telefonistas es
aprox igual) 27 auxiliares de 1ª, 22 auxiliares de 2ª,. que es lo que se crea 

Fichero asociado: aggDN030_AGG-GAO-JDTL392_Acta19nov1940.pdf

Notas:   
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Documento: AGG-DN031

Signatura (Archivo Original):  

Título: Documentación Diputación nacional en san Sebastián  mayo 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen:  A partir  pag 147 (del  documento original)  los datos son de la  diputación nacional  (ya que pone
“reunión de la Comisión Gestora de la Dip  que prosigue depurando el personal eliminando a todos los empleados
cuya actuación ha sido contraria al espíritu del glorioso pavimento”
Relación de empleados destituidos , aparecen 15, con nombres y apellidos 
11 empleados sancionados con meses de empleo y sueldo, 
Empleados admitidos 33 (se supone que son nuevos)
Relación de telefonistas readmitidas definitivamente, aparecen nominados, unos 120 aprox.

Fichero asociado: aggDN031_AGG-GAO-SS328_1_personalTelefonos.pdf

Notas:   Este documento venía mezclado originalmente con el aggDR014, es decir había mezclados documentos
de la diputación de Guipúzcoa en Bilbao (zona republicana) con los de la diputación en San Sebastián (zona
nacional). Lo hemos divido en dos diferentes, el aggDR014 y el aggDN031

_________________________________________________________________________₋
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Documento: AGG-DN032

Signatura (Archivo Original):  

Título: Documentación Diputación nacional en san Sebastián 13 mayo 1937. Relación de destituidos

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documento,  páginas

Procedencia: Diputación Foral de Guipúzcoa, documentación de la diputación nacional en Archivo General de
Guipúzcoa

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica provincial de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Guipúzcoa, San Sebastián

Lengua: castellano 

Resumen: Documentación Diputación nacional en san Sebastián 13 mayo 1937. Relación de destituidos. Aparece
el nombre y apellidos de 16 destituidos por aplicación del decreto n.º 93, 1 admitido y 1 sancionado con 6 meses

Fichero asociado: aggDN032_AGG-GAO-SS328_1_Acta13mayo1937.pdf

Notas:   Este documento venía mezclado originalmente con el aggDR015, es decir había mezclados documentos
de la diputación de Guipúzcoa en Bilbao (zona republicana) con los de la diputación en San Sebastián (zona
nacional). Lo hemos divido en dos diferentes, el aggDR015 y el aggDN032
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ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN  

El Archivo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián incluye fondos documentales sobre la Red Telefónica
Municipal  de  San  Sebastián.  Todos  los  documentos  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los documentos más significativos. Se
parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia
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Documento: ASS001

Signatura (Archivo Original):  H-03842-26

Título: Relación de trabajos realizados con destino al glorioso ejército español desde el momento de la liberación de la
ciudad relativo al servicio telefónico, 1937

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4.

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1937

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián, Ejército Nacional.

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica, Trabajos para Ejército de Franco.

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Relación de trabajos realizados para el ejército de Franco, 1937. Incluye

Fichero asociado: ass001_trabajosparaEjercitoNacional1937_H_03842_26.pdf

Notas: 
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS002

Signatura (Archivo Original): A_13_3350_4

Título: Carta 19 octubre 1936 de la Sociedad de Ferrocarriles y Tranvías al Ayto. de SS con Recurso por facturas
telefónicas debidos al uso del anterior Control Obrero y respuesta 31 oct 1936  desestimando el recurso

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: octubre 1936

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián, Sociedad Explotadora de Ferrocarriles y tranvías, Control
Obrero

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica, Control Obrero, recursos

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta  19 octubre 1936 de la Sociedad de Ferrocarriles y Tranvías al Ayto. de SS con Recurso por facturas
telefónicas debidos al uso del anterior Control Obrero y respuesta 31 oct 1936  desestimando el recurso

Fichero asociado: ass002_Expdte1936_recursoSocFerrocarrilesFacturaControlObreroOct1936_A_13_3350_4.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/zf0gy0xwk310l2mbqeq260kyt3i6vidp
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS003

Signatura (Archivo Original): A13_3350_4

Título: Carta 6 nov 1936 de Jefatura de Campaña al Ayto. SS solicitando instalación de teléfono  en las Caballerizas
Reales y respuesta positiva

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 6 nov 1936

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián, Ejército Nacional

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica, instalación de líneas para el ejército

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta   6  nov  1936  de  Jefatura  de  Campaña  al  Ayto.  SS  solicitando  instalación  de  teléfono   en  las
Caballerizas Reales y respuesta positiva

Fichero asociado: ass003_Expdte1936_instalacionLinTfcaCaballerizasRealesNov1936_A13_3350_4.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/rynt8ldmlhg8li38vub1mkq38z6h7nal
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS004

Signatura (Archivo Original): A13_03350_04

Título: Cartas de nov 1936 sobre multa a un abonado de la red por causar molestias a otro 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 5 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: nov 1936

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas de nov 1936 sobre multa a un abonado de la red por causar molestias a otro

Fichero asociado: ass004_Expdte1936_multaabonadoNov1936_A13_03350_04.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/mivz5gb4ym83fx13w76mo1qqepnspfku
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS005

Signatura (Archivo Original): A13_03350_04

Título: Carta  de  abonado  solicitando  rebaja  de  la  cuota  por  haberse  tenido  que  ausentar  durante  el  proceso
revolucionario (28 nov 1936) y respuesta posterior (29 dic) desestimando el recurso

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: nov y dic 1936

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  de  abonado solicitando  rebaja  de  la  cuota  por  haberse  tenido  que  ausentar  durante  el  proceso
revolucionario (28 nov 1936) y respuesta posterior (29 dic) desestimando el recurso

Fichero asociado: ass005_Expdte1936_reclamacionabonadoNov1936_A13_03350_04.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/8k8oyf5z3192dkjuoy8zv0npe77bi1eb
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS006

Signatura (Archivo Original): A13_03350_04

Título: Carta 4 dic 1936 de abonado solicitando anulación de unos recibos por no haber podido utilizar el teléfono
durante la “dominación roja” 28 nov 1936) y respuestas posteriores (5 dic y 30 dic) desestimando el recurso 
Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: diciembre 1936

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica, reclamaciones

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 4 dic 1936 de abonado solicitando anulación de unos recibos por no haber podido utilizar el teléfono
durante la “dominación roja” 28 nov 1936) y respuestas posteriores (5 dic y 30 dic) desestimando el recurso ya que el
Ayuntamiento “no responde de las interrupciones dela comunicación ocasionadas por FUERZA MAYOR”

Fichero asociado:  ass006_Expdte1936_ReclamacionAbonadoDic1936_A13_03350_04.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/u1ok8cyg8gtczow2i393sqvyzo7ni7mr
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS007

Signatura (Archivo Original):  H-03350-05

Título: Recursos de abonados. Expediente relativo al servicio telefónico, 1937

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4.

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1937

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente relativo al servicio telefónico, 1937; solicitud de condonación de un ciudadano suizo del abono
entre agosto y diciembre de 1936, por haberse ausentado de la ciudad huyendo a Francia, por su apoyo al bando
franquista. Respuesta del ayto denegación de la solicitud. 

Fichero asociado: ass007_Expdte1937_Recursos_H_03350_05.pdf 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/jd700iz9oz0yddfj8554nr5ll7c4liqm
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS008

Signatura (Archivo Original):  A13-1-03350-03

Título: Modificación de tarifas de la red provincial de Guipúzcoa en extrarradio de la capital, 1938 .

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6.

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 7 dic 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe de 7 dic 1938 sobre el aumento de tarifas de la red provincial de Guipúzcoa en extrarradio de la
capital, 1938, lo que el Ayto SS intenta compugnar por no seguir los acuerdos anteriores entre ambas redes, aunque
intentan de antemano lograr un pacto amistoso.

Fichero asociado:  ass008_ModifTarifas1938_A13_1_3350_3.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/dw8se7bfxhwqhrkk0uw1s6zq24mprg2n
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS009

Signatura (Archivo Original): H_03350_07

Título: Carta CTNE a Alcalde SS sobre enlace automático Irún-San Sebastián 27 julio 1938 e informe técnico

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 5, incluye plano

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: Demetrio Mestre

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta  27 julio 1938 de Demetrio Mestre (CTNE) al Alcalde San Sebastián, como máximo responsable de la
Red Tfca del Ayuntamiento, para a raíz de las destrucciones de la red telefónica, establecer un enlace entre centrales
automáticas de la CTNE y Red Municipal. Incluye informe técnico de la CTNE con fecha 8 agosto 1938 apéndice 9
febrero 1939 con anotación manuscrita y mecanografiada

Fichero  asociado: ass009_cartaCTNE1938_InformeTecnicoEnlaceautomatico_H_03350_07.pdf  y
ass009b_PlanoEsquema_Carta1938EnlaceAutomaticoIrun_SS_H_03350_07.jpg

Notas: 
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https://app.box.com/s/xat4svgqubtgrj8k4fj95nt9q5lgyj8e
https://app.box.com/s/7yhg7oa5l740n93zp8iod1ol34dux7zd
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS010

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Reclamación, dic 37 y respuesta enero 1938, por deuda contraída en la época del inicio de la GC  (Expediente
relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: diciembre 1937 y enero 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Reclamación de un abonado, dic 37 y respuesta enero 1938, por deuda contraída en la época del inicio de la
GC, deuda ajena a sus causas (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Fichero asociado: ass010_Expdte1938_reclamacion29dic1937_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/7goe45p3b7ok6uoxwih8nt3d51t4ma72
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS011

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Informe sobre ofrecimientos de diversas entidades para suprimir las cargas económicas de la explotación de la
red tfca. Expediente relativo al servicio telefónico, 1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe 7 enero 1937, sobre ofrecimientos de diversas entidades para suprimir las cargas económicas de la
explotación de la red tfca, en relación con la posible explotación conjunta con la red de Guipúzcoa. 

Fichero asociado: ass011_Expdte1938_costeeconomicoexplotacion_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/ct75bxifygax0yevpf6nqpfsb43ti54g


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS012

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  Carta 11 dic 1937 de vecina a la que le adeuda la Red dinero, por suministro de comidas para personal de
centrales automáticas durante el periodo del Frente Popular (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 11 dic 1937

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 11 dic 1937 de vecina a la que le adeuda la Red dinero, por suministro de comidas para personal de
centrales automáticas durante el periodo del Frente Popular 

Fichero asociado: ass012_Expdte1938_reclamacionDeuda_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/8iks365zmvb4umi5ho8dch40injgobgv
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS013

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: –  Carta 7 marzo 1938 de la Delegación de Guipúzcoa de la Falange para que los teléfonos asociados a la
Asistencia de Frentes y Hospitales sean considerados oficiales a efectos de tarifas, y respuestas (Expediente relativo al
servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 7 marzo 1938 de la Delegación de Guipúzcoa de la Falange para que los teléfonos asociado a la
Asistencia de Frentes y Hospitales sean considerados oficiales a efectos de tarifas, y respuestas (Expediente relativo al
servicio telefónico, 1938;  franquicia telefónica, exenciones de pago, 

Fichero asociado: ass013_Expdte1938_cartaFalange7marzo1938_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/uc2goz1ye4huayg543xjbj8edmx0nd9d
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS014

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  carta 11 abril 1938 del Delegado Provincial de Trabajo (incluye respuestas (Expediente relativo al servicio
telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta 11 abril 1938 del Delegado Provincial de Trabajo (incluye respuestas) pidiendo instalación teléfono  y
franquicia,  confusión  sobre  el  alcance  de  esta  y  solicitud  de conferencias  gratuitas,  contestando el  Ayto.  que  las
conferencias  se  pagan a  CTNE y/o Red Provincial  (Expediente  relativo  al  servicio  telefónico,  1938;  ,  franquicia
telefónica,)

Fichero asociado: ass014_Expdte1938_cartaDelegadoProvincialTrabajo_H03350_06.pdf

Notas: 

332

https://app.box.com/s/x7rc3mali0ziziwd8jmjvvtbaqv0stmi
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Documento: ASS015

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Carta manuscrita con alegaciones de abonado y respuesta (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta manuscrita con alegaciones de abonado y respuesta (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938;
franquicia telefónica, exenciones de pago,)

Fichero asociado: ass015_Expdte1938_cartamanuscritaabdo_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/y6em6w5vm2sgejog076vxdds5hx3u00f


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS016

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Correspondencia con Jefe de Servicio Nacional de Turismo Expediente relativo al servicio telefónico, 1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:   carta del Jefe de Servicio Nacional de Turismo del Ministerio del Interior sobre exención de pago por
carácter oficial, con respuesta que la franquicia oficial es más barata pero no está exenta de pago, con respuesta que por
nueva orden del BOE actual sí debe ser gratuita, luego carta al Ministro Interior indicando el problema de solvencia
económica si todos los oficiales son gratuitos Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; franquicia telefónica,
exenciones de pago, 

Fichero asociado: ass016_Expdte1938_CorrespondenciaServNacionalTurismo_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/ecuhmh24j5h11v2apc1zwvfo4xalukrv
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS017

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  copia de BOE con referencia al reglamento anteriormente citado sobre franquicias  (Expediente relativo al
servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: copia de BOE, 10 febrero 1938, n.º 477, p. 5707  con referencia al reglamento anteriormente citado sobre
franquicias  (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; franquicia telefónica, ) Decreto  “Se concede franquicia
postal, telegráfica y telefónica a todos y cada uno de los Departamentos ministeriales hoy existentes, así com alas
Subsecretarías y a los Servicios Nacionales y Centrales respectivos, Burgos, 8 febrero 1938

Fichero asociado: ass017_Expdte1938_BOEfranquicias_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/5uhrbi9n301jw9zbbq92w8k0trbddznc
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS018

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Correspondencia sobre el conflicto relativo al supuesto carácter gratuito de los teléfonos oficiales, en este caso
el de la Jefatura  Nacional Turismo (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 8

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Correspondencia sobre el conflicto relativo al supuesto carácter gratuito de los teléfonos oficiales, en este
caso el de la Jefatura  Nacional Turismo y otras cartas similares sobre la gratuidad de los teléfonos oficiales, incluye
cartas  sobre el  mismo tema de la  Diputación de Guipúzcoa (Expediente relativo al  servicio telefónico,  1938;  red
telefónica de Guipúzcoa, franquicia telefónica, exenciones de pago, )

Fichero asociado: ass018_Expdte1938_correspJefNacTurismoTelefonosOficiales_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/4hgvrm8cdpum74vic8zctpyl0d3op9vc
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Documento: ASS019

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Cobros pendientes de Radio España. (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: junio 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Cobros pendientes de Radio España (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; 

Fichero asociado: ass019_Expdte1938_cobrosRadioEspaña_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/iom094jwa7mr25861121jmhp3m0sagnv
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS020

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Traslado de línea telefónica (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Traslado de línea telefónica  (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; )

Fichero asociado: ass020_Expdte1938_trasladoLineaTfca_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/p2qij5ygjvnhbbixq3913dz6u7fqlp5v
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS021

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  Informe Comisión de Hacienda 27 junio 1938, sobre contradicciones en el carácter gratuito de los teléfonos
oficiales (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe Comisión de Hacienda 27 junio 1938, sobre contradicciones en el carácter gratuito de los teléfonos
oficiales, y que no se concedan teléfonos  oficiales sin previo informe (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938;
franquicia telefónica, exenciones de pago, )

Fichero asociado: ass021_Expdte1938_InfComHaciendaTelefonosOficiales_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/79sr41g86gb10776i6yvdf5euoz4u8vl
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS022

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Informe 30mayo 1938 propuesta de aumento tarifas de abono (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe 30mayo 1938 sobre aumento de costes de material y propuesta de aumento tarifas  de traslados de
lineas , y carta 10 junio 1938 de comisión de hacienda sobre el mismo tema  (Expediente relativo al servicio telefónico,
1938; 

Fichero asociado: ass022_Expdte1938_PropuestaAumentoTarifas_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/smrbwo7f9l5qsive68dsj9pust0241gx
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Documento: ASS023

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  carta 30 junio 1938 sobre tarifas de líneas oficiales y traslados (Expediente relativo al servicio telefónico,
1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta 30 junio 1938 sobre tarifas de líneas oficiales y traslados  (Expediente relativo al servicio telefónico,
1938; r

Fichero asociado: ass023_Expdte1938_TarifasOficialesTraslados_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/uv0xysk3lmxsgoubc87d5bb4p239y9w3
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS024

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Traslado de línea (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Traslado de línea (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; r

Fichero asociado: ass024_Expdte1938_trasladolinea_3350_06.pdf

Notas: 

342

https://app.box.com/s/y9aiyr0yt46cm9923pxiwxtcq1j03lq3
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS025

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: carta 11 julio 1938 en la que se suspenden las peticiones de líneas  (Expediente relativo al servicio telefónico,
1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta 11 julio 1938 en la que se suspenden las peticiones de líneas, ya que hay cien solicitudes y el mismo
número de aparatos telefónicos (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; 

Fichero asociado: ass025_Expdte1938_SuspensionAltas_03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/rfjo05xnpzaa3n8poq22ord7wk6hok5j


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS026

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  carta  13 julio 1938 del  Gobierno Civil  Guipúzcoa sobre carácter  gratuito del  teléfono oficial (Expediente
relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta 13 julio 1938 del Gobierno Civil Guipúzcoa sobre carácter gratuito del teléfono oficial  (Expediente
relativo al servicio telefónico, 1938; franquicia telefónica, exenciones de pago, )

Fichero asociado: ass026_GobCivilGuipúzcoa_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/mbiain6glrr6wgjn7bvz97if6ih1lrt5
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Documento: ASS027

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: solicitud línea de  la Junta Provincial de Beneficencia (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: solicitud línea, julio 1938,  desde la Junta Provincial de Beneficencia y problemas por asignación y errores
anteriores  Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; 

Fichero asociado: ass027_Expdte1938_SolicitudLineaJuntaProvincialBeneficiencia_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/j95gwmkh0vrf3j36paldn0x7ujquh6id
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS028

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Petición línea, 11 agosto 1938, del Gobernador Civil (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Petición línea, 11 agosto 1938, del Gobernador Civil (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; )

Fichero asociado: ass028_Expdte1938_PeticionGobiernoCivil_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/8ssupxp0ox31y6fsjvx6rgfwvbt8cs2c
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS029

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Carta del Jefe Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente sobre franquicias oficiales (Expediente relativo
al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Jefe Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente sobre franquicias oficiales,  9 agosto 1938.
Incluye respuestas (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; franquicia telefónica, exenciones de pago, quejas
de abonado)

Fichero asociado: ass029_Expdte1938_JefeProvincial_9ago1938_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/pnxh7lpgf6ge0xtd32j6fvv0kgczat2y
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS030

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: petición línea del Cónsul de El Salvador en España (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: petición línea del Cónsul de El Salvador en España, 19 agosto 1938 y respuesta 29 agosto 1938 (Expediente
relativo al servicio telefónico, 1938; 

Fichero asociado: ass030_Expdte1938_PeticionConsulSalvador_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/obxpcafiqatnl79yqu3f71u71xt6sp3k
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Documento: ASS031

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Carta Radio España para pagar deudas pendientes (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  Radio  España,  29  agosto  1938,   para  pagar  deudas  pendientes (Expediente  relativo  al  servicio
telefónico, 1938; )

Fichero asociado: ass031_Expdte1938_cartaRadioEspana29ago1938_3350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/o4q22bpheazd5qc6jaaweegct9qtoh1z
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS032

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título:  carta del Jefe Comisión local Subsidio al Combatiente de 28 ago. 1938 y respuestas  (Expediente relativo al
servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta del Jefe Comisión local Subsidio al Combatiente de 28 ago. 1938 solicitando una linea y respuesta que
como la Red n dipones de apataos terminales tfcos vacantes si el spolicitante puede comprar uno entonces le instalan la
linea  (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; )

Fichero asociado: ass032_Expdte1938_CartasSubsidioCombatiente_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/cbbtd3uuost3tnz2ws6ps3tc3tov357l
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS033

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: Cartas molestias abonados y multas Expediente relativo al servicio telefónico, 1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas molestias abonados y multas (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938; 

Fichero asociado: ass033_Expdte1938_molestiasabonados_H03350_06.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/yn6qav4sr5rkcf5veatdb6adjyfgs17g
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS034

Signatura (Archivo Original): H-03350-06

Título: carta de una sastrería por molestias otros abonado (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital a color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: carta de una empresa (sastrería) por molestias otros abonado incluyendo errores en la gestión (Expediente
relativo al servicio telefónico, 1938; red telefónica de Guipúzcoa, franquicia telefónica, exenciones de pago, quejas de
abonado)

Fichero asociado: ass034_Expdte1938_cartaSastreria_H03350_06.pdf

Notas: un ejemplo que de la automatización podía dar problemas) (además otro tema interesante es que probablemente
la tarifa local era plana, sin paso, porque no podía tarificar las centrales, solo por conferencia interurbanas manuales
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https://app.box.com/s/27dapdau2w7tglinjndneksg8ng8gup4
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS035

Signatura (Archivo Original): H- 03350-07

Título: Correspondencia con Radio España (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Correspondencia con Radio España (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Fichero asociado: ass035_Expdte1938_corresponRadioEspana_H03350_06.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/gt4ry3roduv29wwo5sxqsi7vptdt9vdr
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS036

Signatura (Archivo Original): H- 03350-07

Título: solicitud de rebaja tarifa por cierre temporal establecimiento (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  solicitud de rebaja tarifa por cierre temporal establecimiento (Expediente relativo al servicio telefónico,
1938)

Fichero asociado: ass036_Expdte1938_SolicitudRebaja_H03350_06.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/bljt19g9bblz5x03w3n96jmtdwg70ibh
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS037

Signatura (Archivo Original): H- 03350-07

Título:  Carta  de  Central  Nacional-Sindicalista   son  solicitud  condonación  deuda  (Expediente  relativo  al  servicio
telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta de Central Nacional-Sindicalista  por deudas anteriores se pide condonar deuda como donativo y
respuesta de desestimación (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Fichero asociado: ass037_Expdte1938_CentralNacionalSindicalista_3350_06.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/pdeukrk7xdl0b0oiig1z5oye451dn68t
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS038

Signatura (Archivo Original): H- 03350-07

Título: Carta reclamación conferencias  (Expediente relativo al servicio telefónico, 1938)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Documentación. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1938

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta reclamación conferencias  y respuesta sobre los contadores  de la  central  (Expediente relativo al
servicio telefónico, 1938)

Fichero asociado: ass038_Expdte1938_reclamcionConferenciasContadores_3350_06.pdf

Notas: según esta carta  sí había contadores de llamada en la central

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/gi2f9h7r9y8gyv8d4i0esgevcyt4adz1
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS039

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Informe Retrocesión Apéndices  III y IV.   (Retrocesión Red Telefónica)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe Retrocesión Red Telefónica Apéndices III y IV. Concesión de la CTNE. Base primera  (informe 1
pág. sin fecha ni firma, viene manuscrita a lápiz 15/12/39 y tb manuscrita Hacienda. Base IV 

Fichero asociado: ass039_Retrocesion1939_Ap3y4_03350_03.pdf

Notas:  informe 1 pág.  sin  fecha  ni  firma,  viene manuscrita  a  lápiz 15/12/39 y tb  manuscrita  una nota  que pone
“Hacienda”

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/3pfh7d49a95qhv9d2zu8ruh1xee5rjok
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS040

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Copia  Informe  Retrocesión Red Telefónica Guipúzcoa  Apéndice V. Concesión de la CTNE.  

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Copia  Informe   Retrocesión Red Telefónica Apéndice V.   sobre aprobación de un dictamen del Letrado
Barcaiztegui , sobre revisión de antecedentes para rectificar o confirmar el informe acerca de si los terrenos y edificios
de la Red Provincial deben ser entregados al Estado en el momento de la reversión.

Fichero asociado: ass040_Retrocesion1939_Apendice5_03350_03.pdf

Notas: no viene subtitulo no referencia de nada, pasa directamente al texto. Viene al final fecha 14 nov 1939 , con al
pie (sin firma) Presidente (Elías Querejeta Insausti( y Secretario (Juan Fernández Sánchez)

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/lpncbz716qvtxfgprqlfy8xv75obras4
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS041

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Copia Informe del Letrado Sr Gomez Cadiñanos    (Retrocesión Red Telefónica Provincial)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe del Letrado Sr Gomez Cadiñanos    (Retrocesión Red Telefónica Provincial)

Fichero asociado: ass041_Retrocesion1939_InformeLetradoGomez_03350_03.pdf

Notas: sin fecha

--------------------------------------------------------------------------------------

359

https://app.box.com/s/123fgmkn2pi7v84sd9nph2s99jbvtno9
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS042

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Informe Retrocesión Red Telefónica Provincial. Apéndice VI

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 11 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe Retrocesión Red Telefónica Provincial. Apéndice VI con informe sobre la Concesión de la Red
Tfca Provincial,  fecha 31 octubre 1938 firmado por Leandro G. de Cadiñanos (¡importante citar los títulos de los
epígrafes, 

Fichero asociado: ass042_Retrocesion1939_ApendiceVI_03350_03.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/jk3eabnth323m5s1nocl5zjdp5yowv0p
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS043

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Informe Retrocesión Red Telefónica. Apéndices VII y VIII

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe Retrocesión Red Telefónica. Apéndices VII y VIII.  (Informe del Letrado Sr Barcaiztegui. 28 junio
1939 y 15 dic 1939

Fichero asociado: ass043_Retrocesion1939_Apendices7y8_03350_03.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/9vblsp6so7vgbohajaz88f2reqqhogll
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS044

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Informe  Retrocesión Red Telefónica. Apéndice IX . Informe del Letrado Leandro Gomez

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe

Fichero asociado: ass044_Retrocesion1939_Apendice9_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/sf5dqlgzd3p5jwggyz02ec76mmx47rvk
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS045

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título:  Informe Retrocesión Red Telefónica. Apéndice X. Relación de Gastos e Ingresos de la Red en las zonas de
Irun-Fuenterrabia y Vergara

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe Retrocesión Red Telefónica. Apéndice X. Relación de Gastos e Ingresos de la Red en las zonas de
Irun-Fuenterrabia y Vergara

Fichero asociado: ass045_Retrocesion1939_Apendice9ingresosgastos_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/f05di2hlbx8ql6tl88oyezev01p90cj9
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS046

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Propuesta retrocesión al Ayto. de la red telefónica del extrarradio

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente Retrocesión Red Telefónica.  Acuerdo 15 dic 1939 del Ayto. SS por el que se propone al Pleno,
con discreción, se acuerde pedir al Ministro de la Gobernación la retrocesión al Ayto. de la red tfca del extrarradio, para
lo que se debe contar con el apoyo de los ayuntamientos de la zona

Fichero asociado: ass046_Retrocesion1939_Acuerdo15dic1939PropuestaReversionRedExtraradio_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/dmo1ayecxf2gbdnpo7uur9euivg6275a
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS047

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Cartas sobre propuesta reversión red extrarradio

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 9 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente Retrocesión Red Telefónica. Cartas sobre propuesta reversión red extrarradio.  carta del pdte
comisión Hacienda 26 dic 1939.  Carta 30 dic 1939. acuerdo 8 marzo 1940. carta 30 dic 1938 

Fichero asociado: ass047_Retrocesion1939_CartasReversionRedExtrarradio_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/6xars01sn6odzwlpr10c77zp4yqzic5k
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS048

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título:  Expediente  Retrocesión  Red Telefónica.   Informe sobre  la  Reversión  de  la  Red Telefónica  Provincial  de
Guipúzcoa Febrero 1942

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 7 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1942

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente Retrocesión Red Telefónica.  Informe sobre la Reversión de la Red Telefónica Provincial de
Guipúzcoa Febrero 1942

Fichero asociado: ass048_Retrocesion1939_InformeReversionRedGuipúzcoa_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/sekw1s069s16ua55fy9dp6qi8di4r4x6


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS049

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Apéndice legislación sobre Reversión Red Guipúzcoa

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Apéndice legislación sobre Reversión Red Guipúzcoa.  Ley y RD
de Concesión de la Red Tfca de Guipúzcoa de 14 dic 1908. Comisiones que han gobernado la red desde 1908 hasta
1921 

Fichero asociado: ass049_Retrocesion1939_ApendicesLegislacionRedGuipúzcoa_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

367

https://app.box.com/s/tngk2r7gmtz4q9awdla7bytf0lp94c5u
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS050

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_3

Título: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Cartas sobre reversión Red Guipúzcoa

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1942

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente Retrocesión Red Telefónica. Cartas sobre reversión Red Guipúzcoa.  Carta 29 julio 1942. Carta
de la Diputación Provincial de Guipúzcoa  22 dic 1942. Carta 18 enero 1943

Fichero asociado: ass050_Retrocesion1939_Cartas1942_03350_03.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/9la6vwbpogr9rhz143qnhaorp4riwptt
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS051

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. carta sobre molestia abonados y multa

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 2 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939. Carta sobre molestia abonados y multa del Ayto.

Fichero asociado: ass051_Expdte1939_cartamolestiasymulta_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/65llo1tsbqac1udl2zqvkys4sweghdzf
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS052

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. Petición de línea y respuesta sobre problemas para dar altas nuevas 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.  Petición de línea y respuesta sobre problemas para dar altas nuevas

Fichero asociado: ass052_Expdte1939_PeticionLinea_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/3nnbtik86otpf7uby217zhl07muvng7z
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS053

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. Propuesta sobre teléfonos oficiales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939. Propuesta sobre mantener solo los teléfonos oficiales que sean estrictamente necesarios y
tengan marcadamente carácter oficial 

Fichero asociado: ass053_Expdte1939_telefonosoficiales_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/pb1jv27iir0nzjatrbs531sj0ms7dmb5
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS054

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. Investigación sobre traspaso ilegal de teléfono

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939. Investigación sobre traspaso ilegal de un teléfono.  10 feb 1939

Fichero asociado: ass054_Expdte1939_traspasoilegaltelefono_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/zcsw95vxnl9dehavnxb8crgr5xomc8fl
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS055

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Cartas varias sobre molestias a abonados y sanciones

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 12 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939. Cartas varias sobre molestias a abonados y sanciones

Fichero asociado: ass055_Expdte1939_cartasMolestiasSanciones_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/674jvd9g2thtrjfx3rb57weanvzu9nkv
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS056

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. Reclamación por atropello de un celador de la red a un peatón

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939. Reclamación por atropello de un celador de la red a un peatón

Fichero asociado: ass056_Expdte1939_ReclamacionAccidente_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/vslnbckdxwore0ofd4rfyomo2d70wg0r
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS057

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Obras de mejora de la Sala de Publico

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 8 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.  Cartas varias sobre obras de mejora de la Sala de Publico de la Red Telefónica, incluye
ofertas de dos empresas y adjudicación

Fichero asociado: ass057_Expdte1939_ObrasMejoraSala_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/07rivibrghibqa0n3zina7ea0hmglu2w
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS058

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  solicitad de línea de un particular

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.  solicitad de línea de un particular

Fichero asociado: ass058_Expdte1939_SolicitudLinea_3350_7.pdf  

Notas: 
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https://app.box.com/s/e3yd3olxgyjj5dxtapaua7x86ujsjihf
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS059

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939. Admisión de nuevas líneas, 15 junio 1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.  Acuerdo de 15 junio 1939 para el Levantamiento suspensión de nuevas líneas.

Fichero asociado: ass059_Expdte1939_AdmisionNuevasLineas_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/mb82qrbgzh3agfzp62fdzpue1gkbhi71
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS060

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.   Acto  con personalidades Nacionales 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente 1939. Acto en el  Club Náutico con personalidades Nacionales y necesidad de cubrirlo con
instalaciones telefónicas 

Fichero asociado: ass060_Expdte1939_ActoPersNacionales_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/065wf858llhuxeqg64luekcl5hld98u5
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS061

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Reducción Teléfonos Oficiales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente 1939.  Acuerdo de 8 sept 1939 para reducir  al  mínimo los teléfonos oficiales y regular la
situación de los mismos, pidiendo aclaración sobre la situación legal para la aplicación de tarifas 

Fichero asociado: ass061_Expdte1939_ReduccionTelOficiales_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/8jzk3vxaf9udanl7hono2pf449yoeh0f
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS062

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Carencias Servicio Telefónico y solicitud locutorio público para el barrio de Igueldo

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 12 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.  Cartas sobre solicitud locutorio público para el barrio de Igueldo y carencias del Servicio
Telefónico y según informe del cura párroco de ese barrio de San Sebastián

Fichero asociado: ass062_Expdte1939_locutorioIgueldo_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

380

https://app.box.com/s/mohqspc6pvrxxk3mtppfxcb30juepgtv
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS063

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.   Gestiones para petición de teléfono para la Fiscalía del Estado en San Sebastián

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 4 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.   Gestiones para petición de teléfono para la Fiscalía del Estado en San Sebastián

Fichero asociado: ass063_Expdte1939_TelefonoFiscalia_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/w6i5lvbaamyvkp0kdcbdtf1cs0vtlmgx
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS064

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Cierre admisión solicitudes y ampliación central

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente 1939.   Reunión 27 octubre 1939, en la que se acuerda que ante la demanda de teléfonos se
cierra la admisión de solicitudes, por lo que se sugiere estudiar la posible ampliación para 1500 líneas

Fichero asociado: ass064_Expdte1939_CierreNuevasSolicitudesAmpliacion_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/uvjb8hmo7gytvpcvpopu1vqt11rkowwz
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS065

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Cartas sobre situación de las franquicias para organismos oficiales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.   Sobre la situación de las franquicias para organismos oficiales, que se limitan por Orden
del BOE 7 oct 1939, pero solo a la CTNE, se pide lo mismo para al Red Urbana y la Red Guiuzcoa  en relación con
otras  redes como la CTNE o la provincial  de Guipúzcoa (referencia a  BOE 7 oct  1939),  escritos a Comisión de
Hacienda (cartas del Ayto. SS, Red Tfca municipal, y de Diputación Guipúzcoa), carta del ponente de Hacienda

Fichero asociado: ass065_Expdte1939_franquiciasTelefonosOficiales_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/016r7pmxb8cjhh85wqk7qkcny09aerbh
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS066

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  restricciones sobre teléfonos oficiales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen:  Expediente 1939.   Reunión 7 nov 1939 por la que se plantea establecer  restricciones sobre teléfonos
oficiales

Fichero asociado: ass066_Expdte1939_RestriccionesTelefOficiales_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/u0g8rxg8kwhfyda1yaaexr6h96bdd9d1
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ASS067

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Deuda de Radio España

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 6 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián. Radio España.

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.   Carta, 4 nov 1939,  del Dtor de la Red Municipal de SS a Comisión Hacienda sobre la
deuda de Radio España en SS. Incluye carta del Dtor  Radio España en SS al Dtor Red Mun SS 30 oct 1939. Tb carta
15 nov 1939, de conformidad para la amortización de la deuda y otra anterior 13 junio 1939, y carta agradecimiento
30nov 1938

Fichero asociado: ass067_Expdte1939_DeudaRadioEspana_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASS068

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Suspensión admisión nuevas líneas

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.   Carta 14 nov 1939, por la que se suspende la admisión de nuevas solicitudes de líneas
porque en la central automática solo hay 134 líneas vacantes

Fichero asociado: ass068_Expdte1939_SuspensionNuevasAltas_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASS069

Signatura (Archivo Original): A13.1_3350_7

Título: Expediente 1939.  Propuesta de gestión conjunta de extensión de las redes telefónicas provincial y municipal

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil 

Tipo de documento: Cartas, informes. 

Descripción física: Copia digital color de documento. Número de páginas: 3 

Procedencia: Archivo Red Telefónica Municipal de San Sebastián.

Fechas: 1939

Instituciones: Red Telefónica Municipal de San Sebastián

Personajes: 

Temas: Gestión Red Telefónica

Lugares: San Sebastián 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente 1939.   Carta 25 nov 1939 sobre propuesta de gestión conjunta para solicitar la nueva limitación
de franquicias de extensión de las redes tfcas provincial y municipal

Fichero asociado: ass069_Expdte1939_propuestaGestionConjuntaRedGui_3350_7.pdf  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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ARCHIVO HISTÓRICO CNT FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO 

El Archivo Histórico de la  CNT-Fundación Anselmo Lorenzo,  incluye fondos documentales  sobre el  sindicato de
teléfonos  y  telégrafos  de  la  CNT.  Todos  los  documentos  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los documentos más significativos. Se
parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia

388



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ACNT001

Signatura (Archivo Original): 48D-2  Sig48d_2_Rollo124_SeccionTelefonos

Título: ActasCongresoValenciaNov1937

Clasificación: Telefonía, Sindicatos

Tipo de documento: Acta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 7.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 19 a 25 de noviembre de1937

Instituciones: CNT

Personajes:

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia.

Lengua: Castellano

Resumen:  Actas y Acuerdos del primer congreso del sindicato único de comunicaciones, celebrado en Valencia los
días 19 al 25 de noviembre de 1937. Federación Nacional de Comunicaciones, CNT-AIT (Sólo lo relacionado con
telefonía y/o telegrafía).  
Pág. 15. Discusiones sobre el reglamento de traslados en Telégrafos y que la Sección de Telégrafos de Madrid, la más
numerosa, es la más afectada por dichos traslados que consideran anómalos
Pág.  17.  Para la  tercera sesión,  del  20 nov 1937,  no ha podido asistir  el  delegado de técnicos de telégrafos  por
problemas en las comunicaciones, aunque otros dicen que por problemas económicos.
Pág. 31. Diferentes discusiones sin trascendencia de los representantes de Mecánicos Telégrafos de diferentes regiones.
Acta sesión 22 nov.
Pág. 32. Un tal  Arnaz plantea el  asunto de los represaliados en telégrafos  y que los traslados se hacen de forma
arbitraria, que la Confederación Nacional no quiere entorpecer la labor del Gobierno y para ello se ha creado una
Comisión Depuradora. Se afirma que se aprobó la norma de traslados en telégrafos. También hay una representación
del  Sindicato  de  Teléfonos  de  Madrid.  Se  informa  que  Telégrafos  pasó  a  Servicios  Públicos.  Se  trata  sobre  las
relaciones con UGT.
Pág. 33. En Teléfonos de Madrid se traslada su deseo de que haya acuerdo con UGT y las relaciones sean armoniosas.
Esto lo ratifica el representante de Telégrafos de Madrid.

Fichero asociado: acnt001_ActasCongresoValenciaNov1937_48d2_R124.pdf 

Notas: Información no relevante.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ACNT002

Signatura (Archivo Original): 48D-2  Sig48d_2_Rollo124_SeccionTelefonos_Img0609

Título: Carta de 11 mar 1938 sobre gestiones económicas con la dirección de la CTNE y autoridades

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.
 
Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 11 de marzo de1938

Instituciones: CNT, OTOE, UGT, CTNE, Gobierno republicano

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de la Delegación de Barcelona al Comité Nacional de la CNT, Barcelona 11 marzo 1938 (Timbre de
CNT Sindicato de Comunicaciones y Transportes, Sección Teléfonos) en la que se informa que, junto con la OTOE de
la UGT, están intentando realizar gestiones de índole económica con la dirección de Telefónica y las instituciones que
tienen delegados en la empresa (ministerio de Hacienda, Mº Comunicaciones,  Presidente y Ministerio de Defensa
Nacional) y que les facilite las correspondientes entrevistas. Hay inscripción a mano ilegible. No se puede deducir qué
gestiones realizaban. 

Fichero asociado: acnt002_carta11mar1938_Sig48d2_R124.jpg 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: ACNT003

Signatura (Archivo Original): 48D-2  Sig48d_2_Rollo124_SeccionTelefonos_Img0602

Título: Carta 20 may1938 sobre reclamaciones económicas al gobierno 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 20 de mayo de1938

Instituciones: CNT, UGT, Gobierno republicano

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de la Delegación de Barcelona al Comité Nacional de la CNT, Barcelona 20 mayo 1938 (Timbre de
CNT Sindicato  de  Comunicaciones  y Transportes,  Sección Teléfonos)  en la  que  se  informa de  las  reclamaciones
económicas que junto con UGT tienen presentadas al Gobierno y para que se interceda ante el Ministro de Instrucción
Pública.

Fichero asociado: acnt003_carta20may1938_Sig48d2_R124.jpg

Notas: 
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Documento: ACNT004

Signatura (Archivo Original): 48D-2  Sig48d_2_Rollo124_SeccionTelefonos

Título: Estatutos Federación Nacional de Comunicaciones (CNT), delegados de radiotelegrafía, regulación personal de
telégrafos y mecánicos de telecomunicaciones

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Estatutos

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 5.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 

Instituciones: CNT, Federación Nacional de Comunicaciones.

Personajes: 

Temas: Sindicatos telecomunicaciones, Cuerpos Técnicos de Personal de Telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Pág. 69 Estatutos de la Federación Nacional de Comunicaciones, aprobados por el Congreso Nacional. Esta
Federación  pertenecía  a  la  CNT.  Entre  otros  artículos  “Procurar  que  los  servicios  de  las  diferentes  ramas  de
Comunicaciones se hallen a la altura del progreso científico de cada tiempo, de manera que los trabajadores en general
sean  usuarios  de  los  últimos  adelantos  técnicos  y  procurar,  al  propio  tiempo,  la  socialización  de  las  ramas  que
constituyen  esta  Federación”;  6º  “Establecer  escuelas  de  estudios  superiores  relacionados  con  la  técnica  de
Comunicaciones” 
Pág. 70 Organización territorial de las federaciones de comunicaciones e CNT (sin interés), en cuanto a secciones
nacionales había cuatro: Correos, Telégrafos, Teléfonos y Radio
Pág. 84 (lo anterior irrelevante) Peticiones por modalidades de trabajo. Sección radio. Se incide en la importancia de
que los delegados de los servicio de radiotelegrafía y radiodifusión sean integrantes de dichos cuerpos., así como que
dichos servicios pasen a depender totalmente del Estado. De otro artículo se deduce que el Estado tenía una serie de
Cuerpos Técnicos de Radios, Técnicos, Mecánicos de Telégrafos e Ingenieros de Telecomunicación.
Pág. 85. Propuesta de regulación del personal de telégrafos (operadores, repartidores).  Propuesta de en el control de
los servicios de telecomunicaciones participe la Sección de Telégrafos e CNT.
Pág.  86:  necesidad  de  una  convocatoria  de  Mecánicos,  con  la  denominación  de  Oficiales  Mecánicos  de
Telecomunicación con equiparación de derechos y deberes a la escala técnica. Se solicita la resolución del conflicto
sobre el traslado de los funcionarios de Telégrafos pertenecientes a CNT, anulándose las órdenes y sanciones contra
ellos, incluyendo liberación de presos “antifascistas”

Fichero asociado: acnt004_EstatutosFedNacComunicaciones_Sig48d2_R124.pdf 

Notas: 
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Documento: ACNT005

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0613

Título: Solicitud de una centralita del comité central de la CNT al Comité de Control de Teléfonos 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 4 de junio de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos, Comité de Control 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud del comité central de la CNT al Comité de Control de Teléfonos de una centralita para atender sus
comunicaciones 

Fichero asociado: acnt005_carta4jun1937_Sig48d3_R124.jpg 

Notas: 
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Documento: ACNT006

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0612

Título: Solicitud al Centro del Control obrero de Teléfonos para el traslado de la centralita

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 12 de noviembre de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Control Obrero

Lugares: Barcelona, Valencia.

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud al Centro del Control obrero de Teléfonos para el traslado de la centralita de la sede del Comité
Central desde Valencia a Barcelona.

Fichero asociado: acnt006_carta12nov1937_Sig48d3_R124.jpg 

Notas: 

395

https://app.box.com/s/ptok3fhnoz7iwv3qimcxp3o5ivhqph23


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ACNT007

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0615

Título:  Petición del  Comité  Nacional  de CNT al  Comité  de Control  de Teléfonos de  una nueva línea telefónica
automática

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 13 de marzo de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Comité de Control

Lugares: Godella (Valencia)

Lengua: Castellano

Resumen:  Petición del Comité Nacional de CNT al Comité de Control de Teléfonos de una nueva línea telefónica
automática en Godella (Valencia), para servicio de la Emisora de Radio.

Fichero asociado: acnt007_carta13marzo1937_Sig48d3_R124.jpg 

Notas: 
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Documento: ACNT008

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0614 

Título: Solicitud de extensión de línea al Comité de Control de la Compañía Telefónica

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 18 de abril de1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud de extensión de línea al Comité de Control de la Compañía Telefónica

Fichero asociado: acnt008_carta18abr1937_Sig48d3_R124.jpg 

Notas: 
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Documento: ACNT009

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_Img0624_0625

Título:  Conferencias telefónicas en Enero 1937 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: enero de1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Conferencias telefónicas

Lugares: Valencia, Barcelona, Madrid, etc.

Lengua: Castellano

Resumen: Relación de conferencias telefónicas realizadas por el Comité Nacional de la CNT en enero de 1937, con
indicación de varios números y su importe con “cargo a guerra”

Fichero asociado: acnt009_ conferenciasEne1937_Sig48d3_R124.pdf 

Notas: 
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Documento: ACNT010

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0621_0622_0623

Título: Conferencias telefónicas en marzo 1937 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 3.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: marzo de1937

Instituciones: CNT, 

Personajes: C. Durruti.

Temas: Sindicatos, Comités Obreros, conferencias telefónicas. 

Lugares: Valencia, Barcelona, Tarrasa, Cuenca, Benicarló, Madrid, “Ciudad Libre”, Alicante, Elda, Cartagena,…

Lengua: Castellano

Resumen: Relación de conferencias telefónicas realizadas por el Comité Nacional de la CNT en marzo de 1937 con
indicación de números y su importe con “cargo a guerra”

Fichero asociado: 
acnt010_ conferenciasMarzo1937_Sig48d3_R124.pdf

Notas: 
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Documento: ACNT011

Signatura (Archivo Original): 48D-3 Sig48D_3_Rollo124_ComiteControlTelefonos_img0619_620  

Título: Conferencias telefónicas en mayo 1937 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: mayo de1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia, Alcoy, Barcelona, Madrid, Burjassot, Caspe, Alcañiz, etc.

Lengua: Castellano

Resumen: Relación de conferencias realizadas por el Comité Nacional de la CNT en mayo de 1937 por varios números
y su importe con “cargo a guerra”

Fichero asociado: 
acnt011_conferenciasMayo1937_Sig48d3_R124.pdf

Notas: 
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Documento: ACNT012

Signatura (Archivo Original): Sig81B_4_Rollo224_ArchivoGrupoFrances_CNTBarcelona_img005yss

Título: Guía Telefónica Cataluña 937

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Guía Telefónica

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 15.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: enero de 1937

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas: Guías Telefónicas 

Lugares: Cataluña

Lengua: Castellano

Resumen: Selección de varias páginas de la guía telefónica de Cataluña de 1937, portada y hojas de tarifas, anuncios,
etc.

Fichero asociado: 
acnt012_GuiaTfcaCatalunya1937_Sig81B4_R224.pdf

Notas: 
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Documento: ACNT013

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0202.

Título: Constitución del Comité de Enlace de Teléfonos.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 2 de setiembre de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Escrito del Sindicato Nacional de Teléfonos de la CNT en respuesta a otros previos del Comité Nacional de
la CNT, entre otras cosa se dice adjuntar copia del acta de reunión mantenida entre CNT y UGT sobre la constitución
del Comité de Enlace de Teléfonos.

Fichero asociado: acnt013_carta2sept1937_Sig48D9_R125.jpg

Notas: 
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Documento: ACNT014

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0247

Título:  Carta interna de CNT llamando a la cordura en el  empleo de la “caja” para proceder a la “nivelación de
salarios”

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 11 de enero de 1937

Instituciones: CNT, CTNE

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario del Comité Nacional al Sindicato Nacional de Teléfonos llamando a la cordura en el
empleo de la “caja” para proceder a la “nivelación de salarios”

Fichero asociado: acnt014_carta11ene1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: Pendiente confirmar si la empresa a la que hace referencia la caja, era la de la CTNE
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Documento: ACNT015

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0186

Título: Carta interna CNT sobre negociación acerca de aumento de salarios. 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 13 de abril de 1938

Instituciones: CNT, 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario del Comité Nacional al Sindicato Nacional de Teléfonos informando sobre una próxima
reunión con el Subsecretario de Presidencia para negociación de aumento de salarios

Fichero asociado: acnt015_carta13abril1938_Sig48D9_R125.jpg 
Notas: 
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Documento: ACNT016

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos _img0244

Título: carta interna CNT 14 abr1937 sobre reingreso en CTNE de personal 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 14 de abril de 1937

Instituciones: CNT, CTNE

Personajes: Pablo Álvarez Rubio, Mariano R. Vázquez

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario del Comité Nacional al Comité de Relaciones del Sindicato Nacional de Teléfonos
pidiendo agilización trámite para reingreso en Teléfonos en Barcelona de un tal Pablo Álvarez Rubio

Fichero asociado: acnt016_carta14abr1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: 
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https://app.box.com/s/13vhl52jhrrznbiee0ue17bubtg5yct9
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Documento: ACNT017

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0236.

Título: Carta interna CNT 14jul1937 solicitando copia de Proyecto de Transmisiones 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 14 de julio de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario del Comité Nacional de Relaciones del Sindicato Nacional de Teléfonos  al Secretario
General de la CNT pidiendo copia Proyecto sobre Transmisiones presentado por la UGT al Ministro de Defensa y
quejándose de que ”no les tienen en cuenta” 

Fichero asociado: acnt017_carta14jul1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: 
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https://app.box.com/s/j2axj5ag6pyagx0e5pih9nokcruwezlg
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Documento: ACNT018

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0233

Título: Carta interna CNT en respuesta a la anterior sobre solicitud copia de Proyecto de Transmisiones 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 17 de julio de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario General de la CNT  al Secretario del Comité Nacional de Relaciones del Sindicato
Nacional de Teléfonos contestando a la anterior ACNT017 

Fichero asociado: acnt018_carta17jul1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: 
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https://app.box.com/s/9jiomsfp9utrtoxjm57tk18xstbnpea4
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Documento: ACNT019

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0243

Título: ACNTFAL_carta20abr1937_Sig48D9_R125_img0243

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta interna CNT sobre reingreso de personal a la CTNE

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 14 de abril de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: Pablo Álvarez Rubio, Mariano R. Vázquez

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Comité de Relaciones del Sindicato Nacional de Teléfonos al Secretario del Comité Nacional
contestando a la ACNT016 sobre el reingreso de un tal Pablo Álvarez Rubio

Fichero asociado: acnt019_carta20abr1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: 
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https://app.box.com/s/ri9ub5k0kskxbd4xq0qe9oqnujwamem0
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Documento: ACNT020

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0235

Título: Carta interna de CNT en la que se niega entrega de copia de proyecto de transmisiones

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 20 de julio de 1937

Instituciones: CNT

Personajes: Mariano R. Vázquez

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario de Comité Nacional  al Sindicato Nacional de Teléfonos en Valencia negando la entrega
de copia del Proyecto de Transmisiones 

Fichero asociado: acnt020_carta20jul1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: 
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https://app.box.com/s/ku57jaw15yhmfrk68a7h7lxsbxqi5xfq
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Documento: ACNT021

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0232

Título:  carta de Largo Caballero a CNT sobre desconfianza hacia un ingeniero readmitido de la CTNE y el  mal
funcionamiento del Control Obrero. 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 20 de julio de 1937

Instituciones: CNT, UGT, CTNE

Personajes: Francisco Largo Caballero, Martínez Vila

Temas: Sindicatos. Control Obrero

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario General de UGT Largo Caballero al  Comité Nacional de la CNT sobre la no confianza
en un ingeniero readmitido en la CTNE un tal Martínez Vila. Critica el mal funcionamiento del Control Obrero.

Fichero asociado: acnt021_carta20julio1937_Sig48D9_R125.jpg 

Notas: Es copia 
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https://app.box.com/s/bme6q374sitfy1p9x87pjiiln29qqu28
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Documento: ACNT022

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0199

Título: Carta interna CNT solicitando ayuda para arreglar una centralita telefónica 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 21 de setiembre de 1937

Instituciones: CNT, 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario Comité Nacional de la CNT al Sindicato Nacional de Teléfonos en Valencia pidiendo
ayuda para arreglar centralita de teléfonos. ¿sabotaje?.

Fichero asociado: acnt022_carta21sept_Sig48D9_R125.jpg

Notas: 
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https://app.box.com/s/awttrtnnamtakebr2wdjyn58r5x6btfd
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Documento: ACNT023

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0198

Título: Carta interna CNT con datos de afiliados al Sindicato Nacional de Teléfonos 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 23 de setiembre de 1937

Instituciones: CNT, 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario Comité Nacional de Relaciones de la CNT al Comité Nacional respuesta de la anterior
ACNT022 con interesante dato del número de afiliados al Sindicato Nacional de Teléfonos 8.173 en esa fecha.

Fichero asociado: acnt023_carta23sept1937_Sig48D9_R125.jpg

Notas:
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https://app.box.com/s/30425sysow5w8kkqqccvwwd1ha2v47c2
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Documento: ACNT024

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0185

Título: Carta interna CNT solicitando personal con conocimientos de radio.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 25 de abril de 1938

Instituciones: CNT, 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta  del  Secretario  Comité  Nacional  de  la  CNT al  Secretario  del  Sindicato  Nacional  de  Teléfonos
solicitando tres camaradas conocedores de la radio.

Fichero asociado: acnt024_carta25abril1938_Sig48D9_R125.jpg

Notas:
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https://app.box.com/s/kkte9ctj3i7gg7t52oxadcmi4z2hakmg
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Documento: ACNT025

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0194

Título: Carta interna CNT sobre retraso en atender petición de línea telefónica

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 25 de octubre de 1937

Instituciones: CNT, 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Secretario Comité Nacional de Relaciones de la CNT al Comité Nacional sobre retraso en atender
petición de línea telefónica por saturación en cables.

Fichero asociado: acnt025_carta25oct1937_Sig48D9_R125.jpg

Notas:
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https://app.box.com/s/f15igrdb7fb150xsdg77u9nl0o4y941y
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Documento: ACNT026

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0203

Título:  carta sobre creación del Comité Nacional de Enlace OTOE (UGT) –CNT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 31 de agosto de 1937

Instituciones: CNT, UGT

Personajes: Ricardo Cerveró, Salvador López, Isidro de Miguel, José Yañez

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta comunicación de la creación del Comité Nacional de Enlace OTOE (UGT) –CNT .

Fichero asociado: acnt026_carta31ago1937_Sig48D9_R125.jpg

Notas:
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https://app.box.com/s/r6rk4m35pf4frcskipojfjk6lxwigr45
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Documento: ACNT027

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_acta1

Título:  Acta de 26 de enero de ¿1937? de la Comisión Mixta de Comunicaciones

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Acta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 13 (falta página 1).

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 26 de Enero de 1937 ¿?

Instituciones: CNT, UGT, CTNE, SNT

Personajes: Ricardo Cerveró, Salvador López, Isidro de Miguel, José Yañez

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Acta de 26 de enero de  ¿1937?l de la Comisión Mixta de Comunicaciones .

Fichero asociado: 
acnt027_acta1_26enero1937_Sig48D9_R125.pdf

Notas: falta la primera página que correspondería a la imagen 248 
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https://app.box.com/s/2rmon7s0dwx80k18n5aswj9u6ynjer1h
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Documento: ACNT028

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_acta2

Título: Acta de 26 de enero de 1937 ¿?  de la Comisión Mixta de Comunicaciones 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Acta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 14 

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 28 de Enero de 1937 ¿?

Instituciones: CNT, UGT, CTNE, SNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugar:

Lengua: Castellano

Resumen: Acta de 26 de enero de 1937 ¿?  de la Comisión Mixta de Comunicaciones.

Fichero asociado: 
acnt028_ acta2_26enero1937_Sig48D9_R125.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/gd8mrrnvn9w19j0y2o534s40lkyxfr4r
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Documento: ACNT029

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0276

Título: Carta interna de CNT sobre la Comisión Mixta de Comunicaciones 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: Enero de 1937 ¿?

Instituciones: CNT, SNT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugar:

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de la delegación de la CNT en las reuniones de enero de la Comisión Mixta de Comunicaciones al
SNT de la CNT en Valencia.

Fichero asociado: acnt029_cartaDelegCNTaSNTValencia_Sig48D9_R125.jpg

Notas: 

418

https://app.box.com/s/0k23gntbejfut1omr0w4592ehlw0wxrr
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Documento: ACNT030

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos_img0277

Título:  Carta interna CNT sobre próxima reunión con el Ministro de Comunicaciones y la CTNE

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: 16 de diciembre de 1936

Instituciones: CNT, gobierno republicano, CTNE 

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugar: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Sindicato Nacional de Teléfonos  al Comité Nacional de la CNT en la que se habla de la próxima
reunión con el Ministro de Comunicaciones y la CTNE (entendemos que se refiere a ACNT027 y 028)

Fichero asociado: acnt030_carta16dic1936_Sig48D9_R125.jpg

Notas: 
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https://app.box.com/s/63zypwmtf4kfxyr6u8ysulmhxee3tld1
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Documento: ACNT031

Signatura (Archivo Original): 48D-9 Sig48D_9_Rollo125_SindicatoNacionalTelefonos

Título: Carta interna CNT sobre sugerencias para la discusión sobre bases presentadas por UGT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Nota 

Descripción física: Foto digital B/N del documento. Número de páginas: 2 

Procedencia: Archivo Fundación Anselmo Lorenzo / Archivo Histórico CNT

Fechas: Posterior a marzo de 1937

Instituciones: CNT, UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugar: 

Lengua: Castellano

Resumen: Sugerencias que el comité de Relaciones del Teléfonos hace al Comité Nacional para tener en cuenta en la
discusión de las bases presentadas por la ejecutiva de UGT.

Fichero asociado: 
acnt031_SugerenciasComiteTelefonos_1_Sig48D9_R125.pdf

Notas: 
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https://app.box.com/s/k38qiqp4z0yh42mcyx3c89jl5zyc5mv9
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ARCHIVO HISTÓRICO UGT FUNDACIÓN LARGO CABALLERO

El  Archivo  Histórico  de  la  UGT- Fundación Largo  Caballero,  incluye  fondos  documentales  sobre  la  OTOE
(Organización Telefónica Obrera Española), el sindicato de teléfonos de la UGT. La disponibilidad de los ficheros
asociados a los documentos digitalizados está pendiente de la solicitud de autorización correspondiente.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los documentos más significativos. Se
parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia

Ojo, Estos están tb en CDMh ¿Había autorización? No está puestos los enlaces a repositorios
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AUGT001

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0068_Exp001

Título: Relación de Socios

Clasificación: Telefonía, Sindicatos

Tipo de documento: Libro de contabilidad numerado.

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH

Fechas: junio de 1936 a setiembre 1937

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Sindicatos. Filiación sindical.

Lugares: Tortosa, Amposta.

Lengua: Castellano

Resumen:  Relación de los 32 primeros socios con indicación de nombre y profesión. Todos de la zona de Tortosa y
Amposta. Años 1936 y 1937

Fichero asociado: (AUGT001.pdf

Notas: Entradas por número de orden del 1 al 32 en dos páginas.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AUGT002

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0068_Exp002

Título: Cartas: solicitud aplicación excepción incorporación a filas por empleo en Teléfonos.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas 

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 7 de julio de1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Control obrero. Milicias.

Lugares: Figueras

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud aplicación excepción de incorporación a filas por empleo en Teléfonos.

Fichero asociado: (AUGT002.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AUGT003

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0068_Exp003

Título:  Acta  asamblea,  informa  destitución.  Organización  Telefónica  Obrera  Española  .UGT,  Sindicato  regional,
Sección Figueras

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Acta 

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 17 de junio de1937

Instituciones: OTOE, UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Control obrero. 

Lugares: Figueras

Lengua: Castellano

Resumen: Asamblea con relación votos elecciones locales. Informa de la destitución del delegado.

Fichero asociado: (AUGT003.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT004

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0147_Exp006

Título: Certificado trabajo en Teléfonos válido para acoplamiento en servicio similar en filas

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Nota 

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 4 de enero de1937

Instituciones: OTOE, UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. Control obrero. Milicias.

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Documento para hacer valer la condición de "telefónico" de su titular.

Fichero asociado: (AUGT004.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT005

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0147_Exp007

Título: Varias circulares año 1934 de la  Organización Telefónica Obrera Española .OTOE-UGT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 8.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: enero y febrero de 1934

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Circulares nº 31(5/1/1934)  4 paginas/ 35 (14/1/1934) 1 pagina/ 42 (19/2/1934) 1 pagina/  43 (21/2/1934) 2
paginas /

Fichero asociado: (AUGT005.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT006

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0150_Exp027

Título: Escrito al comité comarcal de Tarragona de la Organización Telefónica Obrera Española. UGT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: CARTA

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 9 de febrero de 1938

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona, Tarragona.

Lengua: Castellano

Resumen: Escrito con noticias e instrucciones varias.

Fichero asociado: (AUGT006.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT007

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp004

Título: Recorte de prensa. Asamblea extraordinaria de la Organización telefónica Obrera OTOE de la UGT en Cataluña

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Noticia Prensa

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: ¿1938?

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Recorte de prensa sin fecha ¿1938?

Fichero asociado: (AUGT007.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT008

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp007

Título: Escritos de la sección comarcal de Manresa de la organización Telefónica Obrera de la UGT al Comité Central
Barcelona.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 9 de marzo de1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Manresa, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Comunicado de Nombramiento

Fichero asociado: (AUGT008.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT009

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp008

Título:  Escrito  de la  sección  comarcal  de Igualada  de la  organización Telefónica  Obrera  de la  UGT a la  Sección
Regional Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 2 de agosto de1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Igualada, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta de contra-propaganda a carteles de la CNT en centrales telefónicas.

Fichero asociado: (AUGT009.pdf

Notas: 

430



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AUGT010

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp008

Título:  Escrito  de la  sección  comarcal  de Manresa  de la  organización Telefónica  Obrera  de la  UGT a la  Sección
Regional Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 14 de agosto de1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Manresa, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Hace referencia a un proyecto de mejora adjunto que no está. Habla de sueldos.

Fichero asociado: (AUGT010.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT011

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp008

Título:  Escrito  de la  sección  comarcal  de Manresa  de la  organización Telefónica  Obrera  de la  UGT a la  Sección
Regional Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 10 de octubre de1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Manresa, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre cambios en los sueldos.

Fichero asociado: (AUGT011.pdf

Notas: 

432
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Documento: AUGT012

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp009

Título:  Estatutos  provisionales  del  sindicato  regional  de  teléfonos  adherido  a  Organización  Telefónica  Obrera
Española .UGT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Estatutos

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 26 de noviembre de1936

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Catalán

Resumen: Títulos 1 y 2

Fichero asociado: (AUGT012.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT013

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C462_Exp011

Título: Proposiciones al III Congreso de la UGT en Cataluña

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 11.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: ¿?

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Detalle de varias propuestas: Sindicatos de cara a la Guerra, El problema de las Fortificaciones y Refugios,
Las condiciones de vida de los trabajadores, Salarios y complementos de Salario, Los Seguros sociales en el nuevo
orden revolucionario,  El subsidio por paro forzoso, La disciplina en el  trabajo,  La nueva misión de los sindicatos,
Escuela para los militantes de la UGT, Las cooperativas de consumo.

Fichero asociado: (AUGT013.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT014

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp007

Título: Tres fichas de afiliación al sindicato UGT

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Ficha

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 5.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: ¿?

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Relación de socios

Fichero asociado: (AUGT014.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT015

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: CIRCULAR CTNE NUMERO 43 CORREGIDA

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Ficha

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 5.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: ¿?

Instituciones: UGT, CTNE

Personajes: Lewis J. Proctor

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nombramientos, traslados, ascensos, bajas, etc….

Fichero asociado: (AUGT015.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT016

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: Circular a los sindicatos comarcales desde UGT Barcelona  

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 27 de octubre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Figueres, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre legalización de Control Obrero

Fichero asociado: (AUGT016.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT017

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: Circular desde UGT Sección Regional de Cataluña. Barcelona  

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 3.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 1 de diciembre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre conflicto que viene de 1933 afectando a Mecánicos y Empalmadores de Teléfonos.  Resoluciones
derogando aquellas.

Fichero asociado: (AUGT017.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT018

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: CIRCULAR CTNE NUMERO 96

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 5.

Procedencia: AUGT

Fechas: 27 de marzo de 1929

Instituciones: UGT, CTNE

Personajes: Lewis J. Proctor 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre formación y reclutamiento del personal de Construcciones y conservación

Fichero asociado: (AUGT018.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT019

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: MEMORANDUM CTNE DEL INSPECTOR GENERAL

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Memorándum

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 11 de julio de 1932

Instituciones: UGT, CTNE

Personajes: Marcelino RICO

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre aspirantes mecánicos del Distrito 2ª de Barcelona

Fichero asociado: (AUGT019.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT020

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: TRES MEMORANDUM CTNE DEL SUBDIRECTOR INSPECTOR GENERAL

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Memorándum

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 3.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 17 de abril de 1929

Instituciones: UGT, CTNE

Personajes: José María Jayme

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Aclaración sobre Circular 96 y cobertura de puestos eventuales y otros. 17/04, 13 /10 y 17/ 10 de 1929

Fichero asociado: (AUGT020.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT021

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp009

Título: COMUNICADO CTNE READMISION HUELGA 1931 EN ABRIL 1936 

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 2 de junio de 1936

Instituciones: UGT, CTNE

Personajes:  Logan N. Rock. Manuel Mateos Silva

Temas: Sindicatos. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Bases para la readmisión de la plantilla despedida en las huelgas de 1931

Fichero asociado: (AUGT021.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT022

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp013

Título: Organización Telefónica Obrera Española .UGT, Comité Comarcal de Manresa. Informe Sindical Asamblea  9
enero 1938

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 4.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 9 de enero de 1938

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Manresa

Lengua: Castellano

Resumen: Informe de gestiones realizadas en el ejercicio anterior.

Fichero asociado: (AUGT022.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT023

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1170_Exp016

Título: Libro  de  ACTAS  de  Organización  Telefónica  Obrera  Española  .UGT.  Manuscrito  más  dos  actas
mecanografiadas sueltas

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Libro de Actas Manuscrito

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 55.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 3 de julio de 1936 a 3 de enero de 1937

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Actas manuscritas en libro legalizado desde 3 de julio de 1936 hasta 10 de enero de 1937. Dos actas sueltas
mecanografiadas de fechas: 13 octubre 1936 y 10 diciembre de 1936

Fichero asociado: (AUGT023.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT024

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp012

Título: Varias Actas asambleas comarcales UGT Reus y Tarragona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Actas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 8.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 15 de noviembre de 1937 a 2 de enero de 1938

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus, Tarragona

Lengua: Castellano

Resumen: Fechas Reus 15 nov 1937 y 2 ene 1938 y Tarragona 17 marzo y 4 oct 1937

Fichero asociado: (AUGT024.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT025

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp004

Título: Escritos de la UGT en Tarragona sobre llamada a filas

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 5 de diciembre de 1936

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Tarragona

Lengua: Castellano

Resumen: Incorporación a filas en diciembre de 1936 de personal de Teléfonos

Fichero asociado: (AUGT025.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT026

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp004

Título: Circular de la UGT en Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 6 de mayo de 1938

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre la tramitación de reclamaciones por traslado forzoso por evacuación de centros ocupados por las tropas
"facción"

Fichero asociado: (AUGT026.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT027

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp004

Título: Seis escritos diversas gestiones administrativas entre la UGT en Barcelona y en Tarragona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Cartas

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 6.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 17 de setiembre de 1937 a 7 de julio de 1938

Instituciones: UGT

Personajes:  

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona, Tarragona.

Lengua: Castellano

Resumen: Son de otras tantas fechas 17/09/1937 hasta 7/7/1938

Fichero asociado: (AUGT027.pdf

Notas: 

448



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AUGT028

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_Exp004

Título: Circular de la Secretaria General de la  UGT Cataluña a todos los afiliados

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 20 de agosto de 1937 

Instituciones: UGT

Personajes:  M. Ferrer

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Circular sobre la aplicación del decreto de Colectivización de 24 de octubre de 1936

Fichero asociado: (AUGT028.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT029

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito solicitud a Sección UGT Balaguer

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 20 de diciembre de 1936 

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Balaguer

Lengua: Castellano

Resumen: Se reclama reingreso al servicio en telefónica compartido con servicio en filas

Fichero asociado: (AUGT029.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT030

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito solicitud a Sección UGT Reus

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 14 de enero de 1938 

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus

Lengua: Castellano

Resumen: Se reclama derechos de reingreso después de huelga de 1934 al servicio en telefónica en la misma residencia
anterior.

Fichero asociado: (AUGT030.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT031

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde la Sección UGT Reus

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 1 de marzo de 1938 

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Reclamaciones y gestionas administrativas varias con la central ? .

Fichero asociado: (AUGT031.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT032

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde la Sección UGT de Lérida a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 3.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 10 de marzo de 1938 

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Lérida, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Envío de Acta asamblea comarcal

Fichero asociado: (AUGT032.pdf

Notas: 

453



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AUGT033

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde la Sección UGT de Tarragona a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 20 de octubre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Tarragona, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre la no existencia de afiliados al POUM en la comarcal

Fichero asociado: (AUGT033.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT034

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Tortosa a Comité de Control central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 1 de junio de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Tortosa, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Denuncia en relación a ciertos sucesos entre sindicatos.

Fichero asociado: (AUGT034.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT035

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Villafranca del Penedés a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 6 de julio de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Villafranca del Penedés, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: En relación a prestar servicio en el Cuerpo de Transmisiones y Señales

Fichero asociado: (AUGT035.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT036

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Sabadell  a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 6 de julio de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Sabadell, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud de traslado a Barcelona

Fichero asociado: (AUGT036.pdf

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AUGT037

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Reus a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 23 de julio de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Solicitud revisión de sanción

Fichero asociado: (AUGT037.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT038

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Villafranca del Penedés a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 3 de octubre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Villafranca del Penedés, Barcelona

Lengua: Catalán

Resumen: Sobre el local que habita el encargado del centro en Villafranca

Fichero asociado: (AUGT038.pdf

Notas: 

459
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Documento: AUGT039

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Sabadell a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 4 de diciembre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Sabadell, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Información sobre camarada en el frente

Fichero asociado: (AUGT039.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT040

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Tarragona a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 9 de diciembre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Tarragona, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Información sobre afiliados en la comarcal de Tarragona (falta anexo) y camaradas en el frente

Fichero asociado: (AUGT040.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT041

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Reus a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: 31 de diciembre de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Conflicto en la relación de las operadoras con los Agentes e Control. Problemática del descanso del agente en
turno de noche por existencia de una cama.

Fichero asociado: (AUGT041.pdf

Notas: 
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Documento: AUGT042

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C1412_Exp013

Título: Escrito desde Reus a central de Barcelona

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia escaneada digital B/N del documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: AUGT y original en CDMH 

Fechas: sin fecha

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Sindicatos. 

Lugares: Reus, Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen:  En  relación  con  la  llamada  del  reemplazo  del  37.  Incorporación  a  filas  desoyendo  su  condición  de
telefónicos.

Fichero asociado: (AUGT042.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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 ARCHIVO CENTRAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

El Archivo Central  del  Ministerio de la Presidencia del  Gobierno incluye fondos documentales sobre asuntos
relacionados con el sector telefónico gestionados por el Ministerio de la Gobernación y Presidencia del Gobierno.
La  disponibilidad  de  los  ficheros  asociados  a  los  documentos  digitalizados  está  pendiente  de  la  solicitud  de
autorización correspondiente.

Pendiente introducción y breve explicación del fondo, destacando los  documentos más significativos.  Se
parte de lo puesto en el capítulo introducción y se amplia

¡Ojo! ¿estos documentos siguen en ese Archivo o se trasladaron a CDMH?
No están puestos los enlaces
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG001

Signatura (Archivo Original): Archivo Central del Ministerio de la presidencia (ACMP), Fondo Jefatura del Estado
(FJE), legajo 51, Ministerio de Industria y Comercio III.1 Signatura 1714/5

Título:  Contrato  entre  la  Compañía  Telefónica  Nacional  de  España  y  la  International  Telephone  and  Telegraph
Corporation.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Contrato. 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 3.

Procedencia: APG.

Fechas: 28 de agosto de 1924

Instituciones: CTNE, ITT.

Personajes: Behn, Sosthenes. Cifuentes Fernández, José. Rico, Gurmesindo.

Temas: Fundación CTNE. ITT.

Lugares: Madrid 

Lengua: Castellano

Resumen: (Primer) Contrato firmado por Sosthenes Behn, Julián Cifuentes y Gurmesindo Rico entre la ITT y la CTNE
el 28 de agosto de 1924 
Acuerdo de obligaciones y contraprestaciones de la ITT con la CTNE por 20 años de la concesión.

Fichero asociado: (APG001_Contrato_CTNE_ITT_29081924_n1.pdf

Notas: Anotación a lápiz Ref. 1714/5 en primera página

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG002

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título:  Contrato  entre  la  Compañía  Telefónica  Nacional  de  España  y  la  International  Telephone  and  Telegraph
Corporation.

Clasificación: Telefonía 

Tipo de documento: Contrato. 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 2.

Procedencia: APG.

Fechas: 28 de agoto de1924

Instituciones: CTNE, ITT.

Personajes: Behn, Sosthenes. Cifuentes Fernández, José. Rico, Gurmesindo.

Temas: Fundación CTNE. ITT.

Lugares: Madrid 

Lengua: Castellano

Resumen:  (Segundo) Contrato firmado por Sosthenes Behn, Julián Cifuentes y Gurmesindo Rico entre la ITT y la
CTNE el 28 de agosto de 1924 
Compra de las empresas y sociedades telefónicas propiedad de ITT por la CTNE y más.

Fichero asociado: (APG002_Contrato_CTNE_ITT_29081924_n2.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG003

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España en 8 de Agosto de 1939

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Acta

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 1
.
Procedencia: APG

Fechas: 8 de agosto de 1939

Instituciones: CTNE

Personajes: Marqués de Urquijo. Behn, Sothenes. Mestre Fernández, Demetrio. Y más.

Temas: CTNE, Consejo de Administración, Postguerra.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Listado de miembros del Consejo de Administración en 8 de agosto de 1939.

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG003_Consejo_Administración_CTNE_08081939.pdf

Notas: Como pendiente de Depuración aparece José Lázaro Galdeano como vocal

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG004

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Carta dirigida al Ministro de Industria y Comercio en Bilbao por Sosthenes Behn el 22 de setiembre de 1939

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 3
.
Procedencia: APG

Fechas: 22 de setiembre de 1939

Instituciones: CTNE, ITT, Ministerio de Industria y Comercio.

Personajes: Behn, Sothenes. Alarcón de la Lastra, Luis.

Temas: CTNE, ITT, Postguerra.

Lugares: Noruega

Lengua: Castellano

Resumen:  Bhen resume el  contenido de lo tratado con el ministro en reunión del día anterior. Básicamente la ITT
ofrece al Gobierno la posibilidad de instalar nuevas fábricas de ITT en España y compartir beneficios, analizando la
oportunidad de crecimiento ante la generalización de la guerra. Como alternativa se comenta la posible implantación en
Noruega.

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG004_Escrito_de_Behn_a_Mtro_Industria_22091939.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG005

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Participación de la I.T.T.C. y del Capital Español en la CTN de E 

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 1
.
Procedencia: APG

Fechas: ¿1939-1940?

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: CTNE, ITT, Postguerra.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Se relaciona la participación accionarial de la CTNE entre la ITT y el resto de agentes españoles. Se dan
juicios de valor estimando la aportación de la segunda y el valor de su participación en la fecha. 

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG005_Participacion_de_la_ITT_y_capital_español_en_la_CTNE_sin_fecha.pdf

Notas:  Nota sin fecha y paginada como 5., por lo que debe pertenecer a otro documento que no hemos identificado.
Debe ser parte del dossier de estudio sobre la posible nacionalización en los años 40.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG006

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Propuesta de Behn y Comentarios Consejo CTNE Extraordinario 1940

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Nota 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 12
.
Procedencia: APG

Fechas: ¿mayo? 1940

Instituciones: CTNE, ITT

Personajes: Behn, Sothenes. Mestre Fernández, Demetrio.

Temas: CTNE, ITT, Postguerra.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta de Behn y Comentarios Consejo CTNE Extraordinario 1940

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG006_Propuesta_de_Behn_y_Comentarios_Consejo_CTNE_Extraordinario_1940.pdf

Notas: Nota sin fecha probablemente de mayo de 1940. Citada por A. Calvo en su 2010 “Historia de Telefónica   1924-
1975”  capitulo  4  pagina  199 y  siguientes.  Se  menciona  a  Salas  (¿Juan  de  Salas  y  Merlé?),  como propuesto  para
Delegado de Madrid

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG007

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Informe Comentarios a Memorándum posterior a 1944

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 8
.
Procedencia: APG

Fechas: posterior a agosto de 1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: CTNE, ITT, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe en el que se comenta punto a punto un Memorando en el que se hace referencia posiblemente al
contrato de CTNE con el Estado.

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG007_Informe_Comentarios_a_Memorandum_posterior_a_1944.pdf

Notas: Parece un análisis de doce puntos de algún escrito de comentarios o recurso posiblemente presentado por la ITT
o la embajada americana, respecto del contrato de nacionalización de la CTNE en 1944.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG008

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Escrito J. Bertran a Mtro. Industria D. Carceller 8 de junio de 1944

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 13
.
Procedencia: APG

Fechas: 8 de junio de1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: Carceller, Demetrio. Lapuerta. Bertran, J.

Temas: CTNE, ITT, Nacionalización.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe y estudio de consultor sobre la valoración de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de
ganancias

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG008_Escrito_J_Bertran_a_Mtro_Industria_D_Carceller_08061944.pdf

Notas: Lapuerta parece ser un consultor encargado del estudio que aquí se presenta como previo en la fase de estudio de
contrato de nacionalización de la CTNE.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG009

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Escrito J. Bertran a Mtro. Industria D. Carceller de 21 de junio de 1944

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 5
.
Procedencia: APG

Fechas: 21 de junio de1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: Carceller, Demetrio. Lapuerta. Bertran, J.

Temas: CTNE, ITT, Nacionalización.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe y estudio de consultor sobre la valoración de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de
ganancias

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG009_Escrito_J_Bertran_a_Mtro_Industria_D_Carceller_21061944.pdf

Notas: Lapuerta parece ser un consultor encargado del estudio que aquí se presenta como previo en la fase de estudio de
contrato de nacionalización de la CTNE.

--------------------------------------------------------------------------------------

473



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG010

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Compañía Telefónica. Sumas abonadas a ITT (1924-39)

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 10
.
Procedencia: APG

Fechas: ¿1939?

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: CTNE, ITT, Guerra Civil.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe con gran cantidad de datos y detalle de los pagos realizados a la ITT por parte de la CTNE. Incluye
saldos desde 1924 hasta 1939

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG010_Cía_Telefónica_Sumas_abonadas_a_ITT_1924-39.pdf

Notas: Incluye notas aclaratorias de las cuentas que se manejaban.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG011

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Necesidad de que el estado controle la CTNE 29 de junio de 1944- Parte 1

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 11
.
Procedencia: APG

Fechas: 29 de junio de 1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: CTNE, ITT, Nacionalización

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Extenso informa propuesta a favor de la nacionalización de la CTNE

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo
(APG011_Necesidad_de_que_el_estado_controle_la_CTNE_29061944.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG012

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Necesidad de que el estado controle la CTNE Parte Segunda y Memorándum

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 6
.
Procedencia: APG

Fechas:  ¿julio? de 1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: Behn, Sothenes.

Temas: CTNE, ITT, Nacionalización

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Parece la segunda parte del informa anterior PdG_11. Incluye un memorándum de las impresiones de los
encuentros con Behn

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo  (APG012_Necesidad_de
que_el_estado_controle_la_CTNE_Parte_2_y_Memo.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: APG013

Signatura (Archivo Original): ACMP, FJE, Leg. 51, Sig. 1714/5

Título: Nota Resultados explotación previsibles 1944-1950  8 de junio de 1944

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital B/N de fotocopia del documento. Número de páginas: 10
.
Procedencia: APG

Fechas:  8 de junio de 1944

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: CTNE, ITT, Nacionalización

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Estudio estimando los resultados de la CTNE en el periodo 1944-1950, claramente preparado como parte del
dossier para la toma de decisión sobre una posible nacionalización de la CTNE

Fichero  asociado:  SI,  pendiente  de  autorización  para  ubicación  de  archivo  (APG013_Nota_Resultados
explotación_previsibles_1944-1950_08061944.pdf

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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FONDOS JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO (1936-1939) 

¡ojo! Estos no están puestos ! Pero sí los tengo catalogados, buscar e incluir, Además parece
que estos se pasaron al CDMH- pdte tema autorización
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 
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Documento: APGJTE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 

Tipo de documento: Informe 

Descripción física: Copia digital color del documento. Número de páginas: 
.
Procedencia: Archivo Central Ministerio de la Presidencia 

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT, Administración del Estado

Personajes: 

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  

Fichero asociado: SI, pendiente de autorización para ubicación  

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  

El Archivo Histórico Nacional incluye fondos documentales sobre compras de material de telecomunicaciones a
Alemania por parte de las autoridades franquistas, así como información sobre la estructura de los cuerpos de
transmisiones  del  ejército  republicano.  También  hay  documentos  sobre  expedientes  de  depuración  a  algunos
trabajadores  de  Redes  Telefónicas.  La  gran  mayoría  están  disponibles  para  descargarse,  gracias  a  la
correspondiente autorización de los responsables del archivo, salvo los relacionados con expedientes de personas
concretas.

Hay que indicar que muchos docuemntos solo son una selección de otros muchos que son similares (de
pedidos similares en otras fechas 
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Documento: AHN001

Signatura (Archivo Original): AHN_FC_MIN_HACIENDA_4935_Exp19

Título: Borrador de Contrato entre CTNE y encargado de centro telefónico  

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Documento manuscrito

Descripción física: Copia digital a color de manuscrito, 8 páginas

Procedencia: AHN

Fechas: Años 1930 

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas: Centros telefónicos, encargados 

Lugares: 

Lengua: castellano 

Resumen:  Borrador  de  Contrato  entre  CTNE y  encargado  de  centro  telefónico,  en  el  que  se  establecen  las
condiciones del contrato entre la CTNE y la persona que hará las funciones de encargado de un centro telefónico
(se suponen que es un centro manual),  concretando las obligaciones de este  en cuanto a uso, relación con el
público, con otro personal de la CTNE. Se hace referencia a la Circular nº 131 de la CTNE

Fichero asociado: ahn001_FC_MIN_HACIENDA_4935_Exp19_ContratoCTNEencargadoCentroTfco1930.pdf. 

Notas:  es una redacción manuscrita previa para elaborar un contrato, incluye tachaduras y correcciones. Se sabe
que es de los años 1930 porque en la redacción del contrato figura,   “a_____de____193__”

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN002

Signatura (Archivo Original): AHN_FC_MIN_HACIENDA_4935_Exp209

Título: Ideas generales para un proyecto de organización de los Servicios de espionaje y contraespionaje   

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Documento mecanografiado, borrador de proyecto

Descripción física: Copia digital a color de documento mecanografiado, 5 páginas

Procedencia: AHN

Fechas: 1937

Instituciones: Gobierno republicano

Personajes: 

Temas: Espionaje

Lugares: 

Lengua: castellano 

Resumen:  Borrador de un proyecto de organización de un Cuerpo de espionaje y contraespionaje del gobierno
republicano. Se proponen tres categorías, Comisarios o jefes, Inspectores o detectives, Agentes. Se concretan las
características y funciones que deben tener cada uno de ellos. Se cita la orden ministerial de 21-2-1937

Fichero asociado: ahn002_FC_MIN_HACIENDA_4935_Exp209_Proyectoespionaje1937.pdf 

Notas:  Mecanografiado con algunas tachaduras y correcciones.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN003

Signatura (Archivo Original): AHN_F_GeneralRojo_Caja6_Microfilm_POS_1189

Título: Organigrama del Cuerpo de Transmisiones del Ejercito Republicano  

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Organigrama 

Descripción física: Copia digital a B/N de microfilm, mecanografiado, 4 páginas

Procedencia: AHN

Fechas: 20 octubre 1937 

Instituciones: Ejército Republicano

Personajes: General Vicente Rojo, Coronel Jefe Transmisiones de la red de los Ejércitos (Rafael ¿Peña?

Temas: Transmisiones militares 

Lugares: Valencia

Lengua: castellano 

Resumen: Organigrama del Cuerpo de Transmisiones del Ejercito Republicano, incluye un esquema y una tabla.
Según el primero, la Jefatura de Transmisiones de la Red de los Ejércitos depende del Estado Mayor central, de la
Subsecretaria (se supone de presidencia del Gobierno), de la  Dirección de Servicio de Retaguardia y Transportes y
de la Inspección de Ingeniero. A su vez dicha Jefatura se divide en cuatro, Grupo de transmisiones del Ejército
centro, Jefatura del Ejército este, batallón de Reserva Transmisiones y Grupo de Transmisiones de Instrucción. En
la tabla aparece el número de componentes, por escalafones militares, que se hallan incorporados a Brigadas y
Divisiones.

Fichero asociado: ahn003_F_GeneralRojo_Caja6_Microfilm_POS_1189_OrganigramaEjercitoRepoct1937.pdf 

Notas:  Firma manuscrita nombre Rafael y apellido ilegible (podría ser Peña) 

--------------------------------------------------------------------------------------

-
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN004

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:   Factura de Telefunken a HISMA con relación de equipos suministrados y precio, entre ellos 15 teléfonos.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento mecanografiado, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 24 febrero 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: alemán

Resumen: Factura emitida por la empresa Telefunken a la Firma Hisma Ltda Sevilla, 24 febrero 1937 con relación
de equipos suministrados y precio, entre ellos 15 teléfonos EH 419 (se supone que son teléfonos de campaña). 

Fichero asociado: ahn004_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_Factura24feb1937Telefunken.jpg 

Notas:  Original mecanografiado en alemán con unas notas manuscritas tb en alemán.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN005

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:    Carta de la Empresa HISMA a la Secretaría General del Gobierno de Burgos con relación de material
embarcado, que incluye material eléctrico de la casa Telefunken.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 8 mayo 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministro de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Carta de  la Empresa HISMA Ltda. a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe de Estado,
Salamanca”, de 8 mayo 1937,  con relación de material  embarcado, que incluye material  eléctrico de la casa
Telefunken, indicando el importe de la factura en marcos (25.867) y su conversión a pesetas (90.763).

Fichero asociado:   ahn005_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_cartaHISMA_JefEstado8may1937.jpg  

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN006

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:   Nota del Comandante General de Artillería a la Secretaría General,  en la que se informa que se ha pedido
a la empresa HISMA una instalación telefónica de Artillería.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 1 julio 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Nota del Comandante General de Artillería a la Secretaría General, Salamanca 1 julio 1937, en la que se
informa que se ha pedido a la empresa HISMA una completa instalación telefónica de Artillería  por importe de
36.000 marcos

Fichero  asociado:
ahn006_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_pedidoaHISMAinstalaciontfca1jul1937.jpg  

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN007

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:    Factura de la empresa HISMA a la “Secretaría General de Jefatura del Estado, Salamanca”, 24 agosto
1937, con información de material embarcado, material telefónico, suministrado por la Casa C. Lorenz.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Factura

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 24 agosto 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Lorenz, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen:  Factura de  la  empresa HISMA  a la  “Secretaría  General  de  S.E.  el  Generalísimo Jefe de  Estado,
Salamanca”, 24 agosto 1937, con información de material embarcado por vía marítima: 454 cajas de material
telefónico, suministrado por la Casa C. Lorenz, por un importe de 613.564 marcos, 2.152876 ptas.

Fichero asociado:  ahn007_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_facturaHISMA_jefEstado24ago1937.jpg 

Notas:  No está claro si este material telefónico es para transmisiones militares o para redes telefónicas asociadas a
las civiles. Es un tema que sería importante aclarar

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN008

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:   Factura de la empresa HISMA  a la Secretaría General de Jefatura del Estado, Salamanca, 4 septiembre
1937  con  información  de  material  embarcado  (aparatos  telefónicos  transportables,  suministrados  por  la  casa
Siemmnes &Halske de Berlín)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 4 septiembre 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Siemmnes &Halske, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano.

Resumen:  Factura de  la  empresa HISMA  a la  “Secretaría  General  de  S.E.  el  Generalísimo Jefe de  Estado,
Salamanca”, 4 septiembre 1937 con información de material embarcado por vía marítima:: 209 cajas de aparatos
telefónicos transportables, suministrados por la casa Siemmnes &Halske de Berlín, por un importe de 813.652
ptas.

Fichero asociado: ahn008_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_facturaHISMA_jefEstado4sep1937.jpg 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN009

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:   Factura de la empresa HISMA  a la Secretaría General Jefe de Estado, Salamanca, 27 septiembre 1937
con información de material embarcado (receptores portátiles suministrados por la casa Telefunken) 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 1937  27 septiembre 1937

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  O Factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe de Estado,
Salamanca”,  27 septiembre  1937 con  información de  material  embarcado por vía  marítima:  18 cajas  con  70
receptores portátiles suministrados por la casa Telefunken, por importe de 377.180 ptas.

Fichero asociado: ahn009_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_facturaHISMAjefEstado27sep1937.jpg 
 
Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN010

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:    Carta de la empresa HISMA  a la Secretaría General Jefe de Estado, Salamanca, 7 febrero 1938, en
relación al pedido del Cuartel General de Transmisiones del 19 enero 1937.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 7 febrero 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Factura de  la  empresa HISMA  a la  “Secretaría  General  de  S.E.  el  Generalísimo Jefe de  Estado,
Salamanca”, 7 febrero 1938, en relación al pedido del Cuartel General de Transmisiones del 19 enero 1937, y en el
informan que se envían una serie de documentos   adjuntos: 90 cronómetros para conversaciones telefónicas, 7300
uniones para cable telefónico, 500 clavijas para conexión a tierra, pólizas de seguros y certificados de origen

Fichero asociado: ahn010_ FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_facturaHISMAjefEstado7feb1938.jpg 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN011

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1

Título:   Nota de Secretaría General de S.E. a la Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor, 9 febrero 1938, con
acuse de recibo de material de documento anterior. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 8 febrero 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen: Nota de Secretaría General de S.E. a la Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor, 9 febrero 1938,
con acuse de recibo de material de documento anterior. 

Fichero asociado: ahn011_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_notaJefTransmisiones8feb1938.jpg 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN012

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:   Carta de la empresa HISMA  a la Secretaría General  Jefe de Estado, Salamanca”, 16 febrero 1938, en
relación  a  un   pedido  del  Cuartel  General  de  Transmisiones,  y  en  el  informan  que  se  envían  una  serie  de
documentos adjuntos relativos a material telefónico 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 16 febrero 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen:  Carta  de  la  empresa  HISMA  a  la  “Secretaría  General  de  S.E.  el  Generalísimo  Jefe  de  Estado,
Salamanca”, 16 febrero 1938, en relación a un  pedido del Cuartel General de Transmisiones, y en el informan que
se  envían  una  serie  de  documentos    adjuntos  relativos  a  material  telefónico  (incluye  Pólizas  de  seguro  y
certificados de origen). 

Fichero asociado: ahn012_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_cartaHISMAJefEstado16feb1938.jpg 

Notas:  Las pólizas y certificados a los que se hacen referencia no están.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN013

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1 

Título:    Factura de la empresa HISMA  a la Secretaría General Jefe de Estado, Salamanca, 17 mayo 1938, en
relación a un pedido suplementos para centralitas suministrados por la casa C. Lorenz de Berlín.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 1 página.

Procedencia: AHN

Fechas: 17 mayo 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Lorenz, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen:  O Factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe de Estado,
Salamanca”,  17 mayo 1938,  en relación a un pedido del  Cuartel  General  de  Transmisiones,  con  el  siguiente
material: 1 caja con 210 suplementos para centralitas suministrados por la casa C. Lorenz de Berlín.

Fichero asociado: ahn013_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_1_facturaHISMAJefEstado17may1938.jpg 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHN014

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_ Exp 1002 

Título:   Expediente 1002 pedido equipos de localización por sonido a Siemens .

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 15 páginas 

Procedencia: AHN

Fechas: agosto 1937 a junio 1938 

Instituciones: Empresas HISMA, Siemens, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Expediente 1002 pedido equipos de localización por sonido a Siemens. Se pide que la Siemens envíe
un experto para montaje de los equipos, incluye facturas de HISMA y cartas por desacuerdos en el precio

Fichero   asociado:
ahn014_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1002_EquiposLocalizacion_Ago1937aJun1938.pdf 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/p549nl6ocya65um2b1th2a523913a8k8
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN015

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp 1042

Título: Expediente 1042, pedido de material de radiotelefonía (micrófonos, condensadores, válvulas, etc.) a la casa
Telefunken

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: facturas, cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 43 páginas

Procedencia: AHN

Fechas: octubre 1937 a mayo 1939

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen: Expediente 1042, pedido, mediante HISMA,  de material de radiotelefonía (micrófonos, condensadores,
válvulas, resistencias, equipos de medida, voltímetros, transformadores,  etc.) a la casa Telefunken, para construir
estaciones radiofónicas en los talleres de la Jefatura de Transmisiones. Incluye cartas varias sobre la gestión del
pedido (por ejemplo, solicitud de que la Junta Económica de Guipúzcoa imponga en el Banco Guipúzcoana 3500
francos), facturas de HISMA, póliza de seguros, etc.

Fichero  asociado:
ahn015_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1042_EquiposRadiotelefonia_Telefunken_Oct37aDic38.p
df 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------

505
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN016

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp  1053 

Título:    Expediente 1053, pedido de equipos radiogoniométricos a la casa Telefunken

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: facturas, cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 10 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: agosto 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Expediente  1053,  pedido de  cuatro  equipos radiogoniométricos  portátiles  a  la  casa  Telefunken en
Sevilla por una cantidad de 5925 marcos (83.000 ptas.) , incluye facturas de HISMA

Fichero  asociado:
ahn016_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1053_EquiposRadiogonometria_Telefunken_Sep37aMarz
o38.pdf 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN017

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp  1062 

Título:    Expediente 1062, pedido de equipos de telefonía a Siemens

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 23 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: octubre 1937  a mayo 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Lorenz, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Expediente 1062, pedido de equipos de telefonía (250 km de cable telefónico pesado, 100 Km cable
tfco ligero, 50 pilas, 50 teléfonos, 10 centralitas) a Siemens  para la Jefatura de Transmisiones, por un importe
aproximado de 30.000 marcos para envío mediante HISMA o la Legión Cóndor, incluye facturas de HISMA.

Fichero  asociado:
ahn017_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1062_EquiposTelefonia_Oct37aMayo38.pdf

Notas:  El pedido de ese material es de carácter periódico cada dos meses, no queda claro si la cantidad de material
anteriormente  señalada  es  la  que  había  que  suministrar  cada  dos  meses  o  la  total,  dividida  por  entregas
bimensuales. Si es cada dos meses es mucho material, si es total no es tanto  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN018

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp 1063 

Título:    Expediente 1063, pedido de equipos de fuerza a Lorenz

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 8 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: octubre 1937 a febrero 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Lorenz, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen:  Por  avería  en  el  equipo  de  inducción  del  grupo  de  la  central  de  Radio  del  Cuartel  General  del
“Generalísimo” se realiza pedido de equipo de inducción para generador c/c a la casa Lorenz, incluye facturas de
HISMA

Fichero   asociado:
ahn018_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1063_EquiposFuerza_Lorenz_Oct37aFeb38.pdf 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN019

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp  1064 

Título:   Expediente 1064, pedido de equipos radiotelegrafía a la casa Telefunken 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 6 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: octubre 1937 a diciembre 1937 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Expediente 1064, pedido de equipos radiotelegrafía (manipuladores radiotelegráficos para estaciones
fijas) a la casa Telefunken para el Ejército del Aire por importe aprox. de 1.200 ptas., incluye facturas de HISMA.

Fichero  asociado:
ahn019_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1064_EquiposRadiotelegrafia_Telefunken_Oct37aDic37.p
df 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN020

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp  1092 

Título:   Expediente 1092, pedido de equipos telefonía a la casa alemana Mix & Gens A. G. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 13 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: noviembre 1937  a mayo 1938

Instituciones: Empresas HISMA, ITT de Alemania, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Expediente 1092, pedido de equipos telefonía (10 centralitas de 60 números, 100 centralitas de 10
números, 250 teléfonos, 500 Km de cable y 100 bobinas) a la casa alemana Mix & Gens A. G. a través de HISMA
y de la Legión Cóndor, por un importe de 53.000 marcos (188.000 ptas.) + 26.000 marcos (91.000 ptas.)

Fichero  asociado:
ahn020_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1092_Telefonia_ITTalemania_Nov37aMayo38.pdf 

Notas:  La empresa Mix & Gens A. G. era del grupo de la ITT alemana 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN021

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp  1094 

Título:   Expediente 1094, pedido de equipos telefonía a la casa Siemens

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: facturas, cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 20 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: noviembre 1937 a  junio 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Siemens, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Expediente 1094, pedido de equipos telefonía (cápsulas microfónicas, auriculares, carbón granulado)  a
la  casa  Siemens  para  el  parque  de  Transmisiones  de  Salamanca  por  importe  aprox.  de  4000  marcos,  para
reparación de teléfonos del ejército, incluye factura de HISMA

Fichero  asociado:
ahn021_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1094_EquiposTelefonia_Siemens_Nov37aJun38.pdf 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHN022

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp 1159 

Título:   Expediente 1159, pedido de equipos radiogoniometría a la casa Telefunken

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: factura, carta

Descripción física: Copia digital a color de documento, 20 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas:  nov 1937 a marzo 1939 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen: Expediente 1159, pedido de equipos radiogoniometría (dos equipos portátiles) a la casa Telefunken para
el parque de Transmisiones de Valladolid, incluye factura original de Telefunken, cartas sobre gestiones por retraso
en el pedido (intermediario Nicolás Franco), facturas de HISMA, telegrama al Jefe Nacional de Adquisiciones    

Fichero  asociado:
ahn022_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1159_Radionogometria_Telefunken_Nov37aAbr38.pdf 

Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHN023

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp 1171 

Título:   Expediente 1171, pedido de equipos telefonía a la casa Siemens 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: facturas, cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 24 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: dic 1937 a nov 1938

Instituciones: Empresas HISMA, Siemens, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, alemán

Resumen:    Expediente 1171,  pedido de equipos telefonía (  100 trasladadores  para paso de circuito doble a
sencillo, 100 elementos unitarios de central y 50 voltímetros) a la casa Siemens por importe de 12.000 marcos,
incluye  facturas  de  Siemens  y  de  HISMA, telegrama al  Jefe  Nacional  de  Adquisiciones,  cartas  de  gestiones
(interviniendo Nicolás Franco), también pedidos de otro material, como bobinas de acoplamiento, comprobad ores
de elementos (referencia de factura de HISMA sobre los pedidos como material telefónico)

Fichero   asociado:
ahn023_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1171_MaterialTelefonico_Siemens_Dic37aNov38.pdf 
Notas:  

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHN024

Signatura (Archivo Original): AHN_ FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp 1181 

Título:   Expediente 1181, pedido de equipos radio a las casa Telefunken y Bittorf & Punke.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: facturas, cartas

Descripción física: Copia digital a color de documento, 11 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: enero a noviembre  1938 

Instituciones: Empresas HISMA, Telefunken, Bittorf, Gobierno nacional, Gobierno alemán

Personajes: 

Temas: Suministros de equipos de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen: Expediente 1181, pedido de equipos radio ( frecuencímetros de válvulas, comprobadores de lámparas,
oscilógrafos,  medidores de perturbaciones radioeléctricas,  etc.) a las casa Telefunken y Bittorf & Punke (esta
también alemana), incluye facturas de HISMA.  

Fichero    asociado:
ahn024_FC_PRESID_GOB_ADQUISICIONES_2_Exp1181_EquiposRadio_Telefunken_Ene38aNov38.pdf 

Notas:  
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Documento: AHN025

Signatura (Archivo Original): AHN_FC-CAUSA_GENERAL,1336,Exp.2

Título:   Causa General de la Guerra Civil en Guipúzcoa

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital a color de documento, 26 páginas.

Procedencia: AHN

Fechas: julio 1936

Instituciones: Gobierno Civil en Guipúzcoa, zona republicana

Personajes: 

Temas: Golpe de Estado de julio 1936, control del teléfono

Lugares: San Sebastián

Lengua: castellano

Resumen: Testimonio del lado republicano de los acontecimientos ocurridos en San Sebastián entre el 18 y el 23
de julio de 1936, donde se explica el fracaso del golpe de estado, y la intervención decisiva del Gobernador Civil,
leal a la República, entre otros aspectos, para el control del servicio telefónico: “Simultáneamente se establecía un
control severísimo sobre el teléfono automático y sobre las comunicaciones provinciales y se ordenaba al jefe
encargado de la Telefónica que, bajo ningún pretexto y bajo su responsabilidad personal y directa, responsabilidad
de vida o muerte, no se establecieses ninguna comunicación entre Guipúzcoa y cualquiera otra provincia que no
hubiese sido antes concedida por la autoridad legítima, es decir por el gobernador civil

Fichero asociado: Disponible en PARES (Portal de Archivos Estatales) (pares.mcu.es

Notas:  El texto anteriormente transcrito aparece en la imagen 45 de la secuencia     Pieza segunda de Guipúzcoa.
Alzamiento Nacional, Antecedentes, Ejército Rojo y Liberación 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1336,Exp.2 - 45 - Imagen Núm: 45 / 162    
Enlace directo:
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?
accion=3&txt_id_desc_ud=4877814&fromagenda=I&txt_primerContiene=1
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ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Archivo  General  de la Administración incluye tres  tipos de fondos:  fondos fotográficos  sobre equipos y temas
relacionados con las telecomunicaciones (Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda), fondos documentales
del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el comercio exterior en el sector de las telecomunicaciones, y
fondos  del  Ministerio  de  la  Gobernación  relativo  a  gabinetes  telegráficos.  En  esta  edición,  de  momento,  se  han
catalogado documentos del archivo fotográfico citado y del Ministerio de la Gobernación. Está pendiente de catalogar
más documentos del Ministerio de la Gobernación, de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Estos últimos provienen del Archivo de dicha institución que se ha cedido al AGA y provisionalmente no está accesible
al público. Ya se ha obtenido la autorización para una amplia selección de documentos catalogados y próximamente
estarán disponibles.

Nota previa. Esta parte provisional 

AGA 

Hay  cuatro  fondos  que  son  los  siguientes  (el  número  entre  paréntesis  indica  el  grupo  de  fondos  según  la
clasificación del AGA)

(8) Gobernación AGA-GOB

(9) Presidencia del Gobierno AGA-PG

(10)  Asuntos Exteriores AGA-MAE

Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

parece  que hay algunois  que están pdtes  de  autorización,  pero ya me autorizaron varios,
buscar correos!
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FONDO AGA GOBERNACIÓN 

Documento: AGA-GOB001

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02599-8-img24

Título: Carta de 22 abril 1939 en la que se comunica que la CTNE ha establecido su domicilio en el original de Avenida
Pi y Margall 2

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 22 abril 1939

Instituciones: Gobierno Franquista, CTNE

Personajes:

Temas: CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de 22 abril 1939 de la Subsecretaría de Interior del Ministerio de la Gobernación al Jefe del Servicio
Nacional de Administración Local en la que informa del oficio de la CTNE de fecha 17 abril 1939 en la que se comunica
que la CTNE ha establecido su domicilio en el original de Avenida Pi y Margall 2

Fichero  asociado:  aga-gob001-carta22abril1939CTNE-Sig44-2599-8-img2.jpg   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

4 Las signaturas del AGA tienen la siguiente estructura, según el ejemplo siguiente: (8) 44/02599-8-img2; (8) es el
grupo de Fondos, en este caso el 8, Gobernación; 44/02599 es la caja, 8 es el expediente dentro de esa caja, e img2
es el número de imagen de ese expediente o el margen de imágenes, de tal forma que si, por ejemplo, pone img2a6
son las imágenes entre la 2 y la 6 incluidas, pero si pone img2,6 son solo las imágenes 2 y 6, o en el siguiente
ejemplo si pone img2a6, 9 es que son las imágenes 2 a 6 incluidas y la 9.  Si un documento no contiene número de
imagen es que se corresponde con todo el expediente (están digitalizadas todas las imágenes del expdte). Si un
documento es de la forma  (8) 44/02624-img1, se corresponde con la imagen directamente de la carpeta sin número
de expediente.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB002

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img1

Título: Telegrama 24 sept 1938  para que todo el personal se capacite en los sistemas telegráficos                    

Clasificación: Telegrafía, Guerra Civil

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 24 sept 1938

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Telegrama 24 sept 1938  del Gabinete Telegráfico del Ministerio de la Gobernación de la República con
circular  para  que  todo  el  personal  con  residencia  en  Barcelona  se  capacite  en  los  sistemas  telegráficos,  con  la
obligatoriedad de asistir a cursos, y que los que en el plazo de un mes no adquieran los conocimientos necesarios serán
sancionados. Incluye acuse de recibo manuscrito

Fichero  asociado:  aga-gob002-Telegr24sept1938-GobRep-Sig4402624-img1.jpg   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB003

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img3a4  

Título:  Telegrama 1 marzo 1938 invocando a la eficacia en el servicio telegráfico en defensa de la República para
ayudar a ganar la Guerra

Clasificación: Telegrafía, Guerra Civil

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 1 marzo 1938

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Telegrama 1 marzo 1938 invocando a la eficacia en el servicio telegráfico en defensa de la República para
ayudar a ganar la Guerra, facilitando las comunicaciones mediante la disponibilidad absoluta del personal de telégrafos,
de tal forma que cualquier anormalidad en el servicio será sancionada

Fichero  asociado:  aga-gob003-telegr1marz1938GobRep-Sig44-02624-img3a4.pdf  Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB004

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img5

Título: Telegrama 17 sept 1938 sobre movilización de personal de transmisiones 

Clasificación: Guerra Civil

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 17 sept 1938

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Telegrama 17 sept  1938 del  Gabinete de  Gobernación de  Barcelona  sobre  movilización  de personal  de
transmisiones para que se demore incorporación a filas en trasmisiones y mecánicos en función de una resolución (nota:
no queda nada claro el significado, no está claro si "crim" se refiere a criminales)

Fichero asociado: aga-gob004-telegr17sept1938-GobRep-Sig44-02624-0005.jpg  Pendiente de autorización 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB005

Signatura (Archivo Original):  AGA (8) 44/02624-img7 

Título: Carta 24 dic 1937 montaje gabinete telegráfico y material asociado 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 24 dic 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: Equipos Telegráficos,

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del  Jefe de Gabinete del Ministerio de la Gobernación al  Delegado Jefe del  Centro Provincial  de
Barcelona de 24 dic 1937 solicitando el montaje de un gabinete telegráfico, para lo que se tiene que incorporar un Jefe
de línea y un técnico-mecánica y donde se incluye relación de material que se debe montar: 1 Hughes, 1 teletipo Creed,
1 teletipo Morkrum y 1 sistema Morse

Fichero  asociado:  aga-gob005-carta25dic1937-GabTelegraficoGobRep-Sig44-02624-img7.jpg   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB006

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img8

Título: Carta 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta de 17 dic 1937 en la que CTNE pide conexión desde Gabinete Telegráfico al conmutador de
entrada de una central

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 17 diciembre 1937 

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta de 17 dic 1937 del Jefe de Gabinete del Ministerio de la Gobernación al Delegado Jefe del Centro
Provincial  de  Barcelona  en  la  que  refiere  que  la  CTNE se  ha  interesado  por  conectar  el  Gabinete  Telegráfico  al
conmutador de entrada de una central

Fichero asociado: aga-gob006-carta17dic1937-Sig44-02624-img8.jpg  Pendiente de autorización 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB007

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img10

Título: Carta de 9 mayo 1938 al encargado Gabinete Telegráfico para solicitar a la CTNE traslado de líneas telefónicas a
un Centro Subterráneo

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 9 mayo 1936

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 

Fichero asociado:  aga-gob007-carta9may1938-Sig44-02624-img10.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB008

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img11

Título: Carta 6 sept 1938 sobre gestión del personal técnico de instalaciones telegráficas

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 6 septiembre 1938 

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: personal técnico

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 6 sept 1938 sobre gestión del  personal técnico de instalaciones telegráficas,  indicando que por la
escasez de personal técnico se deben justificar los requerimientos de dicho personal para intervención de aparatos o
instalaciones

Fichero asociado:  aga-gob008-carta6sept1938-Sig44-02624-img11.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB009

Signatura (Archivo Original):  AGA (8) 44/02624-img12

Título:  Carta 10 sept 1938 sobre mal funcionamiento de las centralitas telefónicas para los Gabinetes Telegráficos de
Ministerios

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1.  

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 10 septiembre 1938 

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 10 sept 1938 sobre mal funcionamiento de las centralitas telefónicas para los Gabinetes Telegráficos de
distintos ministerios, por lo que se obliga a que todas las Centralitas telefónicas deben tener relación detallada de todos
los  teléfonos  que  puedan  ser  usados  en  las  conferencias  de  carácter  oficial.  Incluye  membrete  de  Ministerio  de
Comunicaciones,  Transportes  y  Obras  Públicas.  Subsecretaría  de  Comunicaciones.  Dirección  General  de
Telecomunicación. Sección Tráfico

Fichero asociado:  aga-gob009-carta10sept1938-Sig44-02624-img12.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB010

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img13a15

Título: Carta Circular de la Dirección General de Telecomunicaciones 16 noviembre 1938 sobre la capital importancia
de las comunicaciones telegráficas

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 16 noviembre 1938

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Circular de la Dirección General de Telecomunicaciones 16 noviembre 1938 sobre la capital importancia de
las comunicaciones telegráficas, en la que se refiere (primera página en mal estado) a que se ha dictado una disposición
por la que los funcionarios de teléfonos y telégrafos se equiparan en responsabilidad a los militares de mando, y se hace
referencia  al Decreto del Ministerio de Defensa Nacional de 18 julio 1937, también a la falta grave de desobediencia,
con responsabilidad penal, a los técnicos que no ejerzan su trabajo con diligencia, o no cursen órdenes de comunicación,
así como a la obligatoriedad de los Jefes de Centro a no autorizar ausencias en los puestos técnicos, de forma similar a
los puestos de combate. En la primera hay sello de UGT.

Fichero asociado:  aga-gob010-CircularPersonalTelefonosTelegrafos16nov1938-Sig44-02624-img13a15.pdf  Pendiente
de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB011

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img16y17

Título: Circular y telegrama de la Dirección Gral. Telecomunicaciones 22 agosto 1937 sobre quejas de los ministerios
por retrasos de telegramas oficiales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 22 agosto 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Circular  de  la  Dirección  Gral.  Telecomunicaciones  22  agosto  1937  y  telegrama  sobre  quejas  de  los
ministerios por retrasos de telegramas oficiales cifrados, errores o mutilaciones en los mismos, con apercibimiento de
sanciones a los responsables, ya que el servicio debe considerarse de la mayor transcendencia y tratado siempre como
urgente.

Fichero  asociado:  aga-gob011-circular22ago1937-Sig44-02624-img16y17.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB012

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img18

Título:  Carta  26  mayo  1937  sobre  dificultades  de  personal  para  atender  el  gabinete  telegráfico  del  Ministerio
Comunicaciones

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  26 mayo 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 26 mayo 1937 sobre dificultades de personal para atender el gabinete telegráfico de la Oficina de
Servicios Especiales del Ministerio Comunicaciones, que está atendido por solo un funcionario, para que lo atienda el
gabinete del Ministerio

Fichero asociado: aga-gob012-carta26mayo1937-Sig44-02624-img18.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB013

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img19y20

Título: Carta 27 mayo 1937 en contestación no autorizando la disponibilidad de un funcionario del gabinete telegráfico

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 27 mayo 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 27 mayo 1937 en contestación a la petición de 26 mayo 1937 no autorizando la disponibilidad de un
funcionario del gabinete telegráfico por necesidad imperiosa del ministerio

Fichero asociado: aga-gob013-carta27mayo1937-Sig44-02624-img19y20.jpg  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB014

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img21

Título:  Carta  del  delegado  Jefe  del  Centro  Provincial  de  Valencia  del  Cuerpo  de  Telégrafos,  de  26  feb  1937,  al
encargado  del  Gabinete  telegráfico  del  Ministerio  de  la  Gobernación  solicitando  se  incorporen  a  la  Central  tres
funcionarios

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 26 feb 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: personal de telégrafos

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta, oficio nº 689, del delegado Jefe del Centro Provincial de Valencia del Cuerpo de Telégrafos, de 26 feb
1937, al encargado del Gabinete telegráfico del Ministerio de la Gobernación solicitando se incorporen a la Central tres
funcionarios de aquel Gabinete, solicitud que se realiza como orden de inmediato cumplimiento.

Fichero  asociado:  aga-gob014-carta26feb1937oficio689-Sig44-02624-img21.jpg   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB015

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img022

Título: Carta de 26 feb 1937 en respuesta a la anterior en la que se dice que el Ministro de la Gobernación ordena que
no se puede prescindir de ningún funcionario del Gabinete telegráfico

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 26 feb 1937

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: personal de telégrafos

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  de  26  feb  1937 en  respuesta  a  la  anterior  (oficio  689)  en  la  que  se  dice  que  el  Ministro  de  la
Gobernación ordena que no se puede prescindir de ningún funcionario del Gabinete telegráfico

Fichero  asociado:  aga-gob015-carta26feb1937respuesta-Sig44-02624-img022.jpg   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------

531



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB016

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-img23y24

Título: Carta del Jefe del Gabinete Telegráfico de Madrid de 31 julio 1936 al Delegado-Jefe del Centro Provincial de
Madrid en respuesta a circular de 30 julio al Jefe del Gabinete Telegráfico de Madrid en la que se informa que el
personal adscrito ha colaborado con lealtad al Gobierno legítimo, con relación de 11 funcionarios

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  31 julio 1936

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: personal de telégrafos

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Jefe del Gabinete Telegráfico de Madrid de 31 julio 1936 al Delegado-Jefe del Centro Provincial de
Madrid en respuesta a circular de 30 julio al Jefe del Gabinete Telegráfico de Madrid (en la que refería el Decreto de la
Gaceta de Madrid de 27 junio) en la que se informa que el personal adscrito ha colaborado con lealtad al Gobierno
legítimo, con relación de 11 funcionarios

Fichero asociado: aga-gob016-carta31jul1936-Sig44-02624-img23y24.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB017

Signatura (Archivo Original):  AGA (8) 44/02624-img25

Título:  Circular de 30 julio 1936 refiriendo el Decreto de Gaceta de 27 julio para que se informe de personal de las
diferentes departamentos ministeriales que pudiera colaborar con el movimiento subversivo

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 30 julio 1936

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: personal de telégrafos

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Circular  refiriendo el  Decreto de Gaceta de 27 julio  para que se informe de personal  de las  diferentes
departamentos ministeriales que pudiera colaborar, directa o indirectamente, con el movimiento subversivo. Aparece
nota manuscrita en rojo “Gabinete Telegráfico”

Fichero asociado: aga-gob017-circular30jul1936-Sig44-02624-img25
.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB018

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img26a29

Título:   Hojas con relación de personal del Gabinete Central del Cuerpo de Telégrafos incluyendo estado diario de
funcionarios que han prestado servicio y horas trabajadas

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 26 julio 1936 

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Hojas con relación de personal del Gabinete Central del Cuerpo de Telégrafos incluyendo estado diario de
funcionarios que han prestado servicio y horas trabajadas

Fichero  asociado:  aga-gob018-hojaspersonalTelegrafosjulio1936-Sig44-02624-img26a29.jpg   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------

534



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB019

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img1-3

Título: Gabinete Telegráfico. Relación de conferencias telefónicas realizadas desde octubre a diciembre de 1938 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Nota manuscrita

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 1938

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes:

Temas: 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Relación de conferencias telefónicas realizadas desde octubre a diciembre de 1938 (se supone que por
autoridades del ministerio)  

Fichero  asociado:  aga-gob019-RelacionConferenciasTelefonicas1938-Sig44-02624-1-img1-3.jpg   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB020

Signatura (Archivo Original):   AGA (8) 44/02624-01-img4

Título:  Gabinete Telegráfico.  Carta  del  Delegado del  Gobierno de la  Republica  en  la  CTNE al  Jefe del  Gabinete
Telegráfico del Ministerio de la Gobernación, de 20 dic 1938, sobre gestiones relativas a instalaciones de teléfonos.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 20 diciembre 1938 

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes: Julián Pozuelo, Delegado del Gobierno republicano en la CTNE

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Gabinete Telegráfico.  Carta del Delegado del Gobierno de la Republica en la CTNE al Jefe del Gabinete
Telegráfico del Ministerio de la Gobernación en Madrid, Julián Pozuelo,, de 20 dic 1938, sobre gestiones relativas a
instalaciones de teléfonos.

Fichero  asociado:  aga-gob020-cartaDelegadoCTNE20dic1938-Sig44-02624-1-img4.jpg   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB021

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img5a6

Título: Gabinete Telegráfico. Carta del Jefe de Gabinete Telegráfico al Jefe de la Sección Comercial de la CTNE, de 28
dic 1938, para cambiar el teléfono asociado a Censura

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 28 dic 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Gabinete Telegráfico.Carta del Jefe de Gabinete Telegráfico al Jefe de la Sección Comercial de la CTNE, de
28 dic 1938, para cambiar el teléfono asociado a Censura. Incluye  Carta del Jefe de Gabinete Telegráfico al Jefe de la
Sección Comercial de la CTNE, de 4 enero 1939, reiterándole la solicitud de cambio del teléfono asociado a Censura

Fichero asociado:  aga-gob021-cartaCTNE-Gabinete28dic1938-Sig44-02624-1-img5a6.jpg  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB022

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img7

Título: Carta de Jefe Comercial CTNE a Ministerio Gobernación en Barcelona, de 15 nov 1938,  con relación de recibos
por servicio internacional

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 19 

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de Jefe Comercial CTNE a Ministerio Gobernación en Barcelona, de 15 nov 1938,  con relación de
recibos por servicio internacional

Fichero  asociado:  aga-gob022-cartaCTNERecibosMinisterioGobRepublica15nov1939-Sig44-02624-1-img7.jpg
Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB023

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img8

Título:  Carta 2 nov 1938 del Jefe Gabinete al Jefe Sección Comercial CTNE solicitando instalación de varias líneas
telefónicas para la sala de censura de prensa del Ministerio

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 2 nov 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 2 nov 1938 del  Jefe Gabinete Telegráfico del  Ministerio de la  Gobernación en Barcelona al  Jefe
Sección Comercial  CTNE solicitando instalación de varias  líneas telefónicas para la sala de censura de prensa del
Ministerio,  4  aparatos  con  extensión  de  la  centralita  instalada  más  dos  teléfonos  directos,  solicitud  realizada  con
urgencia

Fichero  asociado:  aga-gob023-cartaGabineteaCTNE2nov1938-Sig44-02624-1-img8.jpg   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB024

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img9

Título: Carta 5 sept 1938 del Delegado del Gobierno en la CTNE al Jefe Gabinete Telegráfico en la que le informa que
le adjunta una nueva guía editada por la Compañía con los números de los teléfonos oficiales  del  Gobierno de la
República

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 5 sept 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 5 sept 1938 del Delegado del Gobierno en la CTNE al Jefe Gabinete Telegráfico en la que le informa
que le adjunta una nueva guía editada por la Compañía con los números de los teléfonos oficiales del Gobierno de la
República

Fichero  asociado:  aga-gob024-cartaCTNE5sept1938-Sig44-02624-1-img9.jpg   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:. No está la Guía Telefónica
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Documento: AGA-GOB025

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img10

Título:  Carta  de  29  agosto  1938 del  Gabinete  Telegráfico  a  Delegado  del  Gobierno  en  la  CTNE en  la  que  hace
referencia a anteriores peticiones a la sección comercial de la CTNE de trabajos urgentes que no fueron atendidas

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 29  agosto 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de 29 agosto 1938 del Gabinete Telegráfico a Delegado del Gobierno en la CTNE (Juan Pou) en la que
hace referencia a anteriores peticiones a la sección comercial de la CTNE de trabajos urgentes que no fueron atendidas,
como una comunicación directa del despacho del Ministro, para que intervenga

Fichero asociado: aga-gob025-carta29ago1938-Sig44-02624-1-img10.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas: la fecha viene manuscrita sin año, por el contexto de los documentos colindantes se supone es 1938
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Documento: AGA-GOB026

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img12

Título: Carta 19 agosto 1938 de Jefe Gabinete a Jefe Sección Oficial de VTNE solicitando, con urgencia, trabajos de
instalación de líneas para el ministerio

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 19 agosto 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes: 

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 19 agosto 1938 de Jefe Gabinete a Jefe Sección Oficial de VTNE solicitando, con urgencia, trabajos de
instalación de líneas para el ministerio

Fichero asociado: aga-gob026-carta19ago-Sig44-02624-1-12.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB027

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img13a22

Título: Carta varias, todas similares, de petición de trabajos de instalación, desinstalación, conexiones de centralitas, etc.
del Jefe de Gabinete Telegráfico a CTNE, de mayo a sept 1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: mayo a sept 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta varias, todas similares, de petición de trabajos de instalación, desinstalación, conexiones de centralitas,
etc. del Jefe de Gabinete Telegráfico a CTNE, de mayo a sept 1938

Fichero  asociado:  aga-gob027-cartasGabineteTelegraficoaCTNEInstalaciones1938-Sig44-02624-1-img13-22.pdf
Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB028

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img23

Título:  Carta 2 abril 1938 del Subsecretario Gobernación al Jefe de la Central de Teléfonos del Ministerio para que
solicite a CTNE revisión de un teléfono de la prisión provisional de Barcelona

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 12 abril 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 2 abril 1938 del Subsecretario Gobernación al Jefe de la Central de Teléfonos del Ministerio para que
solicite a CTNE revisión de un teléfono de la prisión provisional de Barcelona

Fichero asociado:  aga-gob028-carta2abril1938-Sig44-02624-1-23.jpg   Pendiente  de  autorización  para  ubicación  de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB029

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img24a34

Título: Cartas del Jefe de Gabinete al Comité de Control de la CTNE de petición de instalación de líneas, prolongación,
conexiones a centralita de enero a abril 1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 11. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: febrero a abril 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité Control Obrero

Personajes: 

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas  varias  (todas  similares)  del  Jefe  de  Gabinete  al  Comité  de  Control  de  la  CTNE de  petición  de
instalación de líneas, prolongación, conexiones a centralita de febrero a abril 1938

Fichero asociado:  aga-gob029-cartas1938-Sig44-02624-1-img24a34.jpg  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB030

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img26

Título: Nota manuscrita sobre números y prolongaciones de líneas del Ministro, sin fecha 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Nota manuscrita

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nota manuscrita sobre números y prolongaciones de líneas del Ministro, sin fecha (previsiblemente 1938, por
el contexto de otros documentos)

Fichero asociado:  aga-gob030-notalineasMinistro1938-Sig44-02624-0001-img26.jpg  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-GOB031

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img29

Título: Carta 23 feb 1938 del Jefe de Gabinete al Comité de Control de la CTNE con relación de trabajos realizados por
empleados de la CTNE en el ministerio

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  23 feb 1938

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 23 feb 1938 del Jefe de Gabinete al Comité de Control de la CTNE con relación de trabajos realizados
por empleados de la CTNE en el ministerio

Fichero  asociado:  aga-gob031-carta23feb1938-GabineteControlObrero-Sig44-02624-0001-img29.jpg   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB032

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img30a48

Título:  Cartas varias de peticiones de instalaciones a CTNE y Comités de Control Obrero de CTNE desde diciembre
1937 a enero 1938 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 19. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  diciembre 1937 a enero 1938 

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas varias de peticiones de instalaciones a CTNE y Comités de Control Obrero de CTNE desde diciembre
1937 a enero 1938 

Fichero  asociado:  aga-gob032-PeticionesCTNEdic1937aenero1938-44/02624-01-img30a48.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB033

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img49

Título: Carta 4 mayo 1937 del gabinete Telegráfico para entrega de una centralita de 100 números

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 4 mayo 1937 del gabinete Telegráfico para entrega de una centralita de 100 números

Fichero asociado: aga-gob033-44/02624-01-img49.  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB034

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img50a52

Título: Cartas 4 y 11 mayo 1937 sobre problemas de personal para instalar y mantener una centralita

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:Cartas 4 y 11 mayo 1937 sobre problemas de personal para instalar y mantener una centralita, y también
problemas desde la CTNE

Fichero asociado: aga-gob034-44/02624-01-img50a52  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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550



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-GOB035

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img53

Título: Carta 25 dic 1936 de solicitud a jefe Sección Comercial de la CTNE de cambio de unos números para que sean
secretos

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:   25 dic 1936

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Carta 25 dic 1936 de solicitud al “camarada” jefe Sección Comercial de la CTNE de cambio de unos
números para que sean secretos

Fichero asociado: aga-gob035-44/02624-01-img53  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB036

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img67a73

Título: Cartas varias de mayo 1937 a diciembre 1938 sobre registro del servicio internacional utilizado por el Gabinete
Telegráfico 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Cartas  varias  de mayo 1937 a diciembre 193 sobre registro del  servicio internacional  utilizado  por  el
Gabinete Telegráfico, donde se indica en anexos relación de dichos registros (pero no están en el expediente) (hay
bastantes más,  iguales a estas con diferentes fechas,  pero no son significativas ya que el texto es el mismo pero como
no están los anexos no hay información relevante)

Fichero asociado: aga-gob036-44/02624-01-img67a73  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB037

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img74

Título: Carta 17 febrero 1938 del Gabinete Telegráfico del Ministerio de la Gobernación informando sobre el material
telefónico Ericsson que tienen disponible

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  17 febrero  1938 del  Gabinete  Telegráfico  del  Ministerio  de  la  Gobernación informando sobre  el
material telefónico Ericsson que tienen disponible: destacan un cuadro telefónico de 8 lineas, una centralita de 12 lineas
y varios teléfonos de sobremesa, unos con pilas y otros con magnetos

Fichero asociado: aga-gob037- 44/02624-01-img74.  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB038

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img115

Título: Carta 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento:  Carta 8 marzo 1937 del  Secretario General  de Industria  al  jefe del  gabinete Telegráfico  del
Ministerio de la Gobernación con referencia a un telegrama cifrado y cuta traducción es urgente

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 8 marzo 1937 del Secretario General de Industria al jefe del gabinete Telegráfico del Ministerio de la
Gobernación con referencia a un telegrama cifrado y cuta traducción es urgente. Se transcribe lo siguiente D 117 SS
Bilbao Presidencia 527 103 7 1830 Bil.

Fichero asociado: aga-gob038-44/02624-01-img115  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB039

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img128y129

Título: Carta 26 marzo 1937 sobre reclamación de la Compañía Trasatlántica por gastos debidos a requisas de vaopres y
respuesta 29 marzo

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Carta 26 marzo 1937 sobre reclamación de la Compañía Trasatlántica por gastos debidos a requisas de
vaopres y respuesta 29 marzo

Fichero asociado: aga-gob039- 44/02624-01-img128y129 Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB040

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img138

Título:  Carta  30  abril  1938  sobre  problemas  de  suministro  de  energía  eléctrica  para  lso  servicios  telegráficos  y
radiotelefónicos

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta 30 abril 1938 sobre problemas de suministro de energía eléctrica para lso servicios telegráficos y
radiotelefónicos

Fichero asociado: aga-gob040-44/02624-01-img138  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-GOB041

Signatura (Archivo Original): AGA (8) 44/02624-01-img150a152

Título: Cartas varias noviembre 1937 sobre instalación de acometida eléctrica para servicios telegráficos

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Gobierno de la República, CTNE, Comité de Control Obrero

Personajes:

Temas: gestiones CTNE-Gobierno de la República- Comité de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas varias noviembre 1937 sobre instalación de acometida eléctrica para servicios telegráficos

Fichero asociado: aga-gob-44/02624-01-img150a152 Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Fondo AGA Presidencia del Gobierno  

Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página) 

Hay que comprobar si todos los del Fondo Presidencia del Gobierno (Del Archivo del edificio de Moncloa)
están ya aquí

Pdtes autorización, 
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Documento: AGA-PG001

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img1a5

Título:  Contrato  entre  la  Compañía  Telefónica  Nacional  de  España  y  la  International  Telephone  and  Telegraph
Corporation. 29 agosto 1924. Dos contratos muy similares

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Contrato

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:   29 agosto 1924

Instituciones: CTNE, ITT

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Contrato firmado por Sosthenes Behn, Julián Cifuentes y Gurmesindo Rico entre la ITT y la CTNE el 28 de
agosto de 1924 
Acuerdo de obligaciones y contraprestaciones de la ITT con la CTNE por 20 años de la concesión.
Dos contratos muy similares, el primero de 3 páginas y el segundo de 2 páginas. No está claro si es borrador de contrato
o el contrato definitivo, si lo es es una copia sin las firmas originales. El (segundo) incluye temas de  Compra de las
empresas y sociedades telefónicas propiedad de ITT por la CTNE 

Fichero asociado: aga-pg001-ContratoITTCTNE1924-Sig72-07608-Leg1714-5-img1a5.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:El primer contrato, 3 páginas, es el mismo que el APG001 y el segundo el mismo que el APG002
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Documento: AGA-PG002

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img6

Título: Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España en 8 de Agosto de 1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  8 de Agosto de 1939

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Listado  de  miembros del  Consejo de  Administración dela  CTRNE en 8 de  agosto de 1939.  Presidente
Marques de Urquijo; Vicepresidente: Conde del Real Agrado; Vocal tesorero: Marqués de Perijaa; Vocales: Lorenzo
martínez Fresneda, Andrés Moreno García; José Escudero de Toledo; Sosthenes Behn; Clifford G. Chester; Lewis J.
Proctor; F.T. Caldwell; José Lázaro Galdeano (pdte de depuración por el Gobierno); Reprsentante del Estado: Arturo
Roldán Lafuente; Delegado del estado por el Ministerio de Hacienda. Enrique Fernández Casas; ViceTesorero: Federico
Fernández trujillos; Secretario: Marqués de Loriana; Vicesecretarios: Demetrio Mestre Fernández; Filastro Pardo-Díaz
de Otazu; Director: Demetrio Mestre

Fichero asociado: aga-pg002-CACTNEagosto1939-Sig72-07608-Leg1714-5-img6.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas: Es el mismo que el APG003

--------------------------------------------------------------------------------------

561



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-PG003

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img7a9

Título: Carta dirigida al Ministro de Industria y Comercio en Bilbao por Sosthenes Behn el 22 de septiembre de 1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  22 de setiembre de 1939

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta dirigida al Ministro de Industria y Comercio en Bilbao por Sosthenes Behn el 22 de septiembre de
1939.  Behn resume el  contenido de lo tratado con el ministro en reunión del día anterior. Básicamente la ITT ofrece al
Gobierno la posibilidad de instalar nuevas fábricas de ITT en España y compartir beneficios, analizando la oportunidad
de crecimiento ante la generalización de la guerra. Como alternativa se comenta la posible implantación en Noruega.

Fichero  asociado:  aga-pg003-cartaBehnMinIndustria22sept1939-Sig72-07608-Leg1714-5-img7a9.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:. Es el mismo que el APG004
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Documento: AGA-PG004

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img10a14

Título:  Informe, Nota sobre resultados explotación de la CTNE previsibles 1944-1950,  8 de junio de 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe, Nota sobre resultados explotación de la CTNE previsibles 1944-1950,  8 de junio de 1944.  Estudio
estimando los resultados de la CTNE en el periodo 1944-1950, claramente preparado como parte del dossier para la
toma de decisión sobre una posible nacionalización de la CTNE

Fichero asociado: aga-pg004-PrevisionResultadosCTNE1944a1950-Sig72-07608-Leg1714-5-img10a14.pdf  Pendiente
de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.En parte es igual al APG013, pero ahí son 10 páginas
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Documento: AGA-PG005

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img15a27

Título: Carta de J. Bertrán Musito a Mtro. Industria D. Carceller 8 de junio de 1944, adjuntando Informe y estudio de
consultor sobre la valoración de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de ganancias

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE, ITT, Nacionalización

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:Carta de J. Bertrán Musito a Mtro. Industria D. Carceller 8 de junio de 1944, adjuntando Informe y estudio de
consultor sobre la valoración de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de ganancias. Carta 1 página; Informe
“Fórmulas de determinación del  precio de una acción de soberanía de la  CTNE, 10 páginas.  Informe valor de las
acciones ordinarias de soberanía de la CTNE para año 1944, 1 página. Informe previsión beneficios para el Estado , 1
página. Nota: Lapuerta parece ser un consultor encargado del estudio que aquí se presenta como previo en la fase de
estudio de contrato de nacionalización de la CTNE. 

Fichero  asociado:  aga-pg005-CartaInformeValoracionAccionesCTNE1944-Sig-72-07608-Leg1714-5-img15a27.pdf
Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas: Coincide con  APG008
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Documento: AGA-PG006

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img28a32

Título: Carta de J. Bertran a Mtro. Industria D. Carceller de 21 de junio de 1944 adjuntando estudio sobre la valoración
de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de ganancias

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta de J.  Bertran a Mtro.  Industria  D.  Carceller  de 21 de junio de 1944 adjuntando estudio sobre la
valoración de las acciones de la CTNE y la ITT y previsión de ganancias. En la carta afirma: “Aún cuando se inhibió
Ud. de la intervención directa en el problema de la nacionalización de la Telefójica, para su conocimiento me permito
acompañarle esta breve nota que ofrecí al Sr. Lapuerta en mi última entrevista”. Incluye “Fórmula de desdoblamiento de
acciones ordinarias, estructuración de la CTNE y beneficio para el Estado”. Lapuerta parece ser, pero no es seguro, un
consultor encargado del estudio que aquí se presenta como previo en la fase de estudio de contrato de nacionalización de
la CTNE

Fichero  asociado:  aga-pg006-PrevisionGananciasCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img28a32.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.Es el mismo que el APG009
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Documento: AGA-PG007

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img33a43 

Título: Informe Necesidad de que el Estado controle la CTNE 29 de junio de 1944- Parte 1

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 11. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:nforme Necesidad de que el Estado controle la CTNE 29 de junio de 1944- Parte 1.  Extenso informa con
propuesta a favor de la nacionalización de la CTNE

Fichero  asociado:  aga-pg007NecesidadControlCTNEjun1944-Sig72-07608-Leg1714-5-img33a43.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas: es el mismo que el APG011

--------------------------------------------------------------------------------------

566



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-PG008

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img44a47

Título:   Informe Necesidad de que el Estado controle la CTNE s/f, segunda parte. Situación entre ITT y CTNE 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe Necesidad de que el Estado controle la CTNE s/f, segunda parte. Situación entre ITT y CTNE  qe
tienen dos contratos. Se valora la posible anulación de los contratos entre la CTNE y la ITT y las posibles represalias d
tipo económico y comercial

Fichero  asociado:  aga-pg008-InformeITTCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img44a47.pdf   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas: Es igual que parte del APG012
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Documento: AGA-PG009

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img48a49

Título: Nota sobre visita y conversación con Behn y Cadwell, s/f

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Nota sobre visita y conversación con Behn y Cadwell, s/f, se habla en primera persona pero no sabemos
quién la redacta (es posible que el Ministro de Industria) , que es la persona que se entrevistó con los dos dirigentes de
ITT. Behn se interesa por la resolución, consulta sobre si va a ser en Santander o en Oslo donde se monte una factoría de
cables y aparatos. Se habla del próximo Consejo de Administración d ella CTNE donde se va a tratar los expedientes de
depuración. Se insiste en que no hay amenaza contra los intereses americanos.

Fichero  asociado:  aga-pg009-memoradanmunBehnCadwell-Sig72-07608-Leg1714-5-img48a49.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.Es igual que parte del APG012
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Documento: AGA-PG010

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img50a62

Título: Informe sobre sumas abonadas a ITT por la CTNE (1924-39)

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  1939

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre sumas abonadas a ITT por la CTNE (1924-39), con gran cantidad de datos y detalle de los
pagos realizados a la ITT por parte de la CTNE. Incluye saldos desde 1924 hasta 1939. A lápiz manuscrito pone 1939.
Incluiye Notas aclarartorias de los estados adjuntos (1 página); Tabla con sumas abonadas por CTNE a ITT hasta el 31
julio 1936 (por comisión compras, por Dirección Técnica, por Comisión Edificios); en segunda hoja por liquidación de
intereses.En otra jhoja Sumas abonadas en zona liberada desde el 18 julio 1936 hasta 20 septiembre 1937 (incluye por
Dirección Técnica y por intereses); En otra Sumas aproximadas que corresponderá abonar a ITT des octubre 1937 a 31
marzo 1939 (incluye Dirección Técnica e intereses). En otra Sumas abonadas en Zona No Liberada desde agosto 1936 a
30 septiembre 1938. En otra, Sumas aproximadas que corresponderá abonar a ITT en zona No Liberada desde octubre
1938 a 31 marzo 1939. En otra, Sumas aproximadas que corresponderá abonar a ITT desde abril 1939 a 31 agosto 1939.
Hoja con datos de la cuenta de ITT con la CTNE (sumas aproximadas de haber). Hoja de Situación de saldos en cuenta
de ITT al finbal de cada año, desde 1924 a 1939. Hoja incluye “Participación de la ITT y del capital español en la
CTNE)

Fichero  asociado:  aga-pg010-InformePagosaITT1939-Sig72-07608-Leg1714-5-img50a62.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas: Coincide con el APG010 y la última hoja con el APG005
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Documento: AGA-PG011

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img63a67

Título: Informe con Comentarios sobre situación ITT/CTNE y conversaciones con Behn. 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe con Comentarios sobre situación ITT/CTNE y conversaciones con Behn. Se explica la situación de
la CTNE en julio 1936 y en fechas posteriores, con destituciones desde la dirección de la CTNE al Dtor Gral de la
CTNE y otros, sobre la situación de Mestre, de los consejeros americanos durante la guerra, .

Fichero asociado:  aga-pg011-SituacionITTCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img63a67.pdf   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-PG012

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img68y69

Título: Información sobre algunos nombres de los que figuran en la CTNE proyectada por los americanos

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:Información sobre algunos nombres de los que figuran en la CTNE proyectada por los americanos. Se cita a
personas y su actuación durante la Guerra: Eugenio Barroso, Pedro Montojo, Martín de Nicolás, P.J Quin, Jeorge H.
Dennis, José López Nieulant, Apolinario, De Juan, Edward N. Wendell, M. Mújica, L. John Denney, Elyde E. Dickey,
Semprum, José García de Castro, Pedro Pérez Sánchez, José María Clara. De muchos se dicen que son izquierdistas o
monárquicos, consejeros de la CTNE durante el periodo rojo, etc

Fichero asociado: aga-pg012-DirectivosCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img68y69.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-PG013

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img70

Título: Informe sobre Propuesta o posible solución máxima provisional a la situación actual

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 

Fichero  asociado:  aga-pg013SolucionCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img70.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-PG014

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img71a74

Título: Comentarios sobre escrito-propuesta de Behn para el Consejo Extraordinario de la CTNE del 6 junio 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Comentarios sobre escrito-propuesta de Behn para el Consejo Extraordinario de la CTNE del 6 junio 1940.
Se incluye la propuesta de Behn y la posible organización, con Vicepresidente Ejecutivo Arthur F. Climent, Director
General Demetrio Mestre y otros que son los aparecidos en el documento AGA-PG012

Fichero  asociado:  aga-pg014-ConsejoCTNEjunio1940-Sig72-07608-Leg1714-5-img71a74.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas: Coincide con parte del APG006
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Documento: AGA-PG015

Signatura (Archivo Original): AGA (9) 72/07608 Leg01714/5 img75a82

Título: Comentarios sobre memorándum, s/f, acerca de la CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, 

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Comentarios  sobre  memorandum,  s/f,  acerca  de  la  CTNE.  Incluye  información  de  diverso  puntos  del
memorandum (que no parece que esté en el archivo)
En lápiz manuscrito pone post 1944

Fichero asociado:  aga-pg015memorandumCTNE-Sig72-07608-Leg1714-5-img75a82.pdf   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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FONDO AGA ASUNTOS EXTERIORES 

Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página)

Pdte autorización y composición de ficheros, repasar las citas que tengo del TFM para ver que sigo el mismo
orden.
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AGA (10) 82/02429 83 imágenes
--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE001

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02429 img1a24

Título: Expediente sobre instalación de equipo de radio en embajada de EEUU y en barcos norteamericanos

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 25. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  agosto 1936, septiembre 1936

Instituciones:  Ministerio Asuntos Exteriores, EEUU

Personajes:

Temas:  Radio, comunicaciones en embajadas 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente sobre instalación de equipo de radio en embajada de EEUU y en barcos norteamericanos

Fichero asociado: aga-mae001-EquipoRadioEmbajadaUSAsept1936-82-02429-img1a24.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE002

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02429 img25a36

Título: Expediente sobre fábrica de Standard Eléctrica en Santander

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 12. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Noviembre 1936

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente sobre fábrica de Standard Eléctrica en Santander

Fichero asociado: aga-mae002-ExpdteStandardSantanderNov1936-82-02429-img25a36.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE003

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02429 img37a40

Título: Radiogramas México

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Radiogramas México

Fichero asociado: aga-mae003-radiogramasMexico-82-02429-img37a40.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE004

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02429  img41a83

Título: Sucesos Julio 1936 Tánger

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones:  Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 

Fichero asociado: aga-mae004-TangerJulio1936-82-02429-img41a83.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE005

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02574 img1a72

Título: Informes sobre actuación de Philips Ibérica durante la guerra

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 72 . 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Nov 1938 a enero 1939

Instituciones: Philips, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informes sobre actuación de Philips Ibérica durante la guerra

Fichero  asociado:  aga-mae005-PhilipsIbercia-82-02574-img1a72.pdf   Pendiente  de  autorización  para  ubicación  de
archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE006

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02661 img1a14

Título: Importación equipos telecomunicaciones desde Bélgica para la República 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 15. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  diciembre 1938

Instituciones: CTNE, Bell Telephone Bélgica, Standard Eléctrica Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Importación equipos telecomunicaciones desde Bélgica para la República 

Fichero  asociado:  aga-mae006-ImportacionequiposBelgica-82-02661-img1a14.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE007

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02661 img15a16

Título: Compra Estación costera  para la República 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 15. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  septiembre 1937

Instituciones:  Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Compra Estación costera  para la República 

Fichero asociado:  aga-mae007-ImportacionEquiposBelgica-82-02661-img15a14.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE008

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/02662 img1a7

Título:  Pagos pendientes de Hispano Radio Marítima, e intereses de la sociedad belga Societé Anonyme International
de telegraphie

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Sept 1938

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Pagos pendientes de Hispano Radio Marima, e intereses de la sociedad belga Societé Anonyme International
de telegraphie

Fichero asociado: aga-mae008-HispanoRadioMaritima-82-02662img1a7.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE009

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img1a3

Título:   Derogación restricciones en telecomunicaciones internacionales, 1945

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  1945

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Derogación restricciones en telecomunicaciones internacionales, 

Fichero  asociado:  aga-mae009-restirccionComunIntern-82-05143-img1a3.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE010

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img4a5

Título: Decreto Suspensión lenguaje en código comunicaciones internacionales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  1943

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Decreto Suspensión lenguaje en código comunicaciones internacionales

Fichero  asociado:  aga-mae010-SuspensionLengCodigo-82-05143-img4a5.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE011

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img6a7

Título:  Disposiciones prohibitivas comunicaciones con extranjero, 1942

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Disposiciones prohibitivas comunicaciones con extranjero, 1942

Fichero  asociado:  aga-mae011-ProhibicionComunIntern-82-05143-img6a7.pdf  Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE012

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img8a9,15

Título: Inauguración servicio tfco con Peru, El Salvador; 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Inauguración servicio tfco con Peru, El Salvador; 

Fichero asociado:  aga-mae012-InaugServTfcoPeruSalvador-82-05143-img8a9-15.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE013

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143  img10a14

Título:  Cartas de embajador de EEUU en España sobre lista acusaciones contra empleados americanos en la CTNE.
Mayo 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Mayo 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas de embajador de EEUU en España sobre lista acusaciones contra empleados americanos en la CTNE,
Mayo 1940

Fichero asociado: aga-mae013 -82-05143-img10a14.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE014

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img16a18

Título: Comunicaciones cifradas, código internacional señales

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Marzo 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Comunicaciones cifradas, código internacional señales, Marzo 1940

Fichero asociado: aga-mae014-ComunicCifradas-82-05143-img16a18.pdf Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE015

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img19a30

Título: Cartas sobre censura comunicaciones con India

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 12. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Diciembre 1939

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas sobre censura comunicaciones con India

Fichero asociado:  aga-mae015-ComunicIndia-82-05143-img19a30.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE016

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143  img31

Título: Carta sobre tratamiento telegramas oficiales con EEUU, Marzo 1945

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Carta sobre tratamiento telegramas oficiales con EEUU, Marzo 1945

Fichero asociado:  aga-mae016-TratamientoTelegOficialesUSA-82-05143-img31.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE017

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143 img32a37

Título: Cartas sobre problemas permisos comunicaciones telefónicas España-EEUU, Sept 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 6. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Sept 1943

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Cartas sobre problemas permisos comunicaciones telefónicas España-EEUU, Sept 1943

Fichero asociado: aga-mae017-ComunEspanUSA-82-05143-img32a37.pdf Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE018

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/06550 img1a16

Título: Cartas sobre importación de válvulas de radio, desde Alemania, luego desde Estados Unidos, 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 16. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas sobre importación de válvulas de radio, desde Alemania, luego desde Estados Unidos, 1944

Fichero asociado: aga-mae018-ImportacionValvulas-82-06550-img1a16.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE019

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/06550 img17a26

Título: Importación de clasificadores automáticos de fichas tipo Remington

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones:  Remington USA, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  Remington USA

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 

Fichero  asociado:  aga-mae019-ImportacionRemington-82-06550-img17a26.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.  Aunque no tiene que ver  con telecomunicaciones,  sí  está relacionado con tecnología ofimática,  previa a la
importación de los primeros ordenadores
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AGA (10) 82/06564  N.º img 29
--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE020

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/06564 img1a7

Título: Cartas sobre Importación material para teletipos desde Inglaterra por intermedio de Standard Eléctrica Madrid,
1942

Clasificación: Telegrafía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  Telegtrafía, teletipos

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas  sobre  Importación  material  para  teletipos  desde  Inglaterra  por  intermedio  de  Standard  Eléctrica
Madrid, 1942

Fichero asociado:  aga-mae020-ImportacionTeletipos-82-06564-img1a7.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE021

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/06564  img8a16

Título: Cartas sobre Importación onduladores desde Inglaterra, adjudicados a Standard para el servicio radiotelegráfico
de la Dirección gral Telecomunicación, 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas  sobre  Importación  onduladores  desde  Inglaterra,  adjudicados  a  Standard  para  el  servicio
radiotelegráfico de la Dirección gral Telecomunicación, 1943

Fichero asociado:  aga-mae021-ImportOnduladoresInglaterra-82-06564-img8a16.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE022

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/06564  img17a29

Título:Cartas sobre transformación de un barco en buque cablero, con material británico, 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas sobre transformación de un barco en buque cablero, con material británico. Necesidad de levantar
requisas, 1944

Fichero asociado:  aga-mae022-BarcoCablero-82-06564-img17a29.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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AGA (10) 82/08004  N.º img 20
--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE023 ojo pdte completar el resumen, es muy importante

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/08004  img1a20

Título: Cartas sobre Concesión Gran Cruz del Mérito Civil a Caldwell, 1951.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 20. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas sobre Concesión Gran Cruz del Mérito Civil a Caldwell, 1951.

Fichero asociado: aga-mae023-Caldwell-82-08004-img1a20.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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AGA (10) 82/11492 N.º img 3
--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE024

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/11492  img1a3

Título: Cartas  sobre súbdito belga, Augusto Hubert, como propietario de muchas acciones de Marconi Española S.A.,
1945

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas  sobre súbdito belga, Augusto Hubert, como propietario de muchas acciones de Marconi Española
S.A., 1945

Fichero asociado: aga-mae024-marconi-82-11492-img1a3.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE025

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img2

Título:  autorización servicio radiotelegráfico Madrid-Nueva York

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  Referencia  a  Memorandum  sobre  gestiones  de  S.A.  Radio  Argentina  para  autorización  servicio
radiotelegráfico Madrid-Nueva York, que en la actualidad se hace con escala en Buenos Aires

Fichero  asociado:  aga-mae25-ServradiotelegraficoEspUSA-82-05143-6-img2.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE026

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img3a5

Título: Borrador de Reglamento de Régimen Interior de la CTNE, 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  marzo 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Borrador de Reglamento de Régimen Interior de la CTNE, 1940

Fichero  asociado:  aga-mae026-ReglamentoCTNE1940-82-05143-6-img3a5.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE027

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img6a10

Título: Acta Reunión Consejo de Administración CTNE, sesión extraordinaria 19 agosto 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  19 agosto 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Acta Reunión Consejo de Administración CTNE, sesión extraordinaria 19 agosto 1940

Fichero asociado:  aga-mae027-ActaConsAdmiCTNE10ago1940-82-05143-6-img6a10.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE028

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img11a14

Título:  CTNE:Aprobación de balances, deudas por servicio durante la guerra, revisión de tarifas, 1941

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: CTNE:Aprobación de balances, deudas por servicio durante la guerra, revisión de tarifas, 1941

Fichero  asociado:  aga-mae028-CTNEbalances1941-82-05143-6-img11a14.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE029

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img16a17

Título:  Nota del Ministerio AAEE sobre CTNE, 1945

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Nota del Ministerio AAEE sobre CTNE, 1945

Fichero  asociado:  aga-mae029-NotaMAECTNE1945-82-05143-6-img16a17.pdf  Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE030

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img18a29

Título: Informes  sobre  entrevista  embajador  sobre  CTNE,  sobre  revisión  expdte  depuración  ,  acusaciones  contra
empleados americanos en la CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  abril, mayo y junio 1940.

Instituciones: CTNE, depuración,Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informes sobre entrevista embajador sobre CTNE, sobre revisión expdte depuración , acusaciones contra
empleados americanos en la CTNE

Fichero asociado: aga-mae030 -82-05143-6-img18a29.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE031

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img30a39

Título:  Extracto memorandum 10 oct 1940 sobre relación CTNE con la banca búlgara.

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  10 oct 1940 

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Extracto memorandum 10 oct 1940 sobre relación CTNE con la banca búlgara.

Fichero asociado: aga-mae031 -82-05143-6-img30a39  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas: ¡ojo! Parece que son solo 2 hojas y el resto está repetido, asegurarse si sin las mismas o no

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE032

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img40a62

Título: Cartas relaciones EEUU España en relación con CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Cartas  relaciones  EEUU España  en  relación  con  CTNE. Transcripcion  telegrama (doble  cifrado)  sobre
asociación problema CTNE con el del suministro de gasolina por EEUU, y tema depuración. Incluye transcripcion
manuscrita. Cartas embajador sobre problema CTNE, 1940.  Aquí están algunas dirigidas a Serrano Suñer, quizá
recomponer todo por fecha

Fichero  asociado:  aga-mae032-RelacionesEspEEUUporCTNE1940-82-05143-6-img40a62.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE033

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img63

Título: Nota a Ministro AAEE 1945

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nota a Ministro AAEE sobre , 1945

Fichero asociado: aga-mae033-NotaMinistroAE1945-82-05143-6-img63.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE034

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img64a65

Título: Carta Extracto de memorandum 10 octubre 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Extracto de memorandum 10 octubre 1940

Fichero  asociado:  aga-mae034-Memorandum10oct1940-82-05143-6-img64a65.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.¡ojo parece igual que otro anterior!  Este es el documento que cita Angel Calvo en pag 205

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE035

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img66a69

Título: Nota manuscrita

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Nota manuscrita (parece que a/o de Jordana)

Fichero asociado:  aga-mae035-NotaManuscrita-82-05143-6-img66a69.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE036

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img70a71

Título: Carta Borrador carta

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Borrador carta

Fichero asociado:  aga-mae36-BorradorCarta-82-05143-6-img70a71.pdf Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE037

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img72

Título: Carta Traducción del texto de nota verbal, 15 abril 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Traducción del texto de nota verbal, 15 abril 1940

Fichero asociado: aga-mae037-NotaVerbal15abr1940-82-05143-6-img72.pdf Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE038

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img73a74

Título: Carta Notas manuscritas, borrador de carta

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Notas manuscritas, borrador de carta

Fichero asociado: aga-mae038 -82-05143-6-img73a74.pdf Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE039

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img75a89

Título: Cartas Depuración empleados americanos en CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 15. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  febrero a mayo 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas Depuración empleados americanos en CTNE

Fichero  asociado:  aga-mae039-DepuracionCTNE1940-82-05143-6-img75a89.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE040

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img90a91

Título: Carta Asociación problema CTNE con el del suministro por EEUU de algodón, trigo, etc

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta sobre asociación problema CTNE con el del suministro por EEUU de algodón, trigo, etc

Fichero asociado: aga-mae040 -82-05143-6-img90a91.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE041

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img92a95

Título: Carta 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Cartas reuniones de embajador EEUU con Franco sobre CTNE, abril 1940

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  abril 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta reuniones de embajador EEUU con Franco sobre CTNE, abril 1940

Fichero  asociado:  aga-mae04-ReunionEmbajadorUSAFrancoCTNE-82-05143-6-img92a95.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE042

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img96a127

Título: Cartas  Intereses y funcionarios americanos en CTNE, depuración, etc, memorandum, cartas, etc, 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 32. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Desde diciembre 1939 a Abril 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas Intereses y funcionarios americanos en CTNE, depuración, etc, memorandumn, cartas, etc

Fichero asociado:  aga-mae042-CTNE1940-82-05143-6-img96a127.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE043

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img128

Título: Carta Visita embajador de Italia interesándose por asunto CTNE,4 abril 1940 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  4 abril 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Visita embajador de Italia interesándose por asunto CTNE, 4 abril 1940

Fichero  asociado:  aga-mae043-ItaliaCTNE-82-05143-6-img128.pdf   Pendiente  de  autorización  para  ubicación  de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE044

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img129a162

Título: Cartas , temas varios CTNE 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 34. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas  temas varios CTNE 1940

Fichero asociado: aga-mae044-CTNE1940-82-05143-6-img129a162.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:ojo!  parece que hay repetidas, 
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Documento: AGA-MAE045

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img163a204

Título:   Cartas entre Beigbeder y Serrano Suñer , sobre cargos y sentencias de funcionarios americanos de la CTNE,
Cárdenas, febrero, marzo y abril 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 42. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  febrero, marzo y abril 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas entre Beigbeder y Serrano Suñer , sobre cargos y sentencias de funcionarios americanos de la CTNE,
Cárdenas, febrero, marzo y abril 1940

Fichero  asociado:  aga-mae045-CartasBeignederCTNE1940-82-05143-6-img163a204.pdf   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:. Ojo! parece que hay repetidas, como una tachado en azul, no se mandó)

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE046

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img205a207

Título: Carta Sobre detención en la frontera de Frederick Herman Sacksteder, ingeniero de la CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Sobre detención en la frontera de Frederick Herman Sacksteder, ingeniero de la CTNE

Fichero asociado: aga-mae046-PersonalCTNE-82-05143-6-img205a207.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE047

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img208a209

Título: Carta sobre Depuración CTNE, Febrero 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  Febrero 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta  sobre Depuración CTNE, Febrero 1940

Fichero asociado: aga-mae047-DepuracionCTNEfeb1940-82-05143-6-img208a209.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE048

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img210a212

Título: Carta Concesión créditos desde EEUU relacionado con asunto CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Concesión créditos desde EEUU relacionado con asunto CTNE

Fichero  asociado:  aga-mae048-creditosEEUUCTNE-82-05143-6-img210a212.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE049

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img213a215

Título: Carta Reglamento del trabajo en la CTNE, que incluye lealtad al Movimiento

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Reglamento del trabajo en la CTNE, que incluye lealtad al Movimiento

Fichero  asociado:  aga-mae049-reglamentoCTNE-82-05143-6-img213a215.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE050

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img216

Título: Carta Gastos en construcciones ITT CTNE, enero 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  enero 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Carta Gastos en construcciones ITT CTNE, enero 1940

Fichero asociado: aga-mae050 -82-05143-6-img216.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE051

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img217a234

Título: Cartas  Sobre el intento de control americano en la CTNE, diciembre 1939,  enero 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 18. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas: diciembre 1939,  enero 1940

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas  Sobre el intento de control americano en la CTNE

Fichero  asociado:  aga-mae051-controlamericanoCTNEene1940-82-05143-6-img217a234.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE052

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img235a242

Título: Carta Memorándum situación CTNE, Diciembre 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Memorándum situación CTNE, Diciembre 1944

Fichero  asociado:  aga-mae052-memorCTNEdic1944-82-05143-6-img235a242.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE053

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img243a246

Título: Carta Memorándum puntos de vista Behn, noviembre 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Memorándum puntos de vista Behn, noviembre 1943

Fichero  asociado:  aga-mae053-memorCTNEnov1943-82-05143-6-img243a246.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE054

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img247a256

Título: Carta sobre aplicación a la CTNE Decreto 23-9-1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Carta sobre aplicación a la CTNE del Decreto 23-9-1944

Fichero  asociado:  aga-mae054-CTNEdecretosep1944-82-05143-6-img247a256.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE055

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img257a260

Título: Cartas CTNE septiembre 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE septiembre 1944

Fichero asociado: aga-mae055-CTNEsept1944-82-05143-6-img257a260.pdf Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE056

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img261a263

Título:  Cartas CTNE Julio 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE Julio 1944

Fichero asociado: aga-mae56-CTNEjulio1944-82-05143-6-img261a263.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE057

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img264a271

Título: Cartas CTNE, abril y mayo 1944 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE, abril y mayo 1944

Fichero  asociado:  aga-mae057-CTNEabrilmayo1944-82-05143-6-img264a271.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE058

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img272a287

Título:  Informe de Fred T. Caldwell sobre la situación CTNE, s/f 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 16. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe (muy amplio) de Fred T. Caldwell sobre la situación CTNE, s/f 

Fichero asociado:  aga-mae058-informeCaldwellCTNE-82-05143-6-img272a287.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE059

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img288a289

Título: Cartas CTNE, Julio 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE, Julio 1944

Fichero asociado:  aga-mae059-CTNEjul1944-82-05143-6-img288a289.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE060

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img290a292

Título: Cartas CTNE, abril 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE, abril 1944

Fichero asociado: aga-mae060-CTNEabril1944-82-05143-6-img290a292.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE061

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img293a296

Título: Carta memorándum N.º 2718 CTNE, 7 julio 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Carta memorándum N.º 2718 CTNE, 7 julio 1944

Fichero  asociado:  aga-mae061-memorCTNE7jul1944-82-05143-6-img293a296.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.n.º memorandum, por aquí me puedo guiar para ver los que están repetidos) 
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Documento: AGA-MAE062

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img297

Título:  Información adjunta sobre dos expedientes sobre CTNE, Dic 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Información adjunta sobre dos expedientes sobre CTNE, Dic 1943

Fichero asociado:  aga-mae062-CTNEdic1943-82-05143-6-img297.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de
archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE063

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img298

Título: Traducción memorandum 2718 CTNE, julio 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Traducción memorandum 2718 CTNE, julio 1944

Fichero asociado: aga-mae063 -82-05143-6-img298.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.Ojo! Pendiente de unoir con el original en inglés y renumerar 
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE064

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img299a300

Título: Carta Apunte Ultramar y Asia – tema CTNE, 15 julio 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  15 julio 1944

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Apunte Ultramar y Asia – tema CTNE, 15 julio 1944

Fichero asociado: aga-mae64-CTNE15jul1944-82-05143-6-img299a300.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.
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640



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE065

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img301a303

Título: Carta Copia de la nota 2258, 12 abril 1944

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  12 abril 1944

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Copia de la nota 2258, 12 abril 1944

Fichero  asociado:  aga-mae065-notaCTNE12abr1944-82-05143-6-img301a303.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE066

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img304a308
Título: Carta 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Cartas CTNE, febrero 1944

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas CTNE, febrero 1944

Fichero asociado: aga-mae066-CTNEfeb1944-82-05143-6-img304a308.pdf  Pendiente de autorización para ubicación
de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE067

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img309

Título: Carta Índice Expediente CTNE deuda de Radio nacional 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Índice Expediente CTNE deuda de Radio nacional 

Fichero asociado: aga-mae067 -82-05143-6-img309.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.ojo! Posiblemente eliminar y renumerar

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE068

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img310

Título: Carta Índice Expediente CTNE reglamento

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Índice Expediente CTNE reglamento

Fichero asociado: aga-mae068 -82-05143-6-img  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.ojo! Posiblemente eliminar y renumerar
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AGA-MAE069

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img311a318,323a324

Título: Cartas sobre deuda Radio Nacional y deuda CTNE por la guerra, dic 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas sobre deuda Radio Nacional y deuda CTNE por la guerra, dic 1943

Fichero asociado:  aga-mae069-deudasRadioNacyCTNEdic1943-82-05143-6-img311a318-323a324.pdf   Pendiente  de
autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE070

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img319; 325a328

Título: Cartas sobre CTNE reglamento régimen interior, dic 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Cartas sobre CTNE reglamento régimen interior, dic 1943

Fichero asociado: aga-mae070-reglamentoCTNEdic1943-82-05143-6-img319-325a328.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE071

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img320

Título: Carta Impugnación balance CTNE, dic 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Impugnación balance CTNE, dic 1943

Fichero  asociado:  aga-mae071-balanceCTNEdic1943-82-05143-6-img320.pdf   Pendiente  de  autorización  para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE072

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img321a322

Título: Carta 7 dic 1943 Créditos de la CTNE por servicios y materiales durante la guerra

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta 7 dic 1943 Créditos de la CTNE por servicios y materiales durante la guerra

Fichero  asociado:  aga-mae072-CTNEdeudaguerradic1943-82-05143-6-img321a322.pdf   Pendiente  de  autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE073

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img329a333

Título: Carta Acta Consejo Adm CTNE 19 agosto 1940

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Acta Consejo Adm CTNE 19 agosto 1940

Fichero asociado: aga-mae073 -82-05143-6-img329a333  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.ojo! Unir con la anterio acta de misma fecha y renumerar
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Documento: AGA-MAE074

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img334a342

Título: Cartas   Cartas sobre Reclamaciones de la CTNE

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:,  Cartas  sobre  Reclamaciones  de  la  CTNE,  sobre  Balances  impugnados,  Reglamento  Régimen  Interior,
Servicios y materiales durante la guerra, cotización en bolsa de acciones, intento de acuerdo para rebajar el interés de las
acciones preferentes

Fichero asociado: aga-mae074 -82-05143-6-img334a342.pdf  Pendiente de autorización para ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE075

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img343a344

Título: Carta sobre la deuda del gobierno con la CTNE, 17 sept 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta sobre la deuda del gobierno con la CTNE, 17 sept 1943

Fichero asociado:  aga-mae075-deudaCTNE17sept1943-82-05143-6-img343a344.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AGA-MAE076

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img345a346

Título: Carta sobre aprobación del reglamento de régimen interior de CTNE, 17 sept 1943

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del subsecretario de la Dirección General de Política Exterior sobre aprobación del reglamento de
régimen interior de CTNE, 17 sept 1943. Hace referencia a la solicitud de la Embajada de EEUU sobre la solución
definitiva  del  recurso  de  la  CTNE hace  dos años  para  la  aprobación del  reglamento de  régimen interior.  Se hace
referencia al reintegro de la ITT a su posición contractual tradicional. Se consulta por si procede aprobar el Reglamento
citado

Fichero asociado:  aga-mae076-reglamentoCTNE17sept1943-82-05143-6-img345a346.pdf  Pendiente de autorización
para ubicación de archivo 

Notas:.
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Documento: AGA-MAE077

Signatura (Archivo Original): AGA (10) 82/05143-6 img347a351

Título: Carta Sobre impugnación de balances CTNE y reajuste de tarifas e intereses de acciones

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5. 

Procedencia: Archivo General de la Administración

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Ministerio Asuntos Exteriores

Personajes:

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta Sobre impugnación de balances CTNE y reajuste de tarifas e intereses de acciones

Fichero asociado:  aga-mae077-balancesAccionesCTNE-82-05143-6-img347a351.pdf  Pendiente de autorización para
ubicación de archivo 

Notas:.

--------------------------------------------------------------------------------------
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654



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AFDPM002

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04053,54408,001

Título: Transmisiones.

Clasificación: Telefonía, Militar

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Comunicaciones-Transmisiones . Teléfono.

Lugares: 

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI.  Externo en PARES
( http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14200507 )
 

Notas: Autores Hermann
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Documento: AFDPM003

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04054,54497,001

Título: Tendiendo línea telefónica

Clasificación: Telefonía, Militar

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Comunicaciones-Transmisiones . Teléfono.

Lugares: Sector de Brihuega. Guadalajara (provincia)

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI.  Externo en PARES
( http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14200654 )
 

Notas: Autores MP
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Documento: AFDPM004

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04064,55579,001

Título: Reparando líneas telefónicas

Clasificación: Telefonía, Militar

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Comunicaciones-Transmisiones . Teléfono.

Lugares: Sector de Brihuega. Guadalajara (provincia)

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI.  Externo en PARES
(  http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14203583 )
 

Notas: Autores Albero y Segovia
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Documento: AFDPM005

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04043,53669,001

Título: Palacio de Comunicaciones

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
 http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14202588   
 
en PARES

Notas: Autores Kodak
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Documento: AFDPM006

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04044,53671,001

Título: Palacio de Comunicaciones

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
( http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14204446  )
 

Notas: Autores Kodak
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Documento: AFDPM007

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04048,54092,001

Título: c/ Valverde: Fachada del edificio de la Telefónica

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
( http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14203027 )

Notas: Autores MP
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Documento: AFDPM008

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04051,54263,001

Título: Telefónica: Efectos de la artillería rebelde sobre el edificio

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14204239  

Notas: Autores Atienza
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Documento: AFDPM009

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04066,55755,001

Título: Telefónica

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14206369  

Notas: Autores Albero y Segovia
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Documento: AFDPM010

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04071,56248,001

Título: Obreros electricistas arreglando cable

Clasificación: Telefonía,

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Edificios y lugares destruidos por aviación y artillería. Comunicaciones

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14203320  

Notas: Autores MP/ Aguayo
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Documento: AFDPM011

Signatura (Archivo Original): AGA,33,F,04045,53790,001

Título: Proclamación República: Palacio de Comunicaciones

Clasificación: Telefonía, Militar

Tipo de documento: Fotografía

Descripción física: Foto digital B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: Archivo General de la Administración. Archivo Fotográfico Delegación de Propaganda

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes:

Temas: Acontecimientos. Proclamación República

Lugares: Madrid

Lengua: 

Resumen: 

Fichero asociado: SI. Externo en PARES
http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14202641 )
 

Notas: Autores Alfonso
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FONDO AGA MARINA Y ARMADA 

Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página)

Pdte catalogación e incluir, pdte autorización
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FONDO AGA CULTURA (RADIODIFUSIÓN)    

Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página)

Pdte catalogación e incluir, pdte autorización
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CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

El  Centro  Documental  de  la  Memoria  Histórica  incluye  fondos  documentales  sobre  temas  varios,  pero
principalmente  sobre  los  Comités  de  Control  Obrero  en  empresas  relacionadas  con  el  sector  de  las
telecomunicaciones  durante  la  Guerra  Civil.  Una  parte  importante  de  los  documentos  están  disponibles  para
descargarse, gracias a la correspondiente autorización de los responsables del archivo, y otra está pendiente de
solicitar ampliación del convenio de colaboración.

Pendiente breve descripción del fondo (máximo una página)

¡ojo! Están puesto solo los archivo con enlace hasta el 37, pdte del resto
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Documento: CDMH001

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0181_EXP0007

Título:  Carta  Comisario  General  de  Guerra  al  Comisario  Político  del  batallón  128,  sobre  disponibilidad  de  tres
telefonistas 

Clasificación: Milicias

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 3 de marzo de 1937

Instituciones: Comisaría General de Guerra, Ejercito Republicano

Personajes:

Temas: Telefonistas del ejército 

Lugares: Santander

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Comisario General de Guerra al Comisario Político del batallón 128, 3-3-1937, en la que contesta
que puede disponer de tres miembros del batallón por ser telefonistas de profesión, para emplearse en servicios de
telefonistas, y que los puede controlar en un batallon determinado

Fichero asociado: cdmh001_carta3marzo37_PS_SAN_C0181_EXP0007_0024.jpg

Notas:  Hay cartas similares por otras profesiones, incluso unos panaderos pidieron que dejaran el frente y les dijeron
que no.

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH002

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0181_EXP0007

Título:  Carta Comisario General  de Guerra  al  Comité de  Control  de  la  CTNE  sobre trabajadores  de  una central
telefónica.

Clasificación: Milicias. Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada Color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 22 de marzo de 1937

Instituciones: Comisaría General de Guerra, CTNE

Personajes:

Temas: Comités de Control, CTNE

Lugares: Arija (Burgos)

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Comisario General de Guerra al Comité de Control de la CTNE consultando si tres trabajadores de
la Central de Arija dónde prestan servicio,  y que les pagaba el Frente Popular deben pasar a depender de la CTNE.

Fichero asociado: cdmh002_carta22marzo37_PS_SAN_C0181_EXP0007_0025.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH003

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0181_EXP0007

Título: Carta del Control Obrero de Santander de la CTNE a la Secretaria de Milicias sobre reglamentación del servicio
telefónico.

Clasificación: Milicias. Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 25 de marzo de 1937

Instituciones: CTNE, Gobierno Republicano 

Personajes:

Temas: ranquicia telefónica, CTNE

Lugares: Santander

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del Centro de Santander de la CTNE (firmada por persona del control obrero, firma ilegible, y por
miembro de la CTNE, firma ilegible) a la Secretaria de Milicias, en Santander, 25 marzo 1937 (pone 1927 pero debe ser
1937) en la que por disposición del 13 de marzo por la Delegación del Gobierno en las provincias de Santander, Palencia
y Burgos se reglamenta el servicio telefónico. En dicha reglamentación se detallan los teléfonos que tendrán franquicia,
y por estar los destinatarios en dicha categoría les piden firmen un contrato de servicio o les dan de baja.

Fichero asociado: cdmh003_carta25marzo37_PS_SAN_C0181_EXP0007_0026.jpg

Notas:  Se  trata  de  una  orden  del  Consejo  interprovincial  de  estas  tres  provincias.  Ver  en
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Interprovincial_de_Santander,_Palencia_y_Burgos  que fue un órgano autónomo
de la republica de febrero a agosto del 37. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH004

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0008

Título: Carta de Director General del Gobierno Vasco al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, 16 Oct 1936, sobre
relación de personal de la red telefónica.

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 16 de octubre de 1936

Instituciones: Gobierno Vasco. Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa 

Personajes: Juan Callén

Temas: personal red telefónica

Lugares: Guipúzcoa. Bilbao

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del Director General del Dpto. de Trabajo, Previsión y Comunicaciones del Gobierno Vasco (Juan
Callén)  al  Presidente de la Diputación de Guipúzcoa,  16 Oct 1936,  pidiéndole relación de funcionarios de la  Red
provincial  que se han presentado al  trabajo y los que no,  suponiendo entonces que estos  están “al  servicio de los
facciosos”

Fichero asociado: cdmh004_carta16oct36_PS_SAN_A_C0253_EXP0008_0002.jpg

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH005

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0008

Título:  Carta del  Presidente de la Diputación Provincial  de Guipúzcoa de 28 nov 1936 al  Cuartel  del  Batallón de
Transmisiones de Bilbao sobre personal de instrucción de transmisiones

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 28 de noviembre de 1936

Instituciones: Gobierno Vasco. Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa 

Personajes: Antonio Ezpeleta

Temas: personal transmisiones

Lugares: Guipúzcoa.  Éibar

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del Presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa de 28nov 1936 al Cuartel del Batallón de
Transmisiones de Bilbao en la que se autoriza la permanencia en dicho cuartel de un celador de centrales (Antonio
Ezpeleta)  como  instructor  del  personal  de  transmisiones,  que  fue  desplazado  por  orden  de  la  Comisaría  de
Comunicaciones de Éibar. Dicha autorización se extiende hasta que necesiten sus servicios cuando “se recuperen en
Guipúzcoa nuestras centrales telefónicas”

Fichero asociado: cdmh005_carta28nov36_PS_SAN_A_C0253_EXP0008_0004.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH006

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0008

Título:  Carta de la Comisaría de Comunicaciones del Frente Popular, de 23 nov 1936, a la Comandancia Militar de
Salvoconductos sobre personal de instrucción de transmisiones

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 23 de noviembre de 1936

Instituciones: Gobierno Vasco, ejército republicano

Personajes: Antonio Ezpeleta

Temas: Personal transmisiones

Lugares: Bilbao

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de la Comisaría de Comunicaciones del Frente Popular, de 23 nov 1936, a la Comandancia Militar de
Salvoconductos, en la que se autoriza al celador Antonio Ezpeleta a desplazarse al cuartel del Batallón de Transmisiones
como instructor.

Fichero asociado: cdmh006_carta23nov36_PS_SAN_A_C0253_EXP0008_0005.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH007

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0008

Título:  Carta de anónimo (se supone de la Diputación de Guipúzcoa) a Luis Eguiazu (se supone encargada de centro
telefónico), de fecha 2 de diciembre de 1936 en la que le pide relación de personal de una central telefónica.

Clasificación: Telefonía

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 2 de diciembre de 1936

Instituciones: Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa 

Personajes: Luisa Eguiazu

Temas: Personal de centrales telefónicas

Lugares: Mallavia. Éibar

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta de anónimo (se supone que Vicente Martinez de Bilbao) a Luisa Eguiazu (se supone encargada de
centro telefónico), de fecha 2 de diciembre de 1936, en la que le pide relación de personal de la Estación de Éibar, con
categoría, y consultando si hay telefonistas disponibles

Fichero asociado: cdmh007_carta2dic36_PS_SAN_A_C0253_EXP0008_0006.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH008

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título: :  Carta del capitán de la Unidad de Transmisiones del Ejercito del Norte (Santander) al Control Obrero de la
CTNE de Santander , 5 mayo 1937 sobre mal funcionamiento teletipo.

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 5 de mayo de 1937

Instituciones: Control Obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares:  Reinosa. Torrelavega. Santander

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del capitán de la Unidad de Transmisiones del Ejército del Norte (Santander) al Control Obrero de la
CTNE de Santander , 5 mayo 1937, pidiendo tomen las medidas oportunas para solucionar el mal funcionamiento del
teletipo de Reinosa y el cable de Torrelavega

Fichero asociado: cdmh008_carta5mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0001.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH009

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título:  Carta del Comisario de Guerra de División del Sector de Santander al “Comité Obrero de la Telefónica”, 10
mayo 1937 sobre instalación de una línea para alarma aérea.

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 10 de mayo de 1937

Instituciones: Control Obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Santander

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Comisario de Guerra de División del Sector de Santander al “Comité Obrero de la Telefónica”, 10
mayo 1937, ordenando la instalación de una línea en el Gran Hotel del Sardinero para habilitar una sirena de alarma

Fichero asociado: cdmh009_carta10mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0002.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH010

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título:  Carta del Comisario de Guerra de División del Sector de Santander al “Comité Obrero de la Telefónica”, 11
mayo 1937 sobre instalación de un teléfono

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 11 de mayo de 1937

Instituciones: Comisaria de Guerra. Control obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Santander. Santoña

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Comisario de Guerra de División del Sector de Santander al “Comité Obrero de la Telefónica”, 11
mayo 1937, en la que se pide instalación de un teléfono en La Atalaya de Santoña para facilitar las alarmas antiaéreas.
(sello del Control Obreros de Teléfonos UGT, CNT )

Fichero asociado: cdmh010_carta11mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0003.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------

701

https://app.box.com/s/1c5q5nso16h86nk6b4zabcuxtmx5wgok


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH011

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título:  Carta del  Jefe  de Operaciones del  Estado Mayor  del  Ejercito  del  Norte,  16 mayo 1937,  al  control  obrero
“Cia.Telefónica” de Santander solicitando instalación de líneas telefónicas

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 16 de mayo de 1937

Instituciones: Estado Mayor Ejército del Norte. Control obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Líneas telefónicas 

Lugares: Santander.

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del Jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejercito del Norte, 16 mayo 1937, al control obrero
“Cia.Telefónica” de Santander solicitando la instalación urgente de líneas telefónicas directas, según instrucciones dadas
al Jefe de Red del Centro Telefónico correspondiente

Fichero asociado: cdmh011_carta16mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0004.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH012

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título:  Carta el  Comisario de Guerra de Santander al “Sr.  Jefe de Teléfonos”, 19 mayo 1937 sobre instalación de
teléfonos para la defensa antiaérea

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 19 de mayo de 1937

Instituciones: Estado Mayor Ejército del Norte. Control obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Santander.

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta el Comisario de Guerra de Santander al “Sr. Jefe de Teléfonos”, 19 mayo 1937, para que atiendan
peticiones de instalación de teléfonos del Jefe de Fuerzas Aéreas de Santander para la Defensa de la ciudad contra
aviación enemiga

Fichero asociado: cdmh012_carta19mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0005.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH013

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título:  Carta del  Capitán de Transmisiones,  Unidad Telefónica,  19 mayo 1937, al  Control  Obrero de la CTNE de
Santander sobre sustitución de centralita

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil. 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 19 de mayo de 1937

Instituciones: Estado Mayor Ejército del Norte. Control obrero CTNE

Personajes: 

Temas: centralitas telefónicas

Lugares: Santander.

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Capitán de Transmisiones, Unidad Telefónica, 19 mayo 1937, al Control Obrero de la CTNE de
Santander, pidiendo sustitución de centralita en Villa María por otra de mayor capacidad así como líneas telefónicas
asociadas a la centralita, por necesidades del Ejercito del Norte

Fichero asociado: cdmh013_carta19mayo37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0006.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------

704

https://app.box.com/s/pe5l7v9dmo8du2u6wbw2kty6oyntu1aw


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH014

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título: Carta del Jefe de la Sección de Arma e Aviación de las Fuerzas Aéreas del Norte, de 4 junio 1937, al “Jefe de la
Central de Teléfonos” de Santander sobre instalación de teléfonos en refugio antiaéreo

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 4 de junio de 1937

Instituciones: Sección Fuerzas Aéreas del Norte. Control obrero CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta del Jefe de la Sección de Arma e Aviación de las Fuerzas Aéreas del Norte, de 4 junio 1937, al “Jefe de
la Central de Teléfonos” de Santander para instalar teléfonos dobles en un Refugio Antiaéreo “para que apenas surja el
peligro de una incursión de la aviación enemiga sobre estos lugares se pueda comunicar desde dicho refugio con la
misma normalidad que desde las Oficinas, sin as que actuar sobre el correspondiente conmutador de cada teléfono de las
mismas”

Fichero asociado: cdmh014_carta4jun37_PS_SAN_C0023_EXP0012_0007.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH015

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C0023_EXP0012

Título: Portada manuscrita de Oficios del Ejercito del Norte sobre instalaciones de teléfonos.

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Nota Manuscrita

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: s/f (1937)

Instituciones: Consejo interprovincial de Santander, Palencia y Burgis. Consejería de Crédito Popular

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Portada manuscrita de Oficios del Ejercito del Norte, “interesando instalaciones de teléfonos”, con membrete
del Consejo interprovincial de Santander, Palencia y Burgis. Consejería de Crédito Popular

Fichero asociado: cdmh015_nota_PS_SAN_C0023_EXP0012_0008.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH016

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_D_C0041_EXP0014

Título:  : Telegrama de Presidencia del  Gobierno de Euzkadi (Gabinete telegráfico),  sobre longitudes de onda para
receptores.

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: sin fecha

Instituciones: Gobierno de Euzkadi. CTNE

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Telegrama  de  Presidencia  del  Gobierno  de  Euzkadi  (Gabinete  telegráfico),  sin  fecha,  al  Delegado  del
Gobierno en la Telefónica (Merino) informando sobre longitud de onda en la que trasmiten para que ajusten el receptor

Fichero asociado: cdmh016_telegrama_PS_SAN_D_C0041_EXP0014_0001.jpg

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH017

Signatura (Archivo Original):  CDMH_PS_SAN_D_C0041_EXP0014

Título:  Telegrama del Director General de Comunicaciones del Gobierno Vasco  al Delegado del Gobierno en la CTNE
sobre denuncias por “desafección al Régimen”

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 13 de febrero de 1937

Instituciones: Gobierno Vasco. CTNE

Personajes: 

Temas: depuración de personal

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Telegrama del Director General de Comunicaciones del Gobierno Vasco , 13 febrero 1937, al Delegado del
Gobierno en la CTNE en la que se informa que se ha denunciado “por desafección al Régimen” al Director del cuarto
distrito y otros jefes de Telefónica y que si desean enviar personal de relevo tiene que ser “afecto poderes legales”

Fichero asociado: cdmh017_carta13feb37_PS_SAN_D_C0041_EXP0014_0003.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH018

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_M_C0003_EXP0015 

Título: Croquis manuscrito de las comunicaciones telefónicas de la División Sur , 2 mayo 1937

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Croquis Manuscrito

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 2 de mayo de 1937

Instituciones: Ejercito del Norte

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Castillo y Elejabeitia (ahora Artea en Vizcaya)

Lengua: Castellano

Resumen: Croquis manuscrito de las comunicaciones telefónicas de la División Sur , 2 mayo 1937

Fichero asociado: cdmh018_EsquemaRedes2may37_PS_SAN_M_C0003_EXP0015_001.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/ib98cjxbiokgg00bvk9i4cirjdhkgx3n
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH019

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_M_C0003_EXP0015 

Título: Mapa Red Telefónica de la tercera División, 

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Croquis Manuscrito

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 18 de mayo de 1937

Instituciones: Ejercito del Norte

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Castillo y Elejabeitia (ahora Artea en Vizcaya)

Lengua: Castellano

Resumen: Mapa Red Telefónica de la tercera División, firmado 18 mayo 1937 por Castillo Elejabeitia y el Capitán

Fichero asociado: cdmh019_EsquemaRedes18may37_PS_SAN_M_C0003_EXP0015_0.jpg 002

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/62w2z5wq4hz330fadv0lg0vn0a0gnddd
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH020

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_M_C0003_EXP0015 

Título: Mapa Transmisiones de la tercera División, 

Clasificación: Telefonía. Militar

Tipo de documento: Croquis Manuscrito

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 8 de junio de 1937

Instituciones: Ejercito Republicano

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Ceberio . Echazo (Durango- Vizcaya)

Lengua: Castellano

Resumen:  Mapa  Transmisiones  de  la  tercera  División,  con  indicaciones  de  líneas  telegráficas,  telefónicas,  lineas
telefónicas en proyecto, centrales telefónicas y estaciones radio. Se sobreentiende que es del ejército republicano porque
aparecen estaciones a nombre de UGT.

Fichero asociado: cdmh020_EsquemaRedes8jun37_PS_SAN_M_C0003_EXP0015_0003.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/s6vi49ett0c9lq92gnmhlpd4pnfqdxha
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH021

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular sobre control de licencias de armas cortas

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 16 de marzo de 1937

Instituciones: UGT

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Sobre licencias de armas cortas de afiliados, para llevar un control de quienes disponen de ellas

Fichero asociado: cdmh021_carta_16marzo37_PS_BAR_C0462_EXP0003_0010.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/3sly82p6qvju9vijzrno5paiyumzq4iw
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH022

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular R.17, Valencia 31 marzo 1937, del Comité Ejecutivo de la OTOE-UGT sobre instrucciones para el
control obrero relativas a reuniones con responsables militares

Clasificación: Milicias. Sindicatos  Teléfonos

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 31 de marzo de 1937

Instituciones: UGT. OTOE

Personajes: Vizcarra

Temas: Guerra, 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Circular R.17, Valencia 31 marzo 1937, del Comité Ejecutivo de la Organización Telefónica Obrera Española
(UGT) en la  que  se dan una  serie  de instrucciones:  Control  Obrero,  la  directiva se  reunirá  semanalmente  con los
representantes en el Control Obrero y con los responsables militares; el resto no significativo

Fichero asociado: cdmh022_circularOTOE31marzo37_PS_BAR_C0462_EXP0003_00.jpg 12

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/5j8xgyynnhnh564629dnujfbo3kj1898
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH023

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular R-27 UGT-OTOE sobre ingreso de encargados de centros telefónicos, 

Clasificación: Sindicatos 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 28 de junio de 1937

Instituciones: UGT. OTOE. Sindicato del transporte de Cataluña y el Sindicato Nacional Ferroviario

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Tarragona

Lengua: Castellano

Resumen: Valencia,  28 Junio 1937,  Circular  R-27 UGT-OTOE Ingreso en OTOE- UGT de encargados de centros
telefónicos.  Tiene interés  porque habla de  los  diferentes  tipos de centros  telefónicos:  Centros  de régimen familiar,
centros telefónicos del 20% (¿?), centros con una estación telefónica con una sola línea interurbana y ninguna urbana.

Fichero asociado:  cdmh023_circularOTOE28jun37_PS_BAR_C0462_EXP0005_0002.jpg

Notas:

0jo!  Está  la  misma  con  otra  signatura
CDMH023_PS_BAR_C0462_EXP0005_0002_CircularR27_28jun37_EncargadosCentrosTfcos.jpg
CDMH023_PS_BAR_C0462_EXP0003_0027

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/qv4hsusqrnrlwkibe7m6pjnin2zy1mw7
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-------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH024

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular sobre Comité Nacional de Enlace entre UGT y CNT y sobre el Control Obrero de CTNE

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 31 de agosto de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, CNT

Personajes: Ricardo Cerveró, Salvador López, Isidro de Miguel y José Yánez

Temas: Comités de Control Obrero

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Circular, Valencia 31 agosto 1937, de la OTOE Organización Telefónica de Obreros de España (UGT) y el
Sindicato Nacional de Teléfonos (CNT) en la que se constituye un Comité Nacional de Enlace e las dos organizaciones
( Ricardo Cerveró y Salvador López por CNT e Isidro de Miguel y José Yánez por UGT, estudiaran todas las cuestiones
sindicales y profesionales de la Industria, sobre la refundición del Control Obrero de Telefónica

Fichero asociado: cdmh024_circularOTOE31ago37_PS_BAR_C0462_EXP0003_0041.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/c5adv5vrx96yuifgth67o9u2fjiz8c0g
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH025

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular  a todos los sindicatos comarcales sobre Legalización Control Obrero

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 2.

Procedencia: CDMH

Fechas: 20 de setiembre de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Tarragona

Lengua: Castellano

Resumen: Circular de la OTOE – UGT, Barcelona 20 septiembre 1937, sobre la legalización del Control Obrero

Fichero asociado: cdmh025_circularOTOE20sep37_PS_BAR_C0462_EXP0003_0043a0044.pdf

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/lsbbrzwdxfzjpyn5eh8tswz4qf1xkrml
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH026

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0003

Título: Circular sobre oficio del  Ministerio de Defensa Nacional relativo a instrucción premilitar y abono de sueldos de
las empresas

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Circular

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 14 de diciembre de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares:

Lengua: Castellano

Resumen: Circular, 14 diciembre 1937, en el que se hace referencia a oficio del Ministerio de Defensa Nacional, por el
que las empresas en las que presten servicio personas en instrucción pre-militar tiene que abonar los sueldos a dichos
trabajadores

Fichero asociado: cdmh026_circularUGT14dic37_PS_BAR_C0462_EXP0003_0048.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/88erzb696e6ngad0iiax4kl6ki21dt7g
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH027

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0005

Título: Carta de Secretariado de Catalunya de UGT a todas las secciones sobre necesidad que se respeten los objetivos
de las industrias y evitar sabotajes

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 20 de agosto de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen: Barcelona, 20 agosto 1937, carta de Secretariado de Catalunya de UGT a todas las secciones de UGT, para
concienciar sobre la necesidad que se respeten los objetivos de las industrias y evitar sabotajes. Interés a nivel general

Fichero asociado: cdmh027_circularUGT20ago37_PS_BAR_C0462_EXP0005_0019.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/6c74fuvqkc1dacoek1spqhcx9zfz5p1s
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH028

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0006

Título: Acta de asamblea el 21 febrero 1937 sobre  instrucción militar en los centros de trabajo y Comités de Control
Obrero en centrales automáticas

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Acta Asamblea

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 4.

Procedencia: CDMH

Fechas: 21 de febrero de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Acta de asamblea el 21 febrero 1937. Diversos temas, lo más interesante respecto a la necesidad de realizar
instrucción militar en los centros de trabajo. También posible depuración del sindicato porque muchos se dieron de alta
después del 19 de julio y no han ido a ninguna asamblea. También se habla de la necesidad de que el Comité de Control
gestionase la entrada de personas en las centrales automáticas, ya que se daba la circunstancia de que muchos mecánicos
de las centrales no conocían a personas que entraban y salían

Fichero asociado: cdmh028_ActaOTOE21feb1937_PS_BAR_C0469_EXP0010_0004a7.pdf

Notas:

¡Ojo!  También  está,  copia  mejor,  mas  legible,  como
CDMH028_PS_BAR_C0469_EXP0010_0007_ActaOTOE21feb1937hoja1 (a hoja 4.jpg)
CDMH028_PS_BAR_C0462_EXP0006.pdf . (imagenes 0009 a 0012

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/n7mkshsy6grmje4xpm4fh4789oy8o70y
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH029

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0006

Título: Carta 18 octubre 1937 con referencia a Boletín Telefónico .

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1.

Procedencia: CDMH

Fechas: 18 de octubre de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Tortosa, 18 Octubre 1937, carta que hace referencia al Boletín Telefónico (¿dela UGT? ¿de la CTNE?) de 1o
septiembre 1937

Fichero asociado: cdmh029_carta18oct37_PS_BAR_C0462_EXP0006_0020.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/qavdvq7tdco4ozv067n653w39le1tkc7
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH030

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0008

Título: Acta  de  la  OTOE,  2  enero  1938  sobre  unificación  de  servicios  de  radiodifusión,  creación  de  emisoras  y
nacionalización de la CTNE

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Acta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 9.

Procedencia: CDMH

Fechas: 2 de enero de 1938

Instituciones: UGT. OTOE, CTNE 

Personajes: 

Temas: Nacionalización de CTNE, Radiodifusión 

Lugares: Tortosa

Lengua: Castellano

Resumen: Importante.  Acta  de  la  OTOE,  2  enero  1938.  Entre  otras  cosas,  propuesta  de  unificar  servicios  de
radiodifusión, creación de una gran emisora de 100Kw, puesta en marcha de pequeñas emisoras de onda extracorta de
las  que  disponían  los  sindicatos  y  partidos  políticos,  prohibición  escuchar  y  propagar  noticias  de  las  emisoras
“facciosas” . Sobre “la nacionalización de las industrias dice que se propugnó porque fuera un hecho la nacionalización
de la Telefónica pero en el momento en que ello no constituya para el Gobierno un problema de orden internacional”.
Sobre nacionalización del servicio telefónico. Sobre casos en que un compañero sea propuesto para comité de control y
directivo.

Fichero asociado:  cdmh030_actaOTOE2ene38_PS_BAR_C0462_EXP0008_0001a0009.pdf

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/87hizsnq3tbezk8ee0xsesc2rn9iadhz
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH031

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0008

Título: Acta de la OTOE, 20 febrero 1938 sobre problemas económicos personal CTNE 

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Acta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 5.

Procedencia: CDMH

Fechas: 20 de febrero de 1938

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Acta  OTOE 20 febrero 1938 sobre  problemas varios,  entre  otros  los  problemas salariales  que  implican
hambre en los telefónicos.

Fichero asociado: cdmh031_actaOTOE20feb38_PS_BAR_C0462_EXP0008_0010a0014.pdf

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/adzvkj85ykl6yin8dc925hnmimdjnzvb


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH032

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0010

Título: Circular R22 del Secretariado a todas las Secciones. Llamamiento incorporación al Cuerpo de Transmisiones del
Ejercito

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Circular  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 31 de mayo de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen:. Circular R22 del Secretariado a todas las Secciones. Llamamiento incorporación al Cuerpo de Transmisiones
del Ejercito

Fichero asociado: cdmh032_circularOTOE31mayo37_PS_BAR_C0462_EXP0010_0001.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/ia0u12rzvqv1wxaka8ni1e04tc9hgmj2
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH033

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0462_EXP0001

Título: Carta del secretario de la Junta a OTOE, sobre funciones de delegados en Control Obrero 

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 28 de enero de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: 28 enero 1937, carta del secretario de la Junta a OTOE, en contestación a la de 25 enero 1937, explicando
que las funciones son las siguientes: “controlar todos los trabajos profesionales que en la central se lleven a cabo y las
ordenes  que  emanan  del  Comité  Regional  de  Control,  siempre  como es  natural,  debe  ponerse  de  acuerdo  con  el
Delegado de la CNT”. También se dice que aunque el personal está trabajando más de las 6 horas, el Jefe del Centro
debe poder solucionar el problema “si tiene personal suficiente para cubrir el servicio y en caso de que no lo tenga deben
solucionarlo los Delegados de Control”

Fichero asociado: cdmh033_carta28ene37_PS_BAR_C0469_EXP0001_0005.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/dnkiuyg9z698q0bo61m6cubccamid7ql
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH034

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_EXP0001

Título: Carta de OTOE a sección de Tortosa sobre reducción de salarios

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 18 de febrero de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Tortosa

Lengua: Castellano

Resumen:   Barcelona,  18  febrero  1937  UGT-OTOE  (Organización  telefónica  Obrera)  sección  Tortosa  carta  en
contestación a otros anteriores en la que se justifica la bajada de sueldo porque en la Central de Amposta ha habido baja
de abonados “por ser norma de la Cía., poner el sueldo según el número de abonados que hay en el Centro”

Fichero asociado: cdmh034_carta18feb37_PS_BAR_C0469_EXP0001_0008.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/vxjywkuxs9dtxa832xkcitgv1qasd3s9
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH035

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_EXP0001

Título: Carta interna de OTOE sobre dedicación exclusiva sindical y salarios de la CTNE 

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 9 de marzo de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, CTNE 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Tortosa

Lengua: Castellano

Resumen:  9 marzo 1937, carta de secretario y presidente de sección Tortosa a OTOE en la que denuncia que dos
compañeros están cobrando de la Cía. y que si sigue así ellos van a abandonar sus trabajos profesionales y se van a
dedicar solo a cuestiones sindicales

Fichero asociado: cdmh035_carta9marzo37_PS_BAR_C0469_EXP0001_0010.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/yajq5jr60ikekshf9i37bmmqf2kojnem
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH036

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_EXP0001

Título: Carta sobre instalación de centralita en refugio y su titularidad

Clasificación: Milicias. Sindicatos 

Tipo de documento: Carta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 30 de noviembre de 1937

Instituciones: UGT. OTOE, 

Personajes: 

Temas: Guerra, 

Lugares: Barcelona

Lengua: Castellano

Resumen:  Importante , Barcelona, 30 nov 1937, sobre la instalación de una centralita en un refugio de Tortosa, sobre
problemas de ponerse de acuerdo por si el refugio es público o del PSUC

Fichero asociado: cdmh036_carta30nov37_PS_BAR_C0469_EXP0001_0023.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/5jnh1sqk7ugq6cilc4hfqnx87zxbspov
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH037

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_EXP0001_0022

Título: Carta del Comité Comarcal de Tortosa de la OTOE en la que se hace referencia al envío de ejemplares de
“Mundo Telefónico” de Octubre de 1937

Clasificación: Sindicatos

Tipo de documento: Carta  

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 18 de noviembre de 1937

Instituciones: UGT (OTOE), CTNE

Personajes: 

Temas: Comité de Control CTNE, Revista “Mundo Telefónico”

Lugares: Tortosa

Lengua: Catalán 

Resumen:  Carta de fecha 18 nov 1937 del Comité Comarcal de Tortosa de la OTOE en la que se hace referencia al
envío de ejemplares de “Mundo Telefónico” de Octubre de 1937 y de la colección completa de ejemplares de la revista

Fichero asociado: cdmh037_carta18nov37OTOE_mundoTelefonico_PS_BAR_C0469_EXP0001_0022.jpg

Notas:

--------------------------------------------------------------------------------------
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https://app.box.com/s/8wlgmw0j5erwyja9ng2jzcu1uwd4m2da
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH038  

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_BAR_C0469_EXP0008

Título: Contrato Colectivo de Trabajo entre la CTNE y los trabajadores afectos a la Organización Telefónica Obrera de
la UGT

Clasificación: Sindicatos 

Tipo de documento: Contrato 

Descripción física: Copia digital escaneada B/N. Número de páginas: 31

Procedencia: CDMH

Fechas: 27 de mayo de 1936

Instituciones: UGT. OTOE, CTNE

Personajes: 

Temas: Contratos de Trabajo 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Contrato Colectivo de Trabajo entre la CTNE y los trabajadores afectos a la Organización Telefónica Obrera
de la UGT, formulado por el Comité Nacional , Madrid 27 mayo 1936
 

Fichero asociado: Pdte de autorización por el CDMH 

Notas: Habría que contrastar por si está en BOE de la República u otra publicación; ya que está muy deteriorada 
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Documento: CDMH039   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0724

Título: Borrador de proyecto de organización de espionaje en Francia por el Gobierno Republicano, 1938

Clasificación: 

Tipo de documento: Borrador de proyecto 

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 13

Procedencia: CDMH

Fechas: 170junio 1938

Instituciones: Gobierno republicano

Personajes: 

Temas: Espionaje

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Borrador de proyecto de organización de espionaje en Francia por el Gobierno Republicano, 1938. Entre
otros muchos temas incluye el necesario control de las telecomunicaciones por telégrafo y teléfono, auqnue sin dar
detalles de los aspectos técnicos
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH040   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOSPS_C0730_0001

Título: Informe de servicios de goniometría 

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 28 julio 1937

Instituciones: ejército republicano?

Personajes: 

Temas: Espionaje, radiogoniometría

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Informe de servicios de goniometría con relación de estaciones, localización, y número de recepciones y
transmisiones identificadas
 

Fichero asociado:  Pendiente de autorización por el CDMH

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH041   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOSPS_C0730 (003 a 006)

Título: Gráfico de red de estaciones de radio del ejercito franquista localizadas por el ejército republicano

Clasificación: 

Tipo de documento: carta y esquemas

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH

Fechas: 28 julio 1937

Instituciones: 

Personajes: 

Temas: esquemas de estaciones de radio

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Carta en la que se adjunta gráficos de estaciones de radio “facciosas” localizadas en el frente del Centro, así
como comunicaciones establecidas entre ellas. Firma el Teniente Coronel del Estado Mayor, Sección Información, del
Ejército del Cetro (ejército republicano). Incluye dos esquema de estaciones de radio del ejército franquista 
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH042   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOSPS_C0730 (006 a 010)

Título: Libro de claves para cifrar-descifrar telegramas 

Clasificación: 

Tipo de documento: informe

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 5

Procedencia: CDMH

Fechas: 1937-1938

Instituciones: 

Personajes: 

Temas: cifrado de telegramas

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Selección de libro de claves para cifrar-descifrar telegramas. Son claves numéricas asociadas a letras, sílabas
o palabras completas según los casos. (Solo se ha seleccionado una muestra, las cinco primeras páginas, desde  “A”
hasta “bremen”, de un libro de muchas páginas) 
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH043   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOSPS_C0744 (001 a 006)

Título: Informe del ejército republicano sobre registro de radiotelegramas captados del enemigo 

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 6

Procedencia: CDMH

Fechas: octubre 1936

Instituciones: ejército republicano, ejército nacional

Personajes: 

Temas: Estaciones de radio de los ejércitos, captación de radiotelegramas

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:   Informe del  ejército  republicano sobre  registro  de  radiotelegramas  captados del  enemigo.   Solo se  ha
seleccionado  una  muestra  pequeña  ,  precisamente  de  temas  relacionados  con  telecomunicaciones,  de  una  extensa
relación de radios captadas sobre diferentes temas. Hay uno sobre una estación de radio montada sobre una bicicleta,
otro sobre el montaje de una estación óptica, otro sobre que han montado una estación de radio en Illescas, otros sobre
ocupación de objetivos
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH044   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_007

Título: Informe sobre estaciones de radio fijas del enemigo

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 13 octubre 1936

Instituciones: 

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre estaciones de radio fijas localizadas del  enemigo (se supone, por el  contexto de resto de
documentos de la misma signatura, que el informe es del ejército republicano y las estaciones del franquista). Se indican
las estaciones fijas,  de aviación y móviles de campaña montadas sobre automóviles, con información de la longitud de
onda a la que trabajan
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH045   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOSPS_C0744_008

Título: Carta sobre información relativa a unas estaciones de radio determinadas ubicadas en las cercanías de Madrid y
con comunicación de la Central de Madrid. 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada  color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  17 octubre 1936

Instituciones: Ejército republicano

Personajes: 

Temas: Estaciones de radio de los ejércitos

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Carta sobre información relativa a unas estaciones de radio determinadas ubicadas en las cercanías de Madrid
y con comunicación de la Central de Madrid. 
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH046   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744 (009 a 019)

Título: Informe del Ejército del Este (republicano) sobre noticias radiadas por emisoras enemigas y captadas por el
servicio de escucha

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 11

Procedencia: CDMH

Fechas: enero 1939

Instituciones: ejércitos republicano y nacional

Personajes: 

Temas: Noticias de radiodifusión

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Informe del Ejército del Este (republicano) sobre noticias radiadas por emisoras enemigas y captadas por el
servicio  de  escucha.  Sólo  se  han  seleccionado  algunas  (es  una  información  muy  amplia  con  cientos  de  noticias
captadas), se han seleccionado algunas de Radio Nacional de España, del Parte Oficial de Guerra, de Radio España del
frente de Madrid, de Radio Jaca, de emisoras italianas y francesas.
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH047   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744 (020 a 022)

Título: Proyecto sobre constitución de compañías de escucha y radiogoniometría del ejército republicano 

Clasificación: 

Tipo de documento: Borrador de proyecto

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH

Fechas: sin fecha, 1937?

Instituciones: ejército republicano

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Proyecto sobre constitución y funcionamiento técnico orgánico administrativo de las compañías de escucha y
radiogoniometría  del  ejército  republicano.  Incluye  información  sobre los  cometidos del  personal  asignado a dichas
unidades, sobre la misión de las compañías de escucha y radiogoniometría, los criterios para órdenes y directivas de
trabajo, así como la formación necesaria orgánico-técnica de dichas compañías.
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH048   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744 (0023 a 0025)

Título: Radiotelegrama  captado  y  Transcripción  del  cifrado  por  parte  de  los  ingenieros  del  ejército  del  Servicio
Radiotelegráfico Militar

Clasificación: 

Tipo de documento: copia de impreso oficial manuscrita 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH

Fechas:  30 julio 1936?

Instituciones: 

Personajes: 

Temas: cifrado-descifrado de telegramas

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Ejemplo de Transcripción de telegrama cifrado de los ingenieros del ejército del Servicio Radiotelegráfico
Militar. De este tipo hay muchos, se ha seleccionado solo uno como ejemplo del uso del libro de claves cifradas (según
documento cdmh042 ) 
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: De este tipo hay muchos, se ha seleccionado solo uno como ejemplo del uso del libro de claves cifradas (según
documento cdmh042 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH049   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_026

Título: Informe sobre radiotelegramas captados del enemigo

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: octubre 1936

Instituciones: ejército republicano y nacional

Personajes: 

Temas: radiotelegramas captados

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre radiotelegramas captados del enemigo, relativos a transmisión de partes de socorro
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH050  

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_0027 a 0029

Título:  Informe sobre radiotelegramas captados y traducidos del enemigo

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH

Fechas: 

Instituciones: 

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre radiotelegramas captados y traducidos del enemigo. Se ha seleccionado solo unos pocos como
ejemplo (de este tipo hay muchos)
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH051  

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_0031 a 0034

Título: Carta, 4 enero 1937, del teniente Coronel Jefe del Estado Mayor al Teniente Coronel Jefe de Transmisiones
sobre la  disminución de radios  captados del  enemigo y la  necesidad de investigar  en las  claves  para descifrar  los
telegramas cifrados. Incluye contestación

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH

Fechas: 4 enero 1937 

Instituciones: ejército republicano 

Personajes: 

Temas: captación de radiotelegramas, cifrado

Lugares: Valencia

Lengua: Castellano

Resumen: Carta, 4 enero 1937, del teniente Coronel Jefe del Estado Mayor al Teniente Coronel Jefe de Transmisiones
sobre la  disminución de radios  captados del  enemigo y la  necesidad de investigar  en las  claves  para descifrar  los
telegramas  cifrados.  Se  dan  determinadas  instrucciones  y  la  importancia  de  conocer  los  indicativos  de  llamada  y
longitud de onda de trabajo. Incluye contestación en la que se indica la imposibilidad de una escucha enemiga metódica,
explicando los motivos
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH052   

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_0035

Título: Esquema con gráfico de las comunicaciones entre las estaciones (de radio) enemigas en el Frente del centro

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 20 julio 1937

Instituciones: 

Personajes: ejércitos republicano y nacional 

Temas: estaciones de radio de los ejércitos

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Esquema con gráfico de las comunicaciones entre las estaciones (de radio) enemigas en el Frente del centro
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH053  

Signatura (Archivo Original): CDMH_INCORPORADOS_C0744_0036

Título: Carta, 23 diciembre 1936, sobre necesidad de traslado a Valencia de 14 teletipos de la Junta delegada de Defensa
de Madrid  que no se utilizan.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital escaneada color. Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  23 diciembre 1936

Instituciones: Gobierno de la República

Personajes: 

Temas: 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Carta, 23 diciembre 1936, sobre necesidad de traslado a Valencia de 14 teletipos de la Junta delegada de
Defensa de Madrid  que no se utilizan.
 

Fichero asociado: Pendiente de autorización por el CDMH 

Notas: 
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Pendiente de añadir los del viaje 23 febrero (añadidos pero hay que revisar, concretar y mejorar redacción)
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH054

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0250_EXP0007  2Y 3

Título: Carta de telefonista de la Red Tfca de Guipúzcoa ( Asociación de empleados de la Diputación) a la comisión de
Telefónos de la Diputación

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta manuscrita

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH

Fechas:  12 de Mayo de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de Gloria Machain quejándose de que a otra telefonista le han dado una plaza de telefonista de 2ª y ella
tenía  la  misma  categoría  pero  por  no  estar  destinada  en  Eibar  ,  que  ella  estaba  destinada  en  Pasajes  y  evacuó
voluntariamente la población, lo que ha supuesto “un sacrifico trabajar contra la sublevación fascista”, y solicita le
asignen dicha categoría
 

Fichero asociado: 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH055

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0250_EXP0007 imagen 4

Título: Carta de telefonista de la Red Tfca de Guipúzcoa a al comisión de Teléfonos de la Diputación.

Clasificación: 

Tipo de documento: carta manuscrita

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  12 de  Mayo de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Carta de Antonia Susperregui, solicitando le asignen plaza de telefonista, ahora es suplente, porque se ha
enterado que a otra suplente por méritos de guerra le han dado plaza y ella tuvo que evacuar Pasajes
 

Fichero asociado: 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH056

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0252_EXP0001 imagen 4, imagen 012, 013

Título: Relación de nóminas de empleados de la Diputación de Guipúzcoa, mayo 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas: 25 mayo de  de 1937

Instituciones: Comision Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: en la relación de nóminas de señores gestores aparecen José Imaz, Pedro Aguerri. Aparece firmado en Bilbao.
En otras nóminas aparecen telefonistas de San Sebastián , encargado de repartidor, telefonistas de Pasajes, de Vergara, de
Zarauz y de Eibar, de Oñate, Motrico, de Irún (aparecen 79, la mayoría telefonistas y algunos repartidores) 
 

Fichero asociado: 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH057

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP_0001

Título: Personal del Teléfono provincial presentado en diferentes pueblos de Guipúzcoa, sin fecha

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: aparecen mecánicos, cobradores, encargado de almacén, repartidor, y telefonistas. Relación de sitios en los
que se han presentado, bastantes en Bilbao, en Azpeitia, Motrico, Eibar, Deva
 

Fichero asociado: 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

749



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH058

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0007 (imagen 1 a 9)

Título: Relación de personal de teléfonos de la Dip Guipúzcoa republicana presentado en la Diputación de Vizcaya,
antes del 9 octubre

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  21 de octubre de 1936

Instituciones: Comision Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Relación de personal de teléfonos de la Dip Guipúzcoa presentado en la Diputación de Vizcaya, antes del 9
octubre  61 personas.  Luego relación de personal  presentado después del  9  octubre y que han sido aprobadas sus
instancias (3 personas).
Luego relación de personal que no se ha presentado: viene Ignacio Maria Echaide, director; Santiago Marín, jefe de
explotacion, Jenaro Michelena, jefe de instalaciones; Vicente Axurmendi, inspector de lineas y otros 10 más (oficial de
taller, auxiliar) .
Luego viene relación de personal que se ha presentado en la Diputación de VIzcaya y sus fechas respectivas

 

Fichero asociado: 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH059

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C023_EXP0007 imagn 10, 11 y 12, 13, 14

Título: 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital color  Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  21 de  marzo de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona nacional

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Luego relación de empleados destituidos (15 +37 telefonistas,  en fechas 25 febrero y 8 marzo 1937))  ,
sancionados  11)  y  admitidos   en  la  Red Tfca  de  Guipúzcoa  en  zona nacional  (porque  pone  glorioso  movimiento
nacional), admitidos bastantes mas de 200
Pone “Reunida la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa que prosigue depurando personal de los servicios
provinciales eliminando a todos los empleados cuya actuación ha sido contraria al espíritu del glorioso movimiento
nacional”
Luego con fecha 17 mayo aparece lista de destituidos, todos de Eibar (según decreto n.º 93)
 

Fichero asociado: 

Notas: copia solicitada, pdte de que me la envíen

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH060

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP00009_1

Título: carta de un empleado  (plantilla de red telefónica) José Imaz para ver si puede seguir disfrutando del permiso o
se tiene que incorporar  .  La carta  tiene membrete de Euskadik Jaurlaritza (Gobierno de Euskadi,  departamento de
Gobernacion) sección Guipúzcoa, no tiene mayor interes

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: 
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

752



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH061

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0009_0004 (imagen 4)

Título: Recorte que parece de Boletín Oficial

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  13 de mayo  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: En relación con medidas adoptadas para ganar la guerra, el gobierno vasco p, con el objeto de mantener la
máxima eficacia de los servicios de comunicaciones, dispone:
“Todo el personal de Comunicaciones que presta servicios en Euzkadi está sujeto a las llamadas a filas decretadas o que
se decreten por el Gobierno provisional del Pais Vasco, debiendo efectuar su incorporación a filas inmediatamente”. El
personal  de  Comunicaciones  llamado  a  filas  será  destinado  al  Batallón  de  Enlaces  de  Transmisiones  para  cubrir
estaciones y centrales fijas o móviles de campaña y las enclavadas en zona de guerra, aeródromos, puestos de vigía, y
secciones de construcción y reparación de redes militares
Si la escasez de técnicos en las redes civiles lo exigiera podrá eximirse de la incorporación a filas, estando el personal
militarizado.
Los fallos o delitos del personal militarizado se juzgaran por el tribunal militar
En Bilbao 13 mayo 1937
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf

--------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH062

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0013 

Título: Relación de nóminas de personal de la red tfca de Guipúzcoa , meses sept, oct, nov 1936, hasta abril de 1937,
firmadas, las primeras, en Bilbao 25 nov 1936, bastantes, la mayoría,  son de Eibar y que seguía funcionando
Hay otros que son de Irún pero procedentes de Hendaya
casos de alguno qe le han dado de baja en Eibar y le han mandado al Cuartel de Enlaces, otros casos que iban a talleres
de transmisiones y que cobraban sus sueldos en dichos batallones

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comision Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: 
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH063

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_A_C0253_EXP0015

Título: Personal masculino del teléfono provincial que ha ingresado en el ejercito (12, des nov hasta junio)
Carta con relación de empleados de a red tfca que desean ingresar en el Batallon de Enlaces y Transmisiones , 12 abril
1937 en Bilbao

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH) Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: 
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias, pdte de componer las imágenes en un pdf
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH064

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_C54_EXP25

Título: Cartas varias de empleados de la Red Tfca de Diputación de Guipúzcoa para reincoporarse a la Dip en Bilbao

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N (procedente de digitalización antigua del CDMH)  Número de páginas: varias
(pido copia digital)

Procedencia: CDMH

Fechas:  la mayoría de marzo 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Varias cartas de empleados de la Red Tfca Guipúzcoa que piden reintegrarse  la Dipy De Guip en Bilabo, por
cada carta había otras en las que se investigaba , por ejemplo en carta al Alcalde de Elgoibar para comprobar si era
verdad que estaba de baja, u otras situaciones particulares, o se les pedía confirmación de que no habían solicitado entrar
en la diputación de Guipúzcoa en San Sebastián después de que esta hubiera sido evacuada
 

Fichero asociado: 

Notas: ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH065

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SAN_C54 EXP 26 

Título: Varias cartas de personal de la central de Irún refugiados en Francia, con el consulado español en Francia y
representantes de la Diputación por la situación angustiosa en la que viven al no percibir los salarios

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital color Número de páginas: 

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: 
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf
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------------------------------------------------------------------------------------
Documento: CDMH066

Signatura (Archivo Original): CDMH_PS_SANTANDER_D_039, EXP027

Título:  Acta de reunión comisión de teléfonos de la diputación, Bilbao 27 mayo 1937

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital color Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH

Fechas:  de  de 1937

Instituciones: Comisión Teléfonos Diputación Guipúzcoa zona republicana

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Se  accede  a  la  petición  de  dos  telefonistas  de  subirles  a  telefonistas  de  2ª  (Gloria  Machin  y  Anonia
Susperreui). Peticiones de traslado al extranjero, que se admiten si tiene hijos pequeños o padres mayores a los que
cuidar
Casos de telefonistas separadas del servicio  de Eibar y Motrico, por quedarse en esos pueblos cuando la entrada de los
faccioosos
Referencias a telefonistas leales, que a su vez aparecen en el periódico LA Voz de España de 14 mayo 1937, periodo
nacional de San Sebastian, como destituidas
Otro que era celador de la central de Irún y que se encuentra en Bayona e intento ir a Bilbao pero no pudo, se analizara
la información para confirmar que es leal
 

Fichero asociado: 

Notas:  ya tengo las copias,  pdte de componer las imágenes en un pdf
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Documento: CDMH067

Signatura (Archivo Original):  CDMH-PS-BILBAO-caja251,expdte7

Título:  Expediente de Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la Red Telefónica de Guipúzcoa)

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital color Número de páginas:

Procedencia: CDMH

Fechas:  

Instituciones: 

Personajes: Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la Red Telefónica de Guipúzcoa)

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Expediente de Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la Red Telefónica de Guipúzcoa)
 

Fichero asociado: 

Notas:   
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Documento: CDMH068

Signatura (Archivo Original):   CDMH-75/00590

Título:  Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Juicio contra  Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la
Red Telefónica de Guipúzcoa)

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital color Número de páginas:

Procedencia: CDMH

Fechas:  

Instituciones: 

Personajes: Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la Red Telefónica de Guipúzcoa)

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Juicio contra  Jenaro Mitxelena (jefe de Instalaciones de la
Red Telefónica de Guipúzcoa)
 

Fichero asociado: 

Notas:   

760



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

DOCUMENTACIÓN DE JEFATURA DEL ESTADO  (AFNFF) 

Esta catalogación es de documentos del CDMH que en en realidad son copia en microfilm de los originales custodiados
en la FNFF (Fundación Nacional Francisco Franco), donde no se pueden consultar los originales, solo copias que son
fotocopias en blanco y negro. 

761



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE001

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF- DOC07688

Título:  Libro de la CTNE, Situación de derecho en virtud de su contrato con el Estado. Situación de hecho por la obra
realizada. 1933

Clasificación: 

Tipo de documento: Copia de libro

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 165

Procedencia:  CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales).
Existe ejemplar en la BNE (Biblioteca Nacional de España)

Fechas:  1933  

Instituciones: CTNE, ITT, Gobierno de la Segunda República

Personajes: Gumersindo Rico, Azaña

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE. 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Copia del libro CTNE, Situación de derecho en virtud de su contrato con el Estado. Situación de hecho por la
obra realizada. 1933.. Se divide en 8 partes:
1. Introducción.
2. Bases del contrato del Estado con la CTNE, 1924. Es copia de 
3. Reglamento del contrato con la CTNE, 1929
4. Proyecto de Ley de anulación del contrato entre el Estado y la CTNE, 1931
5. Alegaciones formuladas por la Compañía. 1932
6. Discurso del Presidente del Consejo de Ministros, Azaña. Cancelación del Proyecto de Ley, 1932
7. Resumen de la labor efectuada por la Compañía. 1933
8. Comentarios de prensa. 1932

 

Ficheros asociados: 

AJE-001-1-LibroCTNE1933-Parte1-IntroduccionCDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 1 – 6].pdf
AJE-001-2-LibroCTNE1933-Parte2-BasesContratoCDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 6 – 22].pdf
AJE-001-3-LibroCTNE1933-Parte3-Reglamento-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 23 – 47].pdf
AJE-001-4-LibroCTNE1933-Parte4-ProyectodeLey-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 48 – 71].pdf
AJE-001-5-LibroCTNE1933-Parte5-AlegacionesdeCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 71 – 95].pdf
AJE-001-6-LibroCTNE1933-Parte6-DiscursoAzana-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 95 – 97].pdf
AJE-001-7-LibroCTNE1933-Parte7-ResumenLaborCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 98 – 115].pdf
AJE-001-8-LibroCTNE1933-Parte8-ArticulosPrensa-CDMH-AFNFF-DOC-07688 [Pages 116 – 164].pdf
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https://www.dropbox.com/s/80srr4a3129q463/AJE-001-8-LibroCTNE1933-Parte8-ArticulosPrensa-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%20116%20-%20164%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn3fpbxpxhd2z02/AJE-001-7-LibroCTNE1933-Parte7-ResumenLaborCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%2098%20-%20115%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfa6iffvr69zhfx/AJE-001-6-LibroCTNE1933-Parte6-DiscursoAzana-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%2095%20-%2097%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubdvlso2ruhj11c/AJE-001-5-LibroCTNE1933-Parte5-AlegacionesdeCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%2071%20-%2095%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aymo5rblezl69jw/AJE-001-4-LibroCTNE1933-Parte4-ProyectodeLey-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%2048%20-%2071%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oarzlupxn9f208m/AJE-001-3-LibroCTNE1933-Parte3-Reglamento-CDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%2023%20-%2047%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0o7nc4uaaaj9ovt/AJE-001-2-LibroCTNE1933-Parte2-BasesContratoCDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%206%20-%2022%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phykn1zfeuwigf5/AJE-001-1-LibroCTNE1933-Parte1-IntroduccionCDMH-AFNFF-DOC-07688%20%5BPages%201%20-%206%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE002

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-26963.

Título:   Carta de Johannes Berhand a Franco, 30-9-1938

Clasificación: 

Tipo de documento: carta

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   30-9-1938

Instituciones: HISMA, SOFINDUS

Personajes:  Johannes Berhand, Francisco Franco

Temas:  HISMA, industria de guerra

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Escrito del director de HISMA, el hispano alemán Johannes E. F. Bernhard, a Franco, de 30 de septiembre de
1938 con recomendaciones a seguir sobre necesidad de intensificar la industria y el comercio y otras recomendaciones
estratégicas para la marcha de la guerra en favor de la defensa del “movimiento nacional” y el buen fin de la contienda.
 

Fichero asociado: AJE-002-CartaBerhandFranco30sept1938-CDMH-AFNFF-DOC-26963.pdf
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https://www.dropbox.com/s/j01zcqmlxixspgp/AJE-002-CartaBerhandFranco30sept1938-CDMH-AFNFF-DOC-26963.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE003

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-02690.

Título:  Informe sobre desmantelamiento de las líneas telefónicas de guerra 25-10-1939.

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas: 25-10-1939.

Instituciones: Ministerio del Aire

Personajes: Ministro del Aire

Temas:  Lineas telefónicas militares

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre  desmantelamiento  de  las  líneas  telefónicas  construidas  durante  la  guerra,  firmado por  el
Ministro del Aire, 25-10-1939. Escrito del Ministro del Aire a Franco que adjuntaba un plano (dicho plano no está en el
documento de CDMH-AFNFF) de las redes de telecomunicaciones construidas o usadas por el ejército del aire hasta
terminar la guerra y su desmantelamiento. Para algunas de las líneas se usó material de Aviación y para otras material de
la CTNE, telégrafos y ferrocarriles.  Lo más frecuente era usar líneas de la CTNE para tirar sobre ellas nuevas del
Ejército del  Aire.  En poblaciones siempre se usaba el  tendido de la  CTNE. También se usaron centrales,  mesas  d
epruebas y repetidores d ella CTNE. Se solicita alcanzar acuerdo con la CTNE y Telégrafos para tiempos de paz que
permitan no obstante mantener cubiertas las necesidades del ejercito. 
 

Fichero asociado: AJE-003-InformeDesmantelamientoLineasTfcas-25oct1939-CDMH-AFNFF-DOC-02690.pdf
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https://www.dropbox.com/s/u2634z99e2r369u/AJE-003-InformeDesmantelamientoLineasTfcas-25oct1939-CDMH-AFNFF-DOC-02690.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE004

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-02785

Título:  Informe sobre empresas controladas por HISMA y SOFINDUS

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 11

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1940

Instituciones: HISMA y SOFINDUS

Personajes: 

Temas:  HISMA, Ayuda alemana a España

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Extenso y crítico informe (por favorecer especialmente los intereses alemanes en perjuicio de los españoles)
 (sin fecha ni firma ni autor) sobre empresas controladas por HISMA y SOFINDUS (la mayotría empresas mineras) ,
personal alemán y español, s/f pero se deduce que de 1939/1940. Se critica la excesiva intromisión de los alemanes en
España, lo que supone una usurpación. Además se indicba que se identificó un informe interno de HISMA confidencial
por el que se debía tener extremo cuidado en las conferencias telefónicas entre miembros de HISMA y la embajada (se
supone que la de Alenia en España) por las más que probables escuchas de las autoridades españolas.
 

Fichero asociado: AJE-004-InformeSobreHISMA-1940-CDMH-AFNFF-DOC-02785.pdf
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https://www.dropbox.com/s/h4ahl4blsvwgnag/AJE-004-InformeSobreHISMA-1940-CDMH-AFNFF-DOC-02785.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE005

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27090.

Título:  Comunicado del Embajador de España en Washington al Ministro Asuntos Exteriores sobre el tema Telefónica
9-8-1940

Clasificación: 

Tipo de documento: telegrama y carta manuscrita

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  9-8-1940

Instituciones: CTNE

Personajes: Juan Luis Beigbeder (Ministro de Asuntos Exteriores, entre agosto de 1939 y octubre de 1940) 

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nota del Embajador de España en EEUU al Ministerio de Asuntos Exteriores cifrado de 9/8/1940. Informa de
telegramas cruzados con el subsecretario de Estado (americano) sobre suministros y el “tema de Telefónica”, 9-8-1940,
en el que se comenta la amenaza de afectar los suministros de petróleo según se trate el tema de Telefónica.
Nota  manuscrita  del  Ministro  (Juan  Beigbeder)  a  Franco  recomendando  atemperar  declaraciones  contra  EEUU  e
Inglaterra hasta que se aclare el asunto. 
 

Fichero asociado: AJE-005-TelegramasEmbajadorMinistroAE-9ago1940-CDMH-AFNFF-DOC-27090.pdf
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https://www.dropbox.com/s/ks7s9g8zotygivs/AJE-005-TelegramasEmbajadorMinistroAE-9ago1940-CDMH-AFNFF-DOC-27090.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE006

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-00090

Título:  Informes sobre la CTNE 3-9-1941 y 15-11-1941.

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 5

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  3-9-1941 y 15-11-1941.

Instituciones:  CTNE

Personajes: 

Temas:   CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre la CTNE, su personal extranjero, petición de elevación de tarifas, marcha de la Compañía
Telefónica. 3-9-1941 y 15-11-1941.
 Primera hoja nota 15/11/1941 advirtiendo de movimientos y viajes del personal extranjero (de la ITT) en la CTNE
orientados a buscar mejor destino a sus inversiones.
Resto hojas. Informe análisis 3/11/1941, de la situación de la CTNE ante la solicitud de subida de tarifas. Concluye con
consideraciones estratégicas para “preparar” la entrada del gobierno en la compañía.

Fichero asociado:  AJE-006-InformeSobreCTNE-nov1941-CDMH-AFNFF-DOC-00090.pdf
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https://www.dropbox.com/s/x8hxgm0q71v2jzs/AJE-006-InformeSobreCTNE-nov1941-CDMH-AFNFF-DOC-00090.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE007

Signatura (Archivo Original): CDMH--AFNFF-DOC-03360

Título: Propuesta para cubrir puestos de Consejeros en la Compañía Telefónica, s/f.

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta para cubrir puestos de Consejeros en la Compañía Telefónica, s/f. Creemos que la fecha debe ser
en torno a 1942
 

Fichero asociado:  AJE-007-PropuestaPuestosConsejerosTfca-CDMH-AFNFF-DOC-03360.pdf
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https://www.dropbox.com/s/p55mlcc6lmkw3r3/AJE-007-PropuestaPuestosConsejerosTfca-CDMH-AFNFF-DOC-03360.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE008

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-03362.

Título:  Colaboradores de la Compañía Telefónica

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  de  

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Colaboradores de la Compañía Telefónica. s/f. Enumeración del Personal directivo colaborador en el “asunto
Telefónica” ¿? Entre ellos se menciona el responsable de la “Depuración del personal” en la Compañía, en algunos se
indica separados por “causas ya conocidas”.
 

Fichero asociado:   AJE-008-ColaboradoresCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-03362.pdf
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https://www.dropbox.com/s/g4efb5mdqi7wkli/AJE-008-ColaboradoresCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-03362.pdf?dl=0
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Documento: AJE009

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27185

Título:  Informe sobre bases del contrato CTNE y Estado. 3-7-1942. Parte I

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 9

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  3-7-1942

Instituciones:  CTNE

Personajes: 

Temas:   CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informes sobre bases del contrato CTNE y Estado, elevación de las tarifas y reversión de la CTNE al Estado
cuando se cumplan en 1944 los veinte años de la concesión.  Año 1942. Documento de fecha 3-7-1942
Anexos 3,4 y 5 (?) Base 23, Articulo 92 y escrito de la Delegación del Gobierno en la CTNE valorando las dificultades
derivadas de la guerra mundial y la conveniencia de no aprobar la subida de tarifas propuestas por la compañía es
totalidad sino solamente una parte para cubrir suficientemente la subida de salario de los empleados.
 

Fichero asociado:   AJE-009-InformesContratoCTNE3jul1942-CDMH-AFNFF-DOC-27185-Parte1Pag1a9.pdf

 

Notas: Coincide con Doc 4 del libro, tomo III, pags 48 a 55.
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https://www.dropbox.com/s/xckkk1mpka10ke6/AJE-009-InformesContratoCTNE3jul1942-CDMH-AFNFF-DOC-27185-Parte1Pag1a9.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE010

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27185

Título:   Informe sobre bases del contrato CTNE y Estado. Sin fecha, Parte II

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 5

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   1942

Instituciones: CTNE 

Personajes: 

Temas:  CTNE 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre bases del contrato CTNE y Estado, elevación de las tarifas y reversión de la CTNE al Estado
cuando se cumplan en 1944 los veinte años de la concesión. Parte II. Sin fecha, por el contexto de documentos de la
misma signatura original, debe ser de 1942
 

Fichero asociado:  AJE-010-InformesContratoCTNE-1942-CDMH-AFNFF-DOC-27185-Parte2Pag10a14.pdf
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https://www.dropbox.com/s/303agto4wnwb1ob/AJE-010-InformesContratoCTNE-1942-CDMH-AFNFF-DOC-27185-Parte2Pag10a14.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE011

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186.

Título: Dictamen sobre derechos del Estado en el contrato con la CTNE. 24 nov 1942

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 11

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   24 nov 1942

Instituciones:  CTNE

Personajes: 

Temas:   CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Dictamen de la Comisión nombrada para estudiar los derechos del Estado en relación al contrato con la
CTNE. 24 nov 1942 del problema de la nacionalización de la Compañía Telefónica Nacional de España. Se analizan la
vía de la base 23 y de la base 92 del contrato recomendando esta última (adquisición de acciones soberanas). 
 

Fichero asociado:     AJE-011-DictamenComisionCTNE24nov1942-CDMH_AFNFF_DOC_27186 [Pages 1 - 11]

 
Nota: Coincide con Doc 57 del libro, tomo III, pags 681-735
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https://www.dropbox.com/s/bg3zk7zrp65alrf/AJE-011-DictamenComisionCTNE24nov1942-CDMH_AFNFF_DOC_27186%20%5BPages%201%20-%2011%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE012

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186.

Título:  Informe del Delegado del Estado en la CTNE , 26 dic 1942

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  26 dic 1942

Instituciones: CTNE 

Personajes: Delegado del Estado en la CTNE, pdte poner nombre

Temas:  CTNE 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe confidencial del Delegado del Estado en la CTNE , 26 dic 1942 al Ministro de la Gobernación (dic
1942) sobre el análisis de los procedimientos de nacionalización de la compañía.
 

Fichero  asociado:  AJE-012-InformeConfidencialDelegadoEstadoCTNE-26dic1942-CDMH-AFNFF-DOC-27186
[Pages 12– 15].pdf
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https://www.dropbox.com/s/gzqvpbcy3glf9bg/AJE-012-InformeConfidencialDelegadoEstadoCTNE-26dic1942-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2012%20-%2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzqvpbcy3glf9bg/AJE-012-InformeConfidencialDelegadoEstadoCTNE-26dic1942-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2012%20-%2015%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE013

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186

Título:  Informe sobre CTNE desde julio de 1936

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:    

Instituciones:  CTNE 

Personajes: 

Temas:  CTNE 

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre CTNE sin fecha (parece que repetido de otro anterior). Consideración Previa. I Primera parte
informe, crónica, análisis por etapas de la evolución de la CTNE especialmente desde julio de 1936, con detalle de los
acontecimientos relevantes y dando opinión sobre el posicionamiento de los miembros de la dirección. Preámbulo en 8
puntos y Párrafos numerados del 1 al 8
 

Fichero asociado:  AJE-013-InformesinTituloCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186 [Pages 16 – 19].pdf
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https://www.dropbox.com/s/q93l0y77z76zgz1/AJE-013-InformesinTituloCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2016%20-%2019%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE014

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186

Título:  Informe sobre CTNE. Etapas de la CTNE y la CTNE en la Guerra Civil.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 7

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1942

Instituciones: CTNE.

Personajes: 

Temas:  CTNE.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre  CTNE .  Etapas  de  la  CTNE Repercusión  en  su  gobierno  y Consejo  de  Administración.
(Continua de AJE 013). Párrafos numerados del 9 al 36. la parte de etapas es especialmente significativa en cuanto al
periodo de la GCE
 

Fichero asociado:  AJE-014-EtapasCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186 [Pages 20 – 26].pdf
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https://www.dropbox.com/s/9typl6w0q5f14jm/AJE-014-EtapasCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2020%20-%2026%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE015

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186

Título:  Informe sobre CTNE.  Problemas del Contrato Concesión

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 10

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   1942

Instituciones:  CTNE

Personajes: 

Temas:   CTNE. Contrato con el Estado

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre CTNE.  III Problemas del Contrato Concesión (Continua de AJE 014) planteados en aquél
momento por el transcurso de los plazos concedido. Párrafos numerados del 37 al 60 y IV otros problemas importantes
que se hayan planteado cuya solución depende del gobierno o le afecta fundamentalmente. Párrafos numerados del 61 al
77.
 

AJE-015-ProblemasConcesionCTNE- CDMH-AFNFF-DOC-27186 [Pages 27 – 36].pdf
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https://www.dropbox.com/s/229dwylp1x0xax0/AJE-015-ProblemasConcesionCTNE-%20CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2027%20-%2036%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE016

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186

Título:   Informe sobre CTNE. Histórico de las relaciones entre la ITT y la CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   1942

Instituciones:    CTNE, ITT

Personajes: 

Temas:   CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Informe sobre CTNE. La ITT en la CTNE (Continua de AJE 015). Párrafos numerados del 78 al 87.
 

Fichero asociado:  AJE-016-ITTenCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186 [Pages 37 – 39].pdf

 

777

https://www.dropbox.com/s/n0zys0ta04j2p3j/AJE-016-ITTenCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2037%20-%2039%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE017

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-27186

Título:   Informe sobre CTNE. Notas sobre los informes anteriores, 1942

Clasificación: 

Tipo de documento: Notas

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 8

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1942

Instituciones: CTNE.

Personajes: 

Temas:  CTNE., contrato Estado-CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe sobre CTNE. Documento adicional con treinta notas referidas a los diferentes párrafos numerados
de los documentos AJE 013 a 016.
 

Fichero asociado: AJE-017-NotasDictameneInformes1942-CDMH-AFNFF-DOC-27186 [Pages 40 – 48].pdf

 
Notas: La indicación de las notas sobre los informes está hecha por colores de las anotaciones, al ser un documento
copia microfilmada de otra copia en B/N no es posible interpretar correctamente todas las notas
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https://www.dropbox.com/s/n0zys0ta04j2p3j/AJE-016-ITTenCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-27186%20%5BPages%2037%20-%2039%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE018

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-06259

Título:  Informe de Johannes Bernhardt sobre actividades de HISMA, 5 abril 1946

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  5 abril 1946

Instituciones: HISMA

Personajes: 

Temas:  HISMA

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Informe  de  Johannes  Bernhardt  sobre  actividades  de  HISMA, 5  abril  1946.  Informe de  interrogatorio
realizado por los Aliados (Comité de Control para España) tras la WWII al hispano alemán Johannes Eberhard Franz
Bernhardt, aunque la redacción es confusa en cuanto al sujeto interrogado. Interesante información sobre HISMA y
SOFINDUS y sobre las relaciones de Franco con Alemania al inicio de la guerra civil.
 

Fichero asociado:  AJE-018-InformeBerhandActividadesHISMA-5abril1946-CDMH-AFNFF-DOC-06259.pdf
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https://www.dropbox.com/s/mdvj49cl4u9x8k9/AJE-018-InformeBerhandActividadesHISMA-5abril1946-CDMH-AFNFF-DOC-06259.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE019

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07672

Título:   Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE. Observaciones al contrato y diferencias con el que está en
vigor

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 10

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   1944 

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  contrato entre el Estado y la CTNE.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE.  Observaciones al contrato y diferencias con el que está en
vigor. Sin fecha, por el contexto creemos que debe ser de 1944 o 1945. Informe crítico de la propuesta de nuevo contrato
con la CTNE. Se analizan base a base las novedades y se concluye con un resumen de mayores “concesiones” que se
proponen.
 

Fichero asociado: AJE-019-ObservacionesContratoEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07672 [Pages 1 – 10].pdf
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https://www.dropbox.com/s/9kssn7j77738ntx/AJE-019-ObservacionesContratoEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07672%20%5BPages%201%20-%2010%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE020

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07672

Título:  Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE . Carta de Delegación del Estado en la CTNE, 8 feb 1946

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  8 feb 1946

Instituciones:   Delegacion del Estado en la CTNE

Personajes:  Delegacion del Estado en la CTNE

Temas:   CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE . Carta de Delegacion del Estado en la CTNE, 8 feb 1946.
Dos notas del Consejero Delegado a los Delegados del Gobierno en la CTNE. Misma fecha 8/2/1946. 1) informa de la
imposibilidad de incluir como alumnos a miembros de Transmisiones del Ejercito en los cursos de Operador Técnico de
la compañía por falta de espacio. 2) comunica información sobre red  en construcción en Huesca por Comandancia de
Carabineros y posible incumplimiento del contrato.
 

Fichero asociado: AJE-020-CopiaCartaDelegacionEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07672 [Pages 11 – 12].pdf
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https://www.dropbox.com/s/ro07mc86hmk5koi/AJE-020-CopiaCartaDelegacionEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07672%20%5BPages%2011%20-%2012%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE021

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07672

Título:  Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE.  Estudio Comparativo del Contrato con la propuesta

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 58

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:    

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  contrato entre el Estado y la CTNE.

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Propuesta de contrato entre el Estado y la CTNE.  Estudio Comparativo del Contrato con la propuesta. En
una columna viene actual y en otra la propuesta de 1946 expuesta comparadamente en sus 26 bases, con las del contrato
de 1924.
 

Fichero asociado:    AJE-021-EstudioComparativoTextoContratoCTNEconPropuesta-CDMH-AFNFF-DOC-07672.  pdf
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https://www.dropbox.com/s/ndib8qog0rxqzkd/AJE-021-EstudioComparativoTextoContratoCTNEconPropuesta-CDMH-AFNFF-DOC-07672.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndib8qog0rxqzkd/AJE-021-EstudioComparativoTextoContratoCTNEconPropuesta-CDMH-AFNFF-DOC-07672.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE022

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-09320

Título:  Conferencia telefónica entre Caldwell y Behn sobre el asunto Telefónica

Clasificación: 

Tipo de documento: Transcripción de conversación entre Behn y Caldwell

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  

Instituciones: ITT y CTNE

Personajes:  Caldwell, Behn

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Transcripción de dos conferencias celebradas entre Madrid y Nueva York por Caldwell y Behn y escuchadas
por los servicios de información desde la Dirección General de Seguridad. También se notifican los circuitos especiales
sin paso  por  mesa  de  pruebas  instalados  al  despacho de  Caldwell  y  a  su domicilio  en  Madrid  directamente  a  las
estaciones transmisora y receptora de Pozuelo y Griñón.
 

Fichero asociado:  AJE-022-TranscripcionConferenciaCaldwellyBehn-CDMH-AFNFF-DOC-09320.pdf
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https://www.dropbox.com/s/h4txa0phihojmz4/AJE-022-TranscripcionConferenciaCaldwellyBehn-CDMH-AFNFF-DOC-09320.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE023

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07679

Título:  Reseña de Consejo Administración CTNE 26-9-1944.

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  26-9-1944.

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Reseña para un ministro de lo tratado en el Consejo de Administración de la CTNE 26-9-1944. Se informa
sobre reacción del Consejo de Administración de la CTNE en el tema de la renovación del contrato con la ITT, se
comunica que se tratará de proponer uno “nuevo”.
 

Fichero asociado:  AJE-023-ResumenConsejoAdmCTNE-26sepy1944-CDMH-AFNFF-DOC-07679.pdf
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https://www.dropbox.com/s/4jk07dawsuxhst2/AJE-023-ResumenConsejoAdmCTNE-26sepy1944-CDMH-AFNFF-DOC-07679.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE024

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07685.

Título:  Nota sobre detención de un celador de Telefónica 29-9-1944.

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  29-9-1944.

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nota del Ministerio de Gobernación sobre la detención de un celador de Telefónica por formar parte de un
grupo promotor de disturbios, 29-9-1944 se habla de un grupo de “maquis” en Navarra.
 

Fichero asociado: AJE-024-NotaDetencionCeladorCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07685.pdf
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https://www.dropbox.com/s/w5qg765bbz5d990/AJE-024-NotaDetencionCeladorCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07685.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE025

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07682.

Título:  Carta de ITT al Presidente CTNE,  2-10-1944 sobre cumplimientos del contrato 

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  de  

Instituciones:  CTNE, ITT

Personajes: 

Temas:  CTNE, Contrato con el Estado

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  de  la  ITT  Corporation  al  Presidente  CTNE,  Marqués  de  Urquijo,  2-10-1944,  sobre  supuestos
incumplimientos del  contrato con el Estado, lo que se niega. El objeto es para acompañar escrito a Presidencia de
Gobierno (AJE 026) en la que se expone con detalle su opinión y postura respecto de la venta de sus acciones y la
nacionalización  de  la  empresa,  asimismo  se  comentan  las  trabas  e  impedimentos  -en  su  opinión-  puestos  por  la
administración desde 1940 hasta la fecha 1945.
 

Fichero asociado:   AJE-025-CartaITTaPresidenteCTNE2oct1944-CDMH-AFNFF-DOC-07682.pdf
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https://www.dropbox.com/s/tw5e47fn5vizpa5/AJE-025-CartaITTaPresidenteCTNE2oct1944-CDMH-AFNFF-DOC-07682.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE026

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07683. 

Título:   Carta Secretaría General de Telefónica a Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno sobre cumplimiento de
contrato. 6-10-1944

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  6-10-1944

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE, Contrato con el Estado

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Contestación de la Secretaría General de Telefónica a un oficio de la Subsecretaría de la Presidencia del
Gobierno sobre posibles incumplimientos de contrato. 6-10-1944 que se acompaña de la carta de la ITT (AJE 025) en
relación con el articulo 92 del reglamento de 1929. 
 

Fichero  asociado:   AJE-026-ContestacionSecretariaCTNEaPresidenciaGobierno-6oct1944-CDMH-AFNFF-DOC-
07683.pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE027

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07680

Título:  Informe de la Delegación del Estado sobre posible impugnación de la prórroga entre CTNE e ITT, s/f

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 7

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  

Instituciones: CTNE, ITT

Personajes: 

Temas:  CTNE, ITT, Contrato entre CTNE e ITT

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Informe de la  Delegación  del  Estado sobre  posible  impugnación  de la  prórroga  entre  CTNE e ITT,  s/f
impugnando la prorroga entre la ITT y la CTNE transcurridos los veinte años de vigencia contemplados en los acuerdos
de  29  de  agosto  1924.  Se  analizan  todos  los  puntos  de  los  contratos  argumentando  su  invalidez,  caducidad  o
improcedencia en la fecha y se propone la anulación de los contratos.
 

Fichero asociado:   AJE-027-ImpugnacionProrrogaITTCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07680.pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE028

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07681

Título:  Borrador de escrito para los Delegados del Estado en la CTNE,  s/f.

Clasificación: 

Tipo de documento: Borrador de comunicación

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  

Instituciones:  Delegados del Estado en la CTNE

Personajes:  Delegados del Estado en la CTNE

Temas:  CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Borrador de escrito para los Delegados del Estado en la CTNE,  s/f. Borrador de contestación a la CTNE
desde el Gobierno, a un carteo previo sobre el cumplimiento del articulo 92 del reglamento de 1929.

 

Fichero asociado:   AJE-028-EscritodelegadosEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07681.pdf
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https://www.dropbox.com/s/8szhh786gzzi5x8/AJE-028-EscritodelegadosEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-07681.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE029

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07684

Título:  Información sobre derivaciones clandestinas de Telefónica en su Centro de San Sebastián. 1944? s/f

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 5

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Información sobre escuchas clandestinas de Telefónica en su Centro de San Sebastián. 1944? Es un informe,
sin  fecha,  en  el  que  se  indica  la  derivación  clandestina  desde  la  Mesa  de  Pruebas  para  escuchar  determinadas
conversaciones, entre otras la del Ministro de Asuntos Exteriores. De la investigación se comprobó el el responsable de
la Mesa de Pruebas trabajaba para otra persona, que había sido depurada en su momento,  que estaba en contacto directo
con norteamericanos, en definitiva “elementos extranjeros de la Telefónica, tienen montado un servicio de información,
que le permite conocer todos los datos que para ellos tienen interés. Para ello cuentan con una serie de funcionarios de
significación roja”. Los empleados que colaboran en las escuchas para los norteamericanos perciben una retribución
importante.  Hay  un  sello  de  Ministerio  de  la  Gobernación.  Por  el  contexto  creemos  que  la  fecha  debe  ser
aproximadamente 1944-45
 

Fichero asociado:  AJE-029-InfoClandestinidadPersonalCTNESanSebastian-CDMH-AFNFF-DOC-07684.pdf
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https://www.dropbox.com/s/to20r4qhw17f59r/AJE-029-InfoClandestinidadPersonalCTNESanSebastian-CDMH-AFNFF-DOC-07684.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE030

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-15138

Título:  Notas sobre relaciones entre CTNE e ITT

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   

Instituciones: CTNE, ITT

Personajes: 

Temas:  CTNE, ITT

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Notas  sobre  las  relaciones  entre  CTNE  e  ITT,  incluye  una  hoja  suelta,  sin  membrete  ni  firma,
mecanografiada, tratando sobre las relaciones de Telefónica con I.T.T. Otra hoja suelta tratando sobre el mismo asunto,
s/f. Se indica que las relaciones entre la CTNE y la ITT son actualmente las mismas que desde el inicio de la concesión
en 1924, y que no justifican “la preponderancia de la ITT” y que del contrato se pueden aplicar “soluciones eficaces para
cortar la injerencia extranjera”. En otra nota se afirma que el control del servicio telefónico por extranjeros atenta contra
la seguridad nacional y “Durante la guerra los americanos procedieron en zona roja como claros y eficaces adversarios
del Glorioso Movimiento”. En otra nota se estima la deuda con la ITT de 250 millones con un interés trimestral del 5%,
y se propone reducir el interés y conseguir préstamos en la banca nacional. En la última nota se habla del intento de
constituir una Sociedad con capital americano y participación española que controle el comercio entre España y América
y han llegado a España cargos de la ITT con este propósito.
 

Fichero asociado:  AJE-030-NotasrelacionesITTCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-15138.pdf
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https://www.dropbox.com/s/tvbhkqi0lvukq5a/AJE-030-NotasrelacionesITTCTNE-CDMH-AFNFF-DOC-15138.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE031

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07686

Título:  Información sobre el proyecto de contrato con ITT, informe proyecto de ley, previsiones económicas CTNE,
nov 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: Informes

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 8

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  7 nov 1945,

Instituciones: CTNE, ITT

Personajes: White, Franco.

Temas:  

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Información sobre el proyecto de contrato con I.T.T. 1945? s/f., Conversación White a Franco. Informe sobre
CTNE y proyecto de ley CTNE. Previsiones económicas, a 7 nov 1945, de la CTNE desde 1946 a 1950.
La transcripción de la conversación entre el Sr. Francis White de ITT (miembro del Consejo de CTNE)  con Franco el 9
enero 1945 trata sobre el interés que cobra ITT a la deuda de la CTNE, interés del 6% cuando en EEUU tienen el 8%, y
que la financiación es indispensable para poder fabricar unos 80.000 teléfonos que es lo que se necesita. 
El informe, de un ministro (suponemos el Ministro de Industria, Demetrio Carceller), justifica el que en la adjudicación
de 1924 se hiciera a una empresa extranjera, y que, ahora, al haberse nacionalizado las acciones, hay que hacer un nuevo
contrato, por lo que sugiere un nuevo Proyecto de Ley . El informe viene sin fecha, pero por el contenido es de 1945. 
Previsiones, con fecha 7 noviembre 1945, de gastos de explotación, canon al Estado, intereses a deducir, etc. desde 1946
a 1950.

 

Fichero  asociado:    AJE-031-ConversacionWhiteFrancoInformeProyectoLeyCTNEyPrevisionesEconomicas-CDMH-
AFNFF-DOC-07686.pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE032

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07686

Título:  Estudio comparativo del Contrato entre el Estado y la CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 54

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:    

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE, contrato con el Estado

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Estudio comparativo del actual contrato entre el Estado y la CTNE con la nueva propuesta de contrato. Es
muy parecido al AJE 021 pero no es igual, hay diferencias. No está clara la fecha, pero debe ser de 1945. Las dos
primeras páginas es una síntesis de las novedades de la propuesta. Luego viene a dos columnas, en una el actual y en
otra la propuesta con todas las bases del contrato completo.
 

Fichero asociado:  AJE-032-BorradorContratoCTNEEstadoEstudioComparativo-CDMH-AFNFF-DOC-07686.pdf

 

793

https://www.dropbox.com/s/xmydiqeyz5m5rxq/AJE-032-BorradorContratoCTNEEstadoEstudioComparativo-CDMH-AFNFF-DOC-07686.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE033

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Resumen Contrato Nacionalización Acciones CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 4

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1945  

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Resumen General del Contrato Nacionalización de la Mayoría de las Acciones de Soberanía de la CTNE.
Viene con portada de Estado Español, Presidencia del Gobierno. Venta a un grupo de bancos españoles por la ITT de
240.000 acciones de soberanía de la CTNE, por un total de 480 millones de pesetas pero pagados en dólares. La ITT
mantiene el 20% de las acciones de soberanía de la CTNE. Se firmará un contrato de suministro con Standard Eléctrica
(propiedad de ITT) y un contrato de asesoramiento con la ITT. En caso de que la CTNE se transfiera a otra empresa se
respetaran dichos contratos de suministro y asesoramiento. Se autoriza la ampliación de capital de Standard Eléctrica.

 

Fichero asociado:  AJE-033-ResumenContratoNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687 [Pages 1 – 4].pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE034

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Memorándum Ministro Industria y Caldwell (vicepresidente ITT), enero 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   enero 1945

Instituciones: CTNE

Personajes:  Ministro Industria, Caldwell

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Memorándum  de  conversación  entre  el  Ministro  Industria,  Demetrio  Carceller   y  Fred  T.  Caldwell
(vicepresidente de ITT), enero 1945, que han sido designados para representar a ambas partes en la negociación la
nacionalización de la mayoría de las acciones ordinarias de la CTNE. El ministro reconoce las condiciones ventajosas de
la compra para el Estado y el correspondiente sacrificio de la ITT. Ambos recomendarán en el Consejo de Ministros y en
el Consejo de Administración de la ITT respectivamente la aprobación del contrato.
 

Fichero  asociado:    AJE-034-MemorandumMinistroIndustriaconCaldwell-CDMH-AFNFF-DOC07687  [Pages  5  –
6].pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE035

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Borrador de Contrato nacionalización acciones CTNE , enero 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: Borrador de Contrato 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 17

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  enero 1945

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Borrador de Contrato de Nacionalización de la mayoría de las acciones de soberanía de la CTNE, enero
1945. Es el borrador del contrato completo cuyo resumen viene en el documento AJE 033.
 

Fichero asociado:  AJE-035-BorradorContratoNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687 [Pages 7 – 23].pdf
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https://www.dropbox.com/s/dygmm19fgc0tq7l/AJE-035-BorradorContratoNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687%20%5BPages%207%20-%2023%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0036

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Contraproyecto Contrato nacionalización Acciones CTNE , 31 enero 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: Borrador de contrato

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 8

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  31 enero 1945

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Contraproyecto Contrato nacionalización Acciones CTNE , 31 enero 1945. El contraproyecto es igual al
anterior borrador de contrato (documento AJE0035), salvo en los siguientes temas:
Apartado 2-d) la forma de destinar la amortización, en el contraproyecto se indica un 20% de todas las exportaciones de
España a Estados Unidos y en el borrador del contrato se indica 1.500.00 dólares
Apartado 7 – En el contraproyecto se indica que el contrato de suministro entre CTNE y Standard será de 10 años
prorrogables por otros diez por mutuo acuerdo. En cambio en el borrador del contrato este plazo está fijado en 20 años.
Además en el contraborrador se delimitan los tipos de materiales que suministrará Standard, lo que no aparece en el
contrato.
Apartado 7 b) contrato de asesoramiento entre CTNE e ITT. En el contraproyecto se rebajan mucho las condiciones
ventajosas para ITT. En el contrato se dice que el importe por asesoramiento será del 1,5% de los ingresos brutos de la
CTNE y en el contraproyecto se limita al 1%, además en el contrato el tiempo es de 20 años y en el contraproyecto es de
10 años. Además en el contrato se hace referencia al asesoramiento técnico y financiero, concretando que la CTNE
deberá facilitar espacio y oficinas para el personal de la ITT, y en el contraproyecto no se habla nada de todo esto. 

Nota: Será muy interesante, y necesario, comprobar cuál fue el contrato definitivo entre CTNE e ITT (pendiente buscar
en BOE)
 

Fichero asociado:     AJE-036-ContraproyectoContratoNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687 [Pages 24 –
31].pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0037

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Informe de jurista sobre nacionalización de acciones de la CTNE 31 enero 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 8

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  31 enero 1945

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe de firma ilegible, en la portada pone jurista,  sobre nacionalización de acciones de la CTNE 31 enero
1945.  Es  un  informe  de  dos  Abogados  del  Estado  (viene  forma  manuscrita  ilegible,  pero  no  vienen  los  nombres
mecanografiados) en contra de la asociación del memorándum entre el ministro de industria y el vicepresidente de la
ITT (documento AJE034) porque justificaría las condiciones ventajosas del contrato para la ITT. También se indica que
una cláusula del convenio es inaceptable porque obligaría al Estado Español a contraer mayores obligaciones con la ITT
de las que se tenían antes. También se señalan otros párrafos como inaceptables por el perjuicio para el Estado frente a
ITT. Se dice “No hay necesidad ninguna de que el Gobierno español formule reconocimientos especiales para la ITT”. Y
se concluye que la propuesta que debe realizarse a la ITT es la del contraproyecto que adjuntan (este sería el documento
AJE 036) 
 

Fichero asociado:  AJE-037-InformeJuristaNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687 [Pages 32 – 39].pdf
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https://www.dropbox.com/s/67ogi5lhqvlwrle/AJE-037-InformeJuristaNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687%20%5BPages%2032%20-%2039%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0038

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:   Observaciones a nacionalización de acciones CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 24

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  27 enero 1945

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Observaciones a nacionalización de acciones CTNE, con muchas notas manuscritas, 27 enero 1945
propuestas  de  artículos  contrato  CTNE sobre  el  material.  Es  un  informe  sobre  el  proyecto  de  Nacionalización  de
acciones de la CTNE con muchas observaciones manuscritas, bastantes ilegibles. Parece que este informe es el asociado
al contraproyecto, no al proyecto original. Se desmarcan de lo indicado en el memorándum de “los supuestos sacrificios
de la ITT” y se destaca que con el nuevo contrato la ITT tiene todavía más ventajas.
La última página es sobre los artículos del contrato relativos al material, que deberá ser siempre de fabricación nacional,
de acuerdo con las especificaciones realizadas por la propia CTNE.
 

Fichero  asociado:   AJE-038-ObservacionesNacionalizacionCTNE27enero1945-CDMH-AFNFF-DOC_07687  [Pages
40 – 64].pdf

 

799
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0039

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Informe sobre la parte económica del proyecto de nacionalización de acciones de la CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 8

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1945 

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Notas sobre la parte económica del contrato de nacionalización de la mayoría de las acciones ordinarias de la
CTNE. Se avisa de que el Gobierno español “asume muy importantes obligaciones en orden a la entrega de divisas a la
ITT por el tiempo de duración del contrato” y se preguntan si el Estado tiene suficiente capacidad de pago y si no hay
riesgo de hipotecarse en exceso en cuanto a las divisa que puedan producir las futuras exportaciones. Además está el
riesgo del posible cambio a peor de la peseta frente al dólar, y se hacen otras consideraciones sobre el riesgo de la
operación financiera asociada al contrato de nacionalización de la CTNE y de soporte de ITT.
 

Fichero  asociado:   AJE-039-InformeEconomicoNacionalizacionCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07687  [Pages  65  –
72].pdf
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0040

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07687

Título:  Información de la Agencia EFE sobre ITT, 13 febrero 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  13 febrero 1945

Instituciones:  CTNE

Personajes: 

Temas:  Nacionalización de acciones CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Información a partir de Agencia EFE, 13 febrero 1945, con noticias de Nueva York, entre otras sobre ITT. En
letra  manuscrita  pone Agencia EFE y Confidencial,  y  mecanografiado Información universal.  Se informa que  ITT
plantea  retirarse  de  España  dando  por  nulas  las  negociaciones  recientes  sobre  la  transferencia  de  intereses
norteamericanos  en  la  CTNE.  Los financieros  norteamericanos  están  muy contrariados  ante  la  actitud confusa  del
gobierno español y que las condiciones de la ITT eran muy buenas para el gobierno español, entre otras por el bajo
precio de las acciones. Se afirma que si el gobierno español sigue presionando para mejorar las condiciones la ITT se
plantea cerrar en España y exigir la ejecución legal del contrato.
 

Fichero asociado:  AJE-040-InformacionConfidencialITTAgenciaEFE-CDMH-AFNFF-DOC07687 [Page 73].pdf
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https://www.dropbox.com/s/0c9al0g53w3czfm/AJE-040-InformacionConfidencialITTAgenciaEFE-CDMH-AFNFF-DOC07687%20%5BPage%2073%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0041

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07674

Título:  Informe de Delegación del Gobierno en la CTNE sobre subida de tarifas, 12-6-1947

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 40

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   12-6-1947

Instituciones: CTNE, Delegación del Gobierno en la CTNE

Personajes: Delegado del Gobierno en la CTNE

Temas:  tarifas CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe del Delegación  del Gobierno en la CTNE,  Índice esquemático e informe 12-6-1947 ante propuesta
subida de tarifas. La Delegación del Gobierno se muestra contraría a la revisión de tarifas pedida por la CTNE, y dicha
revisión no debe ser condición previa para la aprobación de las nuevas bases laborales ni para la expansión del servicio
telefónico y ni debe ser consecuencia de rendimientos bajos en anteriores ejercicios. Se propone desestimar la propuesta
de la CTNE. Se dice que en los Consejos de Administración de CTNE se han llegado a hacer declaraciones de extrema
gravedad. Se desarrollan de forma extensa las justificaciones de la posición de la Delegación. Se afirma que la posible
revisión de tarifas de ser exclusivamente consecuencia del aumento de gastos de personal y de adquisición de materiales.
Se resume la situación histórica de las tarifas, por ejemplo que en las zonas urbanas de Madrid y Barcelona para tráfico
urbano son casi las mismas que las de 1924, modificándose muy ligeramente en julio de 1945, igual para otros centros
urbanos  desde  1927,  y  en  otros  servicios  complementarios  ahora  se  aplican  las  de  1934.  En  cambio  las  tarifas
interurbanas sí se aumentaron en julio de 1945. la CTNE afirma que no puede garantizar el rendimiento previsto ni una
explotación normal. La Delegación propone que se revisen solo las tarifas que no fueron modificadas en julio de 1945
 

Fichero  asociado:  AJE-041-InformeDelegacionGobiernoCTNEsubidatarifas-junio1947-CDMH-AFNFF-
DOC07674.pdf
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https://www.dropbox.com/s/p270makqabhrrcn/AJE-041-InformeDelegacionGobiernoCTNEsubidatarifas-junio1947-CDMH-AFNFF-DOC07674.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p270makqabhrrcn/AJE-041-InformeDelegacionGobiernoCTNEsubidatarifas-junio1947-CDMH-AFNFF-DOC07674.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0042 

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Dictamen del Consejo de Estado sobre el contrato con la CTNE, 7 mayo 1946

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 16

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  7 mayo 1946

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Dictamen del Consejo de Estado sobre el contrato con la CTNE, 7 mayo 1946. Se remitió al Consejo de
Estado el expediente sobre el nuevo contrato de la CTNE según las leyes de 14 mayo y 31 diciembre 1945 (¡ojo! Hay
que repasar estas leyes, buscar en BOE y las que haya sobre el contrato) . El expediente consta de 14 actas de las
sesiones de la Comisión Mixta para el estudio del contrato designada por Orden Ministerial de 5 octubre 1945. Se
indican las bases que han sufrido modificación y explican la importancia y consecuencias., haciendo referencia  las leyes
de 10 noviembre de 1932, 23 noviembre 1940 y el decreto de 28 julio 1944, sobre los problemas de la red telefónica
nacional.

 Se concluye que se puede aprobar el Contrato sugiriendo una serie de modificaciones
 

Fichero asociado: AJE-042-DictamenConsejoEstadoContratoCTNEmayo1946-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 1 –
16].pdf
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https://www.dropbox.com/s/lx5z2xyt9jmcrfu/AJE-042-DictamenConsejoEstadoContratoCTNEmayo1946-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%201%20-%2016%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lx5z2xyt9jmcrfu/AJE-042-DictamenConsejoEstadoContratoCTNEmayo1946-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%201%20-%2016%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0043

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Propuesta de contrato con la CTNE enero 1946  

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 21

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  enero 1946 

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  propuesta de contrato con la CTNE enero 1946.    Es la propuesta del contrato entre el Estado y la CTNE
(pdte. de comprobar si según el AJE 0042 esta propuesta es anterior al informe del Consejo de Estado o posterior)
También pendiente de ver el contrato en el BOE, hay que poner referencia de documento del BOE

 

Fichero asociado: AJE-043-PropuestaContratoCTNE-CTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 17 – 39].pdf
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https://www.dropbox.com/s/xwc7qiwv69ere5r/AJE-043-PropuestaContratoCTNE-CTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2017%20-%2039%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0044

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Relación de pleitos con la CTNE en tramite, hasta 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 9

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1945

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE, Pleitos CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Relación de pleitos con la CTNE en tramite, hasta 1945. Pleitos pendientes sobre temas de clasificación de
personal, sobre trabajos en planta exterior (cruces de líneas con ferrocarril),  sobre fianza de abonados, otros con el
Ministerio de Obras Públicas.

Los más importantes son el de 18-9-1944 sobre denegación de autorización para ampliar el capital social, el de 14-9-
1944 sobre la suspensión por parte de Delegación del Estado de la aprobación del balance de 1941, lo mismo de los
balances de 1942, 1943 y 1944, el 22-9-1944 sobre denegación reajuste de tarifas, de 16-2-1945 sobre que los Delegados
del Gobierno en la CTNE deben tener franquicia telefónica, del 28-6-1945 sobre traspaso de la red interurbana telefónica
de Guipúzcoa a la CTNE (este pleito suponemos que es con la Diputación de Guipúzcoa).

Hay  varios  pendientes  de  los  años  de  la  2ª  República,  como  uno  de  1933  sobre  instalación  de  estaciones
radiotelegráficas (algunas de Transradio Española), otro sobre incautación de centro telefónico, sobre pago de patentes,
otro sobre intervención de la Generalidad de Cataluña de las centrales de las provincias catalanas, sobre obligación de
instalar determinados teléfonos oficiales. 
 

Fichero asociado: AJE-044-RelacionPleitosdeCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 40 – 48].pdf
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https://www.dropbox.com/s/52vscl39g7n0cjb/AJE-044-RelacionPleitosdeCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2040%20-%2048%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0045

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:   Informe sobre propuesta de contrato con CTNE

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 15

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:    

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe sobre propuesta de contrato con CTNE. Incluye tres páginas, de 61 a 63 que son ilegibles. Es un
informe sobre la nueva propuesta de contrato con las modificaciones sugeridas por el Consejo de Estado (ver documento
AJE 042). 
Se propone la ampliación de un párrafo en la base primera que diga “El Estado se reserva el derecho de organizar y
explotar por cuenta a través de un tercero los servicios de comunicaciones eléctricas de sus Colonias y Protectorados”.
Se aceptan la mayoría de las bases, y en algunas con sugerencia de leves modificaciones.
En la parte final se hace un resumen del problema Telefónica, indicando la nacionalización de la empresa, la revisión del
Contrato  del  Estado  con  la  CTNE,  la  transformación  de  la  CTNE por  lo  que  afecta  a  sus  acciones  preferentes  y
ordinarias, y la cuarta la colocación o cesión por el Estado de las acciones adquiridas.
 

Fichero asociado:   AJE-045-InformePropuestaContratoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 49 – 63].pdf
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https://www.dropbox.com/s/0km4ybeg9d26vqm/AJE-045-InformePropuestaContratoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2049%20-%2063%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0046

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Carta del Delegado del Estado en la CTNE  7 nov 1946 

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 2

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   7 nov 1946 

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: Manuel M. Franco (Delegado del Estado en la CTNE)

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta del Delegado del Estado en la CTNE al Ministro de la Gobernación, 7 nov 1946 sobre concursos
oposiciones de Mecánicos y Operadores Técnicos de la CTNE. Se informa de las características de los concursos para
los diferentes puestos, siendo las plazas más importantes para la “confianza que pueda inspirar el personal que se ocupa
de ello” los Operadores Técnicos de Mesa de Pruebas y los Operadores Técnicos de repetidores y Alta Frecuencia y
Teletipos. Se informa de los nombres de los miembros de los tribunales y de la Comisión Clasificadora. Se informa que
todos  los  aspirantes  tenían  que  tener  acreditación  de  adhesión  al  “Glorioso  Movimiento  Nacional)  y  carencia  de
antecedentes penales (esto era normal en aquella época para todo tipo de trabajo de funcionario o empresa pública).
También  que  la  documentación  presentada  por  algún  aspirante  no  se  ajustase  a  la  realidad,  por  lo  que  se  envía
información de los concursos oposiciones con listado de personal admitido (documento AJE 047).
 

Fichero asociado:  AJE-046-CartaDelegadoEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 64 – 65].pdf

 
Nota .Manuel M. Franco, era Manuel Martínez Franco, no hemos podido identificar si era familiar más o menos lejano
de Francisco Franco. 
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https://www.dropbox.com/s/4s4nu1fgfgor13l/AJE-046-CartaDelegadoEstadoCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2064%20-%2065%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-047

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:   Concurso oposición para operadores técnicos de la CTNE, 1945

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 12

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  1945-1946

Instituciones: CTNE, 

Personajes: operadores Tecnicos de la CTNE,

Temas:  operadores Tecnicos de la CTNE,

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Concurso oposición para Operadores Técnicos de la CTNE,  incluye programa, resultados de examen de 14
septiembre 1945 con fecha 7 noviembre 1946. Es la documentación adjunta a la carta correspondiente al documento AJE
046. Se relacionan las características y requisitos del concurso-oposición, incluye el programa (aritmética, geometría,
física y electricidad). Listado de opositores que aprobaron los exámenes del 14-9-1945, con la especialidad a la que iban
destinados (Mesa de Pruebas, Automático, Radio), indicando los que han sido eliminados en la cursillo o fase de pruebas
y los que son baja por Servicio Militar, así como los que ya son empleados de la CTNE en otra categoría laboral inferior
o los que “vienen de la calle”.
 

Fichero asociado:   AJE-047-ConcursoOposicionOperadoresTecnicosCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages  66  -
77]

 

808

https://www.dropbox.com/s/b5kat0lm8cucayr/AJE-047-ConcursoOposicionOperadoresTecnicosCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2066%20-%2077%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5kat0lm8cucayr/AJE-047-ConcursoOposicionOperadoresTecnicosCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2066%20-%2077%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-048

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:   Recortes de revista Noticiero español

Clasificación: 

Tipo de documento: Recortes de prensa

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 5

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  de  

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Recortes de revista Noticiero español (no parece que hay nada relacionado con CTNE, hay que confirmarlo).
Vienen noticias financieras del Banco Español de Crédito y del Ministerio de Industria y Comercio sobre la necesidad de
incrementar  las  exportaciones  y la  realización  de  las  importaciones  necesarias  para  las  necesidades  del  país,  nada
expresamente sobre CTNE.
 

Fichero asociado:  AJE-048-RecorteRevista-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 78 – 82].pdf
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https://www.dropbox.com/s/5sakh0iuus4w7gj/AJE-048-RecorteRevista-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2078%20-%2082%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0049

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Nota sobre anuncio de oferta de acciones de CTNE,   4 nov 1946.

Clasificación: 

Tipo de documento: recorte de prensa, nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes: 

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE, Acciones de CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Nota sobre anuncio de oferta de acciones de CTNE  y recorte prensa de 4 noviembre 1946. Nota, sin firma y
dirigido a alguna autoridad (no viene nombre), relativa a un anuncio de la CTNE aparecido en la prensa el 4 noviembre
1946  de convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas y de oferta de compra de acciones ordinarias del
Estado. En la nota se avisa del riesgo por tratarse de una especulación de cientos de millones. Se informa también que
dos accionistas (se supone importantes) se dirigieron al Presidente de la CTNE, Navarro Reverter, preguntándole por la
noticia y Reverter contestó “a mi no me pregunten nada, es cosa del Gobierno”.
El anuncio de convocatoria de Junta Extraordinaria incluye como asuntos para deliberar, ampliación del capital social,
dividendo de las acciones ordinarias, transformación de acciones preferentes en ordinarias. Luego incluye una Oferta de
compra de acciones ordinarias propiedad del estado, en la que se concederá derecho a los propietarios de acciones
ordinarias.
 

Fichero asociado:   AJE-049-NotaAnuncioCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 83 – 85].pdf
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https://www.dropbox.com/s/0xkmbsi6pflz1ey/AJE-049-NotaAnuncioCTNE-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2083%20-%2085%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0050

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07673

Título:  Carta manuscrita de Demetrio Carceller a Carrero Blanco,  sobre el asunto Telefónica , 6 nov 1946, 

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  6 nov 1946, 

Instituciones: CTNE, Consejo de Estado

Personajes:  Demetrio Carceller, Carrero Blanco

Temas:  Contrato entre el Estado y la CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta manuscrita de Demetrio Carceller a Carrero Blanco, Subsecretario de Presidencia del Gobierno  sobre
el asunto Telefónica , 6 nov 1946. Carceller fue Ministro de Industria y Comercio desde octubre de 1940 a  julio de
1945, por lo tanto cuando escribió esta carta ya no era ministro. Carceller escribe que ha visto con estupefacción el
anuncio de Telefónica sobre la oferta de acciones y que le informa para que lo eleve a Franco. Considera que no debe
aceptarse la venta de acciones de la CTNE propiedad del Estado porque perjudica los intereses del Estado, que justo va
en contra de los argumentos de entonces para nacionalizar la CTNE, lo que además afectaría a la inflación y a al
devaluación de la peseta. Dice que Franco sabía que a él mismo, a Carceller, le ofrecieron 20 millones de pesetas y que
ahora le  han repetido la oferta  pero que el  ”regalo asciende a cantidades de cientos  de millones”.  Opina que esta
operación es escandalosa y que “si esto se realiza prefiero salir de España con toda mi familia”.
 

Fichero asociado: AJE-050-CartaDemetrioCarcelleraCarreroBlanco6nov1946-CDMH-AFNFF-DOC07673 [Pages 86 –
88].pdf
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https://www.dropbox.com/s/fd2we51inyghl11/AJE-050-CartaDemetrioCarcelleraCarreroBlanco6nov1946-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2086%20-%2088%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fd2we51inyghl11/AJE-050-CartaDemetrioCarcelleraCarreroBlanco6nov1946-CDMH-AFNFF-DOC07673%20%5BPages%2086%20-%2088%5D.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AJE-0051

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-10922. 

Título:   Carta de Higinio Paris (Consejo de Economía Nacional) a Franco sobre CTNE  e información asociada, 14-11-
1946.

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 19

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   noviembre 1946

Instituciones: CTNE,  Consejo de Economía Nacional

Personajes: Higinio Paris, Franco

Temas:  Contrato entre el Estado y CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Carta de Higinio Paris (Consejo de Economía Nacional) a Franco con nota sobre la CTNE y las posibles
pérdidas para el Estado, 14-11-1946. Incluye recorte de prensa ABC 12 noviembre 1946, anuncio de CTNE convocatoria
accionistas, copia del BOE 10 noviembre 1946. El Secretario General del Consejo de Economía Nacional escribe a
Franco para poner en conocimiento hechos graves que pueden afectar “al prestigio moral del Régimen al de de S.E”. Los
hechos son la situación de la CTNE a raíz de la convocatoria de junta de accionistas para compa de acciones del Estado.
Para ello adjunta un amplio informe, e el que afirma que el estado perdería un mínimo de 330 millones de pesetas.
Compara la situación con la que se produjo en el siglo XIX cando se vendió a un grupo extranjero las Minas de Río
Tinto. Se detalla cómo se produciría esa pérdida para el estado y critica al Ministro de Hacienda por su actitud al no
impedir el hecho denunciado por el. Considera que se debe suspender al anunciada Junta Extraordinaria y que se nombre
una Comisión para estudiar el  problema. Se adjunta artículo de ABC de 12 nov 1946 titulado “La contratación de
acciones de la Telefónica”, el anuncio de la CTNE ya citado en AJE 049 y mecanografiado del BOE 10 noviembre 1946
del Contrato entre el estado y la CTNE de 31 octubre 1946, solo las bases 19 y 24. 
 

Fichero  asociado: AJE-051-InformeConsejoEconomiaNacionalsobreCTNE14nov1946-CDMH-AFNFF-DOC-
10922.pdf
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Documento: AJE-0052

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07675

Título:   Bases del contrato entre la CTNE y el Estado, 21-12-1946.

Clasificación: 

Tipo de documento: Copia de Contrato y decreto

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 22

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  diciembre 1946, octubre 1946

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  contrato entre la CTNE y el Estado

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Copia del libro  CTNE, Bases del contrato con el Estado formalizado por escritura pública. 21-12-1946.
Incluye Decreto 31 oct 1946, texto de imprenta. Incluye Ley de 31 diciembre de 1945 sobre autorización al Gobierno
para celebrar el contrato con la CTNE, Decreto de 31 octubre de 1946 por el que se aprueba el proyecto de contrato,
Bases del contrato (son en total 26 Bases) , formalización del Contrato mediante escritura pública del 21 diciembre 1946
 

Fichero asociado: AJE-052-LibroContratoEstadoCTNE21dic1946-CDMH-AFNFF-DOC-07675.pdf
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https://www.dropbox.com/s/s5yn3l3r3zhplkd/AJE-052-LibroContratoEstadoCTNE21dic1946-CDMH-AFNFF-DOC-07675.pdf?dl=0
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Documento: AJE-0053

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07677

Título:  Propuesta de reajuste general de tarifas de la CTNE. Abril 1947 s/d

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 17

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   Abril 1947

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Tarifas CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Propuesta  de  reajuste  general  de  tarifas  de  la  CTNE.  Abril  1947  s/d.  Documento  de  la  CTNE
mecanografiado. Incluye apartado I: antecedentes, donde se indican la evolución de las tarifas urbanas, las interurbanas;
Apartado II Comparación de las actuales tarifas con análogas extranjeras; III; las tarifas respecto al nivel de precios; IV:
Las tarifas en relación con el desarrollo y demanda del servicio telefónico; V: las tarifas en relación con la situación
económica  de  la  empresa.  VI:  nueva  reglamentación  del  trabajo  necesaria.  VII:  Examen  de  la  reforma  de  tarifas
proyectada. Se concluye que el reajuste general de tarifas propuesto supondría un aumento del 54% de la recaudación
para el servicio urbano y un 17% para el interurbano. Luego se detallan las características de la propuesta. 
 

Fichero asociado: AJE-053-PropuestaReajusteTarifasCTNE-abril1947-CDMH-AFNFF-DOC-07677.pdf
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Documento: AJE-0054

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07676.

Título:   Informe sobre balances y cuentas de la CTNE 10-5-1947

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 16

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:    10-5-1947

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Balances CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:   Informe del Asesor Contable de la Delegación del Gobierno en la CTNE para aprobación de balances y
cuentas de la CTNE de 1947, 10-5-1947, con carta 26 mayo 1947 de dicho asesor contable al Ministro de Hacienda para
elevar la aprobación del  balance y Cuentas d ella CTNE del año 1946. En la carta,  de 5 páginas,   se resumen las
condiciones que considera se cumple. Luego viene el informe completo con todo el balance
 

Fichero  asociado:   AJE-054-InformeAprobacionbalancesyCuentasCTNE1946-26mayo1947-CDMH-AFNFF-DOC-
07676.pdf
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Documento: AJE-0055

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-07678. 

Título:   Informe sobre reajuste de tarifas de la CTNE, 3-6-1947

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 7

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:   3-6-1947

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Tarifas CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Informe relativo a la propuesta de reajuste de tarifas de la CTNE, 3-6-1947. Se detalla el cálculo de los
rendimientos mínimos del ejercicio de 1946, el de los beneficios netos de 1946, las tarifas modificadas en 1945 y los
rendimientos calculados para 1947 con las tarifas propuestas y las actuales, así como los beneficios netos con las dos
tarifas.
 

Fichero asociado: AJE-055-InformePropuestaReajusteTarifasCTNE-3jun1947-CDMH-AFNFF-DOC-07678.pdf
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https://www.dropbox.com/s/yopjmnx19nr4h0h/AJE-055-InformePropuestaReajusteTarifasCTNE-3jun1947-CDMH-AFNFF-DOC-07678.pdf?dl=0
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Documento: AJE-0056

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-18857. 

Título:   Restablecimiento de comunicaciones telefónicas entre México y España, 24-1-49

Clasificación: 

Tipo de documento: Telegrama

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  24-1-49

Instituciones:  España, México

Personajes: 

Temas:  Comunicaciones telefónicas internacionales

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Telegrama sobre negociaciones para establecer comunicaciones entre México y España, 24-1-49. telegrama
del representante en México al Ministro de Asuntos Exteriores, indicando que viajan a España unos comisionados para
realizar  convenio  con  la  CTNE para  establecer  comunicaciones  radiotelefónicas  entre  México,  Península  Ibérica  y
Marruecos.
 

Fichero  asociado:   AJE-056-NegociacionesEstablecimientoComunicMexicoEsp24enero1949-CDMH-AFNFF-DOC-
18857.pdf
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https://www.dropbox.com/s/q38ounne8elkutf/AJE-056-NegociacionesEstablecimientoComunicMexicoEsp24enero1949-CDMH-AFNFF-DOC-18857.pdf?dl=0
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Documento: AJE-0057

Signatura (Archivo Original): CDMH-AFNFF-DOC-10182.

Título:  Carta de Berhandt a Franco solicitando ayuda, 12-6-1953 

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 3

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  12-6-1953 

Instituciones: HISMA

Personajes:  Berhandt, Franco

Temas:  HISMA

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen:  Carta  Manuscrita  de  Bernhard  a  Franco  solicitando  ayuda,  12-6-1953.  Carta  en  la  que  le  recuerda  las
conversaciones entre ambos en años pasados sobre las relaciones entre España y Alemania de importancia histórica. Se
dirige a Franco para pedirle ayuda por la desacreditación que sufre en la industria del cine y de perder su fortuna. Le
pide una ayuda estatal o semiestatal en forma de crédito. También le informa de la posibilidad de suministrar desde
Alemania, a través de la empresa de Bernhard “Pintsch Electro de Konstanz” de material para líneas multicanales de
radiotelecomunicación desde la frontera de Francia hasta Marruecos.
 

Fichero asociado: AJE-057-CartaBerhandtaFranco12jun1953-CDMH-AFNFF-DOC-10182.pdf
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https://www.dropbox.com/s/u0sw7nux91fvngw/AJE-057-CartaBerhandtaFranco12jun1953-CDMH-AFNFF-DOC-10182.pdf?dl=0
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Documento: AJE-0058

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Crítica a nombramientos de personal directivo en Telefónica,  Marzo 1955

Clasificación: 

Tipo de documento: Nota

Descripción física: Copia B/N procedente de microfilmación Número de páginas: 1

Procedencia: CDMH (microfilmación) procedente de copia digital en B/N de la FNFF (sin acceso a los originales)

Fechas:  Marzo 1955

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  Personal directivo de CTNE

Lugares: 

Lengua: Castellano

Resumen: Críticas al nombramiento en Telefónica de dos personas por sus antecedentes al parecer negativos. Marzo
1955. En concreto José María Clara Corellano, nombrado en enero de 1955 como Consejero Delegado de la CTNE,
quien era el 18 julio de 1936, Jefe de Telefónica y el Gobierno Republicano acudió a el para localizar a Franco. Clara
Corellano habló por teléfono con Mestre, director de Telefónica en Canarias, teniendo una fuerte discusión. Otro caso es
el de Vicente de la Calle, nombrado en febrero de 1955 como Director General de la CTNE quien compartirá funciones
con Demetrio Mestre, también Director General; se informa que el Sr de la Calle es un fiel servidor del Coronel Behn y
de la ITT. Se finaliza afirmando “¿Se pretende con todo esto lograr que se entregue o rinda la Fortaleza? ¡eso no lo
conseguirán jamás!”
 

Fichero asociado:  AJE-058-CartaCriticandoNombramientosCTNE-marzo1955-CDMH-AFNFF-DOC-06563.pdf
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Archivo del ministerio del interior

Pdte  de  consultar,  por  si  hay  algo  diferente  del  Fondo  Gobernación  del  AGA.  En
concreto parece que hay en lo siguiente, según documento de descripción general :

 Subsecretaría de Gobernación / Interior 2 1934-2005 (predomina 1959-2005)

Dirección General de Política Interior 1931-2000  (predomina 1950-2000
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FONDOS DE STANDARD ELÉCTRICA

Los fondos de Standard Eléctrica S. A. (Actualmente Nokia, heredera a su vez de Alcatel-Lucent), que en principio no
está abierto al  público, incluye fondos documentales sobre la gestión de la empresa  Standard Eléctrica S.  A.  en el
periodo de la Guerra Civil, suministradora de la CTNE. En esta edición se han catalogado 15 documentos (ninguno
digitalizado),  correspondientes  a  memorias  de  ejercicios  sociales,  actas  de  comités  obreros,  actas  del  Consejo  de
Administración y Actas del Comité Ejecutivo. Los aquí catalogados son una mínima parte de todos los disponibles
referentes al periodo de la Guerra Civil, habiéndose seleccionado los más significativos, estando pendiente de consultar
y catalogar el resto.

¡Ojo! Algunos están mal puiestas las fechas, no tiene sentido, reordenar por fecha y corregir
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Documento: ASE001

Signatura (Archivo Original): 

Título: Memorias aprobadas por las juntas generales ordinarias de accionistas celebradas el 29 marzo de 1940 y 31 de
marzo de 1941

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Memorias de ejercicios sociales

Descripción física: Cuadernillo tamaño cuartilla grapados, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1940 y 1941

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA, Memorias ejercicios sociales, fábricas de equipos, incautaciones, comités obreros 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Memorias  Standard  Eléctrica.   Memorias  aprobadas  por  las  juntas  generales  ordinarias  de  accionistas
celebradas el 29 marzo de 1940 y 31 de marzo de 1941. 

Incluye: Lista de Consejo de administración; referencia a que se restablece el contacto del consejo con la Junta General
de Accionistas, la última fue la correspondiente a la memoria del ejercicio de 1935; repaso a la situación de la fábrica de
cables de Santander y de la de Aparatos de Madrid durante la Guerra. La de Santander “fue incautada por el Gobierno
Republicano,  que  designó  el  elemento  directivo  de  la  misma,  “ajeno  por  completo  a  la  Empresa.  Por  contra,  la
representación  de  ésta,  fue  violentamente  expulsada  de  la  Fábrica  y  encarcelados  o  huidos  sus  más  genuinos
representantes” “Liberada esta factoría en Agosto de 1937, repuestos en sus funciones los elementos directivos un día
separados por los rojos, efectuada la depuración de personal, en íntimo contacto con los mandos militares, prosiguió sus
interrumpidas  actividades...”   ….”  constituyendo  un  franco  éxito  su  actuación,  que  permitió  surtir  al  ejército  de
elementos hasta entonces imposibles de adquirir de la industria nacional”. 

La de Madrid “fue intervenida por los llamados <<Comités de Control>>. 

Personal. Se hace referencia a que siete empleados u obreros de la empresa fueron asesinados “por las hordas rojas”

En la de 1941 se hace  referencia a los problemas de suministro de materias primas, la ampliación de edificio Ramírez de
Prado, y las referencias a personal depurado por el gobierno republicano que se le reintegran los sueldos.

Fichero asociado: NO. 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE002

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: M Acta de Comité Obrero del  10-9-1936

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Acuerdos sobre control de producción de material de guerra

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 
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Documento: ASE003

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: Acta de Comité Obrero del 13-9-36

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros, incautaciones 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Sobre  incautación  de  centralitas.  Textualmente  que   “sean  retiradas  todas  las  centralitas  que  no  estén
desempeñando un fin revolucionario 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 

--------------------------------------------------------------------------------------

825



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ASE004

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: Acta de Comité Obrero del 9-1-37

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Por encargo del Ministro de la Guerra se planteó que la fábrica de SESA fabricara balas, preparación de un
viaje a Valencia de miembros del comité obrero para hablar de este tema. También necesidad de futura fabricación de
material telefónico de Guerra.

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE005

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: M Acta de Comité Obrero del 6-2-1937

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Contrato de trabajo con el centro de Transmisiones para fabricación material telefónico de guerra (referencia
a este contrato en acta 13 marzo 1937, en esta se dice que se han realizado gestiones para acelerar el envío de material
telefónico pedido a Amberes). Sobre el contrato el centro de Transmisiones lo encontró favorable pero no así el Mº de la
Guerra.

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE005

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: M Acta de Comité Obrero del 14-3-1937

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros, reglamentos de régimen interior 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen: Proyecto de reglamento interior de SESA

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE006

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas Comité Obrero y/o Comité de Fábrica

Título: M Acta de Comité Obrero del 17-3-1937

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  fábricas de equipos, comités obreros 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Sobre  normas  de  régimen interior,  textualmente  se  dice  “con objeto  de  evitar  posibles  accidentes  que
pudieran sobrevenir de las discusiones de la asamblea celebrada ayer, se creyó oportuno a la entrada de los compañeros
que portan armas, las depositaran en la portería; que al principio así lo hicieron, pero otros protestaron, por lo que se
anuló esta medida, devolviéndose a los primeros sus armas”

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan hasta 13 Actas de Comité Obrero en el periodo de la Guerra Civil. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE007

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro I

Título: Acta nº 128 del Consejo de Administración de Standard Eléctrica del 1-8-1936

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  C .  Celebrada en Madrid sede social  de CTNE.  Asisten  F.T,  Caldwell,  Sosthenes Behn,  M. Gutiérrez
Cortines. 
Comunicación Sr. Pringrel que dimite por sus múltiples ocupaciones. Se propone sustituirse por  Phillip K. Condict
presidente de la ISE.
Propone Chester, presidente de la ITT España, sustituir a Logan N. Rock. Se aprueba en el Comité Ejecutivo según acta
nº 112.

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan tres libros de Actas del Consejo de Administración del periodo de la
Guerra Civil, los libros I y III del consejo en zona republicana y el libro III en zona nacional. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE008

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro I

Título: Acta 131 del Consejo de Administración de Standard Eléctrica del 3-11-1936 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  .Celebrada en Madrid sede social CTNE C.Pi y Margall nº2
Asisten Caldwell, Behn, M. Gutiérrez Cortines.
Secretario M. Gómez Mira.
Suspensión por inasistencia al Consejo de Administración a los Sres. Estanislao de Urquijo y Ussía, Amadeo Álvarez
García, Miguel Tacón y Calderón, Félix Ruiz Cara

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan tres libros de Actas del Consejo de Administración del periodo de la
Guerra Civil, los libros I y III del consejo en zona republicana y el libro III en zona nacional. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE009

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro III

Título: Acta del Consejo de Administración de Standard Eléctrica , Maliaño, del 27-9-1937 

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1937

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  C . primera acta en zona “nacional” Celebrada en Maliaño (Santander), Preside Marqués de Urquijo, asiste
como secretario el Director de la fábrica Joaquín López Faci. Se dice textualmente 
“Siendo esta su primera reunión empiezan expresando su gratitud a nuestro Glorioso Ejército Liberador que en su
avance triunfador y rapidísimo, ha podido liberar muestra fábrica de Cables de Maliaño de la destrucción de las hordas
rojas.  Extendiendo su respetuosa admiración a su Caudillo, el Generalísimo Franco que con su inteligencia y valor
estratégico condujo de una manera admirable las operaciones tan felices que permitieron incorporar en pocos días la
provincia entera de Santander a la Nueva España.
Como consecuencia de esta feliz operación encontramos el edificio y maquinaría en perfecto estado, habiéndose podido
en breve plazo ( 8 de setiembre) 14 días después de la liberación, poner en marcha esta industria, lo cual fue posible con
la ayuda eficaz e incondicional de las Autoridades Civiles y Militares de Santander y también de la colaboración de la
Junta Técnica en Vizcaya y Santander…..
Es de notar también la gran ayuda que nos facilitó el comandante Sr. Roldan Delegado del Gobierno en  CTNE y del
Subdirector General de la misma Sr. Mestre quienes procuraron y lograron en el plazo de dos días poner todo el material
de nuestra fabrica -18 vagones- que los rojos habían intentado trasladar a Asturias a nuestra disposición en la estación de
F.C. de Maliaño contribuyendo a que la puesta en marcha de la Fabrica fuera más rápida.
Según las normas establecidas, los empleados y obreros que trabajaban durante el periodo de ocupación de los rojos que
constaban en nómina de esta fábrica en 18 de julio de 1936 fueron admitidos provisionalmente en su mayoría a resulta
de los expedientes que en la actualidad se formalizan y que se fallarán en su día.
Referente a la situación económica de nuestra fábrica de Santander, esta Empresa desde el primer momento a pesar de
que el saldo de los Bancos arrojaban una cantidad considerable de dinero, se limitó a contar únicamente con el saldo de
nuestra cuenta a la fecha de (--espacio en blanco--) como poco después la Junta Técnica de Burgos dictó que así se
hiciera.
El stock de primeras materias y mercaderías,  debido sin duda al rápido  e inesperado avance de nuestros Glorioso
Ejército, nos permitió con la ayuda prestada por la Delegación de la Junta Técnica de Vizcaya y Santander contar con las
más necesarias primeras materias para la puesta en marcha de nuestra Fábrica
López Faci, Director de la Fábrica de Santander y que actúa como Secretario, y asiste a esta reunión, pone al corriente a
los Sres. Consejeros de la situación económica de esta Fábrica a la fecha de su liberación.
El  Consejo  acuerda  ratificar  su  confianza  al  Director  de  la  Fábrica  de  Santander.  Igualmente  acuerda  contribuir
mensualmente con la cantidad de 3000.00 Pesetas a la Inscripción Nacional, distribuidas en dos lotes, uno de los cuales
va a Auxilio Social en 1500.00 Pesetas.
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Acuerda también ratificar a las Autoridades en oferta de ayuda incondicional para el suministro de todo el material que
precise que contribuya a normalizar la vida económica de nuestro país y al éxito rotundo y final en la lucha que está
sosteniendo nuestro Glorioso Ejército.

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan tres libros de Actas del Consejo de Administración del periodo de la
Guerra Civil, los libros I y III del consejo en zona republicana y el libro III en zona nacional. 
--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE010

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro III

Título: Acta del Consejo de Administración de Standard Eléctrica del 14-10-1938

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración, depuraciones

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Entre otros temas se trata el de los procesos de depuración. Se dice textualmente: “Conforme a lo indicado
en el acta correspondiente al mes de Septiembre se ha empezado a depurar la actuación del personal de esta Fábrica que
figuraba  su  nómina  el  diez  y  ocho  de  julio  de  mil  novecientos  treinta  y  seis,  durante  el  periodo  revolucionario,
habiéndose nombrado ¿ su Estado Asesor? a fin de proceder con la mayor justicia y rectitud.”
En ese momento en la fábrica había 75 obreros y 19 empleados

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan tres libros de Actas del Consejo de Administración del periodo de la
Guerra Civil, los libros I y III del consejo en zona republicana y el libro III en zona nacional. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE011

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro IV

Título: Acta del Consejo de Administración de Standard Eléctrica del 27-4-1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración, depuraciones

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Se informa de que se da inicio al proceso de depuración de la plantilla. 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan libros de Actas del Consejo de Administración del periodo posterior a
la Guerra Civil, el libro IV desde  27 de abril de 1939 al 2 de setiembre de 1942, incluye temas relacionados, como los
procesos de depuración. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE012

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo de Administración de Standard Eléctrica. Libro IV

Título: Acta del Consejo de Administración de Standard Eléctrica del 27-6-1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos de Administración, depuraciones

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Información sobre expedientes de depuración. Cuadro de sanciones impuestas al personal: 

Expedientes examinados 892.
Despedidos (Clasificación A) 128.
Sancionados con tres meses y pérdida total de la antigüedad (Clasificación B3) 70.
Sancionados con pérdida total de la antigüedad (Clasificación B3) 46.
Sancionados con tres años de pérdida de la antigüedad (Clasificación C) 87.
Expedientes sin sanción 561.
 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan libros de Actas del Consejo de Administración del periodo posterior a
la Guerra Civil, el libro IV desde  27 de abril de 1939 al 2 de setiembre de 1942, incluye temas relacionados, como los
procesos de depuración. 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE013

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica. Libro I

Título: Acta del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica del 25-8-1936 corregir, debe ser 1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos Ejecutivos, 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:   En sede de CTNE Avd. Pi y Margall nº2
Asisten F.T. Caldwell, C.G. Chester y M. Gutiérrez Cortines
Se da cuenta del  Acta del  Consejo de Administración de 1 de agosto de 1936 en el  que se nombra nuevo comité
ejecutivo con los siguientes consejeros:  Marqués de Urquijo y Ussía,  F.T.  Caldwell,  J.S.  Wright,  C.G. Chester,  M.
Gutiérrez Cortines. corregir, debe ser 1939 si esta Urquijo debe ser 1939, repasar y corregir
 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan libros de Actas del Consejo Ejecutivo del periodo de la Guerra Civil.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE014

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica. Libro I

Título: Acta del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica del 28-10-1936

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos Ejecutivos, 

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Información sobre  acuerdo con la representación obrera para el funcionamiento de las fábricas de 15 de
octubre de 1936. Se subraya el carácter “experimental y denunciable” de los mismos.
Incautación de materiales en la fábrica de Santander por la Dirección General de Trabajo. Se proponen medidas en
contra de la misma.
 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan libros de Actas del Consejo Ejecutivo del periodo de  la Guerra Civil.

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: ASE015

Signatura (Archivo Original): Libros de Actas del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica. Libro I

Título: Acta nº 1 del Consejo Ejecutivo de Standard Eléctrica del 19-4-1936 corregir, debe ser 1939

Clasificación: Telefonía, Guerra Civil, Standard Eléctrica (SESA)

Tipo de documento: Documento de Libro de Actas 

Descripción física: Páginas manuscritas/mecanografiadas de Libro de Actas, sin digitalizar

Procedencia: Archivo Alcatel-Lucent SAU

Fechas: 1936

Instituciones: Standard Eléctrica S.A. (SESA)

Personajes:

Temas: SESA,  Consejos Ejecutivos, depuraciones

Lugares: Madrid

Lengua: Castellano

Resumen:  Celebrada en Avda. de Pi y Margall nº2 (CTNE). Marqués de Urquijo, Manuel G. Cortines. Secretario
accidental el Director de Fábrica de Santander J. López Faci 
Se comienza aprobando el acta del comité ejecutivo nº 111 de 25 de junio de 1936. corregir, debe ser 1939
Se manifiesta adhesión a Franco.
Impulso a la Fábrica de Santander con la colaboración de P. Baldi de la International Standard Eléctrica ISE y López
Faci como Dtor.
Se nombra comité Depurador de personal formado por: Sr. Barroso Abogado, M. Gutiérrez Cortines, Joaquín López
Faci, Virgilio Oñate, M. Gómez Míra, Fernando Labrador y Ceferino Gamoneda.
De da a conocer el ofrecimiento del ejercito a través del Coronel Hernández Vidal.
Acta nº 2 – 
De 15 de junio de 1939
Celebrada en Ramírez de Prado nº7
Se fija la clasificación de las Sanciones a aplicar por el Comité de Despidos tipo A, B3, BT, C,…
A = Despedidos.
B3= Sancionados con tres meses y pérdida total de la antigüedad.
BT= Sancionados con pérdida total de antigüedad.
C= Sancionados con tres años de pérdida de antigüedad.
Expedientes sin sanción.
Se deja constancia de la escasez de pedidos por parte de CTNE, de Telégrafos, Ferrocarriles, etc.
 

Fichero asociado: NO. 

Notas: En el archivo Alcatel-Lucent  se preservan libros de Actas del Consejo Ejecutivo del periodo de la Guerra Civil.

--------------------------------------------------------------------------------------
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ARCHIVO MILITAR DE BALEARES

El Archivo Intermedio Militar de Baleares (ARCHIBAL) se halla en el edifico del Centro de Historia y Cultura Militar
de Baleares, en la calle San Miguel 69 de Palma de Mallorca. En lo concerniente el periodo de la Guerra Civil Española
custodia variada documentación relacionada con el ámbito de las telecomunicaciones. 

Nuestra catalogación se compone de 60 documentos,  con unas 220 páginas  o imágenes en total.  Algunos de estos
documentos ya estaban previamente digitalizados por el ARCHIBAL, y otros los hemos compuesto nosotros a partir de
fotografías nuestras (gracias a la autorización de los responsables del archivo para realizarlas).
Igual que en otros archivos, el periodo abarcado es desde 1936 hasta 1945, ya que los años de la inmediata postguerra,
coincidentes con la Segunda Guerra Mundial, son también objeto de nuestro estudio por la evidente relación directa con
la Guerra Civil, especialmente por el apoyo en equipamiento por parte de Alemania e Italia.

Predominan documentos relativos a la organización y actividades de la Compañía de Transmisiones del Batallón de
Ingenieros  de  Mallorca  y  los  servicios  de  escucha  y  vigilancia  asociados,  así  como sobre  las  redes  telefónicas  y
telegráficas militares de la Red de Acecho, sobre diversos pedidos a Alemania de material telefónico, sobre material de
la Legión Cóndor, sobre franquicias con la CTNE, etc.  

Los documentos aquí catalogados están disponibles para su visualización gracias a la autorización concedida por los
responsables del ARCHIBAL, a quienes agradecemos dicha autorización .
Recordamos que los documentos originales, están disponibles en el ARCHIBAL (Gobierno de España, Ministerio
de Defensa,  Archivo Intermedio Militar de Baleares). La mayoría de los documentos originales están disponibles
en soporte en papel y algunos ya digitalizados accesibles desde la intranet del ARCHIBAL. Para más información
véase el Portal de Cultura del Ministerio de Defensa (http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/).
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Documento: AMBAL001

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Memoria de las actividades de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) durante el
Golpe de Estado de julio 1936 y la Guerra Civil. 
   

Tipo de documento:  Informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 48

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Ejército Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, servicio radioescucha

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Memoria de las actividades de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) durante
el Golpe de Estado de julio 1936 y la Guerra Civil, con título “Memoria de las actividades de la Compañía de
Transmisiones, del Batallón de Ingenieros de Mallorca , durante el movimiento nacional salvador de España”, de
fecha 1 de abril de 1939. Se hace un resumen del organigrama desde febrero de 193, con relación de número de
personal a fecha de 1 abril 1939 (dividido por personal de radioescucha, sección radio, sección óptica, personal de
red  y  telefonía),  detallando  los  antecedentes  y  evolución  de  cada  servicio  especializado,  así  como  futuras
necesidades de cada uno, con datos de intervenciones (por ej. número de radiogramas captados y desencriptados).
Se incluyen varias hojas de fotografías de instalaciones y equipos.  

  

 

Fichero asociado: ambal001-FAlmC858.pdf

Notas: 
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Documento: AMBAL002

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía  de  la  central  telefónica  militar  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército
Nacional)  
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía de la central  telefónica militar de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional)  

  

 

Fichero asociado: ambal002-FalmC858-FotoCentralTelefonicaMilitar.  jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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Documento: AMBAL003

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía  de  vehículo  con  radio  emisora  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército
Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía de vehículo con radio emisora de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal003-FalmC858-FotoCocheEmisor.jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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Documento: AMBAL004

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía  de  vehículo  con  radio  receptora  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército
Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía de vehículo con radio receptora de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal004-FalmC858-FotoCocheReceptor.jpg; 

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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Documento: AMBAL005

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de estación de radio de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Fotografía de estación de radio de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal005-FalmC858-FotoEstacionECM  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/ocklzuxubyx8htl/ambal005-FalmC858-FotoEstacionECM-ALM858057.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocklzuxubyx8htl/ambal005-FalmC858-FotoEstacionECM-ALM858057.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL006

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de grupo electrógeno móvil de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía  de  grupo  electrógeno  móvil  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército
Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal006-FalmC858-FotoGrupoElectrogeno  .jpg; 

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/sw1n0n86c2rml4h/ambal006-FalmC858-FotoGrupoElectrogeno-ALM858056.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sw1n0n86c2rml4h/ambal006-FalmC858-FotoGrupoElectrogeno-ALM858056.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL007

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía del  interior de vehículo con radio receptora de la Compañía de Transmisiones de Mallorca
(Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Fotografía del interior de vehículo con radio receptora de la Compañía de Transmisiones de Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal007-FalmC858-FotoInteriorCocheReceptor  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece

849

https://www.dropbox.com/s/ey9u7ppw519pgc5/ambal007-FalmC858-FotoInteriorCocheReceptor-ALM858057.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey9u7ppw519pgc5/ambal007-FalmC858-FotoInteriorCocheReceptor-ALM858057.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL008

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de operador de radioescucha de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía  de  operador  de  radioescucha de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército
Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal008-FalmC858-FotoRadioescuchaAparatoDirector  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/g0pc577cam7zjr6/ambal008-FalmC858-FotoRadioescuchaAparatoDirector-ALM858058.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0pc577cam7zjr6/ambal008-FalmC858-FotoRadioescuchaAparatoDirector-ALM858058.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL009

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía de personal de las oficinas de radioescucha de la Compañía de Transmisiones de Mallorca
(Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Fotografía de personal de las oficinas de radioescucha de la Compañía de Transmisiones de Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal009-FalmC858-FotoRadioescuchaOficinas  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/jpo7z99dhelpa2q/ambal009-FalmC858-FotoRadioescuchaOficinas-ALM858058.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpo7z99dhelpa2q/ambal009-FalmC858-FotoRadioescuchaOficinas-ALM858058.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL010

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía  de  personal  de  la  sala  de  oficiales  de  radioescucha de  la  Compañía  de  Transmisiones  de
Mallorca (Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía de personal de la sala de oficiales de radioescucha de la Compañía de Transmisiones de
Mallorca (Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal010-FalmC858-FotoRadioescuchaSalaOficiales  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/vq2zq1b7ds7uzm3/ambal010-FalmC858-FotoRadioescuchaSalaOficiales-ALM858058.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq2zq1b7ds7uzm3/ambal010-FalmC858-FotoRadioescuchaSalaOficiales-ALM858058.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL011

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título:  Fotografía  de  la  sala  de  radioescucha,  sección  fonía,  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca
(Ejército Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía de la sala de radioescucha, sección fonía, de la Compañía de Transmisiones de Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal011-FalmC858-FotoRadioescuchaSecionFonia  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/9fq86m8anjnh2xh/ambal011-FalmC858-FotoRadioescuchaSecionFonia-ALM858060.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fq86m8anjnh2xh/ambal011-FalmC858-FotoRadioescuchaSecionFonia-ALM858060.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL012

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de la sala de radioescucha y personal de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía  de  la  sala  de  radioescucha y  personal  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal012-FalmC858-FotoSalaRadioescucha1  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/xni050m0uyrrqne/ambal012-FalmC858-FotoSalaRadioescucha1-ALM858059.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xni050m0uyrrqne/ambal012-FalmC858-FotoSalaRadioescucha1-ALM858059.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL013

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de la sala de radioescucha y personal de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía  de  la  sala  de  radioescucha y  personal  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal013-FalmC858-FotoSalaRadioescucha2  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/lithuebx4xh6nr4/ambal013-FalmC858-FotoSalaRadioescucha2-ALM858059.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lithuebx4xh6nr4/ambal013-FalmC858-FotoSalaRadioescucha2-ALM858059.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL014

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C858

Título: Fotografía de la sala de radioescucha y personal de la Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército
Nacional) 
   

Tipo de documento:  fotografía

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-04-1939

Instituciones:  Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Fotografía  de  la  sala  de  radioescucha y  personal  de  la  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca
(Ejército Nacional) 

  

 

Fichero asociado: ambal014-FalmC858-FotoSalaRadioescucha3  .jpg

Notas: Foto perteneciente al documento AMBAL001 (ambal001-FAlmC858.pdf), donde también aparece
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https://www.dropbox.com/s/v1kvtp05jxmgts3/ambal014-FalmC858-FotoSalaRadioescucha3-ALM858059.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1kvtp05jxmgts3/ambal014-FalmC858-FotoSalaRadioescucha3-ALM858059.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL015

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C835

Título: Cartas, desde el 16 diciembre 1936, sobre investigación acerca de posible contacto entre radio nacional y
radio republicana
   

Tipo de documento:  Cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 11

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  16-12-1936

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Emisoras de radio; identificativos de emisoras de radio

Lugares: Mallorca, Bilbao

Lengua: castellano

Resumen:   Cartas,  desde el  16 diciembre 1936 hasta 17 febrero 1937, sobre investigación acerca de posible
contacto entre radio nacional y radio republicana. Ante una detección de una posible comunicación entre una
emisora de Palma de Mallorca y una de Bilbao (en zona republicana) se inició una investigación, respondiendo
desde Palma que no se produjo y el problema pudo ser por la confusión en las denominaciones de los indicativos
de las estaciones (se repetían a veces identificativos entre estaciones de radio en zona nacional y republicana). A
raíz de este incidente se hace un repaso por la detección de radios clandestinas (desde zona nacional) y la correcta
identificación de emisoras republicanas, a las que se denomina 2rojas” 

  

 

Fichero asociado: ambal015-FAlmC835.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/vrfu6dr8blb5d65/ambal015-FAlmC835.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL016

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Relación de personal para el servicio de escucha y vigilancia del ejército nacional, dic 1937
   

Tipo de documento:  Carta, informe

Descripción  física:  copia  digital  color  de  documento.  Número  de  páginas:  4,  mecanografiado  con  notas
manuscritas

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  28-12-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas: Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca 

Lengua: castellano

Resumen:   Relación de personal para el servicio de escucha y vigilancia del ejército nacional, dic 1937, a raiz de
la creación en la Compañía de Transmisiones del Batallón de Ingenieros de una sección de Escucha y Vigilancia
(se creó en diciembre de 1937). La sección de radio-escucha y vigilancia se compone de 3 oficiales, un grupo de
Radiotelegrafía y otro de radiotelefonía, con personal civil y militar, se detalla el número y nombre de las personas
de cada grupo

  

 

Fichero asociado:  ambal016-FAlmC402.pdf  

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/b7s9k4bdo2ublnt/ambal016-FAlmC402.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL017

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Carta manuscrita 18 dic 1937 sobre organización servicio de escucha y vigilancia del Ejército Nacional
   

Tipo de documento:  Carta manuscrita

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1, manuscrito

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  18-12-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Carta manuscrita 18 dic 1937sobre organización servicio de escucha y vigilancia del Ejército Nacional,
dando orden de que se cree organice una sección de escucha y vigilancia en el Comandancia del Batallón de
Ingenieros 

  

 

Fichero asociado:   ambal017-FAlmC402.jpg

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/w36wn4w833kd8p4/ambal017-FAlmC402.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL018

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título:  Correspondencia sobre organización de Compañía de Transmisiones (Ejército Nacional), sept 1938
   

Tipo de documento:  Cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  03-09-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Correspondencia sobre organización de Compañía de Transmisiones (Ejército Nacional), sept 1938. Se
comunica que el Batallón de Ingenieros de Mallorca se compone de 5 Compañías de Zapadores, 1 Compañía de
Especialidades,  1 Compañía  de Plana Mayor y 1 Compañía de Transmisiones. Esta última dispone de una sección
en  Ibiza  y  destacamentos  varios  en  dicha  isla,  el  Delegado  de  la  CTNE,  Sección  de  radio,  Sección  de
Radioescucha, sección de Radio de Campaña, Servicio radiotelefónico, y grupo de construcción y mantenimiento
de la Red Telefónica.

  

 

Fichero asociado:   ambal018-FAlmC402.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/04jyd7pcbg8f4jv/ambal018-FAlmC402.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL019

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Telegrama 7-5-1938 sobre emisora radiotelegráfica
   

Tipo de documento:  telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, radiotelegrafía, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca, Valladolid

Lengua: castellano

Resumen:  Telegrama 7-5-1938 desde el Servicio Nacional de Seguridad de Avlladolid sobre necesidad de utilizar
una emisora radiotelegráfica por lo que les deben enviar los equipos.

  

 

Fichero asociado:   ambal019-FAlmC402.jpg

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/vxlz2gtduc3xm6m/ambal019-FAlmC402.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL020

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Borrador manuscrito de telegrama 10-5-1938 sobre servicio radioescucha
   

Tipo de documento:  nota manuscrita para telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   10-05-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Borrador manuscrito de telegrama  10-5-1938  en contestación al telegrama anterior (doc ambal019)
indicando que el receptor de radio es el único elemento utilizado para el servicio de radioescucha y de la Cimisaría
de Policía y que está operativo casi las 24 h al día, tiene pedidos tres receptores más y entonces podrían prescindir
de uno, mientras tanto se ofrece prestar el servicio desde esa comandancia,  espera órdenes.

  

 

Fichero asociado:  ambal020-FAlmC402.jpg

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/xmmc5j79fqkjzbq/ambal020-FAlmC402.jpg?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL021

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: carta manuscrita 10-5-1938 sobre usos de receptor de radio para servicio radioescucha
   

Tipo de documento:  nota manuscrita para telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   10-5-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta  manuscrita  10-5-1938 sobre  usos de receptor  de  radio  para  servicio  radioescucha,  borrador
manuscrito de telegrama  10-5-1938  en relación a los documentos anteriores (ambal019 y ambal020), informando
de la situación.  
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Documento: AMBAL022

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: carta 15-10-1943 sobre telegrama cifrado relativo al uso de una estación de radio
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   15-10-1943

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta 15-10-1943 sobre telegrama cifrado relativo al uso de una estación de radio de Menorca, que
deberá enlazar con el puesto central de la Red de Acecho de Mallorca. En sello superior pone “Reservado”.
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Documento: AMBAL023

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Instrucciones de 15-06-1940 sobre red radio para el Servicio de Observación,
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  15-06-1940

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Instrucciones de 15-06-1940sobre red radio para el Servicio de Observación. La red se compone de
estaciones en cada una de las tres Islas Baleares, que deben mantener enlaces entre sí. Las estaciones deben estar
operativas  siempre  y deben transmitir  solo los  despachos  cifrados relativos a  la  observación y solo en casos
extraordinarios y justificados se emplearan para otro tipo de transmisiones
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Documento: AMBAL024

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título:  Normas sobre organización y función de los Servicios de Transmisiones, 1940
   

Tipo de documento:  Informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  05-07-1940

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, radiogoniometría, redes telefónicas civiles

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Normas sobre organización y función de los Servicios de Transmisiones, 1940, que dependen del Jefe
de Transmisiones del Estado Mayor del Ejército. Se dan instrucciones sobre la organización, el abastecimiento,
incluyendo el estudio de las comunicaciones civiles para su uso en la guerra, se concreta la organización de los
regimientos de transmisiones, los procesos de instrucción, la gestión del material. Se incluye un apartado sobre la
red radiotelegráfica militar permanente,  otro sobre el  servicio de escucha y radiogoniometría (con oficinas de
desencriptado)
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Documento: AMBAL025

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Nota sobre franquicias con la CTNE, 2-10-1945
   

Tipo de documento:  Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   5-10-1945,

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, franquicias telefónicas

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Nota sobre franquicias con la CTNE, 5-10-1945, quedando sin efecto algunas franquicias, por lo que la
CTNE ha pasado algunas facturas. Se dan instrucciones para disminuir el gasto asociado
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Documento: AMBAL026

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Carta 3 oct 1945  sobre franquicias con la CTNE
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  03-10-1945

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, 

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Carta  3 oct  1945  sobre franquicias con la  CTNE, quedando sin efecto algunas de las existentes
anteriormente (incluye similar información que el doc ambal025)
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL027

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C402

Título: Mapa de Mallorca son relación de centrales telefónicas y enlaces, incluyendo circuitos específicos de uso
militar s/f 
   

Tipo de documento:  mapa

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Mapa de Mallorca son relación de centrales telefónicas y enlaces, incluyendo circuitos específicos de
uso militar  s/f  (puede ser  1945 por el  contexto del  archivo).  Incluye centrales telefónicas de la Compañía de
Ingenieros, de Aviación, de Artillería y civiles (CTNE)
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Documento: AMBAL028

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Ingenieros C224

Título: Orden de Operaciones de un Regimiento de Infantería con servicio de vigilancia por transmisiones, 12-6-
1943; 
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   12-06-1943

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Orden de Operaciones de un Regimiento de Infantería con servicio de vigilancia por transmisiones, 12-
6-1943, indicando dispositivos para la defensa,  para vigilancia,  observatorios, con elementos de transmisiones
asociados; 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL029

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Ingenieros C224

Título: Nota del servicio de vigilancia de Andraitx con instalación de líneas telefónicas (s/f) 
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Nota del servicio de vigilancia de Andraitx con instalación de líneas telefónicas (s/f, por el contexto del
archivo podría ser de 1943), se informa que se ha iniciado la instalación de líneas telefónicas
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL030

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Ingenieros C224

Título: Nota 17-6-1943 sobre servicio de vigilancia y tendido telefónico
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   17-6-1943

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Nota 17-6-1943 sobre servicio de vigilancia y tendido telefónico, informando sobre los avances en la
instalación del tendido telefónico
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL031

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Ingenieros C224

Título:  Plan de defensa de la agrupación Sur de Baleares, enero 1943
   

Tipo de documento:  informe y mapas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  10-06-1943

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Plan de defensa de la agrupación Sur de Baleares, enero 1943. Se indican los puestos de vigilancia
para establecer, el plan de transmisiones, con planos de gráficos de transmisiones de la Agrupación Sur , que
incluyen lineas telefónicas civiles y militares, así como centrales telefónicas y enlaces por radio
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL032

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C188

Título:  Informe de 31-12-1944 sobre historial del Grupo de Ingenieros de Mallorca desde 1904 a 1944 con parte
sobre su actuación en la Guerra Civil
   

Tipo de documento:  Informe 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 31

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   31-12-1944

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, 

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Informe de 31-12-1944 sobre historial del Grupo de Ingenieros de Mallorca desde 1904 a 1944 con
parte sobre su actuación en la Guerra Civil. En 1936 se detalla la nueva organización a partir del 17 agosto 1936,
indicando  el  ofrecimiento  de  personal  del  grupo  para  el  Golpe  de  Estado  de  julio  1936  e  incorporaciones
posteriores. Se detallan los hechos desde el 21 julio. Se informa que desde esas fecha de 1936 se incautan los
servicios de telégrafos, teléfonos gas y electricidad, pasando a depender del “Ramo de Guerra”. De 1937, 1938 y
1939 se detalla la composición de las Compañías de Transmisiones y Zapadores
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL033

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título: Instrucciones sobre la Red Radio para el servicio de observación, 15-6-1940
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  15-06-1940

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Instrucciones sobre la Red Radio para el servicio de observación, 15-6-1940 (es igual que el ambal023,
siendo este último copia transcrita del original que es el ambal033)
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL034

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título:  carta mecanografiada y con notas manuscritas sobre alarma de un vigía, 10 junio 1937
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  10-06-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta mecanografiada y con notas manuscritas sobre alarma de un vigía, 10 junio 1937 (En el logo de
la carta viene impreso Defensa Pasiva Antiaérea), se pide investigación sobre la alarma de un vigía de avistamiento
de aviones, por lo que parece ser falsa o errónea y pudiera ser de algun “desafecto al Movimiento” . En nota
manuscrita se indica que ha sido por erronea detección del tipo de avión y que se establezca control del personal de
vigilancia en cuanto a sus idóneas condiciones físicas para acometer el trabajo de vigilancia, así como mejorar la
instrucción.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL035

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título: carta manuscrita sobre las misiones del servicio de escucha 3-4-1939;
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   03-04-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta manuscrita sobre las misiones del servicio de escucha 3-4-1939; en cuanto a la necesidad de
establecer una continuidad del mismo una vez finalizada la geurra. Se concretan las funciones de la radioescucha
telegráfica y radiotelefónica, indicando el carácter secreto del servicio, se estudiarán las transmisiones detectadas
procedentes de Gibraltar y se concretan más instrucciones particulares.
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Notas: 

878

https://www.dropbox.com/s/s3fzhxykcvge5tv/ambal035-FAlmC15.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL036

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título:  carta 21-4-1937 sobre alarmas de aviación
   

Tipo de documento:  

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   21-04-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    carta  21-4-1937  sobre  alarmas  de  aviación,  con  detalle  de  las  alarmas  detectadas,   tiempo  de
comunicación y observatorio
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https://www.dropbox.com/s/yd5mgqfo1d5nuku/ambal036-FAlmC15.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL037

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título:  Expediente, con notas manuscritas, telegramas y cartas sobre comunicaciones telefónicas de la Red de
Acecho, 1937
   

Tipo de documento:   Cartas manuscritas y mecanografiadas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 24

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  09-03-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, CTNE

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Expediente, con notas manuscritas, telegramas y cartas sobre comunicaciones telefónicas de la Red de
Acecho, 1937. Proyecto conjunto de comunicaciones telefónicas de las Redes de Acecho y Costera; petición de
pilas y cable telefónico (cifrado el 08-04-1937); trabajos de instalación de teléfono y línea telefónica (15-03-1937);
traslados de teléfonos;  necesidad de variaciones en las red telefónica para la red de Acecho; otros trabajos de
instalaciones  telefónicas  (09-03-1937);  sobre  el  control  de  los  centros  de  régimen  familiar  de  la  CTNE
proponiendo la militarización del personal que los atiende (19-3-1937), y otros casos de militarización de centros
telefónicos.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL038

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título: Carta  5-4-1937 sobre personal y material de la Compañía de Transmisiones (Ejército Nacional)
   

Tipo de documento:   Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  05-04-1937 

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Carta  5-4-1937 sobre personal y material de la Compañía de Transmisiones (Ejército Nacional), se
indica que en todos los pueblos hay destacamentos de la Compañía de Transmisiones salvo uno

  

 

Fichero asociado:  ambal038-FAlmC15.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/4z7fffq9022erfo/ambal038-FAlmC15.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL039

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título: carta 7-4-1937 sobre mejora del servicio de alarma de aviación,
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  07-04-1937 

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: Ramón Franco

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta 7-4-1937 sobre mejora del servicio de alarma de aviación mediante el establecimiento de un
servicio de guardia militarizado en diferentes centros telefónicos. Se detalla que en un puesto se tardó más de 5
minutos en establecer una comunicación, por lo que el soldado responsable “aun no está práctico en el manejo del
cuadro”. Firma manuscrita y sello de Ramón Franco.

  

 

Fichero asociado:  ambal039-FAlmC15.pdf 

Notas: 

882

https://www.dropbox.com/s/gh2t9w1vq4iyh6e/ambal039-FAlmC15.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL040

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C15

Título:  Carta 2 abril 1937 sobre alarma en la Red de Acecho y mejora en la gestión de los centros telefónicos
asociados
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  02-04-1937

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Carta 2 abril 1937 sobre alarma en la Red de Acecho y mejora en la gestión de los centros telefónicos
asociados. A raíz del excesivo tiempo en la comunicación telefónica de una alarma, más de tres minutos, se solicita
mejora del servicio. En otra carta anterior, 15-03-1937, que viene anexa, se sugiere un servicio militarizado de
guardia  en  todos  los  centros  telefónicos  (se  citan  muchas  poblaciones)  y  que  por  la  noche  se  supriman  las
conferencias ordinarias para que tenga prioridad la comunicación de la alarma

  

 

Fichero asociado: ambal040-FAlmC15.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/r4oi6uh1h4vruvt/ambal040-FAlmC15.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL041

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Expediente de abril 1939 con cartas manuscritas, mecanografiadas y telegramas sobre uso de material de
transmisiones de la Legión Cóndor
   

Tipo de documento:  cartas manuscritas e informes

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  15-04-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), Legión Cóndor

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Expediente de abril 1939 con cartas manuscritas, mecanografiadas y telegramas sobre uso de material
de transmisiones de la Legión Cóndor. El material que haya que entregar a la Legión Cóndor  debe quedar a cargo
del Jefe de Tranmisiones y no se deben desmontar las líneas en buen estado que sean convenientes. Por ejemplo se
habla de una linea telefónica que se debe desmantelar para la Legión Condor (por lo que se supone la instaló la
organización  alemana)  pero  como  la  ven  necesaria  piden  instrucciones.  Se  supone  que  esde  la  Jefatura  de
Transmisiones se centraliza toda la entrega del material de la Legión Cóndor.

  

 

Fichero asociado: ambal041-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/ktgon85mpohsz1p/ambal041-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL042

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Expediente de sept 1939 con cartas sobre estado del material de transmisiones
   

Tipo de documento:  cartas 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-09-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, deficiencias de material

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Expediente de sept 1939 con cartas sobre el mal estado del material de transmisiones, y se propone que
las fuerzas aéreas se encarguen definitivamente del servicio de alarma y que Aviación se encargue de instalar
nuevo material. Se incluye información de unos equipos rusos entregados por la Marina, pero sin repuesto de
vávulas, por lo que una estación no tiene servicio que se da desde otra con muchas dificultades. Creen que en
Aviación hay muchos repuestos de radio.

  

 

Fichero asociado:  ambal042-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/fgor9dc9fqtliqm/ambal042-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL043

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  carta 5 octubre 1939 sobre pruebas de una estación telegráfica
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  05-10-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   carta 5 octubre 1939 sobre pruebas de una estación telegráfica con resultdo stisfactorio para su puesta
en servicio

  

 

Fichero asociado:  ambal043-FAlmC689.JPG 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/109e3jg3jav8g4t/ambal043-FAlmC689.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL044

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  carta de HISMA, 31-12-1937 sobre pedido por mediación de ROWAK
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   31-12-1937

Instituciones:   Ejército  Nacional,  Compañía  de  Transmisiones  de  Mallorca  (Ejército  Nacional),  HISMA,
ROWAK

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    carta de HISMA, 31-12-1937 sobre pedido por mediación de ROWAK (con logotipo impreso de
HISMA Ltda) en la que informan que se ha dado curso al  pedido a la casa suministradora por mediación de
ROWAK de Berlín. El pedido es de 4 lámparas rectificadoras para el servicio telegráfico 

  

 

Fichero asociado:  ambal044-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/f0h6qqwctdc8ohx/ambal044-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL045

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  presupuesto de 17-2-1938 para adquirir 2 receptores radiotelegráficos 
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   17-02-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   presupuesto de 17-2-1938 para adquirir 2 receptores radiotelegráficos “Allcchio-Bachini” y 3 equipos
de “lámparas y teléfonos”

  

 

Fichero asociado:  ambal045-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/2vluaj18jgegwd3/ambal045-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL046

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título: carta sobre recepción de un receptor radiotelegráfico de Alemania, 9-6-1938,
   

Tipo de documento:   carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  09-06-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), Telefunken

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  carta sobre recepción de un receptor radiotelegráfico de Alemania, 9-6-1938, que ha llegado en barco,
es de Telefunken y se solicita quede exento de derechos de aduana

  

 

Fichero asociado: ambal046-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/zzy3ib55q4qfvm8/ambal046-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL047

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  presupuesto adquisición material de trasnmisiones, 27-7-1938;
   

Tipo de documento:  informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  27-07-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   presupuesto de gastos efectuados por adquisición material de trasnmisiones, 27-7-1938; entre otros,
hay 5.000 aisladores para teléfonos, vávulas rectificadoras, material vario de radio adquirido en Alemania (parece
más bien material para repuestos y talleres), cable y postes telefónicos, magnetos y material para reparación de
equipos teelñfónicos (condensadores, material de montaje, etc), entre otro mucho material de oficina y otros temas,
por un total de 16.400 ptas.

  

 

Fichero asociado:  ambal047-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/sxhop2t69zmxk6u/ambal047-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL048

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título: carta 28-7-1938 sobre adquisición material para radioescucha
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  28-07-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  carta 28-7-1938 sobre adquisición material para radioescucha, con presupuesto de 16.400 ptas (relativo
al documento anterior, ambal047)

  

 

Fichero asociado:  ambal048-FAlmC689.JPG 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/3bdg80dfd0owydu/ambal048-FAlmC689.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL049

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Nota manuscrita sobre pedidos 20 equipos radiotelegráficos, 1938
   

Tipo de documento:  nota manuscrita 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Nota manuscrita sobre pedidos 20 equipos radiotelegráficos para el servicio de vigilancia en puertos,
1938

  

 

Fichero asociado:  ambal049-FAlmC689.JPG

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/uxpsdlvunxudcc5/ambal049-FAlmC689.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL050

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  carta de 30-8-1938 sobre aparatos radiotelefónicos y relación de material de transmisiones para adquirir,
11-4-1938
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  11-04-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    carta  de  30-8-1938 sobre  aparatos  radiotelefónicos y relación de  material  de  transmisiones  para
adquirir  de  fecha  11-4-1938.  Se  concreta  en  sección  radio  (entre  otros,  3  estaciones  ligeras  de  campaña,  9
estaciones de campaña y bastantes válvulas),  sección telefónica (33 centrales de varios números de abonados,
desde 5 hasta 30; 20 microteléfonos, y ejes de carretillas para cable telefónico), sección óptica y sección escucha
(lámparas, 1 receptor, 6 pares de teléfonos “Ercson” (suponemos Ericsson), 6 receptores telefunken y lámparas
telefunken)

  

 

Fichero asociado:   ambal050-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/kelkt4juru6lfvx/ambal050-FAlmC689.pdf?dl=0
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL051

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:   Expdte de enero 1939 con telegrama cifrado y cartas sobre suspención de transporte de radiogoniómetros
   

Tipo de documento:  cartas y telegramas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 05-01-1939

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    Expdte  de  enero  1939  con  telegrama  cifrado  y  cartas  sobre  suspención  de  transporte  de  3
radiogoniómetros desde Sevilla a Palma 

  

 

Fichero asociado: ambal051-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/8ucnu4cjlapvf4g/ambal051-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL052

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Cartas de julio 1939 sobre entrega de postes y cables telefónicos 
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  19-07-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:  Cartas de julio 1939 sobre entrega de postes y cables telefónicos 

  

 

Fichero asociado:  ambal052-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/o2g2nzhrf5p6h1r/ambal052-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL053

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  carta 24-2-1939 sobre necesidad de adquirir material (aisladores y cable telefónico) para la Red Telefónica
Militar
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  24-02-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    carta 24-2-1939 sobre necesidad de adquirir material  (aisladores y cable telefónico) para la Red
Telefónica Militar, 1000 aisladores y 9 km de cable de diferentes caracterśticas

  

 

Fichero asociado:  ambal053-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/jp6ytvcy5hg1w90/ambal053-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL054

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Expdte de agosto 1938 con cartas sobre adquisición de cordones telefónicos
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-08-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Expdte de agosto 1938 con cartas sobre adquisición de 50 cordones telefónicos, pero que en la CTNE
existen los estrictamente indispensables y en cambio, en una tienda se pueden conseguir. A su vez, en otra carta se
indica que la CTNE se halla sujeta a requisa militar, por lo que se ordena su suministro

  

 

Fichero asociado:  ambal054-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/p9mwbwgkjcbu9kt/ambal054-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL055

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Expdte de agosto 1938 con cartas y notas manuscritas sobre pedido de cable telefónico por necesidad de la
aviación italiana
   

Tipo de documento:  cartas y notas manuscritas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  01-08-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), Aviación italiana

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Expdte de agosto 1938 con cartas y notas manuscritas sobre pedido de cable telefónico por necesidad
de la aviación italiana

  

 

Fichero asociado:  ambal055-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/weogitujh9a3mss/ambal055-FAlmC689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL056

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Carta de  5-8-1938 sobre necesidad de instalación telefónica para la aviación italiana
   

Tipo de documento:  carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  05-08-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:    Carta de  5-8-1938 sobre necesidad de instalación telefónica para la aviación italiana (“Aviación
Legionaria”), en concreto varias líneas telefónicas en un aeródromo, para lo que se necesita 60 km de cable, pero
no existe dicho material, por lo que se han realizado gestiones para realizar el correspondiente pedido. En nota
manuscrita se indica que se pida al Cuartel general del generalísimo 100 Km de cable.

  

 

Fichero asociado:   ambal056-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/jgv4ek4neb3o2kp/ambal056-FAlmC689.pdf?dl=0
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Documento: AMBAL057

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título:  Telegrama 16-07-1938 para envio de dos centrales y 12 teléfonos tipo 33
   

Tipo de documento:  telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:    16-07-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Telegrama desde Burgos al Comandante general de Baleares , 16-07-1938, que está dispuesto para
envío de dos centrales  de 10 núemros y 12 teléfonos tipo 33 (este tipo es alemán)

  

 

Fichero asociado:  ambal057-FAlmC689.JPG 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/ef4673hxpw7blsh/ambal057-FAlmC689.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMBAL058

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título: Expdte de enero de 1938 con cartas sobre adquisición material telefónico para Red de Acecho (teléfonos,
centralita y líneas) 
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  31-01-1938

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Expdte  de  enero  de  1938  con  cartas  sobre  adquisición  material  telefónico  para  Red  de  Acecho
(teléfonos, centralita y líneas) , 150 Km de cable telefónico, 25 teléfonos de llamada magnética y 6 centralitas, para
cosntruir puestos de red de acecho

  

 

Fichero asociado: ambal058-FAlmC689.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/z6fbd4y2lhwsbpb/ambal058-FAlmC689.pdf?dl=0
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Documento: AMBAL059

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título: Pedido de enero 1939 a Alemania de material de pruebas (voltímetros, densímetro y rectificadores)
   

Tipo de documento:  carta pedido

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:  19-01-1939

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional), HISMA

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Pedido  de  enero  1939  a  Alemania  de  material  de  pruebas:  1  voltímetro-amperimetro  portátil,  1
densímetro para acumuladores y 2 “Bulbos” para rectificador de corriente. En nota manuscrita se indica ruego de
conceder permiso de importación y que la compra se haga por mediación de HISMA

  

 

Fichero asociado: ambal059-FAlmC689.pdf 

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/t136sxc2iphsptl/ambal059-FAlmC689.pdf?dl=0
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Documento: AMBAL060

Signatura (Archivo Original):  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Defensa,  Archivo  Intermedio Militar  de
Baleares, Signatura Fondo Almudaina C689

Título: Cartas 18-05-1938 sobre suministro de pilas para central telefónica y servicio telefónico de una localidad,
   

Tipo de documento:  cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca) 

Fechas:   18-05-1938 

Instituciones:  Ejército Nacional, Compañía de Transmisiones de Mallorca (Ejército Nacional) 

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares, Escucha y vigilancia, adquisiciones

Lugares: Mallorca

Lengua: castellano

Resumen:   Cartas  18-05-1938 sobre  suministro  de  pilas  para  central  telefónica  y servicio  telefónico  de  una
localidad,, Fornalutx, ya que esta localidad solo tiene comunicación por telégrafo pero se usa para comunicación
telefónica por los militares y se requiere de pilas que pueden ser pagas por el ayuntamiento

  

 

Fichero asociado: ambal060-FAlmC689.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/ndrsho3frfyc522/ambal060-FAlmC689.pdf?dl=0
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ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE  (AHEA)

El Archivo Histórico del Ejército del Aire se halla en el Castillo de Villaviciosa de Odón (Madrid) y en lo concerniente
el  periodo de la  Guerra Civil  Española custodia los correspondientes  al  Ejército Nacional,  ya que los  del  Ejército
Republicano  están  en  el  Archivo  general  Militar  de  Ávila.  Ahora  bien,  como  se  puede  comprobar,  en  nuestra
catalogación hay documentos del Ejército del Aire Republicano, que en realidad fue incautada al bando republicano. De
esta forma en el campo Instituciones hemos incluido Ejército del Aire (nacional) o Ejército del Aire (republicano) según
el caso.
Nuestra catalogación se compone de 61 documentos, con más de 340 páginas o imágenes en total. Algunos de estos
documentos ya estaban previamente digitalizados por el AHEA, pero la mayoría los hemos compuesto nosotros a partir
de fotografías nuestras (gracias a la autorización de los responsables del archivo para realizarlas).
Igual que en otros archivos, el periodo abarcado es desde 1936 hasta 1943, ya que los años de la inmediata postguerra,
coincidentes con la Segunda Guerra Mundial, son también objeto de nuestro estudio por la evidente relación directa con
la Guerra Civil, especialmente por el apoyo en equipamiento por parte de Alemania e Italia.
Predominan documentos relativos a desencriptado de telegramas cifrados, claves de cifrado y otros relacionados con los
servicios de escucha y desencriptación. En realidad los aquí disponibles son una muestra parcial del total, ya que hay
muchísimos documentos más similares. Para una revisión completa se hará necesario visitar el archivo físico según  se
indica más adelante, en el último párrafo de esta introducción al AHEA.
También son significativos los relativos a las relaciones entre el ejército y la Compañía Telefónica Nacional de España
(CTNE) por las deudas contraídas por el Estado con la CTNE por los “servicios de Guerra”. Igualmente son relevantes
los correspondientes a conferencias y cursos sobre los cuerpos de transmisiones.
En resumen, los tipos de documentos más relevantes son los siguientes:

• Relación de estaciones de radio de la aviación nacional, según documentación republicana
• Radiogramas  captados  por  el  bando  nacional  al  ejército  republicano.  Especialmente  interesante  resulta  la

información sobre códigos de cifrado y la labor realizada por el matemático José María Iñiguez Almech en
apoyo de los nacionales.

• Instrucciones para el servicio telefónico de la aviación nacional
• Relación de centros y redes telefónicos más importantes de la zona enemiga de Cataluña.
• Constitución del Regimiento de Transmisiones de Aviación
• Peticiones de material de radio y transmisiones a Italia y Alemania
• Sobre deudas contraídas con la CTNE por servicios prestados durante la Guerra.
• Sobre uso militar de líneas telefónicas civiles
• Varias relaciones de material específico de los cuerpos de transmisiones
• Folletos sobre cursos de los servicios de transmisiones del Ejército.

Los documentos aquí catalogados están disponibles para su visualización gracias a la autorización concedida por los
responsables del AHEA, a quienes agradecemos dicha autorización.
Recordamos que los documentos originales, están disponibles en el AHEA (Gobierno de España, Ministerio de Defensa,
Archivo Histórico del Ejército del Aire; Avenida de Madrid, 1, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid). La mayoría de los
documentos originales están disponibles en soporte en papel y algunos ya digitalizados accesibles desde la intranet del
AHEA.  Para  más  información  véase  el  Portal  de  Cultura  del  Ministerio  de  Defensa
(http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/).
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Documento: AHEA001

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura N02729-38

Título:  Relación de material de radio existente en Tetuán y Melilla , 29 julio 1936
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe mecanografiado

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   29 julio 1936

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), radio, transmisiones militares

Lugares: Tetuán, Melilla

Lengua: castellano, 

Resumen:  Relación de material de radio existente en Tetuán y Melilla , 29 julio 1936. Una estación Telefunken en
Tetuán para aviones Junkers (alemanes),  una estación Telmar en Tetuán para aviones Douglas (norteamericano), 5
estaciones  Telmar  en  Tetuán  para  aviones  sin  identificar,  3  estaciones   Telmar  en  Melilla  para  aviones  sin
identificar

  

 

Fichero asociado:   ahea001-N02729-38.pdf

Notas: Para la casa Telmar véase http://experienciastempranasderadio.blogspot.com/
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https://www.dropbox.com/s/w5ffe1ghajshx68/ahea001-N02729-38.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA002

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-02152

Título:   Solicitud de una línea telefónica para un aeródromo,  14 enero 1937
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   14-01-1937, 16-04-1937

Instituciones:  Ejército de la Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Transmisiones Militares Aereas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Solicitud de una línea telefónica para un aeródromo por su cercanía con el frente, necesaria para los
puestos de vigilancia aérea, 14 enero 1937. Carta para inspeccionar el servicio de escucha y subsanar ineficiencias
técnicas, 16 abril 1937

  

 

Fichero asociado: ahea002-A-02152.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/p7ki7p9nb45xjdb/ahea002-A-02152.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA003

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-00023.

Título:  Planos con relación de estaciones de radio, y enlaces asociados de la aviación nacional según información
de la República, 1937
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Planos y esquemas gráficos

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1937

Instituciones:  Ejército de la República, Jefatura Fuerzas Aéreas. Ejército Nacional Aviación

Personajes: 

Temas:  Ejército de la República, Jefatura Fuerzas Aéreas. Ejército Nacional Aviación. Radio 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Planos  con  relación  de  estaciones  de  radio,  y  enlaces  asociados  de  la  aviación  nacional  según
información  de  la  República,  1937,  a  partir  de  documentación  incautada  por  el  Ejército  Nacional.  Incluye
“Esquema de Estaciones de Radio de la Aviación facciosa” abril 1937,  “Enlaces de las Estaciones de Radio
Militares facciosas” marzo 1937, y esquema de la base aeronáutica de Soller (Mallorca), marzo 1937

  

 

Fichero asociado:  ahea003-A00023.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/pcleun2zy5g5qsr/ahea003-A00023.pdf?dl=0
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Documento: AHEA004

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-00122.

Título:  Radiogramas de zona republicana captados por los nacionales en 1937
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas e inforrmes

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   febrero 1937 a diciembre 1937

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), SIFNE (nacional), SIM (nacional), Gobierno republicano

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), servicios de espionaje, radiogramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Varios radiogramas (telegramas emitidos por radio) de zona republicana captados por los nacionales en
1937 (se muestran solo algunos como ejemplo, en el archivo hay muchos más de estos). Incluyen cifrados y claves
del enemigo. Son radiogramas captados por el Servicio de Información del Ejército Nacional en Palma de Mallorca
y quizás desde Salamanca y Burgos

  

Fichero asociado:  ahea004-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/zthgtsnkh6h32zr/ahea004-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA005

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-00122.

Título:  Instrucciones para la defensa antiaerea (ejército republicano), 1937
   

Clasificación: 

Tipo de documento: impreso

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1937?

Instituciones:   ejército republicano

Personajes: 

Temas:  defensa antiaerea

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Instrucciones para la defensa antiaerea (ejército republicano), con indicaciones de comunicación de
avisos mediante señales de banderas y/o pitidos (no hay referencia a comunicaciones por radio o telefónicas)

  

 

Fichero asociado:   ahea005-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/jmr7m77nvtghuhq/ahea005-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA006

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-00122.

Título:   Instrucciones para mejorar la detección de la red de alarma aérea del Ejército Republicano y correcta
interpretación de radiogramas captados a los republicanos, por parte del ejército nacional.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Copia de telegrama

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1938?

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), servicios de espionaje, radiogramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Instrucciones para mejorar la detección de la red de alarma aérea del Ejército Republicano y correcta
interpretación  de radiogramas captados a  los  republicanos,  por  parte  del  ejército  nacional.  Se informa que el
servicio de desencriptado ha logrado identificar la procedencia y destino de los radiogramas, pero en algunos casos
ha habido deficiencias en los descifrados y es fundamental obtener las claves de cifrado del enemigo, es decir de
los republicanos

  

 

Fichero asociado: ahea006-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/9bvf2x52yaqxwwd/ahea006-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA007

Signatura (Archivo Original): Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura A-00122.

Título:   Carta  sobre  incorporación  en  el  bando  nacional  de  José  María  Iñiguez  Almech  al  servicio  de
desencriptación y ejemplos de telegramas descifrados por el.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   11-01-1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: José María Iñiguez Almech

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), descifrado telegramas, servicios de espionaje, radiogramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Carta  de  11  enero  1938  sobre  incorporación  de  José  María  Iñiguez  Almech  al  servicio  de
desencriptación , al que se la ha dado toda clase de facilidades por parte del ejército nacional, la Legión Condor y
la Aviación Legionaria (Italia).  Parece respuesta a la carta  del  AHEA007, justificando los posibles errores  de
localización  de  radios  enemigas.  Hay  varios  ejemplos  de  telegramas  captados  y  descifrados  con  la  firma
manuscrita de Iñiguez Almech, en enero 1938

  

 

Fichero asociado: ahea007-A00122.pdf

Notas:  Sobre el caso del matemático José María Iñiguez Almech, que prestó fundamentales servicios al bando
nacional para el desencriptado de telegramas cifrados, véase el libro Soldados sin rostro de 
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https://www.dropbox.com/s/om8xnfn4yroza0r/ahea007-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA008

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura AHEA  A-00122.

Título:   Carta 15 enero 1938 pidiendo información de vuelos para poder desencriptar telegramas captados al
enemigo
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   15 enero 1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Carta  15  enero  1938 pidiendo información  de  vuelos  de  la  aviación  nacional,  Legión  Condor  y
Aviación Legionaria, para poder desencriptar telegramas captados al enemigo. Si informa que en los aeródromos
debe haber oficiales que tengan capacidad de descifrar telegramas con las claves del enemigo proporcionadas.

  

 

Fichero asociado:  ahea008-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/850fql1cit83bki/ahea008-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA009

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-00122.

Título:  Telegrama cifrado del servicio radiotelegráfico militar (Nacional) y carta asociada 8 febrero 1938
   

Clasificación: 

Tipo de documento: telegrama cifrado y cartas asociadas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Telegrama  cifrado  del  servicio  radiotelegráfico  militar  con  identificación  de  emisora  fuente  y
receptora y carta asociada de 8 febrero 1938 pidiendo información de procedimientos usados para identificar datos
de la aviación “roja”

  

 

Fichero asociado:  ahea009-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/m859yv12809143k/ahea009-A00122.pdf?dl=0
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Documento: AHEA010

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-00122.

Título:  Radiogramas descifrados por el CTV (italiano) al enemigo
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    febrero 1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTV (Italia)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), descifrado telegramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Radiogramas de febrero 1938 descifrados por la Compagnia Radio Speciale, Centro Intercettaziones
de Zaragoza del CTV al enemigo con texto posterior de los telegramas.

  

 

Fichero asociado:  ahea010-A00122.pdf

Notas: Este fichero solo es una breve selección (5 % aprox)  de muchos más documentos similares del CTV
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https://www.dropbox.com/s/ir9bmctr4ghhdx0/ahea010-A00122.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA011

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-00122.

Título:  Ejemplo de una de las claves utilizadas por las Fuerzas aéreas de la República
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    mayo 1937

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Republicano)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Republicano), cifrado telegramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Ejemplo  de  una  de  las  claves  utilizadas  por  las  Fuerzas  aéreas  de  la  República,  mayo  1937
(Documentación incautada por el ejército nacional)

  

 

Fichero asociado:  ahea011-A00122.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/1mf8oc4rn3yakh0/ahea011-A00122.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA012

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02105.

Título:  Instrucciones para el servicio de la aviación nacional, que incluye el telefónico
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   18-12-1937

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Instrucciones para el servicio de la aviación nacional en los aeródromos, 18 dic 1937, que incluye
entre otros el telefónico. Deberá funcionar las 24h al día y las estaciones radiotelegráficas estarán de respaldo en
caso de deficiencias. Se daran partes meteorológicos diarios. Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla),
1937, Instrucciones para el servicio de las unidades de aviación nacional

  

 

Fichero asociado: ahea012-A02105.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/eoq1ruzd3x60mvl/ahea012-A02105.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA013

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02178

Título:  Un código de cifrado telefónico del ejército nacional, dic 1937
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1-12-1937

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Un código  de cifrado telefónico del ejército nacional, dic 1937. Incluye los códigos numéricos para
denominar palabras y/o conjuntos de palabras relativas a diccionario general, material, armamento, combustibles,
infraestructuras, números días y meses, e instrucciones. El original es un documento de 93 páginas, del que solo se
ha seleccionado una muestra significativa.

Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla), 1937-1938. Claves para los aeródromos, códigos de aviación,
códigos telefónicos,  claves de cifrado. Se incluyen cartas de modificación de normas de uso de las claves de
cifrado (Esta descripción es  la incluida en la carpeta del legajo del propio AHEA para ahea013 a ahea017).  

 

Fichero asociado:  ahea013-A02178.pdf

Notas: El original es un documento de 93 páginas, del que solo se ha seleccionado una muestra significativa.
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https://www.dropbox.com/s/io4fabdb22pk7kh/ahea013-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA014

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02178

Título:    Instrucciones para la emisión de información sobre el estado de los aeródromos y uso de claves de
cifrado, 1938
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas e informes

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    20 dic 1937, 22 octubre 1938 

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), cifrado y descifrado de mensajes,

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Instrucciones del 20 dic 1937 para la emisión de información sobre el estado de los aeródromos desde
la estación radiotelegráfica de Salamanca. Carta de 22 octubre 1938 con indicación de anulación de clave de
cifrado y sustitución por una nueva, así como instrucciones de uso de las diferentes claves.
Instrucciones de uso de las claves, normas de uso de las carpetas de cifrado y descrifado (un ejemplo de este tipo
de carpeta aparece en ahea017-A02178.pdf . 
Listado de las claves de los diferentes destinatarios
Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla), 1937-1938. Claves para los aeródromos, códigos de aviación,
códigos telefónicos,  claves de cifrado. Se incluyen cartas de modificación de normas de uso de las claves de
cifrado (desde 20 dic 1937 a 9 feb 1939) (Esta descripción es  la incluida en la carpeta del legajo del propio AHEA
para ahea013 a ahea017).

  

 

Fichero asociado:  ahea014-A02178.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/aik3dg2hv8sd5bp/ahea014-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA015

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02178

Título:  Instrucciones de uso de diferentes claves de cifrado,  Octubre 1938
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Manual de intrucciones

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 10

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   Octubre 1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), cifrado y descifrado

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Instrucciones de uso de diferentes claves de cifrado, para mensajes por teléfono y códigos asociados de
dichas claves, Octubre 1938.

Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla), 1937-1938. Claves para los aeródromos, códigos de aviación,
códigos telefónicos,  claves de cifrado. Se incluyen cartas de modificación de normas de uso de las claves de
cifrado (desde 20 dic 1937 a 9 feb 1939) (Esta descripción es la incluida en la carpeta del legajo del propio AHEA
para ahea013 a ahea017).

 

Fichero asociado:  ahea015-A02178.pdf

Notas: El documento original es de más de 100 páginas (relativas a cifrado y descrifrado de mensajes asociados a
diferentes claves), solo se ha incluido una breve selección a título ilustrativo
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https://www.dropbox.com/s/iktlfutraxdms1i/ahea015-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA016

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02178

Título:  Instrucciones de uso de una clave de cifrado, diciembre 1938. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   9-12-1937

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), cifrado telegramas  radiogramas

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Instrucciones de uso de una clave de cifrado. Además de los detalles concretos de uso de la clave se
indica  que  “todo  telegrama  o  radio  cifrado,  el  texto  original  sin  cifrar,  quedará  archivado  en  la  sección
correspondiente.El cifrado y papeles empleados en su cifra deberán destruirse en el acto”
  
Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla), 1937-1938. Claves para los aeródromos, códigos de aviación,
códigos telefónicos,  claves de cifrado. Se incluyen cartas de modificación de normas de uso de las claves de
cifrado (desde 20 dic 1937 a 9 feb 1939) (Esta descripción es  la incluida en la carpeta del legajo del propio AHEA
para ahea013 a ahea017).
 

Fichero asociado:  ahea016-A02178.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/p7vanemllzajm1q/ahea016-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA017

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02178

Título:  Muestra de carpetas de uso de cifrado
   

Clasificación: 

Tipo de documento: material de cifrado

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 11

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1938?

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), cifrado de mensajes

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Fotos de una de las carpetas de uso de cifrado y descifrado con triras de papel que incluyen los códigos
de cifrado y uso de clave. En el AHEA hay varias legajos con carpetas similares a esta y se ha seleccionado esta a
modo de ejemplo.

  
Estado Mayor de la Segunda Región Aérea (Sevilla), 1937-1938. Claves para los aeródromos, códigos de aviación,
códigos telefónicos,  claves de cifrado. Se incluyen cartas de modificación de normas de uso de las claves de
cifrado (desde 20 dic 1937 a 9 feb 1939) (Esta descripción es  la incluida en la carpeta del legajo del propio AHEA
para ahea013 a ahea017).
 

Fichero asociado:  ahea017-A02178.pdf

Notas: Esto solo es una muestra de las diferentes carpetas existentes
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https://www.dropbox.com/s/fp3nw227u9xm5pm/ahea017-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA018

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02730-04

Título:  Información sobre corte de lineas telefónicas empleadas por los alemanes
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   7-5-1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Legión Condor

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Legión Condor, Lineas telefónicas cuerpos de trasnmisiones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Traducción de escrito a la Jefatura de Transmisiones de la Legión Cóndor , Benicarló, 7 mayo 1938
(está incompleta en el archivo original), en la que u teniente aleman se queja del corte de lineas telefónicas fijas
empleadas por los  alemanes,  corte  ordenado por el  Jefe del  Estado Mayor  del  Cuerpo del  Ejército  nacional,
motivado porque el Jefe EM cree que as lineas alemanas interfieron con las suyas, lo que niegan los alemanes, y
posteriormente parece que se soluciona (fata una hoja de continuación en el archivo)

  

 

Fichero asociado:  ahea018-N02730-04.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/fp3nw227u9xm5pm/ahea017-A02178.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA019

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02094

Título:  Informe de 11 junio 1938 con relación de objetivos de Barcelona (incluye edificios de comunicaciones)
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 13

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   11-06-1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Relación de objetivos de Barcelona (incluye edificios de comunicaciones) según informe de 11 junio
1938 de la Jefatura del Aire (ejércit0 nacional). Incluya artillería republicana, centrales eléctricas, cuarteles, centros
de defensa antiaérea, ferrocarriles, centros militares y políticos, depósitos de gas y gasógeno, fábricas y talleres,
centros de gasolina,  centros  de radio y transmisiones (en el  que se incluye Telefónica,  correos y telégrafos y
estaciones de radio)

  

 

Fichero asociado:  ahea019-A02094.pdf

Notas: 

925

https://www.dropbox.com/s/2fzag6it3k4cqs9/ahea019-A02094.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA020

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02101

Título:  Relación de comunicaciones telefónicas más importantes de Cataluña
   

Clasificación: 

Tipo de documento: informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Relación de comunicaciones telefónicas más importantes de Cataluña. Detalle de la red telefónica
existente  en  Cataluña.  Se  detallan  las  lineas  más  importantes  entre  las  cuatro  capitales  de  provincia  y  las
poblaciones más importantes. Sin fecha, debe ser de principios o mediados de 1938

  

 

Fichero asociado:  ahea020-A02101.pdf

Notas: El documento preservado en el archivo es una copia a carbocillo que está borrosa, no se ha podido obtener
una imagen de mejor calidad. ¡ojo! Pdte arreglar el fichero, la tercera página está rotada
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https://www.dropbox.com/s/vv4jni1qen6joac/ahea020-A02101.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA021

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02125

Título:    Código de signos convencionales para interpretación de croquis telefónicos y telegráficos, octubre 1938,
Posición Lérida (Ejército de la República)
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   

Instituciones:  Ejército Republicano, 

Personajes: 

Temas:  Ejército Republicano, códigos gráficos de telecomunicaciones 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Carta de 4 octubre 1938 con código gráficos convencionales para interpretación de croquis telefónicos
y telegráficos, octubre 1938, Posición Lérida (Ejército de la República, documentación incautada por el Ejército
Nacional). 
Se indican los códigos gráficos para aviación (por ejemplo, entre otros, centralita de aviación fuera del aeródromo,
aeródromo con centralita o teléfono, lineas telefónicas de diferentes tipos), para Telefónica (central, linea de la
Telefónica  al  servicio  exclusivo  de  Aviación),  linea  de  Telefónica  que  puede  dar  servicio  a  Aviación),  para
Telégrafos (gabinete telegráfico,  distintos tipos de lineas  telegráficas).  Se deberán usar estos códigos para los
planos de las redes.

  

 

Fichero asociado:  ahea021-A02125.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/eemkp1s37cklljz/ahea021-A02125.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA022

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02128

Título:  Plan de comunicaciones telefónicas y telegráficas en la zona Sur del Ejército Republicano,, 9 octubre 1938
.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   

Instituciones:  Ejército republicano 

Personajes: 

Temas:  Ejército republicano, comunicaciones telefónicas del ejército

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Plan de comunicaciones telefónicas  y telegráficas  en la  zona Sur,  9  octubre 1938 (Ejército de la
República, documentación incautada por el Ejército Nacional). Debido a luna posible ruptura del frente y ante una
posible incomunicación para que los aeródromos tengan comunicaciones, se plantean una serie de construcciones
de tendidos telefónicos e instalaciones de centralitas telefónicas y gabinetes telegráficos. Se indica que se adjunta
croquis (falta una página en el archivo)

  

 

Fichero asociado:  ahea022-A02128.pdf

Notas: falta una página en el archivo
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https://www.dropbox.com/s/e1ejnul5yo8d29p/ahea022-A02128.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA023

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02134

Título:   Relación  de  material  y  trabajos  realizados  por  los  servicios  de  protección  de  vuelo  del  Ejército
Republicano del 1 de enero a 1 octubre 1938 en la zona sur.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 37

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1938

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Relación  de  material  y  trabajos  realizados  por  los  servicios  de  protección  de  vuelo  del  Ejército
Republicano del 1 de enero a 1 octubre 1938 en la zona sur, en concreto Jaén y Granada.. Se detallan los relativos a
Radio y metereología (indicando las estaciones radiotelegráficas existentes en la zona con personal que las atiende
(se indican emisoras y receptores R.C.A., Marconi, Philips, Collins, Termar, etc con datos técnicos). Igualmente
para telefonía, indicando relación de tendidos telefónicos entre localidades y su estado (y en algunos casos se
concreta la necesidad de renovar algunas lineas). Se concretan la relación de postes, aisladores, soportes e hilo de
cobre con características técnicas. En algunos casos se concreta que el circuito es cedido por la CTNE, o que va a
ser cedido próximamente por la CTNE,  y que entra en las propias centralitas del ejército. Lo mismo para relación
de centralitas telefónicas y teléfonos , con enlaces a las centrales telefónicas civiles, concretando el horario del
servicio de cada centralita. En algunos casos se usa el propio servicio de las centrales de la CTNE, proporcionando
detalles técnicos de las centralitas (por ejemplo si es de batería central, tipo Standard, central de campaña, etc).
Hay un listado resumen con material de centralitas y teléfonos en todas las localidades (Baeza, Linares, Ubeda ,
Bailen, etc)

  

 

Fichero asociado: ahea023-A02134.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/0gqd8uxkrmpagza/ahea023-A02134.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA024

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-08361

Título:  Adquisición de material de radio italiano para aviones Savoia, 1940 a 1942
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas, facturas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1940 a 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional),  Savoia Marchetti (Italia)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Adqisición material

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Adquisición de material de radio italiano para aviones Savoia, 1940 a 1942. Incluye factura (casa
italiana Savoia Marchetti), autorizaciones, etc. También hay una carta de 1942 en la que se indica la imposibilidad
de suministra por la casa Savoia Marchetti material de comunicaciones interfónicas por necesidades internas (Italia
estaba en guerra)

  

 

Fichero asociado: ahea024-M08361.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/02p3regr5cbz7j6/ahea024-M08361.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA025

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-08361

Título:  Informe sobre el equipo de radio para avión Fiat, 9 mayo 1939
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 12

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), radio para aviones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Informe de 8 mayo 1939 sobre el equipo de radio para avión Fiat, 9 mayo 1939. Informe detallado
sobre las características técnicas de un radio transmisor-receptor de la “Aircraft Radio Frequency Laboratories”
para avión Fita. Se estima muy conveniente la adquisición de este aparato, indicando que en el estado actual de la
técnica  en  España  es  imposible  la  construcción  de  estos  aparatos,  habría  que  importar   las  piezas  sueltas  e
instalarlas, lo que no sería operativo, y sería más caro. Se indica resultado de las pruebas y croquis de aviones y
mapa de alcance del radiotransmisor.

  

 

Fichero asociado:  ahea025-M08361.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/jo5iu955gdnxzez/ahea025-M08361.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA026

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-08361

Título:  Adquisición de material de radio italiano para aviones Savoia, 1940 a 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Cartas, facturas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 14

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   

Instituciones:   Ejército  de  Aire  (Ejército  Nacional),  Savoia  Marchetti,  Clearing  Hispano  Italiano,  Consorzio
Italiano Esportazioni Aeronautiche

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Adquisición  de  material  de  radio  italiano  para  aviones  Savoia,  1940  a  1941.  Incluye  facturas
originales  (casa italiana Savoia Marchetti), autorizaciones para importación y reserva de divisas, etc. La forma de
pago es por intermedio del Clearing Hispano Italiano , y el proveedor italiano es el Consorzio Italiano Esportazioni
Aeronautiche

  

 

Fichero asociado:  ahea026-M08361.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/z5dkwudnpmnjoex/ahea026-M08361.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA027

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura AHEA  N-00965-1

Título:  Informe sobre la creación del Regimiento de Transmisiones de Aviación y su futura organización, 1939
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Informe

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 19

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1939

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), regimiento de Transmisiones del Aire

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Informe sobre la creación del Regimiento de Transmisiones de Aviación y su futura organización del
servicio de transmisiones, 1939. Primero hay una nota de 26 septiembre 1939 de tres páginas sobre el origen del
Regimiento de   de Transmisiones de Aviación en julio de 1937, del que se destaca su importancia estratégica,
inicialmente a partir de Regimiento de Transmisiones del ejército de Tierra para posteriormente crear uno propio
del Aire.  Luego hay un informe de 1 de agosto de 1939 de la futura organización del servicio de comunicaciones
dentro del Ejército del Aire, que debe incluir servicios de radio, enlaces telefónicos, servicios de defensa aérea (que
deben enlazarse con las redes de telefonía y radio anteriormente descritas), así como la organización jerárquica

  

 

Fichero asociado:  ahea027-N00965-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/mkzghi1r1pajlht/ahea027-N00965-1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA028

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura AHEA  N-00965-1

Título:  Informe sobre el servicio de comunicaciones del Ejército del Aire   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1939, 1940?

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Informe sobre el servicio de comunicaciones del Ejército del Aire, sin fecha (por el contexto se deduce
que es inmediatamente después de finalizada la Guerra Civil, 1939 o 1940). Se señala que las redes específicas del
ejército de Tierra creadas a partir de las civiles de la CTNE y del Cuerpo de Telégrafos vuelven a integrarse en la
CTNE y en Telégrafos, pero que esto no debe ocurrir con la red telefónica de aviación por necesidades estratégicas
del  servicio.  Se plantea la problemática que esto implica respecto de la relación con la CTNE, lo que podría
implicar alguna modificación del contrato entre el Estado y la CTNE. Se concluye la necesidad de la construcción
de una Red Nacional de Telecomunicaciones para la Aviación.

  

 

Fichero asociado:  ahea028-N00965-1.pdf

Notas: sin fecha, pero se deduce que es inmediatamente después de la guerra
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https://www.dropbox.com/s/nelcdiy806albxb/ahea028-N00965-1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA029

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-00965-1

Título:  Traspaso de las competencias del Regimiento de Transmisiones del Aire desde el Ministerio del Ejército al
Ministerio del Aire 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   Noviembre 1945

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Notificación de 6 octubre de 1945 sobre traspaso desde el Ministerio del Ejército al Ministerio del Aire
del  Regimiento de Transmisiones del Aire

  

 

Fichero asociado:  ahea029-N00965-1.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/k0tcdkc1uzt98o7/ahea029-N00965-1.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA030

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01107

Título:  Norma sobre Servicio Telefónico del Ministerio del Aire, 1939
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   21-10-1939

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Norma sobre Servicio Telefónico del Ministerio del Aire, 1939, que incluye instrucciones concretas
sobre petición de conferencias interurbanas según cada caso particular, y liquidaciones asociadas con la CTNE

  

Fichero asociado:  ahea030-A01107.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/f8vmhk2muk5hv33/ahea030-A01107.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA031

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01107

Título:  Norma del servicio telefónico del Ejército de Aire, 1943
   

Clasificación: Telefonía, Ejército

Tipo de documento: Circular, Norma

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    enero 1943 y Mayo 1944

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Copia de la circular distribuida en la Zona aérea de Canarias y África Occidental de la norma que
regula las bonificaciones y franquicias del servicio telefónico para el personal y mandos de dicha zona en enero de
1943. Adicionalmente se adjunta telegrama postal de mayo de 1944 en el que se distribuye Norma S-5-5213 en la
que se refunden los criterios a seguir.

  

 

Fichero asociado:   ahea03  1  -A01107.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/b4y8vt9ayd4brco/ahea031-A01107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4y8vt9ayd4brco/ahea031-A01107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4y8vt9ayd4brco/ahea031-A01107.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA032

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-02281

Título:  adquisición de material en Alemania, octubre 1939
   

Clasificación: Guerra Civil

Tipo de documento: Listado de material

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   31 octubre de 1939

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Gestiones realizadas en Alemania para adquisición de material ( repuesto de aviones, material de radio,
etc..)  Incluye escrito de la empresa H&G Wilmer que representaba a Junkers,  Famo, C.Lorenz,  Mix&Genest,
Steyr, y otras varias sin especificar. 31 octubre de 1939

  

 

Fichero asociado:  ahea032-M02281.pdf

Notas:  El documento original en el AHEA no está ordenado
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https://www.dropbox.com/s/jmc06skyg0qso6a/ahea032-M02281.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA033

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01892

Título:   Protección de vuelo, relativa a radio y gonio, a los aviones de Air France, 1939
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   diciembre de 1939

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Air France

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Protección de vuelo, relativa a radio y gonio, a los aviones de Air France, 1939. Diversos comunicados
dando instrucciones para la protección de los aviones de Air France de Francia a África.

  

 

Fichero asociado: ahea033-A01892.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/mxpnp1mof57zl2s/ahea033-A01892.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA034

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-00961-04

Título:  Correspondencia sobre uso de dinero en marcos alemanes para compra de material
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    31 enero y 17 febrero del 1940

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), adquisición de material

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Cruce de correspondencia entre ministerios para desbloquear y emplear un millón de marcos alemanes
en diversos pagos por compra de materiales en Alemania.

  

 

Fichero asociado:  ahea034-N00961-04.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/7agn6x50ovncitx/ahea034-N00961-04.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA035

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-00961-04

Título:  Comisión para estudio de deuda con la CTNE por servicios en la GCE
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 14

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   febrero de 1941 a febrero del 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE, Presidencia del Gobierno

Personajes: Demetrio Mestre

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Deudas de guerra con la CTNE

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Liquidaciones de la CTNE por servicios durante la Guerra, 1941. Constitución de la Comisión de
Estudio del débito solicitado por la CTNE tras la Guerra Civil. Comunicaciones de designación de los diferentes
participantes. Escrito de contestación a CTNE desde el Ministerio del Aire en relación instancia presentada por
Demetrio Mestre (CTNE) en Presidencia del Gobierno.

  

 

Fichero asociado:   ahea035-N00961-04.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/ez3vv4e68u6c32h/ahea035-N00961-04.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA036

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-00961-04

Título:   Litigio y recursos entre la CTNE y el Ministerio del Aire por el uso de líneas telefónicas, 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 12

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   21 de febrero de 1941 

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Litigio y recursos entre la CTNE y el Ministerio del Aire por el uso de línea telefónica propiedad de
este último, entre La Carlota y Fuencubierta (Cordoba), 21 de febrero de 1941 

  

 

Fichero asociado:  ahea036-N00961-04.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/38710k3ch98geh5/ahea036-N00961-04.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA037

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-00459

Título:  Cesión de líneas telefónicas de la CTNE en Soria, 1940
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 14

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    febrero de 1940 a febrero de 1942 

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Solicitud de cesión de líneas de aviación a la Diputación de Soria. Consideraciones del Ministerio del
Aire al respecto de su posible uso.

  

 

Fichero asociado:  ahea037-M00459.  pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/hnzhdx8thdjacnj/ahea037-M00459.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnzhdx8thdjacnj/ahea037-M00459.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA038

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-01816

Título:   Cesión de Radiogoniómetros a la Escuela de Vuelos, septiembre 1940
   

Clasificación: carta

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    2 septiembre de 1940

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Radiogoniometría

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Cesión de Radiogoniómetros a la Escuela de Vuelos sin Visibilidad,   2 septiembre de 1940

  

 

Fichero asociado:   ahea038-M01816.  pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/or0qyt2fwbtujrp/ahea038-M01816.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/or0qyt2fwbtujrp/ahea038-M01816.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA039

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-12320

Título:  Organización Transmisiones Zona Aérea
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Croquis y Cuadro

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   s/f 1940?

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Organización Transmisiones Zona Aérea. Varios cuadros y esquemas (parecen de un texto formativo)
sobre como organizar las transmisiones de una zona aérea táctica.

  

 

Fichero asociado:  ahea039-A12320.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/k5xvtgt6k7gnq0c/ahea039-A12320.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA040

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-01498

Título:  Inventario de Materiales de telecomunicaciones
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Lista de materiales

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 30

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1940

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), material de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Relación por clase de material de un extenso inventario de todo tipo de elementos: aparatos, gonios,
emisoras de radio, antenas, aparatos de prueba, baterías, etc.. En algunos casos se indica que son de procedencia
“rusa” por lo que puede ser material inventariado al ejercito de la Republica. Hay equipos Lorenz, Telefunken,
Siemens, Marconi Española,  TELMAR, Marelli,  emisoras francesas,  rusas,  italianas,  emisoras de construcción
española (sin marca). Sin fecha, se deduce que es después de la Guerra (por estar inventariados conjuntamente
material alemán, italiano, francés y ruso)

  

 

Fichero asociado: ahea040-M01498.pdf

Notas: Hojas no numeradas y sin fecha ni membrete de organismo alguno
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https://www.dropbox.com/s/rhmjfw9h17zt823/ahea040-M01498.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA041

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01402

Título:  Contestación a reclamación pago por servicios de la CTNE, enero 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   27 enero de 1941

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), CTNE

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Contestación negativa a la reclamación de la CTNE en pago al servicio telefónico prestado como
franquicia a organismos oficiales durante la Guerra Civil, 27 enero de 1941

  

 

Fichero asociado:  ahea041-A01402.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/wtu3muq0fzjwm32/ahea041-A01402.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA042

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02549

Título:  Norma de uso y control franquicia del servicio telefónico, 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 14

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    febrero de 1941 a agosto de 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), servicio telefónico del ejército

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Control de las conferencias desde teléfonos automáticos, 1941-42. Norma de uso y control franquicia
del servicio telefónico, 1941 y 1942. Actualización de la Norma sobre Servicio Telefónico S-5211 y circulares de
distribución y criterios de control de las llamadas.

  

 

Fichero asociado:   ahea042-A02549.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/qrzi2p67hoklzg2/ahea042-A02549.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA043

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02675

Título:  Solicitud y Gestión de un RadioGoniómetro para Alcalá de Henares, 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   noviembre de 1941 a abril de 1943

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), radiogoniometría

Lugares: Alcalá de Henares, Baleares

Lengua: castellano, 

Resumen:   Correspondencia de solicitud, búsqueda y cesión de un Radiogoniómetro para el aeródromo de Alcalá
de Henares

  

 

Fichero asociado:   ahea043-A02675.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/c459x0pycfb8yln/ahea043-A02675.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA044

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-01497

Título:  Inventario de Materiales,  diciembre de 1941
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    31 diciembre de 1941

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Inventario  General  realizado  el  31  de  diciembre  de  1941,  Barracón  número  3.  (Fotografía,
Meteorología,  Transmisiones).  Parecen  las  cuatro  primeras  páginas  del  documento  de  otras  30  con  código
AHEA040.

  

 

Fichero asociado:  ahea044-M01497.pdf

Notas:  Hojas  no  numeradas.   Parecen  las  cuatro  primeras  páginas  del  documento  de  otras  30  con  código
AHEA040.
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https://www.dropbox.com/s/88k4bh6thvvy7rf/ahea044-M01497.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA045

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-02754

Título:  Pedido de Material alemán a Siemens
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Embajada de España en Berlín

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: Berlín

Lengua: castellano, 

Resumen:  Correspondencia con el agregado de España en Berlin sobre Siemens, 1942. Escrito a Ministerio de
Industria. Se piden aclaraciones respecto de material eléctrico solicitado a la casa Siemens

  

 

Fichero asociado:  ahea045-A02754.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/gcmyrs7khl9zn1r/ahea045-A02754.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA046

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M00475

Título:  Centralita Telefónica para un acuartelamiento, 1942
   

Clasificación: 

Tipo de documento: cartas

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   febrero a marzo de 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), material de telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:    Escrito  de la  Casa Militar  del  Jefe del  Estado al   Ministerio  del  Aire solicitando una centralita
telefónica automática para el acuartelamiento de San Nicolás. Cartas de respuesta denegándola.

  

 

Fichero asociado: ahea046-M00475.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/0nx02b0vwchooc1/ahea046-M00475.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA047

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-04559

Título:  Norma sobre construcción de líneas telefónicas
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   mayo a julio de 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), Construcción e infraestructuras de telecomunicaciones.

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Normas para construcción de líneas e instalaciones de telecomunicaciones del Estado Mayor del Aire,
1942.  Normas  para  la  construcción  de  líneas  e  instalaciones  de  Telecomunicación  dictada  por  la  Jefatura  de
Transmisiones y aprobada por el Estado Mayor del Aire. 

  

 

Fichero asociado:   ahea047-A04559.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/xjo51c8oknbgrvg/ahea047-A04559.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA048

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-13051

Título:  Militarización de las comunicaciones, 1942
   

Clasificación: 

Tipo de documento: carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   11-12-1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional),  Intervención de las infraestructuras de comunicaciones 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Instrucciones  de  la  Jefatura  de  Transmisiones  sobre  incautación  y  militarización  de  servicios
telegráficos y telefónicos, 1942. Orden del Alto Estado Mayor por el que se encarga a la Jefatura de Transmisiones
del Ejército la incautación y militarización de todas las infraestructuras telegráficas, telefónicas, etc. en el territorio
nacional en caso de necesidad.

  

 

Fichero asociado: ahea048-A13051.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/dzsifnfefadsxz7/ahea048-A13051.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA049

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-12970

Título:  Material para defensa antiaérea de Aeródromos, 1942
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:    21 noviembre de 1942

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Escritos para gestión de adquisiciones de material de transmisiones , 1942. Relación del material de
vuelo, transmisiones y municiones de tres batallones de caza para la defensa antiaérea de aeródromos.

  

 

Fichero asociado: ahea049-A12970.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/18990jfu5o1t7vq/ahea049-A12970.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA050

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01908

Título:  Orden de relevo de personal de Transmisiones del Ejercito de Tierra al del Aire, 1943. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), personal transmisiones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Relevo de personal en centrales telefónicas, 1938 a 1943. Programa de sustitución del personal de
Transmisiones del Ejercito por personal de Transmisiones del Ejercito del Aire en las centrales telefónicas civiles
implicadas en la Red de Acecho en Baleares.

  

 

Fichero asociado:   ahea050-A01908.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/mu0ons9cpmsydbb/ahea050-A01908.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA051

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-01909

Título:  Solicitud de personal militar para relevo de personal de Transmisiones del Ejercito de Tierra al del Aire.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   mayo de 1943

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional), personal transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Organización de los servicios de material, 1941 a 1943. Solicitud 50 soldados para Baleares para poder
cumplir  Orden de  relevo  de personal  de Transmisiones del  Ejercito  de Tierra al  del  Aire  (AHEA050) en  las
centrales telefónicas civiles implicadas en la Red de Acecho en Baleares.

  

 

Fichero asociado:   ahea051-A01909.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/gxaw6m5xhlnbom8/ahea051-A01909.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA052

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  M-01819

Título:  Solicitud de material telecomunicaciones para formación, 1943
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Carta

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   julio y agosto de 1943

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire, material telecomunicaciones

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Petición al Agregado Aéreo en Berlín de transmisor casa Siemens, 1943. Solicitud al agregado aéreo en
Berlín de un transmisor automático Siemens y el Himmelglobus para la Escuela de Vuelo sin Visibilidad

  

 

Fichero asociado:   ahea052-M01819.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/k3bhp937o8hptf1/ahea052-M01819.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA053

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02733-02

Título:  Ciclo de conferencias para tropas de ingenieros
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Manual de Formación

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 8

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire, Formación en Transmisiones militares 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Manual de las Tropas de Ingenieros. Material del curso de mandos de 1943-44. Incluye información
sobre contendiso de transmisiones militares , con referencia a pelotones de tendido de cables, equipos de centrales
telefónicas, estaciones de radio,  Compañías Telefónicas, Compañías de radio y Óptica, compañías de explotación,
batallones de radiotelegrafía, etc, con indicación de personal de mandos y tropa que las deben constituir

  

 

Fichero asociado:   ahea053-N02733-02.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/m3idrl673yuv3sx/ahea053-N02733-02.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA054

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02733-02

Título:   Curso “Las transmisiones en el Ejército del Aire” por Luis Azcárraga , 1943-44. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Manual de formación

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 54

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: Teniente coronel Luis Azcárraga Pérez Caballero 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Curso “Las transmisiones en el Ejército del Aire” por Luis Azcárraga , 1943-44.  Ciclo de Guerra
Aérea de la Escuela Superior  de Ejército.  Conferencias  16,17 y 18. Las Transmisiones del  Ejército del  Aire.
Material del curso de mandos del curso 1943-44.

  

 

Fichero asociado:   ahea054-N02733-02.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/mwqsybw9myhcnqh/ahea054-N02733-02.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA055

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02735-01

Título:  Conferencias “Organización general del Servicio de Transmisiones” , 1943
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Manual de Formación

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 16 (dobles, total 31)

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: General de Brigada José Cremades Suñol 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Conferencias “Organización general del Servicio de Transmisiones” por el general José Cremades.
Ciclo de Guerra Aérea de la Escuela Superior del Ejercito . Conferencias 16,17 y 18. Organización General del
Servicio de Transmisiones. Material del curso de mandos del curso 1943-44.

  

 

Fichero asociado:   ahea055-N02735-01.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/taocix4r4d2wubw/ahea055-N02735-01.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA056

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02735-01

Título:  Esquemas de organización de las transmisiones militares, 1944? 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Organigramas, planos

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1944?

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Cuatro esquemas con siguientes títulos: Organización de las Transmisiones en Guerra, Organización de
las Transmisiones en tiempo de Paz, Proyecto de Red de Telecomunicaciones del Estado, Esquema de la Red de la
Compañía Telefónica Nacional. ¿Material del curso de mandos del curso 1943-44? Sin fecha, por el contexto del
archivo deducimos que debe ser hacia 1944.

  

 

Fichero asociado:  ahea056-N02735-01.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/3a97hbllb6iuyxj/ahea056-N02735-01.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA057

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02735-01

Título:  Organización de Unidades del Ejército en Alemania
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943?

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire, Ejército en Alemania

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Organización de diferentes Unidades del ejercito de Alemania ¿Material del curso de mandos del curso
1943-44?. Se hace referencia, entre otros regimientos, de un grupo de información con sección en transmisiones y
de un grupo de Transmisiones con una compañía de teléfonos y otra de radio. 

  

 

Fichero asociado:  ahea057-N02735-01.pdf

Notas: Desconocemos si es información sobre el ejército alemán o sobre la División Azul, pero no creemos que
sea este último caso, ya que auqnue el documento es sin fecha creemos que esta debe ser entre 1943 y 1944 por el
contexto del archivo y la retirada de la División azul se produjo en octubre de 1943.
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https://www.dropbox.com/s/tn6js6rqauxz8xu/ahea057-N02735-01.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA058

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02735-01

Título:  Estudios Tácticos y Servicios Zapadores, Transmisiones y otras unidades del Área de Ingenieros
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Material de formación

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 19

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   16 diciembre de 1943

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   7ª Conferencia: Zapadores, Transmisiones y restantes especialidades del Área de Ingenieros en el
Cuerpo del Ejército. Estudio comparativo con la dotación y empleo en la División.
Material del curso de mandos del curso 1943-44

  

 

Fichero asociado: ahea058-N02735-01.pdf f

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/4863l9445b4zzoh/ahea058-N02735-01.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEA059

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  N-02735-01

Título:  Estudios Tácticos y Servicios Zapadores, Transmisiones y otras unidades del Área de Ingenieros
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Material de formación

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   1943-44

Instituciones:  Ejército de Aire 

Personajes: Teniente coronel Villar

Temas:  Ejército de Aire 

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Anejo a la 7ª conferencia (AHEA058) Zapadores, Transmisiones y restantes especialidades del Área de
Ingenieros en el Cuerpo del Ejército. Estudio comparativo con la dotación y empleo en la División.
Material del curso de mandos del curso 1943-44

  

 

Fichero asociado:   ahea059-N02735-01.pdf

Notas: 
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Documento: AHEA060

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura  AHEA  A-12973

Título:  Decreto sobre comunicaciones en el Protectorado de Marruecos
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital color de documento. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   16 setiembre de 1943

Instituciones:  Ejército de Aire, 

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire, Operadora de Telecomunicaciones en protectorado Marruecos

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:  Creación de una empresa de telecomunicaciones del INI para el Protectorado de España en Marruecos,
1943.  Decreto sobre  comunicaciones  en  el  Protectorado de  Marruecos  por el  que  se  encomienda al  Instituto
Nacional de Industria la creación de una empresa de telecomunicaciones 

  

 

Fichero asociado:   ahea060-A12973.pdf

Notas: 
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Documento: AHEA061

Signatura (Archivo Original):  Gobierno de España, Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del
Aire, Signatura AHEA  A-05210

Título:  Aprobación mejoras en instalaciones aéreas Torrejón
   

Clasificación: 

Tipo de documento: 

Descripción física: copia digital a color de documento. Número de páginas: 1

Procedencia: Archivo Histórico del Ejército del Aire  (Villaviciosa de Odón, Madrid)

Fechas:   7 marzo de 1945

Instituciones:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Personajes: 

Temas:  Ejército de Aire (Ejército Nacional)

Lugares: 

Lengua: castellano, 

Resumen:   Construcción de red telegráfica urbana asociada al  INTA. Comunicación de la Aprobación por el
Consejo de Ministros de diversas partidas para varias mejoras en INTA de Torrejón de Ardoz

  

 

Fichero asociado:  ahea061-A05210.pdf

Notas: 
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ARCHIVO DE LA MARINA ÁLVARO DE BAZÁN 

Ojo! Pdte catalogación y poner fichero. Lo tengo en documento, y tb pdte de autorización
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Documento: AMAB001

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB002

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB003

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB004

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB005

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

975



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMAB006

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB007

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB008

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB009

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB010

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

980



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMAB011

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

981



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMAB012

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB013

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB014

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB015

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB016

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB017

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB018

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB019

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB020

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB021

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

991



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AMAB022

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB023

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: AMAB024

Signatura (Archivo Original):  

Título: 
   

Tipo de documento: informe, carta

Descripción física: copia a color x imágenes

Procedencia: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (Viso del Marqués,Ciudad Real)

Fechas:  

Instituciones:  Flota Republicana/Nacional

Personajes: 

Temas:  Transmisiones militares de Marina

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE DEFENSA

Pdte introducción

La copia digital no está disponible.  Por este motivo hemos realizado una transcripción completa del expediente. El
fichero asociado es el de esta transcripción, cuya disponibilidad sí ha autorizado el AGHD (aunque los responsables del
archivo nos indicaron que para publicar transcripciones no es necesaria ninguna autorización)  y es el mismo para las 69
fichas  de  catalogación.  Hemos dividido el  expediente  en 69 documentos según criterio  discrecional  nuestro por el
contenido unitario de cada caso. transcripción completa del expediente, 

Se puede acceder al documento en el siguiente enlace

Trascripción  de  la  Instrucción  jurídico-militar  contra  directivos  estadounidenses  de  la  CTNE,  1939-1941 (Archivo
General e Histórico de Defensa,   Leg  ajo   5247  )
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Documento: AGHD-001

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título:  Diligencias  previas  sobre  los  procesados  Sosthenes  Behn,  Fred  Caldwell,  David  Graham  y  Antonio
Ahumada 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa.  Archivo General  e Histórico de Defensa (AGHD);
Fondo Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 1-6 ;  fichero, transcripción textual

Fechas:   04-08-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sostehens Behn, Fred Caldwell, David Graham y Antonio Ahumada 

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial contra directivos CTNE-ITT; CTNE en zona republicana

Resumen:  Diligencias  previas  sobre  los  procesados  Sostehens  Behn,  Fred  Caldwell,  David  Graham  y  Antonio
Ahumada. En pág 1 incluye la portada del e3xpediente, de fecha 20 enero 1947 en la que en los cuatro casos se indica
“sobreseído”. La pág 2 es notificación de entrega de diligencias previas, de fecha 4 agosto de 1939, sobre las cuatros
personas, directivos norteamericanos de ITT en la CTNE en zona republicana durante la Guerra Civil, y una hoja por
cada persona en la que se indica que hay un fichero de procedimientos en trámite y de antecedentes.
Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo Justicia Militar;
Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-002
Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247
Título: Declaraciones de Fernando A. Dorrell, junio a agosto 1939 
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 
Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.
Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 7-10 ;  fichero, transcripción textual 
Fechas:   18-06-1939; 04-08-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español
Personajes:  Fernando A. Dorrell, Sostehens Behn, Fred Caldwell, David Graham y Antonio Ahumada 
Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  
Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Declaraciones de Fernando A. Dorrell, empleado británico de la ITT-CTNE, junio a agosto 1939. Dorrell
cuenta que cuando los directivos americanos de la CTNE se trasladaron Valencia, donde fijó su sede el Gobierno de la
República, le pidió a Caldwell y Ahumada que le destinaran a la CTNE en zona nacional, lo que se le negó. También se
le dió la opción de trasladarse a Reino Unido, acoplándose en una filial ahí pero con un puesto inferior. Por lo que
Dorrell se quedó en Madrid pensando que la guerra iba a durar poco. Luego hizo gestiones con Graham para volver a
intentar pasarse a zona nacional y trabajar en la CTNE en dicha zona, para conocer lo que se estaba haciendo en la
CTNE de zona nacional e informarles, pero Graham le contestó que ni Behn, ni Caldwell podía  permitir eso.  Además
Dorrell creía que la dirección de la CTNE en zona republicana intentaba evitar todo conflicto con el Control Obrero,
para lo que tenían que aceptar determinadas exigencias.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-003

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencia para citar a  Behn, Caldwell, Graham y Ahumada, 8 mayo 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 11 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   8-5-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sostehens Behn, Fred Caldwell, David Graham y Antonio Ahumada 

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; 

Resumen: Providencia para citar a  Behn, Caldwell,  Graham y Ahumada, 8 de mayo de 1939. Se dice “Citése de
inmediata comparecencia para ser oídos a los señores Behn y Caldwell, cítese a sí mismo previa averiguación de su
domicilio o paradero a los señores Graham y Ahumada y llévese a cabo cuántas actuaciones se entiendan necesarias o
útiles para la depuración de los hechos que motivan este procedimiento”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-004

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Sosthenes Behn, 5 agosto 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 12-14 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   5-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; ITT Lengua: español

Personajes:  Sosthenes Behn, Marqués de Urquijo, Coronel Vidal  (delegado del Estado en la CTNE), Gil Merino,
Alcaraz, Pablo Garnica, Baldi, Demetrio Mestre, Fernando Dorrell, 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Control Obrero; Represión en zona republicana

Resumen: Declaración de Sosthenes Behn, 5 agosto 1939. Sosthenes Behn declara que se encontraba en Madrid desde
el 13 de julio de 1936 en viaje de inspección cuando le sorprendió la “revolución marxista”, permaneció en la capital
hasta finales de noviembre de 1936, cuando marcha a Valencia, para luego instalarse en San Juan de Luz (Francia),
regresó a Madrid para unos pocos días en agosto de 1938. Su cargo en la CTNE era de Consejero, es decir, no formaba
parte como tal de la directiva de la empresa, aunque sí era Presidente de la casa matriz, la ITT. Mientras Behn estuvo en
Madrid presidió el  Consejo de CTNE porque el  anterior  presidente,  Urquijo,  estaba detenido y “cuando por algún
motivo se producía en el Consejo alguna vacante, procuró que la misma fuese cubierta por un súbdito americano para
impedir que elementos rojos infiltrarse en él”. Además, respecto al Control Obrero, “nunca se admitió de derecho tal
control pero que por razón de las circunstancias sangrientas y de falta de autoridad en que se vivía, hubo de tolerarse
limitándose  sin  embargo  la  intervención  obrera  a  aspectos  ajenos  al  administrativo,  que  continuó  siendo  llevado
reglamentariamente en la manera establecida en los estatutos y por el personal correspondiente si bien de este personal
administrativo en diversas ocasiones hubo de prescindirse por la misma imposición de los obreros y como único medio
para salvarles la vida, ya que fundadamente se suponía que la insistencia en mantenerlos en los puestos podía originar su
muerte. Que continuamente y mientras él permaneció en España hizo gestiones preferentemente cerca del Coronel Vidal,
representante del gobierno rojo en la Compañía y delegado militar, para que cesase el control de hecho de los obreros,
sin que nunca se les diese solución ni apoyo de autoridad para terminar con tal situación limitándose el Vidal a decirles
que dada las circunstancias en que el Gobierno rojo actuaba se procurarse paliar y armonizar la situación para evitar
cuestiones”. Respecto a los despidos que se produjeron entre septiembre y octubre de 1936 afirma Behn “que tuvo
conocimiento de tales despidos y que por su parte hizo todo lo posible para evitarlos y especialmente para retrasarlos en
la esperanza de que llegasen las fuerzas del Caudillo para liberar Madrid, pero ante la amenaza de los elementos obreros
de caso de no ser despedidos los que determinaban de incluso detenerlos dentro del edificio y no responder de las
consecuencias,  hubo de transigir  por tales  despidos como mal menor previa palabra que arrancó de que no serían
detenidos ni molestados. [...] Que por su parte y la de los demás elementos norteamericanos se hizo cuanto se pudo para
salvar vidas teniendo la seguridad de haber salvado muchas y entre ellos puede citar al Marqués de Urquijo” y cita
varios casos más a los que se facilitó asilo en la embajada argentina,  y que tuvo conocimiento posteriormente del
asesinato de dos directivos de CTNE españoles por parte de las milicias republicanas, Gil Merino y Alcaraz. También
afirma que no se pudo uitilizar los locales de la CTNE como asilo para el personal perseguido por las milicias por ser la
Compañía española “y que por su naturaleza de española no podía convertirse en un asilo bajo pabellón extranjero y que
tal medida tomada de hecho hubiera podido ser contraproducente puesto con ello lo único que hubiera podido lograrse
hubiera sido la detención de todo el personal que estaba refugiado.” También afirmó que no se prestó ninguna ayuda
directa al Gobierno Republicano salvo la donación de tres ambulancias y la organización de un tren humanitartio para
heridos. También se dio durante tres meses refugio en el edificio central de la CTNE en Gran Vía a más de 600 mujeres
y niños, hasta que se les evacuó por orden del Gobierno republicano. Respecto a su relación con la zona nacional,
manifiesta que “que no paso a la zona nacional porque entendía daba su personalidad acusada que en un punto de vista
jurídico ello pudiese servir de pretexto al gobierno rojo para entender vulnerado el contrato con la Compañía y darles
una base ya de apariencia jurídica para proceder a su incautación, pero que en todo caso como es público y notorio sus
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simpatías están y estuvieron por la causa Nacional y por el Caudillo.  Que no obstante no haber pasado a la zona
nacional mantuvo relación con ella y con la Compañía Telefónica  que en tal sitio funcionaba por medio del Sr. Baldi
ciudadano francés que se entrevistaba y servía de enlace con el Marqués de Urquijo y con el Sr. Mestre y también con el
coronel Hernández Vidal y demás autoridades nacionalistas especialmente, para proporcionar material y elementos para
que funcionara en las mejores condiciones el servicio de transmisiones tanto del Ejército Nacional como de la Compañía
habiendo proporcionado material por valor de 400.000 dólares”. También se defendió afirmando que no era cierto que
negara a empleados de la CTNE el permiso para pasar a zona nacional, “si bien para evitar las consecuencias que el paso
a la otra zona de personalidades destacadas pudiera tener para la Compañía e intereses generales aconsejo al Sr. Rico que
no lo hiciese, y habiéndolo hecho este, puesto que no obsta no habérselo pedido, lo verifico la repercusión se notó
inmediatamente ya que como consecuencia del paso del Sr. Rico los rojos hicieron una investigación sobre el declarante
e incluso ordenaron su detención si por consecuencia de la investigación procedía, aun cuando pudo lograr pararse la
investigación y la detención consiguiente. Que desde luego afirma rotundamente que nunca amenazó con la pérdida de
empleo a quien se pasase, si bien los consejos que dió en tal sentido lo fueron por las causas que ya expone. Que no es
cierto que don Fernando Dorell le pidiera permiso para pasar a zona nacional y que lo único que le pedía como súbdito
extranjero y para hallarse más seguro era pasar como empleado de la Compañía española a la americana, siendo desde
luego incierto el que le hiciera ninguna conminación ni amenaza”. Y en cuanto posibles actos suyos que favorecieran al
“Glorioso Movimiento contesta: que en sus frecuentes viajes por el extranjero  y especialmente en Francia e Inglaterra y
en su propio país dio a conocer de modo claro la situación de España, la razón que asistía al Caudillo y dadas sus
circunstancias hizo cuanta labor y propaganda pudo cerca de personalidades de tales países para exaltar el Movimiento y
determinar que solamente en él estaba la salvación de España”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-005

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Fred Caldwell, 5 agosto 1939 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.15-16 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:    5-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Fred Caldwell, Chester, Behn, Montau, Irujo

Lugares: Madrid, Lérida, Valls, Barcelona

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Represión republicana, Transmisiones Militares, Red Telefónica
durante la Guerra 

Resumen:  Declaración de Fred Caldwell, 5 agosto 1939, que era Vicepresidente de la CTNE desde 1934. Afirma en
términos similares a la declaración anterior de Sosthenes Behn que hubo de tolerarse el Control Obrero “que nunca fue
reconocido de Derecho por la Compañía” y que incluso el Gobierno se “mostró incapacitado para impedir que el Control
obrero se efectuase”, pero que este nunca alcanzó la “a la parte administrativa y ejecutiva en la Compañía que continúo
en manos de sus órganos directores si bien no pudo impedirse que ejercitarse su coacción en los demás departamentos y
servicios y que impusiese de instituciones o despidos de empleados, que estos despidos iniciados en los meses de julio y
principios de agosto intentaron imponerse presentando al declarante una lista de 200 empleados entre ellos y en su
mayoría todos los jefes lista que en principio rechazó el declarante queriendo oponerse a tales despidos y consiguiendo
que se dilatase su efectividad unos dos meses, al cabo de los que, y al ver que continuaba coactivamente la imposición
del control compuesto de elementos de la UGT y de la CNT […]  se llegó a la conclusión con el Coronel Behn de que
para garantía de los mismos interesados era preferible aceptar su despido y aun así se buscó la fórmula de que se diese
promesa por parte de los dirigentes obreros de no causar daño distinto a los que se despedían y como fórmula de despido
se empleó la de suspensión de empleo y sueldo a las resultas del expediente. Que no puede precisar si con anterioridad a
los despidos se asesinó a algunos de los empleados de la Compañía aun cuando tiene la impresión de que los asesinatos
ocurrieron después de que los despidos se efectuaron. Que el declarante hizo por su parte cuando estuvo en su mano para
salvar a perseguidos y a tal efecto mantuvo entrevistas con el Director General de Seguridad consiguiendo sacar algunos,
pero precisamente en los casos del Sr. Alcaraz y del Sr. Gil Merino no tuvo éxito en su gestión. […] Que el éxito de las
gestiones dependía en aquel entonces de las circunstancias que cambiaban continuamente ”, Caldwell concreta el caso
de un empleado al que salvó. 
Que en cuanto a sus relaciones con el Comité de Control Obrero puede decir que en los primeros tiempos empezó este
su  actuación  con  gran  violencia,  si  bien  el  declarante  aprovechó en  todo momento  para  obstaculizar  su  labor  las
diferencias que entre ellos existían, logrando de este modo que abortasen la mayor parte de los proyectos que llevaban a
las entrevistas. Que tal Comité se admitió por imposición de la fuerza y de las circunstancias, ya que aun acudiendo al
Gobierno rojo por medio de sus representantes en la Compañía y directamente, aquel se mostró incapaz de poner coto a
la situación de hecho que originaba el Control obrero. Que esto no obstante la administración no fue nunca intervenida
por el Control continuando en manos de los órganos rectores de la empresa. Que como ya dice, la imposición de los
despidos fue hecha por el Comité Obrero, aun cuando ellos fueran firmados por Mr. Chester, Secretario General de la
Compañía, nombrado en el consejo de 26 de julio de 1936 en sustitución de Gumersindo Rico. Que el Sr. Chester obró
siempre bajo las órdenes del declarante y en los despidos cual ya dice, se empleó la fórmula de suspensión de empleo y
sueldo y se hizo constar que se debían a la insistencia del Comité de Control”.
“Que no tuvo medios para refugiar ni amparar a los perseguidos en el edificio de la empresa pues si bien los primeros
días hubo acogidas cuatro o cinco personas, hubieron de mandarse a las embajadas por los frecuentes registros que se
verificaban y encontrarse dentro del edificio de la Compañía en más riesgo. Que cuando los bombardeos se refugio en
los sótanos del edificio de la Telefónica, gran número de personas, sin distinción de ideologías” 
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“Que mantuvo relación preferentemente particular con el Jefe de transmisiones rojas Sr. Montau, y merced a las mismas
consiguió evitar en diciembre de 1938 el que se desmontase la línea Telefónica de Valls a Lérida, inmediatamente antes
de la ofensiva sobre Cataluña de las tropas nacionales, y asi mismo hubiera salvado en su totalidad el cable interurbano
subterráneo  de  Barcelona  a  Valls,  ya  que  cuando  el  Estado  Mayor  rojo  ordenó  la  destrucción  de  la  estación  de
repetidores de Valls y de la línea, digo del cable, el declarante que se hallaba entonces en Barcelona dió al Coronel Vidal
las instrucciones para hacer la inutilización del cable sin destruirlo, si bien su labor quedó anulada por la barbarie de los
rojos que al retirarse volaron los puentes al través de los cuales pasaba el referido cable. Que con el Sr. Montau no tuvo
relaciones a excepción de algunos asuntos de trámite.
Que no pasó nunca a la zona nacional ni  intentó hacerlo porque así  se acordó por entenderlo más favorable a los
intereses generales y a  los de la  Compañía,  ya que el  hacerlo hubiera supuesto el  dar a los rojos el  pretexto para
persecuciones e incautaciones.
Que entiende favoreció a la causa Nacional manteniendo contacto con ella conjuntamente con el Coronel Behn por
medio del francés Valdi mandando incluso técnicos e instrucciones, mejor dicho recomendaciones técnicas para facilitar
el servicio en aquella zona a la que así mismo se proporcionó material.
Que igualmente puede decir que prestó ayuda al  Movimiento con su actuación negativa,  ya que se abstuvo de dar
ninguna orientación práctica [..], 
Que asi mismo en ocasión de hallarse en París en el segundo semestre de 1938 le fue comunicado que en el proceso
llamado de los 195, se había condenado a muerte por un Tribunal rojo de Madrid a varias personas y entre ellas a tres
empleados de la Compañía, e inmediatamente que tuvo tal noticia fue a Barcelona hablando con Irujo y consiguiendo
que se devolviera el expediente para su revisión teniendo noticias de que luego desapareció.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-006

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencia para citar a varios testigos y solicitud de informes. 7-8-1939 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 17 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   7-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Falange Lengua: español

Personajes: Dorrel, Mestre, Behn, Caldwell, Graham y Ahumada

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Providencia  para  citar  a  varios  testigos  y  solicitud  de  informes.  7-8-1939.  Citación  a  Dorrel,  Mestre,
Ahumada y reclamación de informes a CTNE, Jefatura Nacional de Seguridad y falange sobre actuación de  Behn,
Caldwell, Graham y Ahumada como directivos de la CTNE en zona republicana durante la Guerra.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-007

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de A. Dorrel, 8-8-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 18;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   8-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Dorrel, Behn, Caldwell, Graham, Ahumada y  Sachkesteder

Lugares: Madrid 

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de A. Dorrel, 8-8-1939. Dorrell se ratifica en su anterior declaración (doc AGHD-002) respecto a
que se le negó la autorización que pedía para pasar a la Zona Nacional como empleado de la Telefónica, aunque aclara
que no se le impidió el que pudiera hacerlo por su cuenta. Sostuvo que su impresión era que si la dirección de CTNE
hubiera actuado de forma enérgica se hubieran evitado mucha de la  represión por las  milicias  republicanas contra
empleados de  la  empresa,  aunque sabe  de  casos concretos  en  que  la  intervención  de  los  americanos,  en  concreto
Sachkesteder, sí logró salvar a dos empleados. También declara que cree que el Sr. Ahumada era afecto a los nacionales.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-008

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Demetrio Mestre, 8-8-1939 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 19 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   8-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Demetrio Mestre,  Stau,  Baldi,  Behn, Caldwell,  Alcaraz, Gil Merino y Berenguer

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Declaración de Demetrio Mestre, 8-8-1939, Director General de la CTNE, en la que afirma que se sumó
desde el principio al “Glorioso Movimiento Nacional” y que anteriormente, durante la Guerra en zona nacional, ejerció
como Inspector General del Estado en la Compañía y de Subdirector de la misma. Con motivo de estos cargos afirma
que  el  Coronel  Behn  no  ofreció  “ninguna  ayuda  de  tipo  moral”,  aunque  sí  para  suministrar  material  de  equipos
telefónicos según los precios vigentes,  por medio de dos personas, Stau y Baldi. La la Junta Técnica del Estado (Zona
Nacional) autorizó la adquisición de esos materiales. También negó que Caldwell hiciese recomendaciones técnicas que
pudieran influir en el buen desarrollo de los servicios en la Zona Nacional, limitándose a hacer aclaraciones sobre las
especificaciones  correspondientes  a  los  materiales  solicitados.  A su  vez,  el  Coronel  Behn intentó,  repetidas  veces,
entrevistarse con él en el extranjero, pero se autorizaron dichas entrevistas. 
“Que en cuanto a la actuación personal de los señores Behn y Caldwell durante la dominación roja en Madrid, no tiene
otras noticias que las recogidas en el ambiente de la Compañía, y de modo especial las que le fueron dadas por las
viudas de los señores Alcaraz,  Gil Merino y Berenguer,  que se quejaron de la falta de amparo que tuvieron en los
momentos críticos que precedieron al asesinato de sus esposos”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-009

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencia para citar a viudas de directivos de CTNE y otros, 8-8-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   8-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Providencia para citar a viudas de directivos de CTNE y otros, 8-8-1939. Se cita a dos viudas de empleados
asesinados  por  las  milicias  republicanas  (la  tercera  no  residía  en  España),  a  Ahumada  que  no  había  comparecido
anteriormente, advirtiéndole por ese motivo, y al autor de unas declaraciones en el ABC de Sevilla sobre la CTNE y
Sosthens Behn.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-010

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Ejemplar de ABC Sevilla 24-9-37 con información sobre CTNE
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247. Edición digital de ABC, Sevilla, 24-9-1937, pag 13.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag.27 ;  

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Ejemplar de ABC Sevilla 24-9-37 con información sobre CTNE. Noticia en pag 13 del ABC, Sevilla, 24 sept
1937, con el siguiente título “Historias que parecen novelas. De ranchero a jefe de grupo de información y espionaje en
el frente de Madrid. La vida en la Telefónica." Son las declaraciones del Maitre del Hotel Ritz de Madrid, que atendió a
Behn quien trasladó su residencia desde dicho hotel al edificio de la CTNE en la Gran Vía.  

Fichero asociado: Disponible en https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19370924-13.html

Notas: 
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Documento: AGHD-011

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Estanislao de Urquijo (Marqués de Urquijo), Presidente CTNE,  9-8-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:    9-8-39   Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; CHADE, Control Obrero, Dirección General de Seguridad (zona republicana),
Standard Eléctrica 

Personajes: Marqués de Urquijo, Sosthenes Behn, Baldi 

Lugares: Madrid, Bruselas, París 

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de Estanislao de Urquijo (Marqués de Urquijo), Presidente CTNE desde su fundación,  9-8-39.
Declara que  estuvo en Madrid  hasta el  15 de  julio,  cuando partió  hacia el  Sanatorio de  Fuenfría  (en la  Sierra de
Guadarrama), que se había comprometido anteriormente con el alzamiento militar y “había dado para él lo que se le
pidió”. Fue detenido en Fuenfría el 3 de agosto y llevado a Madrid, donde se le juzgo y condenó a muerte por haber
financiado el Movimiento, “según pruebas que decían obraban en su poder”. Se le dijo que “no se le mataba porque dada
su personalidad internacional ello podía molestar alguna potencia extranjera con las que no les convenía estar mal”. Fue
llevado a la Dirección General de Seguridad y después a la cárcel de San Antón. Posteriormente se le obligó a ir a
Bruselas para “Asistir a una junta extraordinaria de accionistas de la CHADE para intentar con su presencia que fueran
admitidos con las acciones robadas los representantes rojos”. Logró escaparse en Paris de sus vigilantes (no está claro si
a la ida o a la vuelta de Bruselas), pudiendo volver a Salamanca, en zona nacional, encargándose de la presidencia de la
CTNE en zona nacional por orden de las autoridades franquistas. Volvió a ver a Sosthenes Behn en 1937 en Paris y más
tarde Behn le contó que hizo gestiones para sacarle de la “checa”, lo que Urquijo creía que era cierto (en este aspecto la
declaración de Urquijo es algo ambigua, se dice textualmente lo siguiente: “Que al Coronel Behn no lo vio hasta el año
de 1937 en París y que dicho Sr. nada le dijo en tal ocasión que hubiese intervenido para arrancarlo de la Checa, y que
posteriormente tampoco le ha dicho concretamente que le hiciera tal favor, aunque sí le ha dicho que intervino para
sacarle lo que cree firmemente el declarante” ). 
Sobre la relación entre la CTNE en zona nacional y Behn Urquijo declaró que fue solo comercial, “proporcionando
materiales contratados por su precio, utilizando como intermediario al empleado de la Standard Sr. Balbi, sin que sepa
ninguna otra actuación del Coronel Behn encaminada a favorecer al Glorioso Movimiento Nacional, aun cuando sabe
que siempre dijo que estaba convencido del triunfo del Caudillo”.
Además afirmó que “es cierto que el Coronel Behn intervino en ayuda de los hijos del declarante, haciendo gestiones
para su canje que no llegó a efectuarse, siendo sus hijos muertos al intentar pasarse a los nacionales en el año 37”. Por
último indica que por haber estado primero detenido y luego en zona nacional desconoce las relaciones que hubieran
podido tener los directivos americanos de la CTNE con las autoridades republicanas y el Controlo Obrero, así como
sobre los despidos producidos.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
Nota CHADE era la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE), perteneciente al holding europeo Sofina
con sede en Bruselas.
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Documento: AGHD-012

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Antonio Ahumada, 9-8-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   9-8-1939 Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Comités de Control Obrero

Personajes: Ahumada, Behn, Caldwell, Peláez, Rosado, Múgica

Lugares: Madrid, Valencia

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Control Obrero, Represión contra empleados de CTNE

Resumen: Declaración de Antonio Ahumada, 9-8-39. Ingeniero de Telefónica, estadounidense, natural de Puerto Rico.
Era Subdirector de Tráfico de la CTNE desde 1924. Cuando la directiva de CTNE partió hacia Valencia, acompañando
el traslado del Gobierno republicano, el se quedó en Madrid, principalmente por cuestiones familiares para proteger,
gracias a su condición de extranjero, a personas cercanas a el que estaban perseguidos.  La principio la Dirección de
CTNE en Madrid la formaban Pélaez, Rosado, Múgica y el mismo, y luego solos Múgica y Ahumada. Respecto al
Control Obrero, tuvo que admitirse “por imposición de la fuerza, ya que los locales al principio de la revolución fueron
tomados militarmente por los milicianos armados sin que se pudiera actuar contra la coacción que ellos representaban.
Que los despidos fueron impuestos por el Control Obrero sin que pudieran evitarse, ya que el intentar hacerlo hubiera
resultado perjuicio incluso para los mismos despedidos”. Además constata las luchas internas entre el Control Obrero lo
que cree ayudó a que los Comités Obreros no intentaran controlar la parte administrativa de la empresa.
Tuvo conocimiento del  asesinato de algunos empleados de CTNE pero declara que tanto el  como Caldwll  y Behn
hicieron lo posible por evitarlo. También se defiende que no negó permiso para que algunos empleados se trasladaran a
zona nacional y en el caso de Dorrel este ya hizo gestiones anteriormente para cambiarse a la ITT. En cuanto a el mismo
no intentó pasarse a zona nacional por motivos familiares y porque “ entendía que prestaba mejor servicio en favor de
los perseguidos y en defensa de los intereses que le estaban encomendados en esta zona”. Además, “no se dedicó ningún
planta ni habitaciones bajo amparo del pabellón norteamericano para amparar a perseguidos, si bien algunos estuvieron
durante algún tiempo mientras fueron trasladados a embajadas y otros lugares seguros en el edificio de la Compañía, y
que entiende que ello no se hizo porque hubiera sido contraproducente y perjudicial a los mismos amparados. 
Por último “el  declarante ha sido siempre,  como toda persona decente,  afecto al  Glorioso Movimiento Nacional  y
particularmente hizo cuanto le fue posible en pro de los perseguidos ayudándoles económicamente, dándoles ánimos y
utilizando, en fin, cuantos medios estaban a su alcance y que asimismo tales medios económicos le fueron puestos a
disposición sin regateo, por los señores Cadwell y Behn”. 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible. El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-013

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de varios testigos relacionados con CTNE, 10-8-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 35-37 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   10-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ; Lengua: español

Personajes: Shostenes Behn, Cloroaldo Cortés Martín, Antonio León Pérez, Epifanio Ridruejo Botija, Pablo Garnica

Lugares: Madrid, embajadas de Argentina y Finlandia en Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana,  represión en zona republicana

Resumen: Declaración de varios testigos relacionados con CTNE, 10-8-39: Cloroaldo Cortés Martín, maitre del Hotel
Ritz; Antonio León Pérez, camarero del  Hotel Ritz; Epifanio Ridruejo Botija, Director General del Banco Español de
Crédito.  Cloroaldo Cortés era maitre del Hotel Ritz, donde se hospedada Sosthenes Behn y otros directivos americanos
de la ITT-CTNE, miembro de Falange antes del levantamiento militar, según declara él mismo, y fue el autor de las
declaraciones que aparecieron en una entrevista del ABC anteriormente (doc AGHD-010). Declara que “al surgir la
revolución marxista” se alojaron los americanos al edificio de la Telfónica en gran Vía, estableciendo ahí el dclarante el
servicio de comedor desde el 21 de julio hasta el 11 de octubre de 1936. Declara que Behn invitaba a comer a “de modo
continuo delegados del Gobierno rojo y jefes de milicias, a los que se les atendía en la misma manera que a él. Que
asímismo a jefes de la Compañía de Asalto que prestaba servicio en la casa y que alternaba tal servicio con el del frente,
se le remitía diariamente una suculenta comida con cigarros puros inclusive y con una tarjeta del coronel Behn, habiendo
motivado esto el que en cierta ocasión fuese cogido en el frente de Talavera uno de estos avituallamientos con la citada
tarjeta, hecho que fue comentado por el General Sr. Queipo de Llano en una de sus charlas desde Sevilla. Que el coronel
Ben se  mostraba plenamente afectuoso con  todos los  elementos  rojos  a  que alude,  así  como los  demás elementos
americanos que con él convivían, haciendo todo lo posible por atenderlos” [..] “Que los señores Alcaraz y Gil Merino
que después supo fueron asesinados por los rojos, estuvieron viviendo bastante tiempo en el edificio de la Compañía y
no puede explicarse ni sabe cómo salieron de él, ni por quien se les obligo a ello, ni cómo fueron asesinados. Que sabe
que el Sr. Redruejo, presidente o director del Banco Español de Crédito, acudió hallándose perseguido al coronel Behn
en demanda de protección, habiendo almorzado con él, y sabe, asimismo, que tal protección le fue excusada”.
Antonio León Pérez también era de Falange, camarero del Hotel Ritz y estuvo sirviendo en el edificio de la Telefónica
hasta el 16 de enero de 1939 y declara que “Que con respecto al Coronel Behn, a Mister Caldwell y demás elementos
norteamericanos se limitaba a la relación de servicio, desconociendo por lo tanto sus actuaciones y concomitancia con el
gobierno  rojo.  Que  el  Sr.  Ahumada  le  ha  proporcionado  en  distintas  ocasiones  víveres  para  los  perseguidos  y
mensualmente 200 pesetas para el Socorro Blanco.”
Epifanio  Ridruejo  Botija  era  director  general  del  Banco  Español  de  Crédito  y  conocía  a  Behn  por  las  relaciones
comerciales entre la CTNE y el Banco. Le pidió ayuda a Behn en alguna ocasión para hacer gestiones con un banco de
Londres para evitar que “una incorporación de divisas al Gobierno rojo, divisas que después fueron cedidas al gobierno
nacional en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y en otra ocasión cuando perseguido el declarante solicitó del
mismo apoyo para refugiarse en una embajada, y si bien el coronel Behn se excusó o mejor dicho, le manifestó que no
podía hacerlo en la embajada norteamericana por razón de las órdenes que el embajador tenía recibidas, le ofreció la
embajada Argentina y la legación de Finlandia, y la posibilidad de obtener un pasaporte peruano. Que por fortuna no
llego a tener que utilizar los medios de protección ofrecidos.
Que asímismo le consta que el coronel Behn protegió a los hijos del Presidente del Consejo de Administración del
Banco Español de Crédito, don Pablo Garnica, ambos encarcelados, habiendo intervenido en los primeros momentos, en
los  que  su  vida  corría  un  inminente  peligro  y  logrando salvarlos.  Que uno y  otro  pasaron  posteriormente  a  zona
nacional”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf
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Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-014

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Carmen Fernández, viuda Gil Merino, directivo CTNE, 11-8-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 38;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   11-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Gil Merino, Alcaraz, Caldwell

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de Carmen Fernández, viuda Gil Merino, directivo CTNE, 11-8-1939. Gil Merino era Director
Comercial de la CTNE y fue asesinado por las milicias republicanas el 18 de octubre de 1936, después de ser despedido
de la empresa en julio o septiembre y detenido el 17 de octubre.  Gil Merino le dijo a su esposa “que en caso de que algo
le ocurriese acudiera inmediatamente al Sr. Caldwell”. El día de su detención Carmén Fernández se puso en contacto con
Caldwell a través de una conocida. Declara “Que el mismo día de la detención, por la noche, su marido le mandó una
nota diciendo que si no acudía inmediatamente el Control obrero de la Telefónica a defenderle que era hombre perdido.
Que esto lo comunico al  Sr.  Caldwell  quién le contesto que haría todas las gestiones que pudiera y que estuviese
tranquila […] que Que ignora qué gestiones hizo el Sr. Caldwell, pero lo cierto es que su marido fue muerto al día
siguiente de la detención, conjuntamente con el Sr. Alcaraz, apareciendo su cadáver en las Ventas.
Que ignora si se hicieron gestiones por parte del Sr Caldwell para evitar el despido de su marido, aun cuando cree que
no, pero sin poder asegurarlo.
Que cree que su marido no fue amparado porque caso de haberlo sido no hubiera sido muerto, y además porque una de
las notas que recibió del mismo durante las horas de su detención lo fue por medio de un compañero de prisión, que
acababan de soltar los rojos, quien le dijo que por Dios que hicieran gestiones puesto que por allí no había ido nadie”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-015

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Julio Rodríguez Sánchez-Sarachaga, 12-8-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 39 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   12-8-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Julio Rodríguez Sánchez-Sarachaga, Caldwell

Lugares: Madrid, San Juan de Luz

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; Represión en zona republicana

Resumen: Declaración del  12-8-1939 de  Julio  Rodríguez  Sánchez-Sarachaga,  que  era  abogado de la  CTNE y fue
destituido en octubre de 1936 por “desafección al régimen” (republicano) mediante una carta firmada por el Sr. Chester,
norteamericano y Secretario General de la CTNE. “Que al comunicarle tal despido el Sr. Chester le dijo que si se veía en
peligro no dudase en acudir a él para proporcionarle refugio en una embajada y como le contestase que inmediatamente
le proporcionase su entrada en la Embajada de los Estados Unidos le contestó el  Sr.  Chester diciéndole que en tal
embajada no podía entrar.
Que posteriormente tras múltiples persecuciones con la ayuda del Embajador en funciones de la Argentina pudo salir de
la España roja llegando a San Juan de Luz a donde se entrevistó con Mister Caldwell director técnico de la Compañía
Telefónica Nacional a quién le comunicó su plan de pasar inmediatamente a la España nacional y al preguntarle si dada
su situación de haber sido despedido en Madrid en las circunstancias a que alude y teniendo en cuenta que desconocía el
funcionamiento de la Compañía en la zona liberada pasaba a la misma con su antiguo carácter de abogado de la empresa
contesta el Sr. Caldwell diciéndole aproximadamente “cómo español puede usted pasar a donde quiera pero no como
abogado de la Compañía ya que su despido lo hizo un organismo respaldado por el gobierno de Valencia que es el único
gobierno legítimo de España para los Estados Unidos”.
Que en vista de estas manifestaciones cortó la entrevista, marchó pasando inmediatamente a la España nacional a donde
se incorporó al cargo que en la Compañía tiene.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-016

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Ficha de acusación contra Antonio Ahumada, 24-5-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   24-5-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Antonio Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Ficha de acusación contra Antonio Ahumada, 24-5-1939. Declaración jurada de Fernando Muñoz González
(Director comercial) que declara que Antonio Ahumada apostó dinero en un café a que el triunfo de la guerra sería del
“gobierno rojo” y que no le ayudó cuando le requirió su apoyo para no ser llamado a filas buscándole algun puetso en la
Telefónica.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-017

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Dos cartas dirigidas a directivos de la CTNE hacia 1936-1937
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.41-42 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1936-1937  Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; periódico “Yorkshire”

Personajes: Behn, Frederic Andrew Rice, Arthur E. Midellhurst,

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; corresponsales de prensa en Telefónica

Resumen: Dos cartas dirigidas a directivos de la CTNE, sin fecha (pero por el contenido se deduce de finales de 1936 o
de 1937). La primera es de la secretaría particular del Presidente del Consejo de Ministros (republicano), delegación de
Madrid, informando de la visita a Madrid y al edificio de la Telefónica de un corresponsal británico afecto a la causa
republicana acompañado de otros súbditos británicos, uno de ellos que había sido arquitecto encargado de los interiores
del  edificio de Gran Vía,  rogando al  Comité Directivo de la CTNE les  atiendan adecuadamente “para que puedan
cumplir  su  cometido  periodístico  con  toda  eficacia  y  con  las  mayores  garantías,  puesto  que  ello  ha  de  redundar
indudablemente en favor de nuestro pleito”.
La segunda carta es del Comité de Control dirigida a Sosthenes Behn agradeciéndole un donativo para el comedor
colectivo

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible. El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-018

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Cartas e informes de Falange sobre encausados, sept 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.45-52;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   22-09-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  Falange Española Lengua: español

Personajes: Behn, Caldwell, Graham, Ahumada

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Cartas e informes de Falange sobre encausados, sept 1939. Informe sobre la actuación personal de Sosthenes
Behn durante la Guerra Civil en zona republicana, 22 septiembre 1939. Es un informe de muy poco rigor y con la
intención  de  ser  perjudicial  para  Behn  en  cuanto  al  resultado  del  proceso  judicial.  Por  ejemplo  se  dice  “Dió  su
consentimiento para instalar en la torreta del edificio un puesto de observación y mando para el Ejército Rojo, cosa que
pudo evitar acogiéndose a la bandera de su país, así mismo consiguió fueran regaladas al ejército rojo tres ambulancias.
Mandó construir y preparar en los sótanos del edificio refugios contra el bombardeo en donde se instalaron muchas
personas amigos suyos por bastante tiempo y las que estuvieron muy bien atendidas. Convivía en Madrid con jefes el
ejército  rojo en  franca  camaradería,  no hizo  por  el  personal  de  la  Compañía  que  se  veía  perseguido  y expulsado
absolutamente nada cosa que le hubiera sido muy fácil por su gran influencia y como súbdito extranjero que era. Don
Fernando Dorrell que quiso pasarse a zona Nacional el informado le puso cuántos obstáculos pudo para evitarlo. Daba
todas cuántas facilidades podía a las autoridades rojas para el mejor funcionamiento y la mejor marcha de la revolución
marxista”. 
Informe sobre la actuación personal de Fred Caldwell durante la Guerra Civil en zona republicana, 22-9-1939. “Al
estallar el Movimiento se encontraba en Madrid en el  desempeño de las funciones propias de sus cargos,  amigo y
compatriota del Sr. Behn, colaboró con él en favorecer todo cuanto pudo a las autoridades rojas y su ejército y no ayudó
pudiendo  haberlo  hecho  debido  a  su  influencia  y  a  su  naturaleza  a  las  personas  perseguidas  y  expulsadas  de  la
Compañía. Convivía con altos jefes del ejército rojo con los que tenía gran amistad.”
Informe sobre la actuación personal de David Graham durante la Guerra Civil en zona republicana, 22-9-1939. “ Antes
del Movimiento se limitaba el cumplimiento de sus funciones en la Compañía y en unión del Sr. Behn y otros más
hacían negocios según noticias no muy limpios, no conociéndosele antecedentes políticos de ninguna clase. Al estallar el
Movimiento se encontraba en Madrid en su puesto de la Compañía, se puso desde el primer momento de parte del
gobierno  rojo  colaborando con  él  y  facilitando cuando estaba  de  su  parte  para  la  mejor  marcha  de  la  revolución
Marxista. Tenía amistad con varios altos jefes del Ejército Rojo con los que se le veía constantemente por Madrid”
Informe sobre la actuación personal de Antonio Ahumada durante la Guerra Civil en zona republicana, 22-9-1939.
Informe sobre la actuación personal de Antonio Ahumada durante la Guerra Civil en zona republicana, 22-9-1939. “En
compañía  del  Sr.  Behn,  Sr.  Caldwell  y  Sr.  Graham al  estallar  el  Movimiento  se  puso  a  las  órdenes  del  gobierno
colaborando y facilitando todo cuanto podía para la causa roja y sus secuaces. No ayudó pudiendo hacerlos a personas
perseguidas y expulsadas de la Compañía.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-019

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título:  Informe de Dirección General de Seguridad sobre encausados CTNE, 25-9-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.53-55 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   25-9-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  Ministerio de la Gobernación Lengua: español

Personajes: Behn, Caldwell, Graham, Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Informe de la Dirección General de Seguridad sobre encausados CTNE, 25-9-39. Es un informe único sobre
los directivos estadounidenses de la CTNE y su actuación en zona republicana. Se dice respecto de la ITT,  “entidad
poderosa  de  los  Estados  Unidos,  en  poder  toda  ella  de  capital  judío,  tiene  como filial  en  España a  la  Compañía
Telefónica. El desarrollo, organización y funcionamiento de la segunda, sigue las iniciativas y directrices marcadas por
la primera siendo en ella la persona de más solvencia y autoridad, no solamente por su gran fortuna, su origen (judío) y
su capacidad D. Sosthenes Behn”. [...] Dicho Sr. Behn desde el primer momento manifestó su tendencia a proteger y
facilitar las relaciones de la Compañía con el gobierno de carácter republicano y más tarde del Frente Popular que en
aquella ocasión tenía España. No solamente porque estas fueron las directrices que se le marcaban desde Nueva York,
sino también por estar el Sr.  Behn inspirado en los mismos principios. Su gestión como consejero de la Compañía
Telefónica Nacional de España. fue en todo momento acorde y de cooperación con aquellos gobiernos.
Al estallar el Movimiento, esta unión fue mayor y toda la gran influencia de que goza el Sr. Behn en los aspectos
bancarios y diplomático, fue volcada para facilitar la gestión de la Compañía en cuanto a sus intereses económicos
afectaba, no así en lo referente a personal, organización y desarrollo, pues ello fue dejado en manos de Controles y
Comités de las diversas organizaciones sindicales que obraban en completa autonomía y jamás se conoció el que el Sr.
Behn recurriese al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, en la cual goza de enorme influencia para que atajara
los desmanes y atropellos que las citadas sindicales cometían en las funciones que desde el primer día se asignaron. La
cuestión Contabilidad, Ingresos y Administración de la empresa fue lo único que no permitió el Sr. Behn que fuera
controlado por dicha sindicales, consiguiéndolo así y siendo él  en persona con su lugarteniente don Fred Caldwell,
persona de gran capacidad técnica y de absoluta confianza de la dirección de Nueva York el que tenía a su cargo por
completo,  dicha función. Este último asumía las funciones de Director Técnico y tenía su domicilio en la calle de
Abascal 27, el primero en el Hotel Ritz, desde hace mucho tiempo. El contacto mantenido por ellos con el Control
Obrero Marxista y con los representantes del Frente Popular, fue tan estrecho, que cuántas iniciativas eran tomadas por
el Gobierno, eran secundadas por el Sr. Behn y el Sr. Caldwell.”
“El Consejo de Administración, basándose en que la mayoría de los consejeros Marqués de Urquijo, Ruiz Senen, Martín
de Nicolás, Marqués de Perija etc estaban ausentes, bien por hallarse escondidos para evitar ser asesinados por la horda,
o bien por haber huido a la España nacional, fue disuelto y destituidos dichos consejeros, formándose por ellos y dando
una apariencia de normalidad al funcionamiento de la empresa, cuando en realidad, excepto la administración, todo
funcionaba bajo las directrices e inspiraciones de los controles rojos y según las directivas del gobierno marxista.
Con su capacidad y asesoramiento técnico dieron una pauta a seguir, que seguramente de haber estado inspirados en
otros principios hubiera sido más favorable y de mayor cooperación al gobierno nacional.
Varias fueron las personas empleadas en la Compañía que hicieron gestiones para pasarse a la España nacional, algunas
de ellas llegaron a conocimiento de los mencionados señores incluso por haberle sido expuestas por los interesados y no
solamente  no  encontraron  el  menor  apoyo,  que  fácil  hubiera  sido poder  conseguirlo,  sino  que  hicieron  uso de  su
autoridad dentro de la Compañía para impedirlo, incluso en ocasiones, llegando a amenazar con la separación de la
empresa para hacerles desistir de sus propósitos, y en el caso de llegar (pag 54bis)  a un máximun de concesiones, les
permitían salir de España, pero en manera alguna reintegrarse a la zona nacional.
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Durante el dominio rojo unos 40 funcionarios fueron asesinados, todos ellos empleados de la Telefónica y en ningún
caso se conoce que se empleará influencia por parte de dichos señores para evitar la Comisión de tales asesinatos. 
En el elemento sano de la empresa, que es una mayoría, existe un ambiente muy desfavorable, por constarles que no
tuvieron en dichos elementos directivos el apoyo que hubiera sido necesario, máximo contando con una gran autoridad
dentro de la embajada norteamericana para evitar los atropellos, traslados, cesantías, vejaciones e incluso asesinatos de
que fueron víctimas empleados que jamás se habían destacado por una actividad político-social determinada.
El Decano del cuerpo diplomático de Madrid recabo de la Compañía el apoyo y ayuda para aliviar en parte la situación
de los encarcelados de la situación en que se encontraban.
En una de las plantas de la Compañía, en la novena, se estableció montado por la Compañía para los jefes del Ejército
rojo y personas destacadas dentro de la política marxista, en el cual se servía suculenta comida a dichos señores y estaba
servido  por  personal  del  hotel  Ritz  seleccionado  por  el  Sr.  Behn.  Las  comidas  a  las  que  acudían  representantes
diplomáticos eran muy frecuentes, así como también elementos del gobierno marxista entre ellos Prieto y el general
Miaja.
Al llegar las tropas nacionales a las proximidades de Madrid y comenzar el fuego de la artillería nacional sobre Madrid,
se habilito en el sótano de la Telefónica para refugio permanente donde comían y dormían muchas personas afectas a los
citados señores, estableciendo con esto una cooperación con el mando rojo.
(pag 55) 
Además se instaló en la torre de la Telefónica un verdadero puesto de mando con el consentimiento del Sr. Behn y de su
lugarteniente en el cual había infinidad de aparatos ópticos, teléfonos etcétera todo ello fácil de evitar si el Sr. Behn
hubiera acudido a la embajada americana y esta hubiera entablado una reclamación cerca del gobierno marxista, pero
por el contrario todo fueron facilidades para la instalación de dicho puesto de mando que de manera tan eficaz había de
contribuir a poner un obstáculo al triunfo de las fuerzas nacionales.
Por estos señores fueron regaladas tres ambulancias para ser transformadas en tren hospital a la sanidad del Ejército
Rojo.
Poco después de llegar las fuerzas nacionales a las proximidades de Madrid, el Sr. Behn y el Sr. Caldwell marchan a
Valencia, viaje continúan a Barcelona al hacerlo el gobierno marxista a dicha capital y es entonces cuando aparecen los
señores Graham, domiciliado en la avenida de Reina Victoria 15 y el Sr. Ahumada, domiciliado en el Hotel Madrid
París, los cuales no siendo empleados de la Telefónica y sí de la Telephone y Telegraph Comp. asumen las funciones
directivas que antes estaban encomendadas a los dos anteriormente citadas.
El primero es también de origen judío y el segundo de nacionalidad cubana, aunque ciudadanos norteamericanos los dos.
(55bis)
Durante  las  operaciones  de  Brunete,  desde  el  edificio  de  la  Compañía  fueron  presenciadas  estas  por  infinidad  de
elementos rojos entre los que merecen destacarse por su significación Miaja, Ortega, Rojo y Prieto, comiendo en calidad
de invitados en el comedor que tenía instalado la Compañía.
El Sr. Ramírez de Arellano, Jefe de Falange en la Compañía Telefónica podría proporcionar datos interesantes sobre los
extremos consignados, que por la reserva natural, con que ha tenido que ser hecha esta información, y la discreción de la
misma, no ha permitido al agente informante, sin peligro de disminuirla, obtener.
En la actualidad y como empleados de la citada Compañía Telefónica existen los señores Barroso, Martín de Nicolás y
Pinteño, los tres abogados, que son las personas de confianza de los cuatro señores de los que se informa y los cuales
obran por completo al dictado de los mismos, siendo sus enlaces más importantes y de confianza dentro de la Compañía.
Para terminar se puede asegurar que los cuatro señores de los que se informa han estado entregados por completos en
brazos del gobierno marxista, cooperando con él en cuántas iniciativas tenían que afectarse aa favorecer el Movimiento
Marxista y que en todo momento han obrado en contra de los intereses de la España Nacional, si bien es casi seguro que
haciéndolo así, han seguido las directrices que desde la Casa Central de Nueva York, les marcaban.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-020

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencia de cita a testigos y solicitud informes, 28-9-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.56-56b;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   28-9-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Subsecretario de la Presidencia, Berenguer,  Ramírez de Arellano

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Providencia de cita a testigos y solicitud informes, 28-9-1939. Se cita a Ramírez de Arellano, Jefe de Falange
en la CTNE, a la viuda de Berenguer, a Graham y oficio al Director de CTNE “a fin de que se aporten a estas diligencias
originales o por copias certificadas,  los documentos que existen en los archivos de la Compañía que puedan hacer
relación a la concomitancia o auxilio prestado al gobierno o dirigentes rojos por los señores Behn, Caldwell, Graham y
Ahumada, reclamándole al propio tiempo relación de los empleados de la Compañía que por su cargo y circunstancias
puedan  tener  conocimiento  de  las  actividades  de  los  precitados  señores  durante  la  dominación  roja”  Con  toda  la
información se deberá hacer un resumen para entregar al Subsecretario de la Presidencia.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-021

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Carta del Marqués de Urquijo (Presidente CTNE) al Juez Instructor, 26-9-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag.57;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   26-9-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Marqués de Urquijo, Sosthenes Behn, Quiñones de León

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Carta del marqués de Urquijo (Presidente CTNE) al Juez Instructor, 26-9-1939 en la que dice lo siguiente:
“Contestando a su atento oficio fecha de hoy, tengo que ratificarme en la declaración verbal que tuve a bien prestar ante
V. S. desconociendo la actuación durante la dominación roja de los señores Behn, Caldwell, Grant y Ahumada, pues
como sabe yo estuve preso y luego en la Zona Nacional.
Únicamente he de añadir que tengo la certeza de la intervención del Sr. Behn en el momento que fui condenado a muerte
por los comunistas y gracias a su ayuda no llegó a cumplirse la sentencia.
Quien puede informar con más exactitud de juicio es el  excelentísimo Sr.  Don José Quiñones de León, que fue el
representante en París de nuestro gobierno durante el periodo de la guerra y quién se trata al citado Sr. Behn.
Pido mil perdones por no haber emitido antes este informe, porque en este intervalo de tiempo he tenido la desgracia de
perder a mi mujer, compañera de mi vida.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-022

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencia e informes sobre relaciones entre CTNE (zona republicana) y Brigada Terry, 30-9-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 58-60b;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   30-9-39 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Providencia  e  informes  sobre  relaciones  entre  CTNE  (zona  republicana)  y  Brigada  Terry,  30-9-39.
Providencia en la que se hace referencia a sumario contra el empleado de la CTNE Domingo Morales Ariza, que hizo
unas declaraciones d ella relación entre Caldwell y el capitán Terry, Jefe de la Brigada republicana Terry, también se cita
a José María Gayo Díaz en relación a las actividades de dicha Brigada Terry.
Domingo Morales Ariza declaró que “el capitán Terry, al ir a arreglar el declarante un teléfono de campaña les manifestó
que Mister Caldwell  se había interesado por el  funcionamiento y los servicios y que seguramente le llamaría para
felicitarlos”
José María Gayo Díaz eclaró que “en el Centro donde prestaba el repetido servicio secreto, era un chalet sito en la
Castellana, frente a la estatua del Marqués del Duero, en cuyo edificio se instalaba también la Brigada Terry, cuyo jefe o
responsable de la misma era el capitan Terry, militar profesional y en la que figuraban también; Moragas (teniente de
milicias), Macías (sargento de asalto), algunos guardias de asalto y un tal Rovira, empleado de la casa Philips, dos
hermanos apellidados Barriada, Esteban, conocido por el Gafas, que tenía un despacho de cerveza en la calle de Amaniel
al final, cerca de la fábrica de Mahou, José Tablón, chófer particular de Mister Caldwell que resultó muerto en una riña
con sus compañeros y otros cuatro o cinco más. Que sostuvo con los componentes de este grupo las relaciones naturales
que da el estar un día y otro en la misma dependencia por lo que llegaron a entablar conversaciones de todas clases sin
recato, recordando el declarante que un día estaban contando cómo asesinaron a un teniente de las fuerzas rojas que
detuvieron en Guadarrama por estar en concomitancia con los nacionales; también decían que habían asesinado a varios
individuos en las inmediaciones del campo de fútbol de Chamartín; uno de estos sujetos se vanagloriaba de haberse
originado en la boca de uno de los asesinados por él,  por lo que el  dicente puede afirmar que fueron muchos los
asesinatos que cometió la mencionada brigada Terry. Que por el mes de febrero o marzo del año 37, la centralita a la que
el declarante estaba afecto, así como la Brigada Terry, se trasladó a la calle de Bárbara de Braganza y a los pocos días de
establecerse en el nuevo local, el citado Gafas, le regaló un rifle al que le faltaba el punzón percutor, que el declarante
arreglo en el parque”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-023

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Sobre preparación de informes relativos a CTNE, oct 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.62-63;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   10-10-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; Falange Lengua: español

Personajes:  Eduardo Ramírez de Arellano,  Behn, Caldwell, Graham y Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Sobre preparación de informes relativos a CTNE, oct 1939. Eduardo Ramírez de Arellano, en esa fecha, oct
1939, Inspector Provincial de Delegaciones especiales de Falange y Delegado Político en la CTNE declara que “le
sorprendió el Movimiento en Madrid abandonando la Compañía el día 19 de julio de 1936 ingresando al mes siguiente
en una embajada evacuando al extranjero en marzo de 1937 pasando a la entonces zona nacional. Que sobre los hechos
que se interrogan está practicando una información de la que dará cuenta al juzgado tan pronto esté terminada”.
Con fecha 13-10-1039 se cita a Ahumada para prestar declaración y se vuelve a solicitar a la CTNE informe sobre “la
actuación de los señores Behn, Caldwell, Graham y Ahumada [respecto ] su gestión económica, concretando aquellos
hechos de la misma que se entiendan perjudiciales a la economía de la empresa o a la economía general y que por tanto
hayan traducido en daño para es para España”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-024

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de David Graham, 17-10-30
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 64-65;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Declaración de David Graham, 17-10-30, británico, de profesión contable, declara que “Que al estallar la
revolución marxista era empleado de la Telefónica con el cargo de Inspector de cuentas, en el que continuó hasta que
pasó a la International Telegraph en el mes de septiembre de 1936. Que tal época quedó agregado a la dirección de la
Telefónica Nacional continuando en tal función hasta el mes de noviembre de 1936 en que con los señores Behn y
Caldwell marchó al extranjero embarcando en Valencia, volviendo a España en enero de 1938 quedando en Barcelona,
habiendo estado en tal mes una semana en Madrid, regresando a Barcelona y volviendo de nuevo en agosto a Madrid en
visita de inspección con los señores Behn y Caldwell y estableciéndose, por último, en Madrid en octubre de 1938
prestando servicio como empleado de la Internacional en la Compañía Telefónica en su cargo de intervención.
Que al estallar el Movimiento los directores americanos se hicieron cargo de la dirección de la Compañía Telefónica, y
algunos empleados norteamericanos hubieron de ocupar puestos de consejeros en sustitución de consejeros españoles a
los que no podía mantenerse en su puesto por hallarse perseguidos y correr riesgo su vida.
Que el declarante no intervino para nada en los ceses o despidos de los empleados españoles de la Telefónica, y que tales
ceses o despidos fueron impuestos por el Comité de Control.
Que la parte administrativa estaba regida por la Dirección americana, si bien habían de tener algunas discusiones con el
Control que en principio quiso intervenir e intervino en la Caja, si bien la intervención activa en caja cesó luego, aun
cuando hubieron de tener especialmente al principio choques constantes sin que llegase a cesar por completo, puesto que
el Comité en varias ocasiones ordenaba saca de fondos a lo que se oponía la dirección americana, siquiera no pudiera en
algunas ocasiones evitarlo ya que en la caja tenía el Comité su representante. 
Que el declarante no mantuvo relación con los elementos rojos sino en la parte obligada por las circunstancias de su
cargo y que únicamente pudo vérsele por estas circunstancias en compañía del teniente coronel Domínguez Olarte, que
era delegado del Gobierno rojo en la Telefónica en Madrid.
Que sabe sin que le conste de modo directo, puesto que para nada intervino en ello, que con motivo de unas ambulancias
que se utilizaban como fin humanitario y que fueron donadas por la Internacional, se hizo una campaña en contra de los
elementos americanos diciendo que ello era un juego para tapar sus manejos de fascismo.
Que no puede concretar con exactitud, la fecha en que se instaló en la Telefónica un puesto de observación de mando,
aun cuando recuerda que ello debió de ser pocos días antes o aproximadamente en noviembre de 1936 y en la fecha en
que el declarante y Mr Behn y Caldwell salieron de Madrid.
Que desde que estalló el Movimiento hasta la primera salida estuvieron en la planta novena del edificio y que en tal
planta novena había también refugiados, elementos perseguidos por los rojos. Que no recuerda haber visto en la mesa
jefes de milicianos ni dirigentes rojos y únicamente recuerda haber visto a representantes diplomáticos y a los jefes
militares rojos que tenían la Delegación del Gobierno en la Compañía.
Que el Sr. A. Dorrell nunca le habló de pasarse a la Zona Nacional, cosa que para él hubiera sido perfectamente hacedera
por su calidad de súbdito inglés y si bien es cierto que le pidió que le proporcionase detalles estadísticos acerca de
teléfonos en la Zona Nacional, tales detalles era imposible proporcionárselos puesto que no podían recabarse.
Que los directores americanos hicieron cuando en su mano estuvo por evitar asesinatos y amparar perseguidos y que
aquellos que estaban refugiados en el edificio fueron pasados a embajadas o llevados a casas particulares cuando se
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observó que su permanencia en el edificio de la Telefónica podía ser peligrosa para ellos, si bien se tanteó el poder
establecer en la misma Telefónica un refugio bajo pabellón norteamericano que pudiera servir de amparo ,hubo de
desistirse de toda gestión por las dificultades de índole diplomático internacional que ello tenía.
( sigue declaración de Mister Graham, 65)
Que desde octubre de 1938 permaneció en Madrid y en su puesto de la intervención hasta la liberación de la capital por
las tropas nacionales, continuando en Madrid, pero fuera de su puesto, hasta junio que fue a Inglaterra a recoger a su
esposa.
Que no recuerda que se hicieran entregas de dinero para suscripciones del gobierno rojo y que si bien se hizo por la
Internacional un donativo para el comedor colectivo de empleados, fue únicamente por fines humanitarios y para nivelar
el déficit de las aportaciones de tales empleados, ya que con las mismas no se podía saldar la cuenta de gastos por la
carestía y elevación de precios de las subsistencias.
Que el declarante, cual estaba obligado por su cargo, obedeció en todo caso las órdenes de la Dirección, ocupando los
puestos  que  por  aquélla  se  le  asignó,  sin  tener  con  los  elementos  rojos  otro  contacto  que  el  originado  por  las
circunstancias de su empleo.
Qué ayudo siempre que pudo a los perseguidos, valiéndose de los medios en su condición de extranjero y que en los
primeros tiempos fue detenido y llevado a la Dirección General de Seguridad con una supuesta acusación de espía
siendo liberado por la intervención inmediata de la embajada inglesa. Que siempre fue partidario del Caudillo, dentro
estancias especiales  de su condición de extranjero que le vedaba el  intervenir  activamente en cosas referentes a  la
política española”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-025

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informes de Falange sobre actuación de directivos de CTNE en zona republicana, octubre 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 66-68b ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Informes de Falange sobre actuación de directivos de CTNE en zona republicana, octubre 1939. Se dice
textualmente “Informe sobre Sosthenes Behn, consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España; Fred Caldwell,
director técnico, consejero de la misma; Antonio Ahumada, subdirector de la época roja y 
Mr. Graham empleado.
Estos cuatro señores son súbditos de los Estados Unidos, sin estar nacionalizados españoles, a pesar de vivir muchos
años en España.
Les sorprendió el Movimiento en zona roja (Madrid) desempeñando sus cargos en la Compañía.
No tienen antecedentes políticos, manifestándose siempre como norteamericanos, es decir, con la sola preocupación del
dinero, ante el cual y por conseguirlo los [sic] subordinan todo.
A partir de nuestro Glorioso Alzamiento se pudieron se pusieron inmediatamente a las órdenes del gobierno rojo, siendo
su actuación siempre favorable al mismo, debido a que siendo amigos de ellos, servían mejor a sus intereses, sabiendo
también que su país se había manifestado amigo de los rojos españoles.
Como demostración  de  lo  anterior,  están  los  hechos  siguientes:  se  dio,  por  parte  de  estos  señores,  toda  clase  de
facilidades al gobierno rojo para instalar en la torreta de la Telefónica un puesto de mando con teléfonos,  aparatos
ópticos, etc, cosa que hubieran podido evitar por medio de la embajada americana, donde el Sr. Behn tenía una gran
influencia, pudiendo haber hecho una reclamación al gobierno marxista, no haciéndolo, sino antes dando toda suerte de
facilidades.
Regalaron tres ambulancias a la sanidad del ejército rojo. Al llegar las tropas nacionales a las proximidades de Madrid,
habilitaron los sótanos del edificio como refugios, donde fueron a vivir infinidad de personas, conocidas suyas, con toda
suerte de comodidades, y perfectamente atendidas. En una de las plantas se instaló un comedor, servido por personal del
hotel Ritz, donde se daban grandes comilonas, a las que asistían los principales jefes del Ejército rojo. como Miaja,
Prieto, Rojo y otros. También asistían a estos banquetes representantes del cuerpo diplomático.
En los primeros momentos del Glorioso Movimiento fueron expulsados muchos empleados y cargos de la dirección de
la Compañía, que se declaraban favorables o defendían la Causa Nacional; algunos de ellos fueron fusilados, sin que
estos cuatro señores hicieran gestiones de ninguna clase para, librarles de la muerte, ni tampoco por los que fueron
encarcelados  y  perseguidos,  siendo  así  que  pudieron  haberlo  hecho  perfectamente  por  su  condición  de  súbditos
extranjeros y de las buenas relaciones que tenían su nación con los marxistas.
Durante los primeros meses de nuestra guerra, el Consejo de Administración de la Compañía, celebró varias sesiones, y
el Sr. Behn propuso, y fue aceptada, la cesantía de muchos de los señores consejeros que se habían pasado a la Zona
Nacional, o que se encontraban ocultos para no caer en poder de los rojos y ser asesinados. El Sr. Behn ostentó el cargo
de Presidente del Consejo de Administración (que lo era el Marqués de Urquijo) y era justamente con el Sr. Caldwell la
cabeza visible de los cuatro, pues los otros dos nada más que se limitaban a actuar siguiendo el dictado suyo.
Estos señores estaban en un todo de acuerdo con los marxistas, y también con el mando militar y Control Obrero, ya que
facilitaban cuánto les pedían, ya para la conservación de líneas como para la instalación de las necesarias para la buena
marcha de las operaciones de los rojos. En el mes de noviembre del 36, cuando las tropas nacionales se aproximaban a
Madrid, marcharon a Valencia y de aquí a Barcelona, siempre al lado del gobierno rojo. En el año 38 regresaron a
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Valencia y de allí a Madrid, haciendo el viaje de Barcelona a Valencia en un barco francés de acuerdo con el gobierno
rojo, demostrándose con ello las relaciones que tenían con el citado gobierno.
En el primer mes del año 39, se hizo cargo de la Dirección General de la Compañía el Sr. Caldwell y, al parecer, también
representaba al gobierno de su país en la España roja, celebrando reuniones y banquetes con representantes del cuerpo
diplomático, de la Compañía. Los señores citados pertenecen a la masonería y la defienden con gran entusiasmo. Los
señores Graham y Ahumada, han representado los cargos de Interventor y Subdirector respectivamente, y han seguido
fielmente los mandatos de los señores Behn y Caldwell, celebrando también reuniones con el teniente coronel jefe del
Mando Militar de la Compañía, y altos jefes del ejército rojo; accedían a cuántas peticiones les hacían aquellos y estaban
en un todo de acuerdo con ellos.
En la actualidad los señores Behn y Caldwell se encuentran haciendo constantemente viajes a París, Madrid y Lisboa,
por tener paso franco en nuestra Patria, sin que se sepan los móviles ocultos de esta actividad.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-026

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Carta del Marqués de Urquijo (presidente CTNE) al juez militar, 18-10-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 69;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Carta del Marqués de Urquijo (presidente CTNE) al juez militar, 18-10-39. “El Consejo de Administración de
la Compañía Telefónica Nacional de España, en la reunión extraordinaria celebrada en el día de hoy, para el más exacto
cumplimiento de sus oficios de los días 10 y 13 del mes corriente, ha acordado hacer una detenida y rápida información
y estudio de los elementos que tiene a su alcance para reflejar en un escrito definitivo los informes que interesa de los
mismos.” 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-027  Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración y carta de Antonio Ahumada, octubre 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español  Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración y carta de Antonio Ahumada, octubre 1939. Decaración de Antonio Ahumada el 20-10-1939 en la
que dice que “que en cierta ocasión y en los primeros tiempos del Movimiento, sobre el mes de octubre, el declarante se
hallaba en el Café Zahara donde iba con frecuencia con los hijos del Marqués de Urquijo y con el gerente de cuyo café
tenía amistad, y uno de los camareros, que no recuerda quién fue, se manifestó “rojo” en términos molestos para la
ideología del declarante por lo que respondió desabrida y violentamente y al darse cuenta de que ello era peligroso como
la cajera del café, de ideología francamente derechista y también conocida del dicente, le manifestara que iban a entrar
los  nacionales,  para  desvirtuar  su  anterior  actitud  violenta  y  evitar  el  peligro  que  para  la  muchacha  suponía  sus
afirmaciones, le dijo en tono de broma y con la intención ya dicha, “ le apuesto usted cien pesetas a que no entran”. Que
ello fue incidencia y un detalle sin importancia que únicamente recuerda por la discusión que tuvo con el camarero y por
la impresión de peligro que le dejó aquella discusión.
Que no recuerda nada con respecto a la solicitud de un empleado en cuanto a un puesto para evitar  ser llevado al frente.
Que es lo cierto que a él acudían continuamente personas con peticiones de esta índole y a los que podía salvar y conocía
su ideología lo hacía dentro de sus medios, pero así mismo tenía que tener mucho cuidado con personas desconocidas
que podían ser agentes de la policía roja y llevar como fin el de buscarle motivo para comprometerle. Que no recuerda
concretamente a don Fernando Muñoz González aunque sí recuerda que un empleado de Comercial que no sabe si es el
mismo, en cierta ocasión pidió pasar a Radio para evitarse el servicio militar y declararlo como indispensable haciendo
el declarante las correspondientes gestiones para complacerle, gestiones que no dieron resultado.”
Posteriormente escribió una carta al Juez Instructor del Juzgado Militar en la que afirma “En referencia a la declaración
prestada por mí el 20 del corriente, al considerar que algunas personas de derecha dude de la fé y simpatía que siempre
he  tenido  por  el  movimiento  nacional,  cuya  duda  hiere  grandemente  mis  sentimientos,  me  ha  hecho  meditar
profundamente sobre las conversaciones sostenidas con la señorita cajera y gerente del café Zahara,  después de mi
discusión con uno de los camareros,  y he podido recordar  que en dos o tres  ocasiones la  señorita  me dijo  en los
siguientes o parecidos términos “ va usted a perder”, “la cosa va muy bien” a lo cual más o menos he contestado: “
encantado” “ ojalá fuera mañana”. También he recordado que el gerente en una ocasión me dijo “Pronto tendrá que
pagarle a la señorita” a lo que contesté “Sí, creo que pronto”.  Ni por un solo instante creí que la señorita y el gerente
dudaran o desconocieran mis simpatías por el movimiento y que las clases serán cambiadas entre personas de la misma
ideología.
Mi fé, adhesión y simpatías por el movimiento e interés en ayudar a las personas de derecha es conocida por todos los
empleados de derecha que han tenido relación conmigo, entre ellos don Félix Feijóo, don José Hernández, don Luis
Gumier, don Emilio del Riego. Igualmente todas las personas de derecha que residiendo bajo el dominio rojo tuvieron
amistad o intimidad conmigo conocen ni adhesión al movimiento, especialmente la familia propietaria del Hotel Madrid
Roma donde resido hace doce años. Creyendo que en la declaración prestada quedó indicado que visitaba el café con los
hijos del Marqués de Urquijo la idea fue “visitaba el café con uno de los hijos del Marqués de Urquijo, puesto que el que
me acompañaba antes del movimiento por las mañanas era mi amigo don Santiago Urquijo (q. e. p. d.)

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-028  Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Miguel Múgica Elizalde, 24-10-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 72-72b;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   24-10-39  Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Miguel Múgica, Behn, Caldwell, Ahumada  Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Declaración de Miguel Múgica Elizalde (viene como Mújica Erizalde),  24-10-39, argentino, ingeniero y
director de la Compañía Radio Argentina, empresa que desde 1930 pertenece a ITT, motivo por el que conoce a Behn y a
otros directivos de ITT. Mujica además era agregado de la embajada Argentina en Espàña. Estaba en Madrid como
Director de la empresa citada “al estallar la revolución marxista” “por sus relaciones con la Internacional y los elementos
directivos norteamericanos de la Telefónica, con los que hubo de estar en contacto en aquellos tiempos, le consta que
tanto  Mr.  Behn como los  demás  señores  hicieron  por  su  parte  todo  lo  posible  para  prestar  apoyo  y  ayuda  a  los
perseguidos, sin que como era su deseo pudieran recabar cooperación directa por parte de la embajada de su país, ya que
el Encargado de Negocios que al frente de la misma estaba en Madrid, tenía instrucciones terminantes de su Gobierno de
no admitir a ningún refugiado español”.
Cuando Behn y Caldwell salieron de Madrid y más tarde Pélaez, se quedó como responsable en Madrid de la CTNE
Antonio Ahumada desde principios de 1938, Múgica recibió instrucciones de Behn de que se consultase con él a través
de Múgica todo lo que fuera necesario pero sin figurar oficialmente Múgica en estas funciones, ya que “por razón de sus
actividades en pro de los nacionales y por la labor constante que realizaba en favor de los perseguidos, utilizando su
personalidad de agregado de la embajada Argentina, estaba marcado como sospechoso ante la policía roja.”
“Que concretamente y refiriéndose al Sr. Ahumada, este siguió al pie de la letra las instrucciones que le comunicaba el
declarante, teniéndole conceptuado como persona afecta al Glorioso Movimiento Nacional y haciendo en pequeña escala
dentro de la Compañía, lo que podía por los perseguidos, si bien por razón de las circunstancias en que se encontraba
había que obrar con extremada cautela en sus relaciones con los elementos rojos de la empresa.
Que específicamente quiere hacer constar que fue Agregado de la Embajada Argentina por indicación de Mr. Behn y que
utilizando su cargo, tanto por su impulso propio como por las insinuaciones de tal señor, amparó y procuró refugio a
cuantos pudo y entre ellos a unos 15 jefes de la Compañía Telefónica Nacional de España, siendo el Coronel Behn quién
le dijo que solicitase del gobierno argentino su nombramiento de Agregado de la Embajada. 
Que cuando la Embajada Argentina en el 1937 sobre el mes de febrero o marzo acordó salir de Madrid creando con ello
una situación dificilísima para los refugiados en tal embajada, el dicente de acuerdo con el coronel Behn se estableció en
la capital una delegación de tal embajada para continuar su labor benéfica y durante todo el tiempo restante hasta la
liberación de la capital, proporcionó auxilios en víveres y en metálico a familias de perseguidos, costeando todo ello la
ITT, ya que si bien se había cargado en la cuenta del que dice por tales motivos hasta 350.000 pesetas, tal cantidad ha
sido reconocida como “gastos” sin especificación por la ITT, haciéndose todo ello con conocimiento y asentimiento del
Sr.  Behn.  Asimismo la  subsistencia  de  la  delegación  de  la  embajada  argentina  permitió  el  que  pudiera  continuar
evacuándose de  Madrid a  elementos perseguidos,  habiendo conseguido desde  tal  época  el  que salieran más de  un
centenar de personas y entre ellas don Diego Hidalgo y la viuda e hijas del coronel Tafur, personas por las que el Sr.
Behn mostró en cada instante un interés especial para que saliesen de la zona roja.
Que con motivo del proceso llamado de los 195 por gestiones hechas por el declarante, de acuerdo con el citado Sr.
Behn, se logró paralizar el procedimiento pidiendo la revisión del mismo y se evitó de este modo el que se ejecutarán las
sentencias de muerte dictadas en él, teniendo una parte decisiva en la obtención de la revisión el Sr. Caldwell.” 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-029

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Carta del Marqués de Urquijo al juez militar, 26-10-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.73-74;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   26-10-39 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Marqués de Urquijo

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Carta del Marqués de Urquijo al juez militar, 26-10-39. “En contestación a los escritos de V. S. fechas 2 y 9
del mes en curso y cómo continuación al mío del  18 del corriente,  tengo el honor de comunicarle que después de
efectuado un detenido estudio de los antecedentes de que se dispone, el Consejo en sesión de hoy ha acordado informar
a V. S. en el sentido que a continuación se expone: 
1º. Iniciado el Movimiento Nacional con su secuela de persecuciones, alcanzaron estás a casi todos los consejeros de
nacionalidad española que figuraban en el Consejo de Administración de la Empresa. Pues bien, según declaración de
los mismos, no se tiene conocimiento de que los señores Behn y Caldwell de nacionalidad norteamericana y posición
preeminente  dentro  del  Consejo,  hiciesen  ninguna  gestión  conducente,  no  tan  solo  a  salvaguardar  la  vida  de  sus
compañeros perseguidos, sino a procurarles una libertad que les permitiese actuar en su calidad de consejeros; excepción
hecha de la efectuada en favor del que suscribe y que ya hice constar en mi oficio de 26 de septiembre último.
En cambio, según acuerdo tomado en sesión celebrada el 26 de octubre (documento nº 20) bajo la presidencia del Sr.
Behn y con asistencia de los consejeros restantes, se acordó destituir a los consejeros Don Estanislao Urquijo y Ussía,
Don Juan Antonio Güell y López, Don José Lázaro Galdeano y Don José Escudero de Toledo, y suspender en sus
funciones (documentos 20 y 26) a los señores Don Amadeo Álvarez García, Don José López Nieulant y Don Andrés
Moreno García, basándose para ello en la aplicación del artículo 30 de los Estatutos que, como puede verse por la copia
del mismo que se acompaña, no era de exacta aplicación en el caso que nos ocupa ( documento nº 70)

2º. Al constituirse por primera vez el Consejo en la Zona Nacional, hecho que ocurrió en Burgos en el mes de enero de
1937, fueron citados para asistir al mismo, por indicación de la Junta Técnica del Estado, órgano de Gobierno entonces
existentes, los señores Behn y Proctor, que residían en San Juan de Luz, no habiendo asistido ni contestado a la citación,
negando así su colaboración a todo cuanto significarse organización de la empresa en la zona liberada; en contraste con
su directa intervención en la zona roja donde todos los consejeros y directores llegaron a ser norteamericanos. Estas
citaciones fueron después repetidas numerosas veces con idéntico resultado negativo.
3º Aparecen en los libros de actas del Consejo y del Comité Ejecutivo correspondientes al periodo de dominación roja
diversos acuerdos que, por su contenido, pudieran ser útiles a ese juzgado para enjuiciar, en unión de los otros informes
que posea, la conducta de dichos señores; pero siendo heterogéneas las cuestiones tratadas en ellos y difíciles de resumir
o condensar, ha creído más oportuno el Consejo remitir a V. S. copia de los mismos (documentos 1 al 69); debiendo
hacer constar que dichas actas están sin autorizar con la firma del Presidente y Secretario desde el 18 de julio de 1936 al
4 de noviembre del mismo año, si bien deben considerarse como legítimas por estar insertas en el Libro de Actas Oficial
que se venía llevando con anterioridad al  Movimiento y que al  liberarse totalmente España fue entregado por Mr.
Caldwell al presidente del Consejo de Administración.
4º)  En cuanto  la  situación  económica  en  que  la  Compañía  fue  encontrada  al  liberarse  Madrid,  se  desconoce  con
exactitud, por no estar terminados los balances anuales, pero se acompaña un informe del Departamento de Intervención
relativo a la situación financiera en dicha fecha y comentarios que sugirió el estado en que se encontró la contabilidad
(Documento n.º 71, con 8 hojas)
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5º)  Respecto  a  los  Sres.  Ahumada  y  Graham el  primero  ha  ejercido  el  cargo  de  Adjunto  al  Subdirector  General
(documentos 25 y 27) en Madrid desde el 26 de noviembre de 1936 hasta el 7 de septiembre de 1938, en que fue
nombrado subdirector general en dicha capital  (documento nº 67),  en cuyo cargo continuó hasta la liberación de la
misma, y el segundo (según los informes que se han podido adquirir) ocupaba el cargo de Inspector del Departamento de
Intervención General al iniciarse el Glorioso Alzamiento y posteriormente acompaño a la Dirección General  en sus
viajes a Valencia y Barcelona, marchando después al extranjero hasta el año 1938 en que regreso nuevamente a Madrid.
6º) Por lo que se refiere a la forma en que se efectuó y tramitación que llevó el despido de personal que se consideraba
desafecto al régimen rojo, puede deducirse de los documentos nº 72, 73, 74, 75 y 76, que se acompañan también a este
escrito
Tales son en resumen los informes que pueden facilitarse estando a disposición de este Juzgado los Libros de Actas por
si considera necesario ampliarlos.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-030

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Transcripciones de partes de Actas del Consejo de Administración y Comité Ejecutivo de la CTNE en zona
republicana entre 1936 y 1938
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.75-153;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   27-10-1939 Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  Control Obrero, Delegación del Estadpo en la CTNE
Personajes:  Behn,  Caldwell,  Ahumada,  Graham,  Chester,  Saurwein,  Dennis,  Badgwell,  Peláez,  Múgica,  Viñuales,
Hoffman, Hart, Diego Martínez Barrio, Manuel Mateos Silva, Morayta, 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Transcripciones de partes de Actas del Consejo de Administración y Comité Ejecutivo de la CTNE en zona
republicana entre 1936 y 1938. Esta información iba adjunta a a un escrito de 27 de octubre de 1939 dirigido al Juez
Instructor de la CTNE, como documentos numerados del 1 al 70, que son cuartillas con transcripciones de parte de las
actas del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de la CTNE en zona republicana, y la transcripción del un
artículo de los Estatutos de la CTNE. En todos pone copia literal” y firma manuscrita de “El Marqués de Loriana” y con
un sello de Compañía Telefónica Nacional de España.
En teoría la información incluida en estas transcripciones, que son selecciones de partes de las Actas del Consejo de
Administración y del Comité Ejecutivo de la CTNE en Madrid, Valencia y Barcelona, iría encaminada a demostrar la
connivencia de la Dirección de la CTNE en zona republicana con el Gobierno Republicano e incluso con el Control
Obrero, pero se omite otro tipo de información aparecida en las Actas e incluso el hecho de que en muchas de ellas actas
de los años 1937 y 1938 no hubiera nada de información, lo que en otros documento de esta instrucción (AGHD-046 ,
AGHD-051 y  AGHD-051) Caldwell indicaba  que era prueba de la falta de colaboración de la CTNE con el Gobierno
republicano. 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-031

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informe sobre Contabilidad de CTNE en zona republicana, 24-10-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.154-162;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   24-10-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Contabilidad CTNE

Resumen:  Informe  sobre  Contabilidad  de  CTNE  en  zona  republicana,  24-10-1939.  Es  un  informe  realizado  por
Intervención  General  de  la  CTNE,  por  petición  del  juez  militar.  Incluye  Sección  de  Contabilidad  General  y
Desembolsos,  Sección  de  Contabilidad  de  Instalaciones,  Sección  de  ingresos,  Documentación  no  contabilizada,
información sobre el Archivo, Situación financiera en 30 de septiembre de 1938, Detalle de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias,  Situación financiera en 29 de marzo de 1939, Bases establecidas para amortización, Establecimiento de
nuevas cuentas corrientes durante el periodo “rojo”, Impuestos del Estado, Cuenta con Standard Eléctrica de Madrid,
Cuenta de Control de pago de Haberes.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-032

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Relación de directivos CTNE en zona republicana
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, personal directivo de CTNE

Resumen: Relación de directivos CTNE en zona republicana. Al principio se dice “parecido en la mesa de trabajo del Sr.
Chester” y luego viene la relación de directivos que es la siguiente: Behn, Bagwell, Boorer, Caldwell, Chester, Dennis,
Denny, Graham, Hall, Hart, Mújica, Ogilvie, O’Neill, Quinn, Sacksteder, Saurwein, Stark, Wendell

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-033

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Relación de personal de CTNE desafecto al régimen (republicano) elaborado por el Control Obrero
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags.166-204;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1936 Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; Comités de Control Obrero

Personajes:  Marqués  de  Urquijo;  Estanislao,  Santiago  y  Fernando  Urquijo  Landecho;  Francisco  Gil  Merino;  José
Berenguer Cagigas;  Luis Alcaraz Otaola;  Personal de CTNE despedido por el  Control Obrero; Personal de CTNE
asesinados por las milicias republicanas.

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; Represión en zona republicana; Personal de CTNE; Control
Obrero

Resumen: Relación de personal de CTNE desafecto al régimen (republicano) elaborado por el Control Obrero, sin fecha.
Dice textualmente: “Aparecido en las dependencias que fueron del Control Obrero
Relación de desafectos al Régimen [se refiere al Republicano]
Informes del personal desafecto al Régimen de la Compañía Telefónica de España
Relación de personal indeseable y acuerdos recaídos sobre el mismo en el Control Obrero de la Compañía Telefónica
Nacional de España”

Luego viene un listado mecanografiado, con los campos Nombre, Departamento, Informe, Acuerdo. En casi todos el
acuerdo es “Separación definitiva”. El total del listado es de 203 personas.
A la izquierda de cada fila correspondiente a una persona en muchos casos vienen dos tipos de notas manuscritas al lado
del nombre de la persona depurada, que hemos indicado en esta transcripción en el campo nota; un tipo es un símbolo
con  dos  rayas  horizontales  y  tres  verticales,  que  en  la  transcripción  (fichero  asociado  TranscripcionesAGHD-
Leg5247.pdf) hemos indicado como #, sin saber con certeza el significado, pero creemos que puede ser que esa persona
fue detenida; el segundo tipo es RIP, que lo hemos transcrito con el mismo nombre, que se supone coincide con las
personas que fueron asesinadas por las milicias republicanas, creemos que mayoritariamente o totalmente es así, por los
casos que hemos podido comprobar.

El total de las personas que en principio parece fueron asesinadas es de 26.

Destaca el caso de tres hijos del Marqués de Urquijo, Estanislao, Santiago y Fernando Urquijo Landecho. También
aparecen en la lista los tres citados durante el proceso, Francisco Gil Merino, José Berenguer Cagigas y Luis Alcaraz
Otaola.

A continuación se indica la transcripción completa de los casos de las personas que aparecen con la nota manuscrita RIP
(para el resto del listado véase el fichero asociado TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf). )Este listado se corresponde
con las páginas 166 a 194 del legajo original. Luego  aparece otro listado, desde pág 195 a 205 con otro listado donde
dice “Documento n.º 74. Aparecido en la mesa de trabajo del Sr. Chester. Relación de personal, en su mayor parte
detenido, de la CTNE”, es otra relación de personal con anotaciones manuscritas en inglés (entre otras “In list presented
by Control of Sept, 12, 1936”). En el listado solo vienen tres campos, Nombre, Departamento, Observaciones
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Nombre Departamento Informe Acuerdo Nota

Alcántara  Aldunate,
Julián

Comercial Además de empleado en la Compañía era policía,
de cuyo cuerpo fue declarado cesante con motivo
de la sublevación de Sanjurjo en Sevilla en agosto
de  1932.  Durante  el  bienio  negro  reingresó.
Actualmente  ha  sido  destituido  de  nuevo  y  se
haya detenido por orden gubernativa y dado de
baja en nómina desde el 1º del corriente

Separación
definitiva

RIP

Alcaraz Otaola, Luis Ingeniería Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Bordona, Carlos Ingeniería Oficial de complemento. En octubre de 1934 se
ofreció  al  Gobierno  para  combatir  la  causa
revolucionaria. Se le vió en la oficina vestido de
uniforme.  Tiene  dos  cuñados  policías  prestando
servicio

Separación
definitiva

RIP

Berenguer  Cagigas,
José

Dir. Distrito 1º Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Carballeda Ortiz, M. Consejo Adm. y
Dir. General

Marcadamente  de  derechas.  Ha  sido  detenido,
casi nunca ha trabajado. Únicamente venía por la
oficina de la Compañía el día de cobrar

Separación
definitiva

RIP

Campa, Isidro Centro Madrid Significado derechista. Indeseable Sep. Definit. RIP

Domenech  Mansana,
Fernando

Consejo Adm. y
Dir. General

Afiliado Acción Popular. Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

González  Díaz-
Parreño, Manuel

Comercial Detenido por orden gubernativa con motivo de la
actual  sublevación  fascista.  Desde  el  día  1º  de
septiembre fue dado de baja en nómina

Separación
definitiva

RIP

Gil  Merino,
Francisco

Comercial Incondicional  de  la  Compañía,  no  tiene
inconveniente por servirla,  coma en sacrificar  a
los empleados. Negrero. Derechista. En tiempo de
la Dictadura estuvo relacionado con Cruz Conde
en Sevilla

Separación
definitiva

RIP

Galarza, Nicolás Ingeniería Fascista de acción. Encarcelado desde los sucesos
de la Castellana. Cobró el sueldo hasta el mes de
julio inclusive. Parece ser que en la actualidad se
encuentra en la cárcel

Separación
definitiva

RIP

Granero, Leopoldo Ingeniería Perteneció a Acción Popular y fue interventor en
las últimas elecciones, según él se dio de baja y
tenía una carta de acuse de recibo, aunque no la
encuentra

Separación
definitiva

RIP

Losa Barbolla, Jesús Intervención
Gral.

Afiliado  a  la  CEDA.  Redactor  de  “El  Siglo
Futuro”  y  propagandista  de  derechas.  Está
detenido

Separación
definitiva

RIP

Lozano  Viñes,
Agustín 

C. y C. Desafecto  al  régimen.  En  octubre  metió  en  la
cárcel a varios compañeros del garaje que estaban
jugando al dominó y los denunció como reunión
clandestina.  En  el  año  27  despidió  a  un
compañero porque le dijo que debido a las canas
que  tenía  que  no  le  chisalle,  muriendo  loca  la
mujer  de  dicho  compañero  debido  al  disgusto
recibido y por .. [ilegible]

[en blanco] RIP
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Llorca Malo, Vicente Centro Madrid Desafecto al régimen Sep. Defintv RIP

Martínez de la  Vega,
Fernando

Ingeniería Monárquico.  Enemigo  de  las  organizaciones
obreras y del régimen

Separación
definitiva

RIP

Martín Gil,Francisco Dir. Distrito 1º Desafecto al régimen Sep. definit. RIP

Porras  Mármol,  José
de las

Comercial Afiliado a Acción Popular, enemigo del régimen y
admirador entusiasta de Gil Robles

Separación
definitiva

RIP

Riera  Gallo,
Domingo

Interv. General. Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Ramo Vilaplana, Luis C. y C. Desafecto al régimen, peligroso por el cargo que
tiene,  es  jefe  de Mesa  de Pruebas Interurbanas,
además,  el  10  de  agosto estaba  en  Sevilla  y  el
diario La Tierra dio la noticia de que la actuación
de este individuo no estaba muy clara haciendo
ver que trabajaba en beneficio de la Sanjurjada,
no  siendo  rectificada  esta  información.  Con
motivo  de  su  estancia  en  Sevilla  celebraba
conferencia con Madrid ..[ilegible]

Separación
definitiva

RIP

Sánchez  Pescador,
Eduardo

Secretaría Gral. Monárquico Separación
definitiva

RIP

Seisdados  Benito,
Gerardo 

Centro Madrid Enemigo de la República. Vendedor de J.O.N.S.
Actualmente detenido

Separación
definitiva

RIP

Urquijo, Santiago Ingenería Inmoral  por  el  sueldo  que  disfruta,  siendo  su
trabajo completamente nulo. Es hijo del Marqués
de Urquijo

Separación
definitiva

RIP

Urbano  Rosi,
Eduardo

Centro Madrid Derechista.  Tiene  dos  empleos,  Ayuntamiento  y
Telefónica,  no  viniendo  a  está  nada  más  que  a
cobrar los haberes

Separación
definitiva

RIP

Urquijo, Estanislao Dirección
Distrito 1º

Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Urquijo  Landecho,
Fernando

Consejo Adm. y
Dir. General

Marcadamente desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Valdes-Hevia,
Miguel

Secretaría
General

Desafecto al régimen Separación
definitiva

RIP

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-034

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Carta del Cuerpo Diplomático a Dirección de CTNE (zona rep), 31-12-1936
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   31-12-1936 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Carta del Cuerpo Diplomático a Dirección de CTNE (zona rep), 31-12-1936. Carta del embajador de Chile,
decano del cuerpo diplomático, Aurelio Núñez Morgado dirigida a Carlos Peláez, ingeniero jefe director de la CTNE  en
Madrid. 
Le adjunta relación de todas las exempleadas de la CTNE (dicho adjunto no está en el archivo) que están encarceladas y
que fueron detenidas en octubre. Se dice textualmente. “En las constantes visitas que este Decanato realiza a las cárceles
en general, y especialmente a esta de San Rafael, ha podido comprobar la serie de casos que requieren una inmediata
ayuda para aminorar el estado lamentable en que se encuentran estas presas. Y me concreto especialmente a estas pobres
ex-empleadas de esa Compañía que, aun perteneciendo a la organización correspondiente de la UGT fueron despedidas
de esa Compañía, lo que originó su detención sin más motivo delictivo.
Puesto que es tan elevado el número de ellas, y aunque por parte de este Decanato se hace todo lo posible para hacerlas
conllevar su detención de la mejor manera y ayudarlas en su triste situación, pues hay casos como el de señoras de
avanzada edad con más de 30 años de servicio en esa Compañía, sin ingreso alguno por estar cesantes, que se encuentran
enfermas y sin familia  que las puedan proporcionar algún alimento,  es opinión del  Embajador que suscribe que la
colaboración de esa Compañía Telefónica hasta obtener la liberación de todas ellas ha de ser utilísima para tal finalidad,
y para ello me dirijo a usted para que de mutuo acuerdo labor hemos moral y materialmente, ya que se trata de una obra
de gran humanidad en la que por anticipado me permitió contar con su valiosísima ayuda.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-035

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Cartas de suspensión de empleo de personal de CTNE (zona republicana) 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 207-222 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   6-10-1936 Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; Comités de Control Obrero 

Personajes: Carlos Peláez, Chester 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Control Obrero, represión en zona republicana

Resumen:  Cartas  de suspensión de empleo de personal  de CTNE (zona republicana),  desde octubre de 1936 hasta
diciembre 1938. En total son 16 cartas de despido, firmadas unas por Chester, Secretario General de la CTNE, y otras
por Carlos Peláez,  Subdirector General Interino. En todas viene un sello del Comité Central  de Control  Obrero de
Teléfonos. 
La relación completa con los nombres de los despedidos aparece en la transcripción del fichero TranscripcionesAGHD-
Leg5247.pdf

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-036

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Diligencias con relación empleados CTNE para testificar
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 223-224 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   30-10-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Diligencias con relación empleados CTNE para testificar. La relación de empleados es la siguiente: D. Julio
Rodríguez Sánchez-Sarachaga, D. Juan Pujol Rodés, D. Fernando A. Dorrell Faut, D. Carlos Dorrell Menéndez, Srta.
M.ª del Carmen Ibarra Sánchez, D. Jaime Góngora Pujol, D. José Romero Ferrer, D. Joaquín Valmaña Ledesma, Srta.
Juana Latisnere Lavigne, D. Francisco Ruiz García, D. Manuel Villar de Dios, D. manuel Marín Bonell, D. restituto
Tejerina Cuadrillero, D. Juan Salas Merlé, D. Antonio Gamero Fernández, Srta. Beatriz Galindo Guijarro, D. Marcelino
Rico Ribas

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-037

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Testimonio del empleado de la CTNE, Francisco Fernández Pintado Casero, sobre Antonio Ahumada, 4-11-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 225-226 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:    4-11-1939, 1938, marzo 1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; SIM   Lengua: español

Personajes:  Francisco Fernández Pintado Casero,  Antonio Ahumada, Miguel Múgica

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, SIM, Control Obrero

Resumen: Testimonio del empleado de la CTNE, Francisco Fernández Pintado Casero, Jefe de Sección, sobre Antonio
Ahumada, 4-11-1939. Refiere que cuando Carlos Pelaez se ausentó definitivamente de Madrid, a mediados de 1938,
quedó Ahumada como Subdirector General en Madrid el argentino Múgica como representante de la ITT.  Respecto a
Ahumada afirma “ no le oíamos otras cosas cuando se enfrentaba con nosotros (al menos cuando yo estaba) que frases
como las que transcribimos a continuación: ¡Aquí no hay más que una partida de mangantes! ¡Para ganar la guerra hay
que dar el pecho como yo lo doy! ¡Nadie quiere trabajar y voy a dar cuenta los Controles y al S.I.M. y el que caiga, que
se caiga! etc, etc. Esto, que a diario acontecía no era dicho en tono de broma ni mucho menos, sino por el contrario, en el
tono más bilioso que podía adoptar.
Dicho señor, que por otra parte guardaba las mejores sonrisas y complacencias para los controles, Mando militar y Jefe
de la Delegación del SIM en la Telefónica (un tal Gómez) actuaba en ocasiones incluso dando a nuestra presencia un
trato de inferioridad con relación a las gentes antes citadas”. A continuación detalla los casos concretos a los que se
refiere.
Respecto a Múgica afirmaba “como quiera que no actuaba directamente, su actitud era más correcta, sin embargo, debía
abundar en análogos criterios que el Sr. Ahumada por cuánto intervenía indirectamente en las cuestiones de dirección y
resolución de problemas que los Controles y Mando Militar les planteaban, y cuando en cierta ocasión en el comedor,
ante los demás compañeros y en tono irónico dijo “al Sr. Pintado habría que encargarle nos atendiese la comunicación
radio Madrid-Valencia-Barcelona que no hay manera de encarrilar” hube de contestarle “que el Sr. Pintado no quería
aceptar ni ese ni ningún trabajo””.
Por último refiere que “un mes antes de la liberación de Madrid y con motivo de las quintas, el Sr. Ahumada me dijo
había sido yo denunciado al SIM y este había trasladado la denuncia al teniente coronel del Mando militar para actuar, el
cual, a su vez, se dirigió a la empresa en consulta, porque según los denunciantes yo no debía quedar exento de ir al
Ejército rojo porque no hacía nada, y me recomendó hiciera algo de “ “bluff” aunque solo fuese haciendo algunas
traducciones. Le di las gracias...”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-038

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaraciones de varios empleados de la CTNE, nov 1939.
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 228-231 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas: nov 1939, octubre 1936  Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  Comités de Control Obrero, Embajada de Chile, Radio Argentina
Personajes:   José  María  Gallo  Díaz,  Capitán  Terry,  Caldwell,  Chester,  Múgica,  Peláez,   Juana  Latisnere  Lavigne,
Caridad Aznar Fouces, Francisco Ruiz García, Behn, Francisco Martín de Nicolás, Gumersindo Rico

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, represión en zona republicana

Resumen:  Declaraciones de varios empleados de la CTNE, nov 1939. Declaración de José María Gallo Díaz, en ese
momento detenido, chofer de una brigada telefónica con dos mecánicos de la CTNE y un escolta de la Brigada Terry, de
la que afirma que cometió muchos asesinatos, sin que él participara en ellos, además “que estando en la Brigada Terry y
en el despacho del jefe de la misma de dicho nombre Terry, oyó en tres ocasiones como este hablaba con el consejero de
la Compañía Telefónica Mr. Caldwell, quién llamaba a la Brigada Terry para interesarse por la marcha del servicio que
prestaba a Terry la brigadilla telefónica.  Que posteriormente y en conversaciones habidas entre los cuatro de dicha
brigadilla comentaban que Caldwell debía ser el jefe del servicio que prestaban y quien lo había creado y ordenado”.

Declaración de Juana Latisnere Lavigne, empleada de Telefónica, que “ la revolución marxista la sorprendió en Madrid
prestando  sus  servicios  en  Radio  Argentina,  pues  aun  cuando  figuraba  como empleada  de  la  Telefónica,  por  sus
antecedentes de persona de orden y monárquicos había sido excluida del  servicio de la Compañía a la caída de la
Dictadura. Que fue despedida de su empleo de la Telefónica aproximadamente sobre el 10 de octubre de 1936 estando
firmada su  carta  de  despido  por  el  americano Mister  Chester.  Que  no  fue  amparada  por  los  elementos  directivos
norteamericanos de la empresa, y esta dejación de amparo tuvo lugar en la generalidad de los casos de despido, ya que
no conoce gestión de aquellos señores encaminada a evitarlo, siendo notorio que el despido podía implicar o implicaba
la detención del despedido con el consiguiente riesgo para su vida.  Que a la declarante fueron a detenerla a Radio
Argentina, pudiendo eludir la detención y refugiándose en una embajada, logrando desde ella pasar a la Zona Nacional.
Que  únicamente  el  Sr.  Múgica,  Director  de  la  Radio  Argentina,  prestó  algún  apoyo  económico  a  la  madre  de  la
declarante en el tiempo en que estuvo la dicente en Zona Nacional”
.
Declaración de Caridad Aznar Fouces empleada de Telefónica, también despedida de la empresa el 6 de octubre de
1936, “Que posteriormente fue detenida el 19 de octubre del mismo año, habiendo permanecido en prisión hasta enero
del año siguiente. Que ni por la declarante ni por ninguno de los empleados despedidos y perseguidos sabe que hicieran
nada los directivos americanos de la empresa no obstante sus circunstancias, constándole por el contrario que hubo una
carta, de la que entregó una copia dirigida por el embajador de Chile a don Carlos Peláez, como Ingeniero Director de la
Compañía Telefónica, en la que tal Sr. Embajador pedía ayuda a la Compañía para las ex-empleadas de la misma que se
encontraban detenidas, sin que tal ayuda se prestase, habiendo hecho el embajador de Chile en vista de ello una entrega
de 75 pesetas a cada una de las empleadas detenidas. Que tal copia de la carta a que se refiere le parece ser la misma que
se le exhibe y que obra o unida a los autos y que fue entregada a la declarante por el Sr. Corujeda”

Declaración de Francisco Ruiz García, empleado de CTNE, “a mediados de agosto de 1936 y tomando como pretexto el
que desde la planta 13 se hacían señas con un espejo a las fuerzas nacionales, algunos elementos marxistas, secundados
por  bastante  personal,  acordaron  el  control  de  la  Compañía  formando  un  Comité  o  grupo  para  ello  sin  encontrar
resistencia en la dirección de la Compañía, compuesta ya por americanos exclusivamente, que no intentaron los medios
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poderosos de que disponían y que tantas veces cuando les convino pusieron en juego, el oponerse a nada, sino por el
contrario dieron toda clase de facilidades ocupándose personalmente el coronel Benh y Mister Caldwell de presenciar y
dirigir directamente la instalación de aquéllos en un despacho de la planta primera y si bien es cierto que en algunos
contadísimos casos se requirió el concurso de alguno de los elementos americanos para cortar detenciones en el mismo
edificio de la Compañía, requerimientos a los que los mencionados accedieron por la amistad personal del perseguido:
que en este caso se encontró don Enrique de Juan y uno o dos casos más; en los demás casos nada hicieron para evitarlos
y eso que casi todas las detenciones fueron seguidas de asesinatos. Sustituido el primer Comité por el que después se
llamó Comité de Control, decretó éste la expulsión de numerosos empleados por desafectos al régimen rojo, y esta
expulsión con el pavoroso riesgo que aquello significaba fue conocida con tiempo bastante para cualquier gestión que la
impidiera, por los elementos americanos, ya que a ellos se les dio la relación de nombres de las personas que iban a ser
expulsadas para su acuerdo y cumplimentación, entregando personalmente los americanos las cartas a los interesados,
cartas que iban firmadas por ellos y que fueron entregadas el día 7 de octubre del año 1936 a los afectados con toda
frialdad y sin ninguna palabra de aliento ni promesa de ayuda.
Conociéndose cómo se conocía la gravedad extrema de aquella expulsión, ya que como se demostró después significo
para casi todos el encarcelamiento y para muchos la muerte, el dicente opina que aun en el supuesto de que no hubieran
podido oponerse a la expulsión sí cabía, a no dominarlos como dominaba a los elementos americanos la indiferencia, por
las vidas de los que estaban al lado del Movimiento Nacional, el haber gestionado previamente a la entrega de las cartas,
el refugio en alguna embajada de los interesados por las mismas, pues si en la embajada americana por táctica o norma
no lo aceptaban, por su conducto o intervención hubiera sido facilísimo conseguirlo de otra y seguramente y como
consecuencia lógica el pase de los mismos a la zona nacional, con la ayuda que dado los conocimientos del núcleo
expulsado podría haber prestado a la Causa porque eran perseguidos. Corrobora el supuesto anterior, que con algunas,
contadísimas personas, hicieron esas gestiones y lo lograron, por lo que resalta más la conducta seguida ya que los dos
casos  que  conoce  el  declarante,  los  que  se  refieren  a  don Francisco  Martín  de  Nicolás  y  don  Gumersindo  Rico,
Secretario General  y Director de la Compañía respectivamente,  se ve que fueron movidos por intereses meramente
comerciales, sin importarles la persecución de que eran objeto los demás por su comunión con la España Nacionalista.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-039

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Manuel Marín Bonell, 9-11-39
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag.232;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   9-11-39 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Manuel Marín Bonell

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de Manuel Marín Bonell, 9-11-39, manifiesta que “al iniciarse el Movimiento era Inspector Jefe
de Centrales Automáticas. Que el primer martes aproximadamente el 22 de julio de 1936 fue llamado por un teniente
coronel de asalto que había en la Compañía en el despacho de los delegados del Estado, quién le dijo le concedía cinco
minutos para abandonar el edificio. Que en ese momento se dirigió al domicilio del Sr. Albert, también empleado de la
Compañía, donde estuvo refugiado hasta últimos de agosto, fecha en que detuvieron al mencionado y que no lo hicieron
con el dicente por no figurar en la lista de empleados de teléfonos que llevaban los guardias de asalto encargados de las
detenciones, ya que se suponía, en la Compañía, que el declarante había sido asesinado. Que después de estar escondido
otros ocho días en casa de un amigo suyo logró huir a Barcelona donde consiguió la evolución a la entonces Zona
Nacional a través de los Pirineos. Que por los hechos mencionados ignora cuanto ha ocurrido en la Compañía Telefónica
Nacional de España de la zona roja.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-040

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaraciones de varios empleados de CTNE, nov 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 233-238;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   9-9-1939, 1938, marzo 1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  Lengua: español

Personajes: Carlos Dorrell Menéndez, Jadis Góngora Pujol, Beatriz Galindo Barbié, Restituto Tejerina Cuadrillero, José
Romero Ferrer, Dolores López Mendizábal, Behn, Caldwell,  Saurwein, Ahumada, Chester

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, Control Obrero, Represión en zona republicana

Resumen: Declaraciones de varios empleados de CTNE. 
Declaración de Carlos Dorrell Menéndez, empleado de CTNE y súbdito británico, 9 de noviembre de 1939. Gracias a su
condición de británico pudo permanecer en Madrid durante la Guerra y esquivar las persecuciones que sufrió, no tuvo
relación con Behn y Caldwell pero sabe que “han protegido a algunos empleados de los perseguidos, pero asimismo
sabe que otros  se  han  quejado  de  falta  de  protección”.  Sobre  Ahumada cree  que  “simpatizaba  plenamente  con  el
Movimiento Nacional,  constándole que entregaba cantidades para los perseguidos,  no sabiendo si esas entregas era
personales o de fondos de la Internacional Telefónica, y como detalle puede dar el de que se intentó a fines del año 38
por elementos rojos detener al Sr. Ahumada, habiéndoselo avisado el declarante. Por último, “el mismo día de la entrada
de las tropas liberadoras en Madrid, en ocasión de que el padre del declarante Sr. Dorrell comunicaba a Míster Caldwell
que se habían colocado en Madrid banderas blancas y nacionales, Mr. Caldwell le contestó “que eso eran tonterías” y a
continuación le dijo que tenía conocimiento de que el declarante trabajaba para Falange y que se borrara de “eso” porque
si no, no respondía de su puesto en la Compañía. Que el padre del que dice, un poco nervioso, se lo dijo a su vez
tranquilizándole el declarante en cuanto a la trascendencia de la amenaza”.

Declaración de Jadis Góngora Pujol, empleado de CTNE, 10 de noviembre de 1939. Era encargado del servicio de
ascensores del Edificio Central de CTNE en Madrid. “Que a mediados de agosto de 1936, el Director de Construcciones
y Conservación Míster Saurwein, le llamo a su despacho y le dijo que peligraba su vida, que la cosa estaba muy fea para
el  dicente  y  que  sentía  mucho decirle  que  abandonara  el  servicio  y  se  escondiera  fuera  del  edificio,  y  que  no se
preocupara por el sueldo porque no lo perdería. Que todo quedó reducido a estas palabras poco alentadoras sin que
hicieran nada por el dicente la dirección de la empresa, ni recibiera nada del sueldo prometido”. Recibió una carta de
despido y al poco fue detenido. Explica que en el edificio de Gran Vía de CTNE había un ascensor específico para
directivos de la empresa y “Que no sabe de ningún caso en que se empleará dicho ascensor para facilitar la huida de los
eminentemente perseguidos, cosa en extremo factible, y que por el contrario fueron numerosos los casos de detenciones
de empleados dentro del edificio y en la puerta del mismo.”

Declaración de Beatriz Galindo Barbié, empleada de CTNE, 10 de noviembre de 1939. Fue despedida de la CTNE en
agosto de 1936, readmitida unos días después para volver a ser despedida por otros responsables con una carta de
suspensión  de  empleo  y  sueldo.  “Que  con  todos  los  empleados  que  recibieron  esta  carta  fue  la  dicente  detenida,
empleados que serían más de 200, que consiguió la libertad pero por poco tiempo, ya que volvió a ser detenida y
continuando  en  esta  situación  hasta  la  liberación  de  Madrid.  Que  con  anterioridad  fue  detenida  una  vez,  siendo
abandonada por los milicianos en las afueras de Madrid a las 12 de la noche, por haber desistido de asesinarla. Que las
calamidades y persecuciones que sufrió la dicente e igualmente las que sufrieron tanto más empleados de la Compañía y
muchas de ellas irreparables, cree que la dicente se hubieran evitado en casi su totalidad, si la dirección de la empresa
hubiera puesto en juego los medios de que contaba.
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Declaración de Restituto Tejerina Cuadrillero, empleado de CTNE, 10 de noviembre de 1939. Declara que hacia el 21 de
julio de 1936 tuvo noticias de que “por los más exaltados se hablaba de su posible detención y aun asesinato”, por lo que
se dirigió al Sr. Chester quien le dijo “que estaba enterado de ello así como de otros casos parecidos y que al no poder
hacer nada por el dicente le aconsejaba que abandonara la Compañía y se escondiera”. Leugo recibió una carta de
suspensión  de  empleo  y  sueldo  y  detenido,  pero  en  noviembre  fue  puseto  en  libertad  gracias  a  las  gestiones  del
encargado de negocios de la embajada de Bélgica, pudiendo refugiarse en esa embajada y más tarde escapar a Bélgica y
desde ahí pasar a zona nacional.

Declaración de José Romero Ferrer, empleado de CTNE, 13 de noviembre de 1939. También despedido, y que “por
referencias  sabe  que  la  Dirección  General  de  la  Compañía,  compuesta  durante  la  dominación  roja  por  elementos
extranjeros, estaba en buenas relaciones con el llamado gobierno rojo. Que continuaron manteniendo buenas relaciones
con los elementos de los Comités, quiénes respetaban la personalidad de los directores generales. Que esta dirección no
hizo nada en favor de los perseguidos de la Compañía, siendo de la opinión del declarante que dada la personalidad
internacional y financiera de los mencionados elementos hubieran podido, de querer hacerlo, evitar las consecuencias,
muchas graves e irreparables, de aquella persecución. Que por el contrario todos los esfuerzos de los mencionados lo
fueron para conseguir las mayores ventajas y menores perdidas en sus intereses económicos, pudiéndose interpretar el
abandono en que quedaron los empleados de la Compañía, como una mayor posibilidad de conseguir aquellas ventajas y
evitar aquellas pérdidas.
Que  quiera  sí  mismo  hacer  constar  el  buen  comportamiento  que  para  el  declarante  tuvo  el  Sr.  Ahumada,  quién
particularmente  le  ayudó  aun  económicamente  alentándole  en  todo  momento  y  ofreciéndose  para  cuando  pudiera
necesitar el declarante que por suerte no tuvo necesidad de acudir al Sr. Ahumada.”

Declaración de Dolores López Mendizábal, empleada de CTNE, 13 de noviembre de 1939. Despedida de la empresa en
agosto de 1936 por ser derechas. “Que en ningún momento fue amparada por los elementos americanos que dirigieron la
Compañía durante la etapa roja, no sabiendo que hicieran nada por evitar tales despidos que en aquellas circunstancias
significaban como consecuencia la detención o la muerte de los perseguidos. Que por haber marchado de la Compañía
en la fecha de su despido, no puede precisar datos acerca de las relaciones de los norteamericanos con los dirigentes
rojos.
Que con ocasión de haber intervenido en el complot llamado de “los 195” que descubierto originó la condena a muerte
de muchos encartados y entre ellos la de la declarante, no recibió ningún auxilio y ayuda por parte de aquellos señores, y
que no tiene ninguna noticia de que los mismos influyesen en algún modo para la revisión de aquel proceso.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
Nota 2. Sobre el proceso de los 195 véase Javier Cervera Gil (2016),“Infiltración del quintacolumnismo y espionaje en
el  orden  público  y  seguridad  republicanas”,  Diacronie,  Studi  di  Storia  Contemporanea,  N°  28,  4.
(https://journals.openedition.org/diacronie/pdf/4727)
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Documento: AGHD-041

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Juan Salas Merlé, 14-11-1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 239;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   14-11-1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Juan Salas Merlé, Sackesteder, Caldwell

Lugares: Madrid,san Juan de Luz (Francia), Castellón, Sabadell, Igualada y Las Arenas

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; destrucción equipos telefónicos

Resumen: Declaración de Juan Salas Merlé, 14-11-1939. Fue detenido el 6 de octubre de 1936, a pesar de las gestiones
para evitarlo del ingeniero americano Sackesteder, quien era su jefe inmediato. A pesar de ser español, como salas nació
en Inglaterra, salvó su vida atribuyéndose nacionalidad inglesa,  pudiendo luego pasar a Francia y desde ahí a zona
nacional. “Que en Francia se entrevistó en San Juan de Luz con Mister Caldwell quién no le puso ningún reparo para
pasar la zona nacional pero le manifestó que ellos no tenían ninguna relación con tal zona. Que se le prestó ayuda
económica por parte de dichos señores.
Que durante el tiempo que prestó servicio en la Compañía hasta su detención pudo observar que en las relaciones entre
los  directores  americanos  y  las  autoridades  y  dirigentes  del  gobierno  rojo  eran  en  extremo  cordiales  siquiera  esa
cordialidad pudiera ser nacida de las circunstancias y del acuerdo tomado por su país de origen de reconocer al gobierno
rojo.
Que aparte de algunos casos particulares en los que los directores de la Compañía americanos hicieron alguna gestión
por los perseguidos es lo cierto que colectivamente e intentando utilizar su influencia y su situación respecto al gobierno
rojo nada hicieron, hasta el punto que la embajada norteamericana no admitió ningún refugiado español a diferencia de
lo que ocurría con las embajadas y representaciones de otros pueblos americanos incluso México;  teniendo el criterio de
que si la Compañía en lugar de ser norteamericana hubiera sido originaria de cualquier otro país se hubiera realizado
gestiones, utilizado las representaciones diplomáticas para impedir cesantías y persecuciones de sus empleados y poder
en definitiva salvar la vida de estos.
Que ha oído argumentar para justificación de la permanencia en la zona roja de los directores americanos, la necesidad
de salvar las instalaciones, pero si tal argumento pudo servir de justificación en los primeros meses, es lo cierto que con
posterioridad  y  en  definitiva  los  elementos  rojos  no  les  tuvieron  en  cuenta  y  no  pudiendo  evitar  desmanes  y
destrucciones  de  diversas  centrales  como  la  de  Castellón,  Sabadell,  Igualada  y  Las  Arenas  siendo  por  tanto  su
permanencia motivada por otras razones.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-042

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título:  Informe sobre saldos ITT-CTNE, 1939
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 240-242;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1936, 1937, 1938, 1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; contabilidad de CTNE

 
Resumen:  Informe sobre saldos ITT-CTNE, 1939. Es un borrador de informe, sin título, ni fecha, ni firma, que como
mínimo debe ser de septiembre de 1939 en adelante, ya que la última fecha a la que hace referencia es agosto de 1939.
Va adjunto a las diligencias.
Se sintetizan los datos contables de la CTNE durante el periodo de la Guerra Civil en zona nacional (“zona liberada”) y
en zona republicana (“zona no liberada”) concluyendo el superávit en la primera y el déficit en la segunda.
Se analiza también la cuota a favor de la ITT  como concepto de dirección técnica, que “es una carga para la Compañía
Telefónica  de  carácter  permanente  y  siempre  en  sentido  ascendente”  y  “cualquier  nuevo  servicio,  incremento  de
productos por elevación de tarifas, etc, lleva consigo un mayor rendimiento para ITT”.
Además, “Dada la situación de retraso en que se encontraban las operaciones de contabilidad en las oficinas de Madrid y
Barcelona y por la información recibida de varios empleados, la labor administrativa estuvo durante el periodo rojo
completamente desatendida y en manos de personal poco competente.
Los saldos de la cuenta de control de haberes acusa el desbarajuste en la preparación de nóminas y pago del personal,
que percibió lo que quisieron los Comités de control obreros.
La desgraciada apertura de cuentas corrientes nuevas en bancos donde nunca las tuvo la Compañía, ha motivado el
bloqueo de saldos en cantidades de gran importancia. 
El mantenimiento de efectivo en moneda roja supone una pérdida de cerca de tres y medio millones de pesetas.
Se destaca el hecho de que mientras se mantenían saldos en cuentas de bancos, que luego resultaron bloqueadas, aparece
recibida de Standard Eléctrica la importante cifra de pesetas 1.500.000,  que entregó en efectivo el día 9 de junio de
1938 y sobre la cual se han acreditado intereses a partir de 1º de julio de 1938.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-043

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informe sobre actuaciones de directivos de CTNE en zona republicana. 
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 243-256;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1936, 1937, 1938, 1939 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Behn, Caldwell, Ahumada y Graham; Inocencio Iglesia (Juez Instructor Militar)

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Informe sobre actuaciones de directivos de CTNE en zona republicana (en teoría es un informe conjunto con
el anterior, pero por los diferentes temas tratados lo separamos en dos documentos). Informe resumen del propio juzgado
sobre las diligencias previas relativas a la actuación de  los directivos norteamericanos de la ITT/CTNE Behn, Caldwell,
Ahumada y Graham en zona republicana durante la guerra Civil.  Se insiste en el origen judío de Behn y en su posible
pertenencia a la masonería, según informe de Falange, así como en su destacada personalidad en el mundo financiero
internacional. Además de sintetizar las características de Behn, Caldwell, Ahumada y Graham, se indica “Conjuntamente
con estos señores, actúan otros elementos americanos, a los que no se (pag 246) refiere la orden, a virtud de la que, estas
diligencias se siguen, pero que durante el dominio rojo forman con los investigados, el cuadro que actúa en la España
roja y que maneja los intereses españoles, que hay enmarcados en la Telefónica, intereses que por la naturaleza de
servicio público  que  presta  esta  entidad,  pudieron  manejarse,  bien cooperando,  aun dentro  de  circunstancias  quizá
difíciles, con los promovedores del Glorioso Alzamiento, o restando a estos de modo consciente y constante, medios
esenciales, que hubieran podido influir, quizá de un modo decisivo, en la rápida terminación de la tragedia provocada
por el marxismo. Entiende el informante, que nada estuvo más lejos del pensamiento de los norteamericanos, que la
cooperación al triunfo de la verdadera España.”
El resto del informe es un conjunto de valoraciones de escasa objetividad encaminadas a reforzar el argumento anterior,
contrario a los intereses de os encausados, seleccionado solo las declaraciones en este sentido y no las que parecían más
favorables a sus intereses.
Se sintetiza también la situación financiera, resaltando que se paso de un superavit en junio de 1936 a un considerable
déficit de la CTNE en zona republicana, lo que contrasta “con los resultados de la contabilidad de Valladolid referentes a
la zona liberada y que según se manifiesta han de acusar un superávit, y determina quién no fue la guerra en sí la que
originó tal perdida, sino la nefasta administración aquí seguida, entrevetada de marxismo, que como el caballo de Atila
deja yermos los campos que pisotea”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-044

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Diligencias sobre gestiones varias y sobreseimiento de la causa, 1940-1943
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 257-259 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   10-1-1940; 29-11-1943 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Behn, Caldwell, Ahumada y Graham

Lugares: Madrid

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Diligencias sobre gestiones varias,  1940-1943. Información sobre sobreseimiento provisional  de la causa
contra Behn y demás encausados, 29 noviembre 1943 (no se indican motivos ni información adicional de ningún tipo)
Carta sobre elevación de la causa por haber indicios de responsabilidad criminal, 10 enero de 1940.
Nombramiento de Secretario del Juzgado Militar permanente n.º 16, específico para la CTNE, 11 enero 1940

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-045

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Diligencias para información adicional sobre directivos CTNE en zona republicana, enero 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 261-263;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   enero 1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  José Muñoz Ferry,  Caldwell, Ahumada, Graham, Behn, Bagwell,  Boorer,  Chester,  Dennis, Denny, Hall,
Hart, Mújica, Ogilvier, Quin, Sachkesteder, Saurweni, Stark y Wandell

Lugares: Madrid, Valencia

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Diligencias para información adicional sobre directivos CTNE en zona republicana, enero 1940

Diligencia con carta adjunta de José Muñoz Ferry de 2 de enero de 1940 dirigida al Director de la CTNE en Madrid,
solicitando el contacto de una serie de directivos de ITT/CTNE para dirigirse a ellos y poder cobrar la deuda pendiente
como administrador que era de un chalet que alquilaron  en la localidad de Sueca (Valencia) durante la Guerra Civil.
Cita a  D. Miguel Mújica, D. Antonio Ahumada, D. Mariano Gómez, Mister George Saurwein, Mister David Graham.

Providencia para citar a  José Muñoz Ferry y también a Caldwell, Ahumada, Graham y Behn, así como a los señores
Bagwell, Boorer, Chester, Dennis, Denny, Hall, Hart, Mújica, Ogilvier, Quin, Sachteder, Sauweni, Stark y Wandell

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-046

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Fred Caldwell, 24-1-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 264-266 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Fred Caldwell

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Declaración de Fred Caldwell, 24-1-1940. Se le pregunta por manifestaciones suyas en actas del Comité
Ejecutivo  de  agradecimiento  al  Delegado  del  Estado  en  la  CTNE  (en  zona  republicana)  y  de  compromiso  de
colaboración, respondiendo que  “las frases pronunciadas en tal reunión, no eran sino frases formularias de acuerdo con
las  circunstancias,  ya  que  hacía  4  días  que  se  había  iniciado  la  revolución  marxista,  y  las  circunstancias  eran
enormemente difíciles. Que las facilidades dadas por la empresa no podían ser otras que las normales en estos casos, y
además no había ninguna libertad, ya que inmediatamente de iniciarse el Movimiento, el gobierno rojo que en definitiva
podría imponerse por la fuerza, estableció en la Compañía sus delegaciones, y asímismo una comisión de empleados de
Telégrafos y Teléfonos se hacía cargo de servicios esenciales, como el de intervención de conferencias o establecimiento
de líneas directas”. 
En  cuanto  a  sus  manifestaciones  de  lealtad  al  Gobierno  republicano  afirma  que  “todo  ello  era  obligado  por  las
circunstancias  y  por  el  deseo  de  evitar  la  desintegración  de  servicios  como  se  intentaba  por  algunos  elementos
revolucionarios en Valencia y Barcelona, ya que fue propósito firme en todo momento y especialmente los primeros
tiempos del Movimiento, en los que se esperaba el triunfo rápido del Ejército Nacional, que por encima de todo se
conservarse la unidad del servicio y las líneas, como en definitiva se logró, ya que a medida que las fuerzas liberadoras
iban ocupando poblaciones, se encontraban con el  servicio establecido, salvo algunas excepciones impuestas por la
guerra, como el caso de Castellón de la Plana. Que para este fin no había más remedio que contemporizar con los
elementos rojos y ellos explica el por qué de las frases pronunciadas en tal ocasión y en otras parecidas, si bien puede
verse que las manifestaciones que hace respecto a la lealtad del personal, no se refiere a su lealtad al régimen rojo, sino a
su lealtad al servicio”. 
Lo mismo respecto al traslado de la Dirección de CTNE a Valencia y luego a Barcelona, que se vieron obligados por las
circunstancias y que a la CTNE le interesaba estar en todo momento en contacto directo con la embajada de EEUU en
España. 
En cuanto a su actuación para el intento de restablecimiento de la comunicación telefónica con Málaga (entonces en
zona republicana), Caldwell afirmó que solo pasó de ser un proyecto precisamente por su actuación, porque no les dio
instrucciones prácticas que él sabía hubieran restablecido la comunicación.
Igualmente Caldwell se defendió de otras acusaciones como conminar al hijo de Dorrell a que se borrara de Falange,  a
no permitir que determinados empleados se pasaran a zona nacional, a sus relaciones con la brigada Terry, a no impedir
el establecimiento de un observatorio militar en el edificio de Gran Vía, o a no preparar adecuadamente el recibimiento a
las tropas de Franco a su entrada en Madrid, lo que el contradice 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-047

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de David Graham, 25-1-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 267-267bis;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  David Graham

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de David Graham, 25-1-1940. Interrogatorio exclusivamente sobre su pertenencia a la masonería,
que el reconoció pero como miembro de la masonería inglesa, muy distinta  a la española y sin connotaciones políticas.
También se defiende respecto de la acusación de “hallándose en Madrid al iniciarse el Glorioso Movimiento se puso
desde el primer momento de parte del Gobierno rojo colaborando con él y facilitando cuanto estaba de su parte para la
mejor marcha de la revolución marxista”, diciendo que no era cierto y que estaba en contra de “los marxistas”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-048

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Antonio Ahumada, 25-1-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 268;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   25-1-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar;  SIM Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, SIM en la CTNE

Resumen:  Declaración de Antonio Ahumada,  25-1-1940.  Niega las  acusaciones sobre si  era “cierto que durante el
periodo rojo trataba inhumanamente a los funcionarios de la Telefónica,  amenazándoles de modo constante con las
frases de “aquí no hay más que una partida de mangantes”, “ para ganar la guerra hay que dar el pecho como yo lo doy”,
“ nadie quiere trabajar y voy a dar cuenta a los controles y al SIM y que caiga el que caiga””., afirmando además que “si
en algún caso hizo alguna manifestación violenta, fue siempre referida precisamente a los elementos de izquierda e
individuos del  Control,  que llegaban con continúas peticiones,  y  que cuando se dirigía a  los  de derechas era para
animarlos y para que tuvieran cuidado de no hacer ninguna cosa que pudiera perjudicarles, y para que al mismo tiempo
vigilasen cuidadosamente al personal rojo, ya que el declarante personalmente, por estar vigilado por la policía y ser
muy conocido, no podía hacerlo todo”.
También niega otras  acusaciones afirmando “que con motivo de múltiples e injustificadas bajas del personal no de
orden, ya que estos generalmente y por miedo a ser perseguidos acudían a la oficina, sino del personal de izquierdas, le
llamó la atención el hecho al teniente coronel rojo Domínguez Olarte y este dijo al declarante que iba a llamar a los
doctores, mejor dicho, al Dr. Moreno, para cortar esas irregularidades, y entonces el dicente avisó a los doctores Moreno
y Bravo para decirles que tuvieran cuidado, por si el citado teniente coronel les hacía alguna reflexión con motivo de las
bajas, especialmente de Tráfico, único departamento en el que se acusaban preferentemente estos hechos y en el que
(269) además había más elementos de izquierdas, que eran los que preferentemente abusaban.
Preguntado si mantenía una relación de amistad y deferencia con el jefe de la delegación del SIM en la Telefónica,
llamado Gómez, contesta: que, con respecto a tal señor nunca tuvo otra cosa que un gran temor, porque sabía que le
estaba vigilando,  y  con tal  motivo procuraba guardar  con él  en  las  relaciones estrictamente necesarias  una  actitud
correcta, que además era impuesta por el miedo.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-049

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de otros consejeros de CTNE en zona republicana, ene-feb 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 270-272 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de otros directivos CTNE (zona republicana), ene-feb 1940.

Declaración de Omar C. Bagwell, ingeniero de ITT prestando servicio en CTNE, 30 de enero de 1940. Consejero de la
CTNE  en  zona  republicana  durante  el  periodo  de  la  Guerra  Civil,  al  interrogatorio  sobre  “si  se  encontraba  en
condiciones legales y reglamentarias para formar parte de tal Consejo de Administración” contesta que sí aunque no
fuera accionista, ya que el objetivo era cubrir las vacantes de consejeros que se encontraban en zona nacional y evitar así
que los nuevos consejeros fueran impuestos por el gobierno “rojo”, de tal forma que siempre actuó en defensa de la
empresa y no a favorecer “a la revolución marxista”.

Declaración de Jorge Harold Dennis, contable de ITT prestando servicio en CTNE, 31 de enero de 1940. Consejero de la
CTNE en zona republicana durante el periodo de la Guerra Civil. En el mismo sentido que la declaración anterior de
Bagwell con expresiones muy similares, añadiendo que no había posibilidad de transferir acciones 

Declaración de Roland B. Hall, ingeniero de ITT prestando servicio en CTNE, 1 febrero de 1940.  Consejero de la
CTNE en zona republicana durante el periodo de la Guerra Civil. En el mismo sentido que las declaraciones anteriores
de Bagwell y Dennis con expresiones muy similares, añadiendo que también se quería evitar que los Comités Obreros
impusieran consejeros.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-050

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencias y declaración de testigo relacionado con la directiva de CTNE, febrero 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 273-276 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1-2-1940 Lengua: español

Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; Standard Eléctrica, SIM 

Personajes:  José Muñoz Ferri,  Mariano Gómez, Directivos de ITT/CTNE

Lugares: Madrid, Valencia

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; SIM 

Resumen: Providencias y declaración de testigo relacionado con la directiva de CTNE, febrero 1940. Providencia del
Juzgado Militar Número 16 situado en el edificio de la Telefónica (el central de Madrid en Gran Vía) para que preste
declaración José Muñoz Ferri, por su relación con los directivos estadounidenses de la CTNE en Sueca (Valencia). 
Declaración de José Muñoz Ferri, que era administrador de un chalet que alquiló la ITT en Sueca (Valencia) quien
afirma “que el edificio se utilizaba para pasar la noche, sin duda para evitar el riesgo que suponía estar en Valencia por
los bombardeos. Que tal chalet concurrían solamente elementos americanos, hasta el punto que se denominaba y se le
conocía por “el chalet de los místeres”. Que nunca se utilizó el edificio para reunión de elementos contrarios al régimen
nacional, y nunca concurrieron elementos rojos. Que en el chalet había una radio por la que se oía de modo constante a
las emisoras nacionales. Que don Mariano Gómez es un empleado de la Standard, persona de orden y de antecedentes
derechistas, y con el declarante oía, conjuntamente con su familia, las emisiones aludidas de radio, y se manifestó en
todo momento como contrario a los marxistas, y que desde luego no sabe que tenga nada que ver con el SIM rojo, ni
cree que lo haya tenido nunca. Que siempre oyó  manifestarse a los americanos en términos de orden, como contrarios a
la causa roja. Que el declarante es uno de los organizadores de Falange y de Renovación Española en Sueca desde el año
36, y su esposa es hija del Alguacil del Juzgado de Sueca, que fue asesinado en 1911 cuando los sucesos de Cullera.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-051

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Miguel Mújica Elizalde, 2-2-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:  2-2-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Miguel Mújica Elizalde

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de Miguel Mújica Elizalde, 2-2-1940. Ingeniero, se ratifica en su declaración anterior y en esta
afirma que no fue consejero de la CTNE en zona republicana y que por tanto no intervino en ninguno de los acuerdos
tomados por el Consejo de Administración.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-052

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Fred Caldwell, 2-2-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 278;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   2-2-1940, 1937 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Fred Caldwell,  Mauro Guillen

Lugares: Madrid, Valencia

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; Consejo Administración CTNE, Comité Ejecutivo CTNE 

Resumen: Declaración de Fred Caldwell. Comparecencia voluntaria de Fred Caldwell para declarar que “ha recordado
que con ocasión de ir a Valencia a principios de 1937, y pensando en aquel entonces cuál sería el mejor medio de
salvaguardar los intereses de la Compañía, y al mismo tiempo en los inconvenientes que ofrecía la reunión de la Junta
General de Accionistas por los peligros que para ellos mismos entrañaba, intentó buscar quien jurídicamente le asesorase
para resolver el problema, dadas las circunstancias, con la posible legalidad, y a tal fin acudió a uno de los bancos para
que se le indicase a qué persona de confianza podía dirigirse, pero como se daba el caso de que la mayor parte de los
abogados de Valencia, considerados como personas de orden, estaban también perseguidos o desaparecidos, hubo de
gestionar en otro sentido y por fin a medio de un periodista americano que estaba hospedado en casa de uno de estos
abogados, casa que guardaba con una certificación lograda del consulado, pudo establecer relación con este abogado,
persona de toda garantía y orden, que cree que se llama don Mauro Guillen, y vive en el número 52 del Paseo de Colón
en Valencia, siendo en la actualidad asesor jurídico de la Delegación de Industria en tal capital. Que este Sr. tras de
estudiar los estatutos de la Compañía, que le llevó el declarante, le dio su asesoramiento, el que continuó durante el
tiempo que se actuó en Valencia, y aun en Barcelona, habiendo intervenido, preferentemente, en la redacción de los
acuerdos tomados en las reuniones de Consejo y del Comité. Que sabe que dicho Sr. Guillén viene a Madrid, el próximo
día 5 de los corrientes, y que cree no tendrá inconveniente en comparecer ante el juzgado.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-053

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de  Mariano Gómez Mira, 6-2-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 279;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   6-2-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar; Standard Eléctrica Lengua: español

Personajes:  Mariano Gómez Mira

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de  Mariano Gómez Mira, 6-2-1940, contable, interventor de Standard, declara que “nunca tuvo
nada que ver con el SIM. Que efectivamente en la Compañía había un tal Gómez, jefe de tal servicio policiaco rojo, al
que únicamente conocía de vista, y cuyo paradero en la actualidad ignora. Que mantuvo relación con José Muñoz Ferri,
de Sueca, por ser aquel encargado de un hotel que tenía alquilado la Internacional Telegráfica y Telefónica, en el cual fue
a descansar unos días el declarante,  y que al  tal Muñoz le había liquidado cuentas,  nacidas de su servicio y de la
administración general de la casa. Que el declarante es completamente afecto al Glorioso Movimiento Nacional, cual
siempre lo fue,  y que se le concedió pasaporte para marchar al  extranjero ya en agosto del  año 39, asimismo fue
clasificado como afecto por la comisión de prisioneros.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.

1059



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-054    Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título:  Testimonio de Mauro Guillem Prats, asesor de Caldwell, 6-2-1940.
   
Tipo de documento:  Expediente de  proceso  Jurídico-Militar     Procedencia:  Minist.  Defensa.  Archivo General  e
Histórico de Defensa (AGHD); Fondo Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 280-282;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   6-2-1940. 1937 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Mauro Guillem Prats, Ferd Caldwell    Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Testimonio de Mauro Guillem Prats,  asesor de Caldwell,  6-2-1940.  Es un escrito  de declaración jurada
presentado al Juez Militar del Juzgado 16. Durante la Guerra Civil era abogado, al finalizar la guerra era inspector
general de la Comisión de incorporación industrial y mercantil número 3 (zona de Levante) director de la Asesoría
Técnico-Económica de los servicios sindicales de la Central Nacional Sindicalista de Valencia y militante de FET y de
las  JONS. Al iniciarse el  Movimiento Nacional  tuvo que huir  de su domicilio refugiándose en diferentes  sitios  de
Valencia,  por  ser  dirigente  de  la  patronal  valenciana  y  conocido  como  de  derechas.  Su  esposa,  por  cuestiones
económicas, tuvo que alquilar una habitación de su domicilio a un periodista estadounidense, quien al poco tiempo de
convivir con la familia de Mauro Guilem se declaró de derechas y partidario del bando franquista, por lo que su esposa
le informó sobre su situación, con lo que se consiguió un certificado del consulado de Estados Unidos y pudo volver así
con seguridad a su domicilio. El periodista le puso en contacto con Caldwell, quien le pidió ayuda para contactar con
algún abogado de confianza que le ayudara en sus gestiones d ella CTNE, ya que Caldwell “era persona de absoluta
confianza y de perfecta coincidencia con nuestra manera de sentir y pensar y que precisamente por ello recelaba de los
abogados entonces en ejercicio y necesitaba el asesoramiento de persona con la que pudiera confiar por su ideología.
Con el anterior antecedente resultó la paradoja de que, precisamente por mi carácter de perseguido, me convertí en
asesor jurídico del Sr. Caldwell como Director de la Telefónica. En nuestra primer entrevista, sin necesidad de aclarar
ideologías, que ya anticipadamente eran conocidas, nos produjimos los dos con una absoluta sinceridad, justificando el
Sr.  Caldwell  en  su  permanencia  en  España y en  el  cargo  de director  de  la  Telefónica  por  su deseo  de  conservar
técnicamente en todo lo posible y en su más perfecto estado todo el material telefónico y que a la terminación de la
guerra,  que  entonces  preveíamos  para  un plazo  muy corto,  poder  ofrecer  al  Caudillo,  juntamente  con  la  adhesión
personal, la ejecución de esta obra de un incalculable valor, mucho más teniendo en cuenta las dificultades que la misma
encerraba por la vesania destructora de los rojos.
Mi primer consulta profesional versó sobre la posibilidad de encontrar una fórmula jurídica, para que sin excitar el
recelo del gobierno rojo, que se encontraba ya muy despierto en contra de la Telefónica, poder conseguir el que no se
celebrase  la  Junta  General  reglamentaria  de  Accionistas”  como así  se  pudo  conseguir,  ya  que  si  no  hubiera  sido
perjudicial para la CTNE. 
También refiere que con la colaboración de Caldwell lograron ayudar a Diego Hidalgo que fue ministro de la Guerra en
1934, y junto con la actuación de Miguel Mújica lograron sacarlo de España.
Además, “Recuerdo el cuidado y pulcritud con que se repasaban las actas personalmente por el Sr. Cadwell conmigo
para hacer factible está difícil política y como casos concretos mencionó la adquisición de un certificado de trabajo para
los  extranjeros  sobre  el  que  recurrimos  en  distintas  ocasiones  sin  que  llegase  a  realizarse,  el  pago del  canón que
contractualmente hay que entregar todos los años al Estado y que se retrasó hasta el límite máximo que fue posible
siempre con la confianza de que la guerra terminase en un periodo corto, la protesta de que se instalasen observatorios
militares  en  nuestro  Edificio  de  Madrid  pues  ello  originaba  la  justa  agresión  del  Ejército  Nacional  y  en  fin  la
preocupación constante del Sr. Caldwell el de que la actuación del Consejo y del Comité Ejecutivo fuese reduciéndose a
su mínima expresión como se puede observar en las actas de este periodo hasta llegar al extremo de que algunas de ellas
quedan reducidas a dar cuenta de cuestiones de trámite y recurrir a la manera de expresión del cambio de impresiones
aunque afortunadamente el gobierno rojo no podía suponer qué impresiones eran las reales en nuestra conversación. 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-055

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de directivos de CTNE (zona republicana), febrero 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 283-287 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Paul J. Quinn, George N. Saurwein, Eduarw Nelson Wendell, D. Frederick Sacksteder, 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de directivos de CTNE (zona republicana), febrero 1940. De Paul J. Quinn, 8-2-1940; de George
N. Saurwein, 10-2-1940; de Eduardo Nelson Wendell, 12-2-1940; y de D. Federico Sacksteder, 13-2-1940;  
Quinn era sub-interventor general d ella CTNE, desplazándose desde Madrid primero a Valencia y luego a Barcelona, no
desempeñó cargo de consejero de la CTNE pero intervino en reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo como vice-
secretario, pero sin voz ni voto. “Que ello, no obstante, puede afirmar que nunca se tomaron acuerdos contrarios al
Movimiento Nacional. Que las reuniones serán presididas generalmente por el Sr. Caldwell o el Sr. Chester. Que supone
que el motivo de que se cubriese en vacantes de consejeros con elementos norteamericanos, fue para impedir que tales
vacantes se cubrieran con otras personas que por sus circunstancias o ideología marxista, pudieran dañar los intereses de
la Empresa, y los intereses generales”.
Saurwein  era  empleado  de  la  ITT  pero  prestaba  servicio  en  la  CTNE,  accedió  a   formar  parte  del  Consejo  de
Adminitración de la empresa aun sin ser accionista, porque “se acordó que personas de nacionalidad norteamericana
ocupasen tales cargos, para evitar que a ellos fueran indeseables impuestos por los marxistas”. Respecto a los despidos
del personal afirma “que sabe que hubo gestiones y discusiones entre el Comité Obrero y la Dirección de la Compañía
en relación a tales despidos, que la Dirección quería evitar”.
Wendell fue jefe del Primer Distrito y declaró que su cargo era exclusivamente técnico.
Sacksteder ejercía un cargo técnico como ingeniero pero también fue consejero, aludiendo las mismas razones que los
anteriores  declarantes.  Además,  “se  empleó  en  todo momento la  fuerza o influencia  de  que  disponían,  para  evitar
tropelías, habiendo conseguido, en algunos casos, el salvar a elementos que los rojos tenían como desafectos, pudiendo
citar específicamente los casos del Sr. Salas y el Sr. de Juan, que fueron salvados por intervención directa del declarante”
y también en relación con los Comités de Control, “no guardó otra relación que la impuesta por las circunstancias, y que
dentro de tal relación, procuró, por todos los medios sortear las dificultades que se presentaban para evitar los daños que
podían originar los marxistas con su actuación”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-056

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Diligencias con carta al Delegado del Gobierno republicano en la CTNE, 8-8-1936
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 288-289 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   8-8-1936 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: David Graham, Manuel Mateo Silva

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, masonería

Resumen: Diligencias con carta al Delegado del Gobierno republicano en la CTNE, 8-8-1936. Escrito de CTNE al juez,
de 14 de febrero de 1940, adjuntando una carta de agosto de 1936 de Ceferino Gonzalez,  a  Manuel Mateo Silva,
Delegado  del  Gobierno  republicano  en  la  CTNE.  En  la  carta  le  presenta  a  David  Graham  para  que  colaboren,
informándole que Graham ha sido “iniciado hace bastantes años en el mismo Tall a que pertenezco yo” (suponemos una
logia masónica)

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-057

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de Sosthenes Behn, 19-2-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 292-293;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   19-2-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sosthenes Behn, Baldi, Marqués de Urquijo, Graham

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana, CTNE en zona nacional, 

Resumen: Declaración de Sosthenes Behn, 19-2-1940. Declaró que ante la situación creada por la detención del marqués
de Urquijo asumió las funciones de presidente del Consejo de Administración de CTNE. También que la razón para el
nombramiento de consejeros estadounidenses “tuvo base en las circunstancias de hecho por qué se atravesaba, ya que los
consejeros españoles, tildados por los marxistas como personas de orden, no podían concurrir a los consejos, por estar
perseguidos o detenidos, y ante esta situación y para evitar que en tales cargos fuesen impuestas por los marxistas,
personas de su ideología con el consiguiente daño para todos los intereses”
En  cuanto  a  que  la  empresa  dispusiera  de  material  necesario  para  el  gobierno  republicano,  “era  obligado  por  el
imperativo de las circunstancias, ya que no podían evitar el tener a su disposición el material necesario para servir al
Gobierno que de hecho dominaba en esta zona”.
Respecto a las suspensiones de empleo y sueldo declara que “tras muchas gestiones y una lucha tenaz con los elementos
rojos y tras de recabar inútilmente el apoyo del titulado Gobierno, por medio de la delegación oficial, para evitar tales
despidos,  hubo de acceder a ello,  dándoles la forma de suspensión y después de obtener de los elementos rojos la
promesa, que no cumplieron en algunos casos, de que los suspendidos no serían detenidos ni molestados”
Sobre la propuesta de alguna solución para restablecer la comunicación con Málaga dice que en realidad solo se hizo
una declaración de supuesto apoyo al gobierno republicano para tal fin como “una manera aparente de manifestar un
deseo de cooperación, para en lo fundamental no llenar tal servicio y ganar tiempo, ya que se presumía la inminencia del
ataque a Málaga por las tropas nacionales”.
Respecto a cuando fue citado para acudir al Consejo de la CTNE en Zona Nacional declara que su situación “por el
hecho de encontrarse en la zona roja con el carácter de Presidente del Consejo, era delicadísima y le impedía toda
libertad de acción, ya que lógicamente era imposible el que sin perder este carácter, pudiese acudir a la Zona Nacional a
tomar parte en las deliberaciones del Consejo de Administración en ella existente; de haberlo hecho así se hubiera dado
fundamentado e inmediato motivo para la incautación de la Compañía por los rojos, con el daño consiguiente, y por ello
hubo de no atender a la citación hecha desde Burgos, no pudiendo tampoco contestarla oficialmente, pero haciéndolo por
medio de otra persona que cree que fue el Sr. Baldi, a quién le encargó que manifestase la imposibilidad en que se
encontraba de acudir, y su sentimiento por no poder hacerlo. Que recuerda que asimismo se hicieron otras citaciones, a
las que tampoco le fue dable atender por las razones ya expresadas.
Por último, respecto a la posible pertenencia del Sr. Graham a la masonería afirma que “ignoraba su calidad posible de
masón puesto que nunca pregunta sobre tales extremos ni sobre los religiosos a los empleados, y que desconoce en
absoluto si tuvo intervención o cooperación en logias o con masones españoles”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-058

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de empleado de ITT, 26-2-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   26-2-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  César Mendieta Barreira

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración de empleado de ITT, 26-2-1940
Declaración de César Mendieta Barreira, empleado de ITT España como vicesecretario y además tesorero de CRAME.
Declarar que  “por motivo de su cargo pudo enjuiciar, en general, la actuación de los elementos americanos que dirigen
aquella empresa y que durante el dominio marxista hubieron de estar al frente de la Compañía Telefónica Nacional, y
tiene la impresión de que tal actuación fue encaminada, de modo preferente, a salvaguardar los intereses de la Empresa
para  evitar  la  incautación  marxista,  y  que  asimismo  hicieron  de  su  parte  cuanto  les  fue  posible  para  auxiliar  a
perseguidos”.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-059

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informes sobre antecedentes de directivos de CTNE, febrero 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 294-298 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sosthenes Behn, Fred Caldwell, Antonio Valdés Ahumada, David Graham, Guillermo Sarabia Vera

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Informes sobre antecedentes de directivos de ITT/CTNE, febrero 1940.
Diligencias de 27-2-1940, en las que se solicitan antecedentes masónicos y de otra índole de Sosthenes Behn, Fred
Caldwell, Antonio Valdés Ahumada y David Graham

Informe sobre Guillermo Sarabia Vera, empleado de la CTNE y Capitán de Transmisiones del Ejército Republicano,
miembro de Izquierda Republicana y que en esa fecha se encontraba en Francia como empleado de la Telefónica, su
familia recibió cporrespondencia desde Rusia.

Informe de la CTNE sobre expedientes de depuración de personal de la empresa,  en relación con el testimonio de
Paulino Justo Gayo,  arquitecto de la CTNE, quien afirma que Ahumada se adaptaba a las órdenes de los  mandos
militares republicanos y “por su condición de extranjero que le daba una cierta seguridad estimaba con poco aprecio los
peligros que los demás teníamos que sortear

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-060

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Diligencias sobre correspondencia interna de directivos de ITT/CTNE en zona republicana.
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 299-326;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   1936 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Caldwell, Chester, 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; espionaje, centros de operadoras telefonistas

Resumen: Diligencias sobre correspondencia interna de directivos de ITT/CTNE en zona republicana.

Carta de 5 abril de 1940 dirigida al juez Militar n1 16 en la que se adjuntan una serie de escritos de junio a octubre de
1936 entre directivos de ITT/CTNE en zona republicana, con información interna sobre empleados de la empresa y otros
asuntos. 

Son cartas con información de empleados sobre sus posicionamientos políticos (por ejemplo, “muy de derechas hablaba
mucho), muchas de ellas en inglés, que son una  traducción de las originales en español de los Comités de Control. En
una se dice “La readmisión de los indicados individuos representará un peligro, en estos momentos, para su seguridad
personal2.

En otra se informa sobre el resultado de las elecciones al Comité de Control.
En otra sobre impresiones del personal acoplado en valencia y nombramientos por el Comité de Control, en algunos
casos se habla de empleados con gran capacidad pero que no tienen buena consideración por el Comité de Control.
En otras  cartas se informa del  nombramiento de determinadas personas para intervenir  el  servicio en determinadas
localizadaes, o de quejas de algunos ayuntamientos por telefonistas de las que no se fían por ser de derechas y que
convendría  su  traslado  ya  que  no  pueden  hablar  con  libertad  por  temor  a  que  les  estén  escuchando  y  pasando
información delicada al enemigo

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-061

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración de David Graham, 3-6-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pag. 327;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  David Graham

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; masonería

Resumen: Declaración de David Graham, 3-6-1940. Afirma que conocía a Ceferino Gonzalez por ser de la misma logia
que el antes de 1934. Graham acudió a Ceferino Gonzalez por el miedo que tuvo en los primeros días “de la revolución”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AGHD-062

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Antecedentes de directivos de ITT/CTNE en zona republicana
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 328-330;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   30-5-1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes:  Sosthenes Behn, Fred Caldwell, David Graham y Antonio Valdés Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana; persecución en zona republicana

Resumen: Antecedentes de directivos de ITT/CTNE en zona republicana. Solicitud de antecedentes masónicos y de otra
índole de Sosthenes Behn, Fred Caldwell, David Graham y Antonio Valdés Ahumada, de fecha 30-5-1940.
En un informe se dice en la primera parte que Behn y Caldwell no hicieron nada para salvaguardar la vida de sus
compañeros perseguidos (se refiere a los consejeros españoles de la CTNE que más tarde se pasarían a zona nacional) ni
para asegurarles que pudieran actuar como consejeros de la empresa. En la segunda parte se dice “ Al constituirse por
primera vez el Consejo en zona nacional, hecho que ocurrió en Burgos en el mes de enero de 1937, fueron citados para
asistir al mismo, por indicación de la Junta Técnica del Estado, órgano de Gobierno entonces existente, los señores Behn
y Proctor, que residían en San Juan de Luz, no habiendo asistido ni contestado a la citación, negando así su colaboración
a todo cuanto significase organización de la Empresa en la zona liberada, en contraste con su directa intervención en la
zona roja, dónde todos los Consejeros y Directores llegaron a ser norteamericanos.  Estas citaciones fueron después
repetidas numerosas veces con idéntico resultado negativo”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-0063

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Declaración Sosthenes Behn, 14-6-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 331-331bis;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Declaración Sosthenes Behn, 14-6-1940. Declara que “el Sr. Caldwell tenía como instrucciones para su línea
general de conducta las de conservar las propiedades de la Compañía, auxiliar en todo cuanto fuera posible y [no se
entiende, está rota la hoja] ¿proteger? a los perseguidos,  y esperar la entrada de las tropas liberadoras para que las
instalaciones conservadas sirvieran de pleno a los fines de continuar la explotación bajo el Gobierno del general Franco,
entendiendo que tales instrucciones fueron cumplidas estrictamente por el Sr. Caldwell y que su actuación fue siempre
favorable a los perseguidos sin que ello implique el entrar en ciertos detalles circunstanciales de los que el declarante
puede no tener conocimiento, aun cuando insiste en su creencia por conocer íntimamente ha dicho Sr. Caldwell, de que
tod su actuación fue siempre encaminada a favorecer cumpliendo las instrucciones que tenía, a los elementos de orden.
Preguntado si conoció la relación que en pleno periodo revolucionario marxista mantuvo el Sr. Graham con Ceferino
González y si en algún momento tal Sr. Graham le dio cuenta de tales relaciones y le mostró la carta de presentación del
susodicho Ceferino González para Manuel Mateo Silva contesta:
Que cual tiene dicho ignoraba que el Sr. Graham fuera masón, y que desde luego (pag 331bis) dicho señor jamás le
comunicó  que  mantuviera  ninguna relación  con  Ceferino  González  del  que  nunca  había  oído hablar,  ni  le  mostró
ninguna carta de tal Sr. o sea, que todo lo que en tal sentido hiciera el Sr. Graham lo hizo por su cuenta y riesgo y sin que
diera menor noticia de lo hecho al declarante”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-064

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Providencias y gestiones del juzgado militar para CTNE, 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 332-333 y 344;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sosthenes Behn, David Graham, Fred Caldwell y Antonio Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Providencias y gestiones del juzgado militar para CTNE, 1940. Reiteración de la solicitud de información al
Servicio Nacional de Recuperación de Documentos sobre actuación de Graham, y nuva petición de información al
presidente del Consejo de CTNE sobre posibles sanciones que hubieran podido recaer sobre los encausados.
La causa se convierte en sumarísimo contra Sosthenes Behn, David Graham, Fred Caldwell y Antonio Valdés Ahumada
y a los que se les aplicará el Código de Justicia Militar vigente una vez restablecido dicho texto legal.
Se adjunta informe sobre antecedentes masónicos y políticos de los encausados (que es el siguiente documento, AGHD-
065)

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-065

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informes sobre antecedentes masónicos y políticos de directivos CTNE en zona republicana, julio 1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 334-343;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   julio 1940 Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: Sosthenes Behn, David Graham, Fred Caldwell y Antonio Ahumada

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Informes sobre antecedentes masónicos y políticos de directivos CTNE en zona republicana, julio 1940

Solo se indica en cada caso si  hay informes positivos (es  decir  con antecedentes)  o no. En cuanto a antecedentes
masónicos son positivos los del Behn y Graham, y negativos los de Caldwell y Ahumada. Respecto a antecedentes
político-sociales son negativos los cuatro. 

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-066

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Informe de Juez Instructor, 21-12-1940
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. 345-351 ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen: Informe  de  Juez  Instructor,  21-12-1940,  sobre  la  actuación  de  los  encausados,  Sosthenes  Behn,  David
Graham,  Fred  Caldwell  y  Antonio  Ahumada.  A pesar  de  que  se  informa  sobre  la  declaración  de  Mauro  Guilem
(favorable a los intereses de Caldwell y en general de los encausados) el informe presentas conclusiones muy negativas
para ellos con repetición de argumentos ya señalados en anteriores informes, para finalizar que “En el ánimo del juez
que suscribe, la posible responsabilidad de los cuatro señores pudiera encuadrarse dentro del Código de Justicia Militar
como un auxilio a la rebelión.”

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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Documento: AGHD-067

Signatura (Archivo Original):  AGHD, Sumario 13252, legajo 5247

Título: Gestiones del juzgado y sobreseimiento del caso, 1941 a 1946
   
Tipo de documento: Expediente de proceso Jurídico-Militar 

Procedencia:  Gobierno de España. Ministerio de Defensa. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD); Fondo
Justicia Militar; Causa n.º 13252; Signatura 5247.

Descripción física: Hojas originales del legajo, pags. - ;  fichero, transcripción textual 

Fechas:   Instituciones: CTNE; Juzgado Militar ;  Lengua: español

Personajes: 

Lugares: Madrid, Valencia, Barcelona  

Temas:  Proceso Judicial; CTNE en zona republicana

Resumen:  Gestiones del juzgado y sobreseimiento del caso, 1941 a 1943. Diferentes documentos de gestiones de la
causa desde 1941. El 4 de enero de 1941 se informa de la devolución del procedimiento sumarísimo de urgencia y su
archivo, sin explicar las causas.
En noviembre de 1943 se pide informe para posible sobreseimiento del caso, se responde con un resumen de cargos, en
el que se dice respecto de los cuatro encausados, “todos ellos de antecedentes izquierdistas durante la pasada rebelión”.
Otro  escrito  de  19  enero  de  1941  que  informa  que  se  ha  puesto  en  conocimiento  de  los  cuatro  encausados  el
sobreseimiento del caso.
Hay un documento final de octubre de 1946 con el archivo y sobreseimiento definitivo del caso.
Nota: en ningún caso se explican causas o exposición razonada del motivo del sobreseimiento.

Fichero asociado: TranscripcionesAGHD-Leg5247.pdf

Notas:  La copia digital no está disponible.  El fichero asociado es el de transcripción completa del expediente, cuya
disponibilidad sí ha autorizado el AGHD.
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA OEPM (PATENTES)

1074



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Nota previa histórica.  Durante la Guerra Civil en zona republicana estuvo activa una oficina del RPI
en Barcelona, pero desde febrero de 1937 el régimen de servicios fue declarado provisional, sin que
tengamos información fehaciente de que realmente se mantuviera activo. En zona nacional se creó
en 1937 un negociado de propiedad industrial  en  Burgos  (más  tarde  con sede  en Bilbao),  que
realizaba las funciones del RPI (Registro de Propiedad Intelectual), restableciéndose en Madrid en
septiembre de 1939. 

Solo tenemos en cuenta las solicitudes de patentes hasta mayo de 1945 incluido (fecha de petición
de la patente, no de su obtención), que es la de culminación del proceso de nacionalización de Tfca).
El motivo es porque consideramos que las conflictivas relaciones entre ITT (la propietaria original
de CTNE) con el Estado Español fue consecuencia directa de la Guerra Civil y el posicionamiento,
cambiante, del Gobierno de Franco ante la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, pudo haber
patentes que se solicitaron en relación con dicho posicionamiento, aunque esto prácticamente solo se
dio hasta 1943, ya que partir de este año la Dictadura pasó paulatinamente a ser aliadófila, frente a
su posicionamiento anterior favorable a Alemania.

Nota, todo lo anterior pasado del último documento, hecho a partir de búsquedas, faltan algunas,
quizá por radio, telegrafía (creo que ya está)
De momento hay 33 (por radio seguro que hay más)

Nota: los enlaces a los ficheros están asociados a la url original de la página web del Archivo
Histórico  de  la  OPEP,   http://www.oepm.es o  http://invenes.oepm.es/InvenesWeb según los
casos
(Para  búsquedas  en  http://historico.oepm.es/ se  pueden  hacer  búsquedas  pero  no  aparecen  los
archivos ; Donde aparecen los archivos es en http://invenes.oepm.es  (parte interpat)
Petición para consultar patentes del Archivo OEPM

Ordenados por fecha 

En realidad hemos incorporado todas las localizadas entre julio de 1936 y marzo de 1939, una vez
acabada la guerra hay muchas más de las aquí seleccionadas, que se han considerado relevantes
como muestra significativa. En especial llama la atención el caso de la empresa alemana C. Lorenz
A.G. que entre 1940 y 1943 registró cientos de patentes, y de las que solo hemos seleccioando una
muestra. Otro asunto que llama al atención es que la mayoría de 1941 y 1942 se patentaron de golpe
el mismo día en marzo de 1943 y otras también de forma conjunta en otro dia del mismo mes. 

Tb Hay más de Standard en 1940 y 1941
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Documento: OEPM-001

Signatura (Archivo Original):  P0141754 

Título:  Patente  0141754.  marzo  1936,  de  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Mejoras  en  los  sistemas  de  transmisión
telefónica o repetidores telefónicos en dos sentidos.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs. 15 

Fechas:  25-03-1936 / 16-06-1936  Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  0141754, marzo 1936,  de Standard Eléctrica, S. A. Mejoras en los sistemas de transmisión
telefónica o repetidores telefónicos en dos sentidos, en concreto en repetidores para 2 o 4 hilos con el objetivo de
proporcionar una solución para que esté operativos uno u otro sentido de la transmisión según el de la voz hablada.
Incluye 2 páginas de esquemas de circuitos
Fecha de aceptación/publicación 16-06-1936
(nota, en enero y marzo de 1936 hubo varias solicitudes de patentes de Standard Electrica, que no se publicaron
algunas hasta junio de 1936 y otras hasta agosto de 1936, y de estas últimas e simportante saber si lo fue en zona
republicana o nacional). Hemos seleccionado esta como ejemplo de las que se aceptaron en junio de 1936, y hemos
seleccionando todas las que se aceptaron en agosto de 1936
  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/17/ES-0141754_A1.pdf
Nota:  
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Documento: OEPM-002

Signatura (Archivo Original):  P0141752

Título:  Patente  P0141752 marzo  1936,  de  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Mejoras  en  los  sistemas de  antena  para
radiotransmisión.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs. 11

Fechas:  25-03-1936 / 16-08-1936 Instituciones: OEPM,   Standard Eléctrica, S. A Personajes: 

Lugares: Madrid , ¿Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:   Patente  P0141752 marzo 1936,  de Standard Eléctrica, S. A. Mejoras en los sistemas de antena para
radiotransmisión, con el objeto de reducir los efectos de desvanecimiento (fading). Se corresponde con una patente
presentada en Inglaterra en 1935 (n.º 15.510).
Incluye una página con diagramas esquemáticos
  
Aceptada/publicada. 16-08-1936
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/17/ES-0141752_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-003

Signatura (Archivo Original):   P0142329

Título:  Patente P0142329, marzo 1936, de Standard Eléctrica,  S.  A.  Mejoras  en los sistemas de antena para
radiotransmisión. 

Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs. 

Fechas:  25-03-1936 / 16-08-1936  Instituciones: OEPM, Standard Eléctrica, S. A Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, radio  

Resumen:  Patente P0142329, marzo 1936, de Standard Eléctrica, S. A. Mejoras en los sistemas de antena para
radiotransmisión.
  
Aceptada/publicada. 16-08-1936
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/23/ES-0142329_A3.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-004

Signatura (Archivo Original):  P0142622

Título: Patente P0142622, junio 1936, de Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd. Perfeccionamientos en los
sistemas de antenas de radiogoniometría
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  17-06-1936 / 16-10-1936 Instituciones: OEPM,   Marconi's  Wireless  Telegraph  Company
Personajes: 

Lugares: Londres, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, radiogoniometría  

Resumen:   Patente  P0142622,  junio  1936,  de  Marconi's  Wireless  Telegraph  Company  Ltd  (Londres).
Perfeccionamientos en los sistemas de antenas de radiogoniometría, en concreto del sistema Adcock consistenete
en dos antenas verticales acopladas a un receptor central para indicar la dirección de las ondas de radio detectadas.
Incluye una página de diagrama esquemático. 
Se corresponde con una patente inglesa de 1935 

  
Aceptada/publicada  16.10.1936
 

Fichero asociado:  http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/26/ES-0142622_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-005

Signatura (Archivo Original):   P0142677

Título: Patente P0142677, junio 1936, de Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe. Válvula o tubo de televisión. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 11

Fechas:  24-06-1936 / 16-07-1943 Instituciones: OEPM,  Loewe Personajes: 

Lugares: Berlín, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, televisión  

Resumen:   Patente P0142677, junio 1936, de Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe (Berlín). Válvula o tubo de
televisión de vacío con concentración y capacidad de desviación electrostática. 
Incluye dos páginas de diagrama esquemático. 
Fecha de aceptación 16-07-1943
  

 
Nota de interés, esta empresa venía registrando patentes relacionadas con la televisión dese 1934 y esta solicitada
en junio de 1936 fue la última solicitud. 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/26/ES-0142677_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-006

Signatura (Archivo Original):   P0142959

Título: Patente P0142959 de Radio Corporation of America (RCA). Mejoras en los aparatos para televisión.  
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 18

Fechas:  03-08-1936 / 16-10-1936 Instituciones: OEPM,   RCA Personajes: 

Lugares: ¿Madrid?, Burgos Lengua: español

Temas:  Patentes, televisión   

Resumen:   Patente P0142959, agosto 1936, de Radio Corporation of America (RCA), Estados Unidos. Mejoras
en los aparatos para televisión.  Incluye un sello o póliza con escudo de la República (el mismo que el de las
patentes anteriores de junio 1936) con matasellos de fecha 3-8-1936 y otro con fecha 28-8-1936 con el escudo
franquista  (con águila y yugo y flechas).
La patente es una mejora relativa a la adecuada sincronización entre el transmisor y el receptor de la señal de
televisión.
Incluye una página con varios esquemas de circuitos y otros diagramas
Fecha de aceptación 16-10-1936

Nota, RCA registró otras patentes desde agosto de 1936 hasta septiembre de 1936 y no volvió a registrar más
patentes hasta enero de 1940. De las de 1936 solo hemos considerado esta porque el resto son de equipos de
sonido, dispositivos electrónicos  y receptores de radio (que no hemos seleccionado)

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/29/ES-0142959_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-007

Signatura (Archivo Original):   P0143081

Título: Patente P0143081, agosto 1936, de Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie M. B. H. Receptor
de televisión con tubo Braun.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 12

Fechas:  27-08-1936 /  01-11-1936 Instituciones: OEPM,  Telefunken  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  P0143081,  agosto  1936,  de  Telefunken  Gesellschaft  für  Drahtlose  Telegraphie  M.  B.  H.
(Berlín)  Receptor de televisión con tubo Braun.

Incluye un sello o póliza con escudo que parece de la República sin matasellos  y otro con matasellos de fecha 12-
08-1940 con el escudo de la España Nacional (con águila y yugo y flechas).
Incluye 3 páginas de diagramas esquemáticos
Aceptada : 01-11-1936 

Según la Base de datos de OEPM Telefunken no registró ninguna patente desde noviembre de 1936 (una de
válvula electrónica) hasta febrero de 1939

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/30/ES-0143081_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/30/ES-0143081_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-008

Signatura (Archivo Original):   P0143155

Título: Patente P0143155, septiembre 1936, de Standard Eléctrica, S. A. Mejoras en los sistemas de transmisión
de imágenes o relativas a los mismos. 

Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs. 9

Fechas:  18-09-1936 / 01-11-1936 Instituciones: OEPM, Standard Eléctrica, S. A Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, televisión  

Resumen:   Patente  P0143155,  septiembre 1936,  de  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Mejoras  en  los  sistemas  de
transmisión de imágenes o relativas a los mismos.  
Se corresponde con patente presentada en japón en 1035
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada. 01-11-1936
 (Solo hay pólizas con el escudo republicano)

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/31/ES-0143155_A1.pdf

Nota:  

1083

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/31/ES-0143155_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-009

Signatura (Archivo Original):   P0143156

Título:  Patente  P0143156,  septiembre  1936,  de  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Sistemas  de  control  automático  de
señales ferroviarias. 

Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs. 24

Fechas:  1936-09-18 / 01-11-1936 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A Personajes: 

Lugares: ¿Madrid, Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, señalización ferroviaria  

Resumen:  Patente  P0143156, septiembre 1936,  de Standard Eléctrica, S. A. Sistemas de control automático de
señales ferroviarias, mediante sistemas de relés y elementos electromecánicos. Aceptado/Publicado 01-11-1936
Se corresponde con patente presentada en Inglaterra en 1935
Incluye 5 páginas con diagramas esquemáticos
Incluye un sello o póliza con escudo que parece de la República sin matasellos  y otro con matasellos de fecha 25-
10-1940 con el escudo de la España Nacional (con águila y yugo y flechas).
Aceptada/publicada.  01-11-1936
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/31/ES-0143156_A1.pdf

Nota:  

1084

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/31/ES-0143156_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-010

Signatura (Archivo Original):  P0143310 

Título: Patente P0143310, diciembre 1936,  de C. Lorenz A. G. Una disposición para radiotelegrafía múltiple de
alta frecuencia.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  1936-12-09 / 16-01-1937 Instituciones: OEPM,  C. Lorenz A. G. Personajes: 

Lugares: Berlín, ¿Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0143310, diciembre 1936,  de C. Lorenz A. G. (Berlín) Una disposición para radiotelegrafía
múltiple de alta frecuencia, uniéndose varias líneas en grupos a los que se aplican amplificadores de alta frecuencia
de forma unitaria 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Incluye sellos o pólizas con escudo que parece de la República y otros del bando nacional (con águila y yugo y
flechas).  “Presentada en el Ministerio de Industria y Comercio” (por lo que es posible que se presentara en zona
republicana, ya que en diciembre de 1936 por entonces en zona nacional no había como tal un Ministerio de
Industria y Comercio, había una Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado, ya que
el primer gobierno de Franco, ya con ministerios, no se formó hasta el 30 de enero de 1938. En cambio, en zona
republicana, en esas fechas como tal no había un ministerio de Industria y Comercio, eso era hasta el 4 nov de
1936, con la siguiente remodelación se dividió en dos ministerios). Por ora parte al ser de fabricante alemán, por
lógica tuvo que inscribir la patente en la zona nacional

 

Aceptada/publicada 16-01-1937

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143310_A3.pdf

Nota:  

1085

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143310_A3.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-011

Signatura (Archivo Original):   P0143311

Título:  Patente  P0143311,  diciembre  1939,  C.  Lorenz  A.  G.  Una  disposición  para  separar  recíprocamente
comunicaciones transmitidas por alta frecuencia y por baja frecuencia. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  1936-12-09 /  16-01-1937 Instituciones: OEPM,  C. Lorenz A. G.  Personajes: 

Lugares: Berlín, ¿Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, radio, radiotelefonía   

Resumen:   Patente  P0143311,  diciembre  1939,  C.  Lorenz  A.  G.  (Berlín)  Una  disposición  para  separar
recíprocamente comunicaciones transmitidas por alta frecuencia y por baja frecuencia. 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Incluye un sello o póliza de la zona nacional  

Aceptada/publicada 16-01-1937
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143311_A1.pdf

Nota:  

1086

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143311_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-012

Signatura (Archivo Original):   P0143348

Título: Patente P0143348, C. Lorenz A. G. Una disposición para la fabricación de filtros eléctricos. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 4

Fechas:  23-12-1936 / 01-02-1937 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A. G Personajes: 

Lugares: Berlín, ¿Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0143348, C. Lorenz A. G. (Berlín)  Una disposición para la fabricación de filtros eléctricos,
aplicable para transmisión de comunicaciones simultáneas de baja frecuencia y alta frecuencia, por ejemplo en
redes telefónicas . 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Incluye pólizas con el escudo republicano y otras con el nacional

Aceptada/publicada 01-02-1937

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143348_A1.pdf

Nota:  

1087

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/33/ES-0143348_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-013

Signatura (Archivo Original):   P0143834

Título: Patente  P0143834, agosto 1937, N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Un  receptor de radio. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  31-08-1937 / 01/07/1938 Instituciones: OEPM,  Philips Personajes: 

Lugares: Holanda, ¿Barcelona, Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente   P0143834,  agosto  1937,  N.  V.  Philips'  Gloeilampenfabrieken  (Eindhoven,  Holanda).  Un
receptor de radio para fabricación en serie. 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada.  01/07/1938
Parece que se presentó en zona republicana, ya que solo hay un tipo de póliza, el republicano (ahora bien, puede
que el Gobierno nacional usara esa póliza, pero ¿en fechas anteriores ya usaba las del escudo franquista?)

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/38/ES-0143834_A1.pdf

Nota:  

1088

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/38/ES-0143834_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-014

Signatura (Archivo Original):   P0143952

Título:  Patente P0143952, noviembre 1936, de C. Lorenz A. G. Una disposición para transmitir comunicados
mediante ondas portadoras de alta frecuencia en conductores o líneas, especialmente en radiotransmisión. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:   1937-11-26 Instituciones: OEPM,   Lorenz A. G. Personajes: 

Lugares:  Berlín, ¿Burgos? Lengua: español

Temas:  Patentes, radio,telefonía   

Resumen:   Patente P0143952, noviembre 1936, de C. Lorenz A. G (Berlín).  Una disposición para transmitir
comunicados  mediante  ondas  portadoras  de  alta  frecuencia  en  conductores  o  líneas,  especialmente  en
radiotransmisión.  Aplicable por ejemplo para comunicar  a  una  red  de  abonados de  una  estación telefónica  y
transmitir programa de radio o avisos de alarma
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada (no aparece la información)
Incluye pólizas de los dos tipos y dice presentada en el Ministerio de Industria y Comercio  

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/39/ES-0143952_A1.pdf

Nota:  

1089

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/39/ES-0143952_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-015

Signatura (Archivo Original):   P0144639

Título:  Patente  P0144639, febrero 1938, Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à
Gaz. Una mejora en los emisores de televisión o telecinema.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 4

Fechas:  1938-02-26 / 01-01-1940 Instituciones: OEPM,   Compagnie pour la Fabrication des 
          Compteurs et Matériel d'Usines

Lugares: San Sebastián, Burgos Lengua: español Personajes: 

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0144639, febrero 1938, Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à
Gaz. Una mejora en los emisores de televisión o telecinema.

Publicada 01-01-1940

Solicitado en el RPI de la zona nacional , ya que al final se indica “San Sebastián para Burgos, II año triunfal”
viene firmado por un agente de la Propiedad Industrial  con un matallesolo sobre el  sello de Guipuzcoa (que
entonces ya estaba en zona nacional)

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/46/ES-0144639_A1.pdf

Nota:  

1090

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/46/ES-0144639_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-016

Signatura (Archivo Original):   P0144893

Título:  Patente  P0144893, marzo 1938, Siemens & Halske A. G.  Cable telefónico sin armadura metálica para
instalaciones móviles de telefonía .
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  15-03-1938 / 01-03-1940 Instituciones: OEPM,   Siemens & Halske Personajes: 

Lugares: Berlín Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  P0144893, marzo 1938, Siemens & Halske A. G. (Berlín)  Cable telefónico sin armadura
metálica  para  instalaciones  móviles  de  telefonía.  Pensada  para  instalaciones  que  tuvieran  que  montarse  y
desmontarse  lo  más  rápidamente  posible  y  para  transmitir  como  mínimo  dos  conversaciones  telefónicas
simultáneas sobre distancias de bastantes kilómetros

Presentado en San Sebastián el 15-03-1938 (pero también inclutye pñolizas con el escudo republicano, lo que
implica que estas se usaban en el bando nacional)
  
Incluye 1 página con diagrama esquemático

Aceptada/publicada. 01-03-1940
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/48/ES-0144893_A1.pdf

Nota:  

1091

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/48/ES-0144893_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-017

Signatura (Archivo Original):   P0144923

Título: Patente  P0144923, marzo 1937,  Siemens & Halske A. G. Instalación móvil de transmisión a distanacia
con cables pupinizados, en particular de reducido número de conductores 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 12

Fechas:  24-03-1938 / 01-01-1940 Instituciones: OEPM,  Siemens Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0144923, marzo 1937,  Siemens & Halske A. G (Berlín). Instalación móvil de transmisión a
distancia con cables pupinizados, en particular de reducido número de conductores. ES válida para telefonía y
transmisión para teleimpresores (telegrafía) para instalciones móviles en condiciones severas.
Incluye  pólizas  con  escudo  republicano,  con  un  matasellos  indicando  Guipúzcoa  (por  entonces  ya  en  zona
nacional)
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada. 01-01-1940
  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144923_A3.pdf

Nota:  

1092

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144923_A3.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-018

Signatura (Archivo Original):  P0144925

Título: Patente P0144925, marzo 1938, Siemens & Halske A. G. Cable telefónico para instalaciones transportables
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  24-03-1938 / 01-01-1940 Instituciones: OEPM,  Siemens Personajes: 

Lugares: San Sebastián, Berlín Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  P0144925,  marzo  1938,  Siemens  &  Halske  A.  G.  Cable  telefónico  para  instalaciones
transportables 

Incluye pólizas con escudo republicano, con un matasellos indicando Guipuzcoa
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada,  01-01-1940

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144925_A3.pdf

Nota:  

1093

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144925_A3.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-019

Signatura (Archivo Original):   P0144965

Título:  Patente P0144965, abril 1938, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) Disposición para la múltiple
transmisión escalonada según un procedimiento de impulsiones en serie, principalmente para medición a distancia,
mando a distancia, llamada selectiva, telegrafía o similares.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 14

Fechas:  05-04-1938 / 01-01-1940 Instituciones: OEPM,   AEG Personajes: 

Lugares: San Sebastián, Berlín Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente  P0144965  Allgemeine  Elektricitäts-Gesellschaft  (AEG).  Disposición  para  la  múltiple
transmisión escalonada según un procedimiento de impulsiones en serie, principalmente para medición a distancia,
mando a distancia, llamada selectiva, telegrafía o similares. Se basa en el proceso del uso de selectores de telefonía
automática mediante el uso de relés para aplicarlo a otros casos de comunicaciones eléctricas
  
Incluye pólizas con escudo republicano, con un matasellos indicando Guipúzcoa
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada, 01-01-1940.
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144965_A1.pdf

Nota:  

1094

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144965_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-020

Signatura (Archivo Original):   P0144990

Título:  Patente  P0144990,  abril  1938,  de  C.  Lorenz  A.  G.  Una  armadura  de  selectores  para  centrales  de
conmutación de redes telefónicas
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 6

Fechas:  12-04-1938 / 01-01-1940 Instituciones: OEPM,  Lorenz A. G Personajes: 

Lugares: San Sebastián, Berlín Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente P0144990, abril  1938, de C. Lorenz A. G.  Una armadura de selectores  para centrales de
conmutación de redes telefónicas. Consiste en adaptaciones en centrales de conmutación telefónica para transmitir
alta frecuencia.
Solicitud presentada en San Sebastián (“”II año triunfal”)
Incluye 1 página con diagrama esquemático

Aceptada/publicada 01-01-1940
  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144990_A1.pdf

Nota:  

1095

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/49/ES-0144990_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-021

Signatura (Archivo Original):   P0145030

Título:  Patente P0145030, abril 1938, de Siemens & Halske A. G. Enlace multipolar destinado en particular a
cables de transmisión a distancia móviles o volantes 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  25-04-1938 / 16-04-1940  Instituciones: OEPM,   Siemens Personajes: 

Lugares:  San Sebastián, Berlín Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0145030, abril 1938, de Siemens & Halske A. G. Enlace multipolar destinado en particular a
cables de transmisión a distancia móviles o volantes 

Incluye pólizas con escudo republicano, con un matasellos indicando Guipuzcoa
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada, 16-04-1940
  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/50/ES-0145030_A1.pdf

Nota:  

1096

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/50/ES-0145030_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-022

Signatura (Archivo Original):   P0145099

Título:  Patente  P0145099, mayo 1938, Siemens & Halske A. G. Aparato sobre ruedas para el  transporte,  el
tendido y la recogida de cables y líneas 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 20

Fechas:   06-05-1938 / 16-04-1940 Instituciones: OEPM,   Siemens Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía, transmisiones militares   

Resumen:  

Patente  P0145099, mayo 1938, Siemens & Halske A. G. Aparato sobre ruedas para el transporte, el tendido y la
recogida de cables y líneas 
Incluye 4 páginas de diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada.16-04-1940

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/50/ES-0145099_A3.pdf

Nota:  

1097

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/50/ES-0145099_A3.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-023

Signatura (Archivo Original):   P0145667

Título: Patente  P0145667, mayo 1938, de Le Conducteur Électrique Blindé Incombustible, París. Procedimiento
de fabricación de cable telefónico con carga inductiva elevada. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  24-05-1938 / 16-10-1940     Instituciones: OEPM,  Le Conducteur Électrique (París)  Personajes: 

Lugares: París, San Sebastián Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente   P0145667,  mayo  1938,  de  Le  Conducteur  Électrique  Blindé  Incombustible,  París.
Procedimiento de fabricación de cable telefónico con carga inductiva elevada. 

Incluye pólizas con escudo republicano, con un matasellos indicando Guipúzcoa
No incluye página anexa con diagramas 
Aceptada/publicada. 16-10-1940

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/56/ES-0145667_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-024

Signatura (Archivo Original):   P0145755

Título:  Patente  P0145755,  junio  1938,  Siemens  & Halske  A.  G.  Aparato  de  transmisión  para  receptores  de
telegrafía.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 42

Fechas:  17-06-1938 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Siemens Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:   Patente P0145755, junio 1938, Siemens & Halske A. G. Aparato de transmisión para receptores de
telegrafía que implica una mejora en las transmisiones multiplicadoras y aplicable a muchos casos concretos de
distintos receptores de telegrafía.

Incluye 6 páginas de diagramas esquemáticos  

Aceptada/publicada el  01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/57/ES-0145755_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-025

Signatura (Archivo Original):   P0146102

Título:  Patente  P0146102,  mayo  1939,  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Mejoras  en  los  sistemas  de  comunicación
eléctricos.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 56

Fechas:  05-09-1938 / 01-12-1940  Instituciones: OEPM, Standard Electrica (Santander)   Personajes: 

Lugares: Maliaño (Santander) Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente P0146102, mayo 1939, Standard Eléctrica, S. A. Mejoras en los sistemas de comunicación
eléctricos. Relacionado con los enlaces entre centrales interurbanas en los que además se pueden enviar señales,
por ejemplo de control de la comunicación de las conferencias, de llamada, de ocupado, de llamada recibida, de
transferencia de la llamada, de aviso, de liberación de la llamada, etc. Es de aplicación, por tanto, a interacción
entre centrales automáticas y centrales manuales interurbanas. Se hace mediante un sistema de relés.
Incluye explicación de los procesos de llamada a una telefonista manual, llamada de tránsito entrante, llamada
saliente desde una central automática,  llamada saliente desde una central manual, llamada de tránsito que parte de
una central automática, así como el tratamiento de las diferentes señales (ocupado. aviso de llamada, etc)

Dice “a nombre de Standard Eléctrica S.A.,  entidad de nacionalidad española, establecida en Madrid, actualmente
en Maliaño, Santander “ (en 1938 toda la provincia estaba ya en zona nacional, desde septiembre de 1937), por lo
que esta patente se presentó en en zona nacional. En la parte final de firma pone “III año triunfal”

Incluye 5 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en 01-12-1940

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/61/ES-0146102_A1.pdf

Nota:  Muy mala calidad de la copia (hay páginas que casi no se leen). Sería interesante saber si este sistema se
aplicó realmente a las centrales urbanas Rotary y a las interurbanas manuales
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-026

Signatura (Archivo Original):   P0146883

Título: Patente P0146883, abril 1939, Armstrong, Edwin Howard (EEUU). Mejoras en la transmisión de señales
de radio. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 19

Fechas:  27-04-1939 / 01-03-1941  Instituciones: OEPM, Personajes: Edwin H. Armstrong

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:   Patente  P0146883,  abril  1939,  Edwin  Howard  Armstrong (EEUU).  Mejoras  en la  transmisión de
señales de radio con el objeto de aumentar la distancia de alcance de las ondas ultracortas eliminando doversas
perturbaciones en la transmisión de señales de radio
Nota: todavía se seguían usando las pólizas con el escudo de la república
Presentado  en  San  Sebastián  el  27  abril  de  1939 (firmado  por  Alberto  de  Elzaburi,  Agente  de  la  Pripiedad
Industrial)
  
Incluye 3 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada 01-03-1941
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/68/ES-0146883_A3.pdf

Nota:   Edwin H. Armstrong (1890-1954) ingeniero e inventor estadounidense, inventó la radio en Frecuencia
Modulada. Se vio inmerso en guerras de patentes, entre otras empresas, con ATT y RCA (Fuente, Wikipedia)
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-027

Signatura (Archivo Original):   P0146884

Título:  Patente P0146884, abril  1939, Armstrong, Edwin Howard.  Método de transmitir señales  de radio por
modulación de la frecuencia.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 17

Fechas:  27-04-1939 / 01-03-1941 Instituciones: OEPM   Personajes: Edwin H. Armstrong

Lugares: San Sebastián Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:  Patente P0146884, abril 1939, Armstrong, Edwin Howard. Método de transmitir señales de radio por
modulación de la frecuencia.

Presentado  en  San  Sebastián  el  27  abril  de  1939 (firmado  por  Alberto  de  Elzaburi,  Agente  de  la  Pripiedad
Industrial)
  
Incluye 3 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en 01-03-1941
  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/68/ES-0146884_A3.pdf

Nota:  Este es uno de los inventos de Edwin Howard Armstrong que le hizo famoso

1102

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/68/ES-0146884_A3.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-028

Signatura (Archivo Original):   P0146239

Título:  Patente P0146239, septiembre 1939, Siemens Apparate Maschinen G.M.B.H, Giróscopo suspendido a la
cardán 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 

Fechas:  28-09-1939 / 01/01/1941 Instituciones: OEPM,   Siemens Personajes: 

Lugares: San Sebastián Lengua: español

Temas:  Patentes, radiogoniometría  

Resumen:  Patente P0146239, septiembre 1939, Siemens Apparate Maschinen G.M.B.H, Giróscopo suspendido a
la cardán en su centro de gravedad para uso por aviones con el objeto de señalar el horizonte. Aplicable para
señalización y telecomunicaciones aéreas y para radiogoniometría

Presentado en San Sebastián

 
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en 01/01/1941

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/62/ES-0146239_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-029

Signatura (Archivo Original):   P0148769

Título:  Patente P0148769, noviembre 1939, Faranda, Iznacio (Ialia). Un aparato telefónico, especialmente con
altavoz
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 11

Fechas:  1939-11-02 / 01/02/1942 Instituciones: OEPM,   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0148769, noviembre 1939, Faranda, Iznacio (Ialia). Un aparato telefónico, especialmente con
altavoz, para teléfonos con un sistema de amplificación de sonido

  
Incluye 2 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en 01/02/1942
 
Presentado en Barcelona

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/87/ES-0148769_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-030

Signatura (Archivo Original):   P0147890

Título: Patente  P0147890, enero 1940, Standard Eléctrica, S. A. Un sistema de telégrafo. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 11

Fechas:  27-01-1940 /01-10-1941 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, telefonía   

Resumen:    Patente  P0147890,  enero 1940,  Standard Eléctrica,  S.  A.  Un sistema de telégrafo en el  que se
superpone un circuito telegráfico sobre un circuito telefónico.

 
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en 01-10-1941
  

 Nota, Standard durante la GCE solo registró 5 patentes, desde el 18-09-1936 hasta el 12-09-38, luego ya  aprtir de
enero de 1940

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/78/ES-0147890_A1.pdf

Nota:  Las primeras páginas prácticamente no se ven
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-031

Signatura (Archivo Original):   P0147909

Título:  Patente P0147909, enero 1940, Marconi's  Wireless  Telegraph Company Ltd. Perfeccionamientos  en o
relativos a receptores de radiogoniómetro.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  31-01-1940 /01-10-1941 Instituciones: OEPM,  Marconi Inglaterra    Personajes: 

Lugares: Londres, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, radiogoniometría   

Resumen:   Patente  P0147909,  enero  1940,  Marconi's  Wireless  Telegraph  Company  Ltd  (Londres).
Perfeccionamientos en o relativos a receptores de radiogoniómetro.
Se corresponde con patente presentada en  Inglaterra en el año 1938 (patente n.º 22686)
  
Presentado en Madrid
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en  01.10.1941
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/79/ES-0147909_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-032

Signatura (Archivo Original):   P0147968

Título: Patente P0147968, febrero 1940,  Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd. Perfeccionamientos en lo
relativo a radiotransmisores para ayuda a la navegación
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  09-02-1940 / 01-10-1941 Instituciones: OEPM,   Marconi Inglaterra   Personajes: 

Lugares: Londres, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:   Patente  P0147968,  febrero  1940,   Marconi's  Wireless  Telegraph  Company  Ltd  (Londres).
Perfeccionamientos en lo relativo a radiotransmisores para ayuda a la navegación, en concreto sobre “radiofaros!

 Se corresponde con patente presentada en  Inglaterra en el año 1938 (patente n.º 18.480)
  
Presentado en Madrid
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en  01-10-1941

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/79/ES-0147968_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-033

Signatura (Archivo Original):   P0149427

Título: Patente P0149427, mayo 1940, Philips'Ggloeilampenfabrieken, N. V. Un receptor de T.S.H. telegrafía sin
hilos que se puede sintonizar automáticamente con cierto número de estaciones determinadas de antemano por
medio de una plancha de teclas, de un disco selector u otro dispositivo análogo
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 20

Fechas:  09-05-1940 / 01-06-1942 Instituciones: OEPM,  Philips Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, radiotelegrafía   

Resumen:  Patente P0149427, mayo 1940, Philips'Ggloeilampenfabrieken, N. V. (Holanda) Un receptor de T.S.H.
(Telegrafía sin hilos) que se puede sintonizar automáticamente con cierto número de estaciones determinadas de
antemano por medio de una plancha de teclas, de un disco selector u otro dispositivo análogo

  
Se corresponde con patente presentada en  Holanda en 1939 
  
Presentado en Madrid
Incluye 3 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en 01-06-1942
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/94/ES-0149427_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-034

Signatura (Archivo Original):   P0149511

Título: Patente  P0149511, mayo 1940, Standard Eléctrica, S. A. Circuitos de grupo telefónico  
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 71

Fechas:  17-05-1940 /  01-06-1942 Instituciones: OEPM, Standard Eléctrica,  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente  P0149511, mayo 1940, Standard Eléctrica, S. A. Circuitos de grupo telefónico  relacionado
con grupos de subestaciones de abonado y de operadoras telefonistas

Se corresponde con patente presentada en  EEUU el 10 de junio 1939 (n.º 278.398) 
Presentado en Madrid
Incluye 8 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en  01-06-1942

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/95/ES-0149511_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-035

Signatura (Archivo Original):   P0149617

Título: Patente  P0149617, junio 1940,  Standard Eléctrica, S.A. Sistemas de cambio de Comunicación Telefónica

   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 37

Fechas:  05-06-1940 / 01-06-1942 Instituciones: OEPM,   Standard Eléctrica, S.A., Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente   P0149617,  junio  1940,   Standard  Eléctrica,  S.A.  Sistemas  de  cambio  de  Comunicación
Telefónica , que en realidad es un concentrador de líneas aplicable a centrales de batería central, tanto manuales
como automáticos, en concreto en los relés de línea y los buscadores (en la patente les denominan descubridores,
pero seguramente es una mala traducción o traducción literal del inglés). 

Se corresponde con patente presentada en  EEUU el 24 de julio 1939 (n.º 286.220) 
Presentado en Madrid
Incluye 2 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   
 

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/96/ES-0149617_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-036

Signatura (Archivo Original):   P0144831

Título:  Patente  P0144831, febrero 1938,  Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à
Gaz. Un sistema de televisión de líneas entrelazadas.
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 6

Fechas:  25-2-1938 / 01-07-1940  Instituciones: OEPM, Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et 
Matériel d'Usines 

Lugares: San Sebastián, Burgos Lengua: español Personajes: 

Temas:  Patentes, televisión   

Resumen:  Patente  P0144831, febrero 1938,  Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines
à Gaz. Un sistema de televisión de líneas entrelazadas.

  
Presentado en San Sebastián para Burgos 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en  01-07-1940
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/48/ES-0144831_A1.pdf

Nota:  En La B.D OPM viene como fecha de solicitud 1940-07-01 pero en el texto original 25-2-1938 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-037

Signatura (Archivo Original):   P0150197

Título: Patente  P0150197, agosto 1940, Standard Eléctrica, S.A.  Un sistema receptor de radio de diversidad de
una sola banda lateral
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 24

Fechas:  22-08-1940 /  01-06-1942 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:   Patente  P0150197, agosto 1940, Standard Eléctrica, S.A.  Un sistema receptor de radio de diversidad
de una sola banda lateral

Se corresponde con patente presentada en  EEUU el 23 de agosto 1939 (n.º 291.481)
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en  

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/01/ES-0150197_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-038

Signatura (Archivo Original):   P0152533

Título: Patente P0152533, abril 1941, Zois, Alessandro, Italia. Un politeléfono o centralilla telefónica que permite
la recepción de llamadas tanto a través de un microteléfono como a través de un radiorreceptor, 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  1941-04-22 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente P0152533, abril 1941, Zois, Alessandro, Italia. Un politeléfono o centralilla telefónica que
permite la recepción de llamadas tanto a través de un microteléfono como a través de un radiorreceptor, 

  

Se corresponde con patente presentada en  Italia el 23 de abril de 1940 (n.º 283.462)
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en  01-03-1943 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/25/ES-0152533_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-039

Signatura (Archivo Original):   P0152626

Título:  Patente P0152626, abril  1941, Laboratorios Lorenzana, S.L. Perfeccionamientos en los cascos para la
cabeza,  provistos  de  un  dispositivo  emisor  y  receptor,  o  emisor  receptor  combinado  radiotelefónico  y  radio
telegráfico 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 7

Fechas:  29-04-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía, telegrafía   

Resumen:  Patente P0152626, abril 1941, Laboratorios Lorenzana, S.L. Perfeccionamientos en los cascos para la
cabeza,  provistos  de  un  dispositivo  emisor  y  receptor,  o  emisor  receptor  combinado  radiotelefónico  y  radio
telegráfico 

  
Incluye 1 página con dibujos 
Aceptada/publicada en  01-03-1943
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/26/ES-0152626_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-040

Signatura (Archivo Original):   P0152678

Título:  Patente  P0152678, mayo 1941, A. Lorenz A. G. Una disposición para redes telefónicas en las que se
efectúa una comunicación telefónica por frecuencia portadora, especialmente un sistema alámbrico e inalámbrico
telefónico.   
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  05-05-1941 / 01.03.1943 Instituciones: OEPM, Lorenz  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente  P0152678, mayo 1941, A. Lorenz A. G. Una disposición para redes telefónicas en las que se
efectúa una comunicación telefónica por frecuencia portadora, especialmente un sistema alámbrico e inalámbrico
telefónico., en la que se efectúa una separación de la línea de baja frecuencia sin interrumpir la de alta frecuencia

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada  en  01.03.1943 
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/26/ES-0152678_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/26/ES-0152678_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-041

Signatura (Archivo Original):   P0152756

Título: Patente P0152756, mayo 1941, de C. Lorenz, A.G. Una disposición transmisora de radio comprendiendo
una antena principal
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 6

Fechas:  12-05-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Lorenz Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:   Patente  P0152756,  mayo  1941,  de  C.  Lorenz,  A.G.  Una  disposición  transmisora  de  radio
comprendiendo una antena principal

  

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/27/ES-0152756_A1.pdf

Nota:  La calidad de la copia es muy deficiente
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-042

Signatura (Archivo Original):   P0153382

Título: Patente P0153382, junio 1941, C. Lorenz A.G.  Un receptor telegráfico con regulación de fading 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  24-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Lorenz A.G Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:  Patente P0153382, junio 1941, C. Lorenz A.G.  Un receptor telegráfico con regulación de fading 

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/33/ES-0153382_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/33/ES-0153382_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-043

Signatura (Archivo Original):   P0153393

Título:  Patente  P0153393,  junio  1941,  C.  Lorenz  A.G  Una  disposición  eléctrica  de  filtros  para  aplicarse
especialmente  en  la  transmisión  telefónica  mediante  frecuencias  portadoras  por  medios  de  redes  telefónicas
(radioalámbricas) 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 6

Fechas:  24-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía , radio  

Resumen:   Patente  P0153393,  junio 1941,  C.  Lorenz  A.G Una disposición eléctrica de  filtros  para  aplicarse
especialmente  en  la  transmisión  telefónica  mediante  frecuencias  portadoras  por  medios  de  redes  telefónicas
(radioalámbricas) 

  

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/33/ES-0153393_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/33/ES-0153393_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-044

Signatura (Archivo Original):   P0142647

Título: Patente  P0142647, junio 1936, Siemens & Halske A. G.  Receptor telegráfico impresor. 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  20-06-1936 / 16-09-1936 (27-06-1941) Instituciones: OEPM,   Siemens Personajes: 
Lugares: Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:  Patente  P0142647, junio 1936, Siemens & Halske A. G.  Receptor telegráfico impresor. 

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   16-09-1936 

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/14/26/ES-0142647_A1.pdf

Nota:  En la B.D. OEPM viene como fecha solicitud  27-06-1941 pero en el texto es de  20-06-1936
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-045

Signatura (Archivo Original):   P0153478

Título: Patente  P0153478, junio 1941, C. Lorenz A.G. Una instalación telegráfica 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  27-06-1941 / 01-03-1943  Instituciones: OEPM,  Lorenz Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:  Patente  P0153478, junio 1941, C. Lorenz A.G. Una instalación telegráfica, en concreto mediante uso
de selectores propios de una central telefónica

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en    01-03-1943
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153478_A1.pdf

Nota:  

1120

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153478_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-046

Signatura (Archivo Original):   P0153482

Título: Patente  P0153482, junio 1941, C. Lorenz A.G. Una instalación telegráfica 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  27-06-1941 / 01-03-1943  Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G. Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente  P0153482, junio 1941, C. Lorenz A.G. Una instalación telegráfica, en concreto mediante el
uso de cuadros automáticos, usando selectores y relés, y en la que la desconexión se realiza mediante señales
largas de telegrafiado.

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en    01-03-1943
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153482_A1.pdf

Nota:  

1121

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153482_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-047

Signatura (Archivo Original):   P0153484

Título: Patente  P0153484, junio 1941,  C. Lorenz A.G.  Una instalación telegráfica
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 4

Fechas:  27-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G. Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, telefonía    

Resumen:  Patente  P0153484, junio 1941,  C. Lorenz A.G.  Una instalación telegráfica, con uso de cuadros en los
que se establecen comunicaciones en servicio tetrafilar y de corriente doble entre líneas cerradas con relés.

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943 
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153484_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153484_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-048

Signatura (Archivo Original):   P0153486

Título:  Patente P0153486, junio 1941, C. Lorenz A.G. Una instalación telegráfica con disposiciones telefónicas
del servicio de selectores
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 7

Fechas:   27-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G. ,   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, telefonía   

Resumen:   Patente  P0153486,  junio  1941,  C.  Lorenz  A.G.  Una  instalación  telegráfica  con  disposiciones
telefónicas del servicio de selectores

  

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943  

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153486_A1.pdf

Nota:  parece el mismo que otro anterior

1123
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-049

Signatura (Archivo Original):   P0153487

Título:  Patente  P0153487, junio 1941, C. Lorenz A.G. una disposición para redes telefónicas,  en las que se
efectúa una comunicación telefónica mediante frecuencia portadora, especialmente para un sistema radioalámbrico
   
Tipo de documento: Registro de Patente 

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  27-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones:  OEPM,   C. Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía , radio  

Resumen:  Patente  P0153487, junio 1941, C. Lorenz A.G. una disposición para redes telefónicas, en las que se
efectúa una comunicación telefónica mediante frecuencia portadora, especialmente para un sistema radioalámbrico

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en    01-03-1943
 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153487_A1.pdf

Nota:  

1124

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153487_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-050

Signatura (Archivo Original):   P0153489

Título:  Patente  P0153489, junio 1941, C. Lorenz A.G. una disposición para la transmisión telefónica mediante
corrientes alternas de alta frecuencia, preferentemente por líneas
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 

Fechas:  27-06-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G.   Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía, 

Resumen:   Patente   P0153489,  junio  1941,  C.  Lorenz  A.G.  una  disposición  para  la  transmisión  telefónica
mediante corrientes alternas de alta frecuencia, preferentemente por líneas

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en  01-03-1943  

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153489_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/34/ES-0153489_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-051

Signatura (Archivo Original):   P0153750

Título:  Patente  P0153750,  julio  1937,  C.  Lorenz  A.G.  Una  disposición  conectadora  para  transmisiones  en
telegrafía por corriente alterna con inversión de fases
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 8

Fechas:  15-07-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:    Patente P0153750, julio 1937, C. Lorenz A.G. Una disposición conectadora para transmisiones en
telegrafía por corriente alterna con inversión de fases

  
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en    01-03-1943

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/37/ES-0153750_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/37/ES-0153750_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-052

Signatura (Archivo Original):   P0153912

Título:  Patente  P0153912,  agosto  1941,  C.  Lorenz  A.G.   Mejoras  en  la  telegrafía  por  corriente  alterna  con
duplicación de la frecuencia
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 7

Fechas:  02-08-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,   C. Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:   Patente P0153912, agosto 1941, C. Lorenz A.G.  Mejoras en la telegrafía por corriente alterna con
duplicación de la frecuencia

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/39/ES-0153912_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/39/ES-0153912_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-053

Signatura (Archivo Original):   P0155099

Título: Patente P0155099, noviembre 1941, Lorenz A.G. Disposicion de conexión para dispositivos destinados a
telegrafía por corriente alterna

   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 10

Fechas:  26-11-1941 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,  Lorenz A.G. Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen: Patente P0155099, noviembre 1941, Lorenz A.G. Disposicion de conexión para dispositivos destinados
a telegrafía por corriente alterna

  

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en  01-03-1943 

 

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/50/ES-0155099_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/50/ES-0155099_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-054

Signatura (Archivo Original):   P0155674

Título: Patente  P0155674, enero 1942, Lorenz A.G.  Instalación de radio para maniobras 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 5

Fechas:  19-01-1942 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,  Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, radio, trasmisiones militares  

Resumen:  Patente  P0155674, enero 1942, Lorenz A.G.  Instalación de radio para maniobras, por ejemplo para
evitar las perturbaciones  de alta frecuencia producidas por los ferrocarriles eléctricos, también de utilidad para
telefonía duplex en centralitas de campaña.

  

 
No contiene diagramas 
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/56/ES-0155674_A1.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/56/ES-0155674_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-055

Signatura (Archivo Original):   P0158055

Título: Patente P0158055, julio 1942, C. Lorenz, A.G. Una disposición conectora para transmisiones en telegrafía
por corriente alterna con inversión de fases
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 4

Fechas:  28-07-1942 / 01-03-1943  Instituciones: OEPM,  Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:   Patente  P0158055,  julio  1942,  C.  Lorenz,  A.G.  Una disposición conectora  para transmisiones  en
telegrafía por corriente alterna con inversión de fases, es una mejora sobre la patente principal n.º 153750 (OEPM-
047) 

  

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/80/ES-0158055_A2.pdf

Nota:  
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http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/80/ES-0158055_A2.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-056

Signatura (Archivo Original):   P0158540

Título:  Patente  P0158540,  septiembre  1942,  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Sistema  de  telecomunicación,  y
especialmente sistema telefónico
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 34

Fechas:   10-09-1942 /  01-03-1943 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  P0158540,  septiembre  1942,  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Sistema  de  telecomunicación,  y
especialmente sistema telefónico, que incluye identificación de línea de abonado llamante aplicable en centrales
automáticas (implica una adaptación/ampliación de los equipos de centrales telefónicas tipo rotary)

 Se corresponde con patente presentada en Holanda  en el año 1941 (n.º 192.633)

 
Incluye 3 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/85/ES-0158540_A1.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-057

Signatura (Archivo Original):   P0159111

Título:  Patente P0159111, octubre 1942, C. Lorenz, A.G. Una disposición conectadora para transmisiones en
telegrafía por corriente alterna con inversión de fases
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 6

Fechas:  31-10-1942 / 01-03-1943 Instituciones: OEPM,  Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:  Patente P0159111, octubre 1942, C. Lorenz, A.G. Una disposición conectadora para transmisiones en
telegrafía por corriente alterna con inversión de fases

  

 
Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-03-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/15/91/ES-0159111_A2.pdf

Nota:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-058

Signatura (Archivo Original):   P0160758

Título:  Patente, marzo 1943, Telerapid Talefon Gesellschaft, M. B. H Dispositivo para marcar automáticamente
números de abonados al teléfono mediante una sola conmutación
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  20-03-1943 /  01-07-1943 Instituciones: OEPM, Telerapid Talefon Gesellschaft

Lugares: Lengua: español Personajes: 

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente P0160758, marzo 1943, Telerapid Talefon Gesellschaft,  M. B. H Dispositivo para marcar
automáticamente números de abonados al teléfono mediante una sola conmutación

  

 

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   01-07-1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/07/ES-0160758_A3.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-059

Signatura (Archivo Original):   P0160901 

Título: Patente P0160901  marzo 1943, C. Lorenz, A.G. Dispositivo de conexión extrema de central telefónica de
dos alternancias o vías con frecuencia portadora para líneas aéreas tetrafilares y para los canales de sistemas de
frecuencia portadora
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 

Fechas:  29-03-1943 / 29/03/1943 Instituciones: OEPM,  Lorenz A.G.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente P0160901,   marzo  1943,  C.  Lorenz,  A.G.  Dispositivo  de  conexión  extrema  de  central
telefónica de dos alternancias o vías con frecuencia portadora para líneas aéreas tetrafilares y para los canales de
sistemas de frecuencia portadora

  

 

Incluye  página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   29/03/1943

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/09/ES-0160901_A1.pdf
  

Nota:  
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Documento: OEPM-060

Signatura (Archivo Original):   P0161739

Título: Patente  P0161739, mayo 1943, Standard Eléctrica, S. A. Un selector telegráfico 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 20

Fechas:  28-05-1943 /  01-03-1944 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A. Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía    

Resumen:   Patente  P0161739, mayo 1943, Standard Eléctrica, S. A. Un selector telegráfico, para utilizarse en
circuitos que tienen varias estaciones conectadas 

  

 
Incluye 1 página con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   01-03-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/17/ES-0161739_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-061

Signatura (Archivo Original):   P0164368

Título:  Patente  P0164368,  enero  1944,  López  del  Rey,  Francisco.  Un  procedimiento  para  establecer
comunicaciones radioeléctricas secretas
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 2

Fechas:  10-01-1944 / 16-03-1944 Instituciones: OEPM   Personajes: 

Lugares: Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, radio   

Resumen:  Patente P0164368, enero 1944, López del Rey, Francisco, ciudadano español. Un procedimiento para
establecer comunicaciones radioeléctricas secretas, mediante la adición de impulsos eléctricos que hagan inaudible
lavoz radiada salvo para un receptor que tenga otro generador de impulsos igual al del emisor pero en oposición de
fase
No incluye diagramaa esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-03-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/43/ES-0164368_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-062

Signatura (Archivo Original):   P0165165

Título: Patente P0165165, marzo 1944, Standard Eléctrica, S. A. Aparato telefónico de abonado  
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 10

Fechas:   16-03-1944 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A.  Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0165165, marzo 1944, Standard Eléctrica, S. A. Aparato telefónico de abonado, consistente
en un adaptador para convertir  aparatos telefónicos diseñados para sistemas de batería central  para su uso en
centrales a batería local o de magneto 

Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   16-04-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/51/ES-0165165_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-063

Signatura (Archivo Original):    P0165400

Título: Patente P0165400, marzo 1944, Compagnie Général d'Electricité. Perfeccionamientos introducidos en los
sistemas de transmisión telegráfica por frecuencia vocal de doble corriente
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 10

Fechas:  30-03-1944 / 16-11-1944  Instituciones: OEPM,  Compagnie Général d'Electricité  Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía    

Resumen:  Patente P0165400, marzo 1944, Compagnie Général d'Electricité. Perfeccionamientos introducidos en
los sistemas de transmisión telegráfica por frecuencia vocal de doble corriente

 

Incluye 1 página con 4 figuras o diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/54/ES-0165400_A1.pdf

Nota:  París estaba entonces ocupada por los alemanes y su liberación se produjo en agosto de 1944, por lo tanto
esta patente, aunque francesa, hay que considerarla en el ámbito de influencia alemana. La CGE se nacionalizó al
principio de  la  IIGM por las  autoridades francesas  para optimizar  los  recursos  bélicos,  pero  con la  posterior
invasión alemana, pasó a estar controlada por los nazis, volviendo desde septiembre de 1944 al control francés.
Más tarde, en 1968 la CGE se unió con la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel.
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Documento: OEPM-064

Signatura (Archivo Original):   P0165401

Título:  Patente P0165401,  marzo  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un dispositivo de  seguridad en  los
sistemas de transmisión telegráfica por frecuencia vocal de doble corriente
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 22

Fechas:  30-03-1944 / 16-11-1944 Instituciones: OEPM,   Compagnie Général d'Electricité Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:  Patente P0165401, marzo 1944, Compagnie Général d'Electricité. Un dispositivo de seguridad en los
sistemas de transmisión telegráfica por frecuencia vocal de doble corriente

  

 Incluye 1 página con 5 figuras de diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/54/ES-0165401_A1.pdf

Nota:  ver nota de OEPM-063
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Documento: OEPM-065

Signatura (Archivo Original):   P0165402

Título:  Patente  P0165402,  marzo  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un  procedimiento  con  su
correspondiente sistema de conmutación automática aplicable a la telefonía .
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 75

Fechas:  30-03-1944 / 16-11-1944 Instituciones: OEPM,  Compagnie Général d'Electricité  Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, conmutación   

Resumen:   Patente  P0165402,  marzo  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un  procedimiento  con  su
correspondiente sistema de conmutación automática aplicable a la telefonía,  en concreto para el trasncurso de
tráfico en los sistemas automáticos particularmente aplicable a la telefonía automática .
  

 

Incluye 7  páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/54/ES-0165402_A1.pdf

Nota:  ver nota de OEPM-063

1140

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/54/ES-0165402_A1.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: OEPM-066

Signatura (Archivo Original):   P0165403

Título:  Patente  P0165403,  marzo  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un nuevo  sistema  de  conmutación
automática aplicable a la telegrafía
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 119

Fechas:  30-03-1944 / 16-11-1944 Instituciones: OEPM,  Compagnie Général d'Electricité  Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía, conmutación   

Resumen:  Patente P0165403, marzo 1944, Compagnie Général d'Electricité. Un nuevo sistema de conmutación
automática aplicable a la telegrafía. En realidad es una patente sobre sistemas de conmutación electromecánicos,
pero para aplicación en la telegrafía, en vez de para la telefonía. Es una adaptación de la patente “sistema de
conmutación automática aplicable a la telefonía” (OEPM-065). Es un sistema basado en relés (a los que en el texto
se les denomina reveladores)

 
Incluye 13 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/54/ES-0165403_A1.pdf

Nota:  ver nota de OEPM-063
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Documento: OEPM-067

Signatura (Archivo Original):   P0165529

Título:  Patente  P0165529,  abril  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un  dispositivo  de  señalización  y  de
mando a distancia utilizando señales de frecuencia telefónica
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 9

Fechas:  10-04-1944 / 16-11-1944 Instituciones: OEPM,  Compagnie Général d'Electricité Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, señalización, telefonía   

Resumen:  Patente P0165529, abril 1944, Compagnie Général d'Electricité. Un dispositivo de señalización y de
mando a distancia utilizando señales de frecuencia telefónica

  Incluye 1 página con diagrama esquemático
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/55/ES-0165529_A1.pdf

Nota:  ver nota de OEPM-063
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Documento: OEPM-068

Signatura (Archivo Original):   P0165530

Título:  Patente   P0165530,  abril  1944,  Compagnie  Général  d'Electricité.  Un  nuevo  sistema  de  transmisión
telegráfica de doble corriente
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 12

Fechas:  10-04-1944 / 16-11-1944  Instituciones: OEPM,   Compagnie Général d'Electricité Personajes: 

Lugares: París, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telegrafía   

Resumen:   Patente  P0165530, abril 1944, Compagnie Général d'Electricité. Un nuevo sistema de transmisión
telegráfica de doble corriente
  
Incluye 1 página con tres figuras de diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-11-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/55/ES-0165530_A1.pdf

Nota:  ver nota de OEPM-063
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Documento: OEPM-069

Signatura (Archivo Original):   P0166227

Título: Patente  P0166227, mayo 1944, International Standard Electric Corporation. Un aparato telefónico mural  
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 20

Fechas:  24-05-1944 / 01-07-1944  Instituciones: OEPM,  International Standard Electric  Personajes: 

Lugares: Nueva York, Madrid Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:   Patente  P0166227, mayo 1944, International Standard Electric Corporation. Un aparato telefónico
mural 

Se corresponde con patente presentada en  Estados Unidos en 1942 (n.º 463.921)  

 Incluye 3 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   01-07-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/62/ES-0166227_A1.pdf

Nota:  International Standard Electric Corporation pertenecía a ITT, y a su vez Standard Electrica S.A de España
pertenecía a ISE
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Documento: OEPM-070

Signatura (Archivo Original):   P0166712

Título: Patente P0166712, junio 1944, Automatic Telephone & Electric Company Limited, Inglaterra. Un sistema
de señales telefónico o similar, 
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 23

Fechas:  30-06-1944 / 16-08-1944 Instituciones: OEPM, Automatic Telephone & Electric Company Limited

Lugares: Liverpool, Madrid Lengua: español Personajes: 

Temas:  Patentes, telefonía, conmutación   

Resumen:    Patente P0166712, junio 1944, Automatic Telephone & Electric Company Limited, Inglaterra. Un
sistema de señales telefónico o similar, de aplicación para centrales telefónicas automáticas, en concreto para el
proceso de señalización de establecimiento y liberación de llamadas entre centrales

 Incluye 1 página con 2 figuras de diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   16-08-1944

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/67/ES-0166712_A1.pdf

Nota:  
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Documento: OEPM-071

Signatura (Archivo Original):   P0169101

Título:  Patente  P0169101,  marzo  1945,  Standard  Eléctrica,  S.  A.  Disco  marcador  para  el  sistema  telefónico
universal con rectificador
   
Tipo de documento: Registro de Patente

Procedencia: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Descripción física: Copia en blanco y negro, n.º págs 45

Fechas:   02-03-1945 / 01-04-1945 Instituciones: OEPM,  Standard Eléctrica, S. A. Personajes: 

Lugares: Lengua: español

Temas:  Patentes, telefonía   

Resumen:  Patente P0169101, marzo 1945, Standard Eléctrica, S. A. Disco marcador para el sistema telefónico
universal con rectificador, para su aplicación en sistemas de señalización en centrales de conmutación telefónicas
automáticas o semiautomáticas mediante la emisión o recepción (con registro) de impulsos, en concreto desde el
disco marcador de un aparato telefónico.

 Se corresponde con patente presentada en  Estados Unidos en febrero de 1944 (n.º 523,626)   

 Incluye 5 páginas con diagramas esquemáticos
Aceptada/publicada en   01-04-1945

Fichero asociado: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/00/16/91/ES-0169101_A1.pdf

Nota:  
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Hay dos fondos , el de la Biblioteca y en concreto el del Diario Oficial de Comunicaciones 

El segundo fondo es el Archivo de estaciones telegráficas
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Diario Oficial de Comunicaciones  

Pdte realizar introducción explicativa 
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Documento: MPT-DOC001

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones 21 julio de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales 

Descripción física: digital a color de documento, número de páginas: 9

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-07-21

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Escuela Oficial de Telecomunicació

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Orden de 15 julio 1936, en base al Reglamento de la Escuela Oficial de Telecomunicación, para que
una serie de Oficiales de dicha escuela viajen a París para realizar las prácticas de fin de carrera. Sobre vacantes de
mecánicos; sobre exámenes para personal de vigilancia y reparto. Incluye publicidad de la Unión de Radiooyentes,
de  academias  de  preparación  de  oposiciones,  de  Sobrinos  R.  Prado  (distribuidores  de  material  Ericsson),  de
Standard Electrica,  

  

 

Fichero asociado: mpt-doc001-21julio36.pdf

Notas: 
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Documento: MPT-DOC002

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  1 de agosto de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08-01

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Decreto de incautación de la compañía Transmediterránea y de las acciones de las que son titulares
Juan March Ordinas y Juan March Cervera en la misma por su apoyo al Golpe de Estado. Se incluye anuncio de la
Academia Somoza para preparación de oposiciones de Telégrafos

  

 

Fichero asociado: mpt-doc002-1ago36.pdf

Notas: 
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Documento: MPT-DOC003

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  5 de agosto de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 3

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República), 

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Transradio Española, Radio España

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Decreto en el que se hace una reflexión previa sobre que en las actuales circunstancias los servicios de
carácter nacional que prestan empresas privadas por concesión deben cooperar con el Gobierno de la República.  Y
se concreta el caso de Radio España, emisora de radiodifución EAJ-2 que ha dejado de cooperar con el Estado, por
lo que se decide incautar temporalmente todas las instalaciones y dependencias de dicha Radio, que pasará a
depender de la Dirección general de Telecomunicación. Lo mismo para la emisora “Transradio Española, S.A”,
EAQ, que pasa de ser estación de onda corta para el servicio telegráfico para usarse como radiodifusora telefónica.
En la portada del número siguiente, de 6 agosto 36 viene a toda página publicidad de ViaItalcable (Compagnia
Italiana del Cavi Telegrafici Sottomarini) para servicio de telegramas a América y Europa.
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Circular sobre anulación de incorporación al Ejército para los empleados de Telégrafos. Luego aparece
una  relación  de  funcionarios  de  Telégrafos  quedan  adscritos  de  forma  provisional  a  una  serie  de  oficinas
telegráficas
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  13 de agosto de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1939-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, Personal de Telégrafos,  Transradio

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Notificación de baja de personal de Telégrafos por fallecimiento (como este hay muchos y solo se
incluye alguna selección, no todos). Circular en la que por las circunstancias de la Guerra determinadas Estaciones
Telegráficas pasan a  depender de otros Centros. Nombramiento con carácter interino de Interventores del Estado
en  la  estación  radioeléctrica  de  la  Compañía  Transradio,  y  cese  de  otros  interventores  anteriores.  Traslados
Provisionales por las presentes circunstancias de personal a una serie de centros donde se hallan en ese momento
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Estaciones telegráficas, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Relación de personal transferido de centro provisionalmente,  así  como estaciones telegráficas que
pasan a depender de otro centro. 
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos,  Escuela Oficial de Telecomunicación

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Decreto de convocatoria de exámenes para el ingreso en las secciones de radiotelegrafistas, técnicos de
instalaciones  e  ingenieros  de  Telecomunicación,  según  el  vigente  reglamento  de  la  Escuela  Oficial  de
Telecomunicación, aunque las actuales dificultades dificultan el cumplimiento de dicho reglamento.
Relación de ceses de personal de correos y telégrafos
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 3

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Estaciones telegráficas, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Dimisión del Jefe de Negociado del Cuerpo de Telegráfos de Barcelona (viene nombre y apellidos),
traslados provisionales de personal y movimiento de estaciones con restablecimiento del servicio en varias de ellas.
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  31 de agosto de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-08

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Decreto de separación provisional del servicio de personal que aunque sin ser notoria su participación
en el movimiento sedicioso por su conducta, sin poder acreditarse como enemigos del régimen republicano, se
requiera una justificación, situación provisional hasta la aclaración de su posicionamiento..
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Bajas por fallecimiento y traslados provisionales
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  8 septiembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Orden sobre gestión de El Hogar Telegráfico para atención de huérfanos del cuerpo de Telégrafos.
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  9 septiembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Citación de un Jefe de negociado de Telégrafos que se encuentra en paradero desconocido. Tarifas de
tráfico telegráfico internacional, en Europa, África, América, Asia y Oceanía
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  10 septiembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  giro telegráfico

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Limitación a 200 pesetas por día de los giros telegráficos entre Bélgica y España. Suspensión del giro
telegráfico con Portugal y Hungría.
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Separación preventiva del servicio de personal con lista de nombres. Lo mismo pero con cese.
Restricciones en tráfico internacional (se sustituye el anterior listado de restricciones del 16 de julio para el caso de
Etiopía)
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  21 septiembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  Personal de Telégrafos, radiodifusión

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Nombramiento de dos ingenieros del cuerpo de Telégrafos para que asistan, en representación del
Gobierno de la República, a  Ginebra para la Reunión de la Sociedad de Naciones sobre Convenio Internacional
para el empleo de la Radiodifusión en favor de la Paz.
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Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 7

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía,  suministros

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Subasta pública con pliego de condiciones, con carácter de urgencia,  para suministro de impresos
telegráficos y de Giro telegráfico, en concreto decenas de millones de ejemplares de diferentes tipos, y un millón y
medo de ejemplares para giro telegráfiico.
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Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Por  las  actuales  circunstancias  se  aplazan  los  exámenes  para  diversas  categorías  del  cuerpo  de
Telégrafos
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  25 septiembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Nombramientos provisionales de personal de telégrafos
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  28 de septiembre de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía,  Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Se elogia la labor del Cuerpo de Telégrafos colaborando en la retaguardia y en la vanguardia (frentes
de batalla), en concreto se premia con ascenso por méritos de guerra a un funcionario de la Estación de Buitrago;
otro caso similar de un funcionario de telégrafos teniente del ejército de la República que había sido expulsado en
tiempos de la dictadura y se solicita la rehabilita.
Se  suspende  el  giro  telegráfico  internacional  para  todos  los  países,  pero  no  la  recepción  de  giros  desde  el
extranjero.
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  2 octubre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 3

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-09

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Se reingresa en el cuerpo de Telégrafos al teniente propuesto para rehabilitación del boletín anterior.
Relación de bajas por fallecimiento.  Relación de funcionarios del  cuerpo de telégrafos que han terminado los
estudios de Ingeniero de Telecomunicación.
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Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  12 octubre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-10

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía, Personal de Telégrafos, Transradio

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Relación de bajas de personal de Telégrafos por fallecimiento. Suspensión de admisión de telegramas
vía Transradio, salvo vía Bilbao-Londresy Barcelona
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Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-10

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía, Estaciones Telegráficas 

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Reapertura del servicio en algunas estaciones telegráficas
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Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  20 octubre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-10

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:    Telegrafía, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Gratificaciones de personal

  

 

Fichero asociado: mpt-doc023-20oct36-num3688.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/rm3uurqml2ig10w/mpt-doc023-20oct36-num3688.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC024

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  21 octubre 1936, n.º 3689
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 2

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-10

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Comités de Control Obrero, Estaciones telegráficas, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Sobre personal técnico que se deben seguir las directrices de la organización del Frente Popular en
Telégrafos. Se debe realizar un control sobre el servicio por un miembro del Frente Popular por las circunstancias
de la guerra. Para esta función se crea la Jefatura de Tráfico Central. Nombramientos de Delegados de Tráfico
Central en diferentes localidades. Reapertura de algunas estaciones telegráficas (aparecen nombres de localidades
que o se citan aquí)

  

 

Fichero asociado:   mpt-doc024-21oct36-num3689.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/er0q3hstsneerdi/mpt-doc024-21oct36-num3689.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC025

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  26 octubre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-10

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Comités de Control Obrero

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Orden sobre la actuación de los Comités de Control de Frente Popular en Correos y Telégrafos, que se
consideran necesarios en las circunstancias del momento, pero se denuncia excesos en su labor, habiendo rebasado
límites en cuanto a intromisión de en las atribuciones de los jefes de estaciones telegráficas y que menguan la
autoridad de los mandos legítimos. Se ordena que los trabajadores del servicio solo obedezcan órdenes de los jefes
inmediatos o superiores, se sancionará a los que sin tener atribuciones den órdenes  a los funcionarios.

  

 

Fichero asociado: mpt-doc025-26oct36.JPG

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/p3glsu48ltb3rj4/mpt-doc025-26oct36.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC026

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  20 de noviembre de 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 3

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-11

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, 

Lugares: Valencia

Lengua: español

Resumen:   (Pasa a denominarse Comunicaciones y Marina Mercante Diario Oficial)  Traslado a Valencia del
Gobierno de la República y de la Dirección General de Correos (parece que la parte de telégrafos seguía pues en
Madrid). Queda sin efecto el nombramiento de Jefe de Tráfico Central  y Delegados provinciales del mismo. Se
edita el Diario Oficial en Valencia

  

 

Fichero asociado: mpt-doc026-20nov36.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/7osn9vt2obtdbwv/mpt-doc026-20nov36.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC027

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  27 noviembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-11

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, personal de Telégrafos

Lugares: Valencia

Lengua: español

Resumen:   Traslado a Valencia varios servicios de la Dirección General de Telecomunicación, en concreto las
secciones  de  Personal,  Contabilidad,  Tráfico  internacional,  Construcciones,  Locales  y  mobiliario,  Cables  y
Radiocomunicación, Habilitación, Giro telegráfico y Laboratorio

  

 

Fichero asociado: mpt-doc027-27nov36.JPG

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/4oy4x1p7scrtvaf/mpt-doc027-27nov36.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC028

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  12 diciembre 1936, n.º 3.729 (Año XII, Tomo XII), 15 diciembre 1936
y 15 diciembre 1936 
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-12

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Subasta para construir un nuevo edificio de Correos y Telégrafos en Carcagente, Alcira y Valdepeñas

  

 

Fichero asociado: mpt-doc028-12dic36.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/b083jk595tmf17m/mpt-doc028-12dic36.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC029

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  16 de diciembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-12

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, Personal de Telégrafos

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Gratificaciones para empleados de la Dir Telecomunicaciones que  hayan sido trasladados a otras
localidades distintas de Valencia y para los que se han quedado en Madrid y sus familias hayan sido evacuadas

  

 

Fichero asociado: mpt-doc029-16dic36.JPG

Notas: 

1177

https://www.dropbox.com/s/s5xuyfb9sgziujs/mpt-doc029-16dic36.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC030

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  22 diciembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-12

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, suministro materiales

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Subasta para suministro de postes telegráficos, con detalle de las condiciones

  

 

Fichero asociado: mpt-doc030-22dic36.pdf

Notas: 

1178

https://www.dropbox.com/s/m6pl23xldon7dv8/mpt-doc030-22dic36.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC031

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  23 de diciembre 1936
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1936-12

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, suministro materiales

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:    Subasta para  suministro  de hilo  de cobre para líneas  telegráficas  del  Estado,  con detalle  de las
condiciones

  

 

Fichero asociado: mpt-doc031-23dic36.pdf

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/0jti1fz86dolc14/mpt-doc031-23dic36.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC032

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  6 enero 1937
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 1

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1937-01

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Por las actuales circunstancias la estación telegráfica de Alcañiz pasa a ser considerada como Estación-
Centro de la provincia de Teruel bajo el dominio legítimo de la Repúbica. 

  

 

Fichero asociado: mpt-doc032-6ene37.JPG

Notas: 
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https://www.dropbox.com/s/0h1sgdfko1zh8ws/mpt-doc032-6ene37.JPG?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC033

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Pendiente de catalogar hasta el mpt-200, que es el último del Gobierno de la República, en diciembre
de 1938 y hasta mpt-201 que es el primero publicado ya en la dictadura franquista, en julio de 1944
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC034

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1182



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC035

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1183



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC036

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1184



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC037

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC038

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1186



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC039

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC040

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC041

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC042

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1190



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC043

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1191



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC044

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1192



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC045

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1193



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC046

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1194



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC047

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1195



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MPT-DOC048

Signatura (Archivo Original): 

Título: Diario Oficial de Comunicaciones,  
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)
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Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Gobierno de la República)

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  último diario oficial publicado por el Gobierno de la República (en Barcelona ). Tarifas de telegramas
de régimen europeo con relación de todos los países, así como internas españolas indicando por dónde se cursa el
tráfico, en muchos caso pro Francia.
Gratificaciones al personal encargado de estaciones telegráficas (aparecen solo localidades de Albacete, Alicante
Almería, Barcelona, Gerona, Jaén, Murcia y Valencia)
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Título: Diario Oficial de Correos y Telecomunicaciones,  Año 1, n.º 1, 1 de julio de 1944
   

Tipo de documento: órdenes y decretos oficiales. 

Descripción física: copia digital a color de documento de imprenta, número de páginas: 4

Procedencia:  Biblioteca  del  Museo Postal  y  Telegráfico: Diario  Oficial  de  Comunicaciones  (Gobierno  de  la
República)

Fechas: 1944-07-01

Instituciones: Dirección General de Comunicaciones (Dictadura de Franco)

Personajes: 

Temas:  Depuración de personal

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Reanudación del Diario Oficial de Comunicaciones, con otra denominación (Diario Oficial de Correos
y Telecomunicaciones,), otra época y con nueva numeración que se inicia, año 1, n.º 1.
Decreto de 2 octubre de 1943 por el que se restablecen los Talleres Gráficos de Comunicación y se reanuda la
publicación del Diario Oficial de los servicios asociados a la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Circular  sobre  reglamentación  de  traslados  de  personal,  sobre  personal  sancionado  temporalmente,  sobre
funcionarios de Correos y Telégrafos que tienen solicitado revisión de expediente político-social 
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Documento: MPT-EXPOT001

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura  01-02-01-01/0013-1

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Badajoz, años 1939 a 1941 
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1939 a 1941

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, estaciones telegráficas, problemas del servicio por escasez del personal como consecuencia de
la guerra

Lugares: Badajoz

Lengua: español

Resumen:    Expediente de la oficina Telegráfica de Badajoz, 1939 a 1941 Correspondencia relacionada con la
estación. Carta 4 enero 1939 sobre incidencia del 31 diciembre de 1938 con fallo en la comunicación Sevilla
Zaragoza, se pide informe
Carta 9 enero 1939 indicando que esa estación de Badajoz no intervino en ninguna prueba de la línea Sevilla-Zaragoza y
que se cambiaron unas lineas entre Zafra y Sevilla.
Carta del 12 de agosto de 1941 del Centro Provincial de Badajoz quejándose de la escasez del personal y que no se
puede ofrecer el servicio convenientemente y solicitando envío de 2 teletipos, que se suprimieron por necesidades
de la Guerra Civil en Don Benito y Villafranca Barros. Se contesta el 20 de agosto indicando que no es posible
suministrar esos equipos.
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Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Bilbao, año 1939
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Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 34

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1939-01

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Expediente de la oficina Telegráfica de Bilbao (centro telegráfico), 1939. Correspondencia desde enero de
1939 para gestionar y regularizar los telegramas cifrados del  Gabinete de Cifra del  Ministerio  del  Exterior,  con el
sistema actual supone muchísimo trabajo, llegando por ejemplo a realizar copias de unos 200.000 grupos de 5 letras.
Varias cartas asociadas a una reclamación tramitada pr el Centro de Burgos por no haber llegado un telegrama oficial del
Ministerio de la Gobernación
carta de 26 enero 1939 para restauración del servicio directo entre Bilbao y Lérida.
Carta 11 febrero 1939 sobre problemas de escasez de personal y no pueden asumir todo el trabajo por el alto numero de
transmisiones enviadas, hasta 9045 en un día

  

 

Fichero asociado: mpt-expot002-Bilbao1939.pdf
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Documento: MPT-EXPOT003

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura  01-02-01-01/0020-3

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Bilbao, año 1940
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 15

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1940-06

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia desde julio de 1940 a septiembre de 1940 sobre diversos problemas de la estación
telegráfica  de  Bilbao.   Sobre  problemas  de  comunicación  entre  Londres  y  la  caseta  de  amarre  de  un  cable
submarino, sobre la plantilla para atender los servicios del centro (con relación detallada de los tipos de empleados
tanto técnicos como de administración, en concreto se considera necesaria una plantilla de 65 técnicos cuando en
junio de 1940 solo hay 40), sobre tiempos de espera largos para comunicación entre Zaragoza y Bilbao, debidos
principalmente a la falta de personal, sobre gestiones para solucionar el grave problema de escasez de personal, 

  

 

Fichero asociado: mpt-expot003-Bilbao1940.pdf
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Documento: MPT-EXPOT004

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura  01-02-01-01/0020-3

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Bilbao, año 1941
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas:12

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1941

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Documento de 11 de julio de 1941 “información y estadística de tráfico correspondiente al mes de
junio  de  1941”  del  Centro  Provincial  e  Bilbao,  en  el  que  destacan  interrupciones  del  servicio  con  las
comunicaciones con Madrid, y también relación de problemas técnicos y de comunicación con Vigo, Valladolid,
San Sebastián, Barcelona, Zaragoza, Santander, Gijón, Burgos, Vitoria y comunicaciones provinciales. Además
correspondencia asociada relativa a los problemas de comunicaciones, como la inutilización de un cable 

  

 

Fichero asociado: mpt-expot004-Bilbao1941.pdf
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Documento: MPT-EXPOT005

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura  01-02-01-01/0020-3

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Bilbao, año 1942
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1942

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Correspondencia sobre preocupación por la calidad del servicio, principalmente porque los elementos
tanto de recursos técnicos como humanos son claramente insuficientes,  destacando una carta sobre escasez de
personal

  

 

Fichero asociado: mpt-expot005-Bilbao1942.pdf

Notas: 
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Documento: MPT-EXPOT006

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura original: no tiene numérica,  Expediente de la oficina Telegráfica de Zaragoza
(centro telegráfico)

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Zaragoza, año 1938
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1938-11

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Memoria de 26 noviembre de 1938 sobre la situación del Centro de Zaragoza. Escasez de personal
técnico capacotadpo, especialmente para los sistemas Baudot y Huhghes, así como para Creed y Morse,a espera de
ver los resultados de la instalación autónoma para servicios militares que se está instalando. Sobre el servicio por
radio con Palma de Mallorca para el que se necesita más medios técnicos y humanos. Problemas de conservación y
de gestión de la censura militar, además de por uso de una centralita telefónica para comunicaciones militares

  

 

Fichero asociado: mpt-expot006-Zar1938.pdf
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Documento: MPT-EXPOT007

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.   Signatura:  no tiene numérica,  Expediente de la oficina Telegráfica de Zaragoza (centro
telegráfico)

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Zaragoza, año 1939
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 28

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1939-01

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Correspondencia desde enero de 1939  a junio de 1939 sobre problemas varios del centro telegráfico,
destacando problemas de comunicación entre Zaragoza y Lérida (enero de 1939), entre Zaragoza y Cáceres y San
Fernando (Cádiz) (enero de 1939) entre zaragoza y Salamca (enero 1939), también de desvío por correo de algún
servicio por averías o saturación del tráfico , sobre queja de un delegado militar  por retraso en un despacho
(febrero de 1939) en el que se destaca la importancia de atender a la prensa extranjera, así como problemas por el
volumen excesivo de tráfico y por la “pobreza” de los elementos debido a la guerra (febero 1939), entre otras
cartas similares

  

 

Fichero asociado: mpt-expot007-Zar1939.pdf
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Documento: MPT-EXPOT008

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.   Signatura:  no tiene numérica,  Expediente de la oficina Telegráfica de Zaragoza (centro
telegráfico)

Título:  Expediente de la Oficina Telegráfica de Zaragoza, año 1940

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1940

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:   Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:  Solicitud de personal para una serie de estaciones telegráficas de pueblos de la provincia de Zaragoza.
Necesidad de que determinadas estaciones de localidades de la provincia se mantengan abiertas (por lo que se
supone que anteriormente estaban cerradas y sin servicio)

  

 

Fichero asociado: mpt-expot008-Zar1940.pdf
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Documento: MPT-EXPOT009

Signatura (Archivo Original): Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Unidad de Documentación y Archivo
Histórico de Correos.  Signatura: no tiene numérica, Expediente de la oficina Telegráfica de Zaragoza, sucursal
Academia.

Título: Expediente de la Oficina Telegráfica de Zaragoza, sucursal Academia. año 1941
   

Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo del Museo Postal y Telegráfico, Expedientes de Oficinas Telegráficas.

Fechas: 1941

Instituciones:  Cuerpo de Telégrafos del  Estado (Gobierno Nacional en la GCE, Gobierno de la Dictadura de
Franco)

Personajes: 

Temas:  Telegrafía, estaciones telegráficas

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia  sobre  la  estación  de  la  Academia  Militar  de  Zaragoza,  sobre  problemas  de
desplazamiento del personal para atender el servicio de la estación  que soporta un alto tráfico. 

  

 

Fichero asociado: mpt-expot009-Zar1941.pdf
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Documento: ahf001 

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario  C_1365-010-001

Título: 
   
Tipo de documento:  Correspondencia de abril 1937 entre la Cía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante y el Ejército Republicano sobre líneas telefónicas de la CTNE

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-04

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE, Ejército Republicano

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: Cuenca

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia de abril 1937 entre la Cía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante y el
Ejército  Republicano sobre  líneas  telefónicas  de  la  CTNE.  Carta  de  la  Cía  de  los  Ferrocarriles  de  Madrid  a
Zaragoza y Alicante (en zona republicana) el 7 abril 1937al Ingeniero Jefe de la 1ª División en la que se informa
que en una línea telefónica de la CTNE que cruza la linea de ferrocarril de Cuenca se ha cruzado un nuevo hilo
tfco para servicio de guerra.

  

 

Fichero asociado: ahf001-C1365-010-001.pdf

Notas: 
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Documento: ahf002

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario C_0103-001-042 

Título: Correspondencia de julio de 1937 entre la Cía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante y el
Ejército Republicano sobre líneas telefónicas de la CTNE
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-07

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE, Ejército 

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: Madrid

Lengua: español

Resumen:    Correspondencia de julio y agosto de 1937 de la Cía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante (en zona republicana) al Técnico responsable de la 3ª división de Madrid que por trabajos de guerra ha
sido cruzada la vía con una línea telefónica de la CTNE

  

 

Fichero asociado: ahf002-C0103-001-042.pdf

Notas: 

1363



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahf003

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título:  proyecto de instalación telefónica
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-08

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, Red Catalana de Ferrocarriles

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: Tarragona, Valencia

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia de agosto y septiembre de 1937 en zona republicana sobre proyecto de instalación
telefónica tipo Western de Tarragona a La Encina, con estación central en Valencia presentado por el Comité de
Ferrocarriles  de M.Z. A.  (que entiendo es  la  Cía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante).  Se
relaciona también la Red Catalana de Ferrocarriles. (nota nuestra, no tenemos constancia que esta instalación se
llegara a hacer, creemos que incluye alguna central telefónica automática porque habla de proyecto de instalación
telefónica selectiva) 

  

 

Fichero asociado: ahf003-I0299-001-005.pdf

Notas: 
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Documento: ahf004

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título: Correspondencia en zona republicana sobre servicio telefónico en aeródromos que trasncrurre por red de
ferrocarriles
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-08

Instituciones: Comité Nacional de Ferrocarriles, CTNE, Ejército Republicano

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: 

Lengua: español

Resumen: Correspondencia en zona republicana sobre servicio telefónico en aeródromos que transcurre por red de
ferrocarriles.  Carta de de la CTNE (zona republicana), Delegación del Gobierno en Valencia de 11 de agosto de
1937 a la Delegación del  Comité Nacional de Ferrocarriles  para utilizar  el  servicio telefónico de una red de
aeródromos que transcurre por una red de ferrocarriles con el objeto de dar continuidad al servicio telefónico que
ofrece la CTNE, en definitiva se trata de usar conjuntamente circuitos telefónicos de la red de ferrocarriles y de la
CTNE de forma provisional  por la  situación de guerra  ,  lo que se autoriza en el  siguiente escrito de 11 de
septiembre de 1937

  

 

Fichero asociado: ahf004-C1365-010-001.pdf

Notas: 

1365



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahf005

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título:  Correspondencia  en  zona  nacional  sobre  modificación  de  cruces  de  líneas  telefónicas  con  vías  de
ferrocarril 
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 13

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-09

Instituciones:  Compañía   de  los  Ferrocarriles  de  Madrid  a  Zaragoza  y  Alicante,  CTNE,  Ejército  Nacional,
Servicio Militar de Ferrocarriles (zona nacional),

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia en zona nacional sobre modificación de cruces de líneas telefónicas con vías de
ferrocarril. Correspondencia  entre  CTNE (zona  nacional),   Cía  de  los  Ferrocarriles  de  Madrid  a  Zaragoza  y
Alicante (zona nacional) y Servicio Militar de Ferrocarriles (zona nacional), desde septiembre de 1937 a diciembre
de  1937,  sobre  necesidad  de  modificación  de  cruces  de  líneas  telefónicas  con  vías  de  ferrocarril  y   trabajos
asociados

  

 

Fichero asociado: ahf005-C1365-010-002.pdf

Notas: 
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Documento: ahf006

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título: Correspondencia  entre Ferrocarriles y CTNE (ambos zona nacional) sobre trabajos necesarios por cruce
de lineas telefónicas con vías de tren
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 16

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1937-12

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE, Ejército 

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:    Correspondencia  entre diciembre de 1937 y junio 1938 entre Ferrocarriles y CTNE (ambos zona
nacional) sobre trabajos necesarios por cruce de lineas tfcas con vías de tren

  

 

Fichero asociado: ahf006-C1399-003-002.pdf

Notas: 
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Documento: ahf007

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título: Correspondencia en zona republicana sobre líneas telefónicas que cruzan redes de ferrocarriles 
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 8

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1938-08

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE, Ejército Republicano

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: Aranjuez, Cuenca, Madrid

Lengua: español

Resumen:  Correspondencia en zona republicana sobre líneas telefónicas que cruzan redes de ferrocarriles.  Carta
de 24 agosto de 1938 de Técnico de vías y obras de ferrocarriles al Sr. Dtor del Distrito 1 de la CTNE en Madrid
(zona republicana) en respuesta a  petición de ayuda  para recoger postes  de una línea tfca desmontada entre
Aranjuez  y Cuenca  pero que no les  resulta  posible por la  escasez de personal  ya  que muchos obreros  están
incorporados al Ejército
Carta 27 agosto solicitando con urgencia a la CTNE la variación de un poste de línea tfca que estorba para la
ampliación de vías de ferrocarril en la línea de Aranjuez a Cuenca

  

 

Fichero asociado: ahf007-C1399-003-002.pdf

Notas: 
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Documento: ahf008

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título: 
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 2

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1938-08

Instituciones: Consejo Nacional de Ferrocarriles (zona republicana) , Ejército Republicano

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, transmisiones militares

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Carta del Consejo Nacional de Ferrocarriles (en zona republicana) de 15 agosto de 1938 al Técnico
responsable del servicio eléctrico de vía y obras sobre que el Batallón de Transmisiones necesita utilizar un circuito
telefónico propiedad de la Cia de Ferrocarriles

  

 

Fichero asociado: ahf008-C0008-003-017.pdf

Notas: 
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Documento: ahf009

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título: Correspondencia en zona nacional sobre trabajos en ferrocarriles que afectan a líneas telefónicas
   
Tipo de documento: correspondencia 

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1938-12

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE, Ejército Nacional

Personajes:  Demetrio Mestre

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles, gestión redes telefónicas en la Guerra Civil, 

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:    Correspondencia en zona nacional sobre trabajos en ferrocarriles que afectan a líneas telefónicas.
Carta  de  Demetrio  Mestre,  Dirección  de  la  CTNE en  Valladolid,  31  diciembre  1938,  dirigida  a  Cía  de  los
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (en zona nacional) solicitando efectuar unos trabajos en las vías de
ferrocarril que afectan a unos circuitos telefónicos

  

 

Fichero asociado: ahf009-C0806-007-004.pdf

Notas: 
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Documento: ahf010

Signatura (Archivo Original): Archivo Histórico Ferroviario 

Título:  Correspondencia de 1941 sobre transporte por ferrocarril de títulos de acciones de CTNE
   
Tipo de documento: correspondencia

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 23

Procedencia: Archivo Histórico Ferroviario, Madrid

Fechas: 1941

Instituciones: Compañía  de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, CTNE.

Personajes: 

Temas:  Telefonía y Ferrocarriles

Lugares: 

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia  de  1941  sobre  transporte  por  ferrocarril  de  títulos  de  acciones  de  CTNE.
Correspondencia de 1941. Carta 7 noviembre de 1941 del Servicio de explotación de la Cía de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y Alicante al  Subinspector  Jefe de Estación sobre transporte por ferrocarril  de Títulso de
Acciones de la CTNE con órdenes oportunas para su cumplimiento.
Se adjunta escrito de 2 hojas de 30 de marzo de 1932 de imprenta, con membrete de la Cía de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y Alicante  titulado Orden num. 19 Transporte de Títulos de Deuda del Estado, otros dos
también de imprenta, de 2 hojas cada uno,  de las Cias de los Caminos de Hierro del Norte y de  Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y Alicante, con título tarifa Especial de G. V. num 115, Metálico y Valores.
Luego viene una serie de cartas de respuesta de varios Jefes de Estación de ferrocarriles, de muchas estaciones, de
fechas varias de 1941 con copia de carta dirigida a CTNE sobre el trasnporte de títulos de acciones
Luego, con varias fechas de  octubre 1941 cartas de Jefes de Serrvicio comercial de Cías Ferrocarriles a CTNE con
aspectos concretos del transporte de las acciones y de la facturación asociada a dicho transporte

  

 

Fichero asociado: ahf010-D0607-009-001.pdf

Notas: 
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Documento: lact001

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título: Extracto de Acta 23 julio 1936 Constitución del la nueva Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 3

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas n.º 18

Fechas: 1936-07-23

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:    Acta 23 julio 1936 Constitución del  la nueva Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife.
Nombramiento de Jorge Menéndez como Consejero Inspector del Servicio Telefónico 

  

 

Fichero asociado: lact001-ExtractoActaConstitucionComisionGestoraCabildoTenerife23julio1936.pdf

Notas:  Anteriormente,  los  Libros  de  actas  de  la  Comisión  de  Gobierno  del  Cabildo  de  Tenerife  estaban
disponibles públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta
catalogación hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen
información sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/c3gj8x5u0n3v6uz/lact001-ExtractoActaConstitucionComisionGestoraCabildoTenerife23julio1936.pdf?dl=0
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Documento: lact002

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título: Extracto de Acta sesión  de la Comisión gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 30 de julio de 1936
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 7

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas n.º 18 

Fechas: 1936-07-30

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife, CTNE

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Acta sesión de la Comisión gestora del Excmo Cabildo Insular de Tenerife de 30 de julio de 1936.
Denegación de permisos de telefonistas por las circunstancias del momento. Suspensión de empleo y sueldo  todos
los funcionarios del Cabildo que se encuentran detenidos. Petición de un teléfono urgente para Comandante militar
en colaboración con la CTNE

  

 

Fichero asociado: lact002-ExtractoActaCabildoTenerife30Julio1936-ParteTelefonos.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/wavrxznmsuim8e8/lact002-ExtractoActaCabildoTenerife30Julio1936-ParteTelefonos.pdf?dl=0
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Documento: lact003

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título: Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 6 de agosto de
1936
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 4

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 1936-08-06

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, Depuración personal.

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Excmo Cabildo Insular de Tenerife de 6
de agosto de 1936. Se informa que todo el personal de la Red Telefónica Insular no afecto o que sea detenido se le
dará de baja. Cese de un encargado de centro y de una de locutorio 

  

 

Fichero asociado: lact003-ExtractoActaCabildoTenerife6agosto1936-PersonalSanciones.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/4q4tsbydqqjt0je/lact003-ExtractoActaCabildoTenerife6agosto1936-PersonalSancionespdf?dl=0
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Documento: lact004 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título: Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 13 de agosto
de 1936.
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 5

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 1936-08-13

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Excmo Cabildo Insular de Tenerife de 13
de agosto de 1936. Renovación de contrato de técnicos de Standard para mantenimiento de la Red Telefónica
Insular.

  

 

Fichero asociado: lact004-ExtractoActaCabildoTenerife13agosto1936-TecnicosStandard.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/w7apnea4be6gzu2/lact004-ExtractoActaCabildoTenerife13agosto1936-TecnicosStandard.pdf?dl=0
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Documento: lact005 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título: Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 14 de enero de
1937. Depuración de personal.
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 6

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 1937-01-14

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, Depuración de personal

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Excmo Cabildo Insular de Tenerife de 14
de enero de 1937. Depuración de personal. Sanciones impuestas por el  Comandante General de las Islas canarias
al personal del servicio telefónico insular.
Relación de 37 personas , de las cuales 15 destitución y el resto con sanciones que va  desde suspensión de medio
sueldo durante un año , durante seis meses y a dos meses (como estos hay bastantes expedientes de depuración y
sanciones a personal del Cabildo que incluyen de la red tfca insular, se pone esta solo como ejemplo).

  

 

Fichero asociado: lact005-ExtractoActaCabildoTenerife14enero1937-PersonalSanciones.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/gqmvukiwemf651k/lact005-ExtractoActaCabildoTenerife14enero1937-PersonalSanciones.pdf?dl=0
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Documento: lact006 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título:  Extracto Acta Comisión gestora del  Cabildo de Tenerife 19 octubre 1937, incidente con información
telefónica
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife,

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, transmisiones militares, 

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto Acta Comisión Gestora del Cabildo de Tenerife 19 octubre 1937. Incidente con información
telefónica y expediente operadora telefonista por incidente con el cuerpo de Transmisiones. Se trasladó una orden
al los censores militares de las centrales telefónicas desde la Jefatura de Transmisiones de Salamanca por la que se
prohibía hablar sobre las líneas y horarios de los barcos o cualquier información relacionada con movimientos de
barcos. Esto se hizo con una orden escrita y hubo problemas con el cumplimiento de dicha orden, problemas que se
detallan de forma pormenorizada. También se trata un asunto de denuncias de telefonistas contra funcionarios del
Cabildo

  

  Hay dos más, paginas 375 en adelante del Libro Actas 1936-17, sesión 19 octubre 1937

Fichero asociado:
lact006-ExtractoActaCabildoTenerife19oct1937ExpdteTelefonistaIncidenteTransmisionesMilitares.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/f50annq1qygl27e/lact006-ExtractoActaCabildoTenerife19oct1937ExpdteTelefonistaIncidenteTransmisionesMilitares.pdf?dl=0
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Documento: lact007 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título:   Extracto Acta Comisión gestora del Cabildo de Tenerife 26 octubre 1937, informe sobre traspaso de la red
insular a la CTNE
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife, CTNE

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, Traspaso a CTNE

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto Acta Comisión gestora del Cabildo de Tenerife 26 octubre 1937, informe sobre traspaso de la
red insular a la CTNE. Primero viene asuntos de sanciones a telefonistas y denuncias asociadas, luego se analiza el
informe presentado por Casimiro Olozaga, Delegado de la Dirección General de la CTNE proponiendo la cesión a
la CTNE de la Red Tfca Interurbana propiedad del Cabildo. El Cabildo se muestra en principio partidario por ser
positivo para la Hacienda del Cabildo, por las pérdidas económicas que le supone el servicio asociado, a la espera
de que se fije el precio y las condiciones particulares. Se deberá elaborar un anteproyecto para lo que se nombra
una comisión constituida por tres personas (nota:físese que se refierwe a la Red Interurbana, en realidad en 1938 se
traspasó toda la red, tanto la interurbana como las urbanas de la red Insular. En las actas no figuran ni los informes
ni el anteproyecto, no sabemos si esa información la custodia el Cabildo y/o Telefónica)

  

Fichero asociado: lact007-ExtractoActaCabildoTenerife26oct1937-InformeTraspasoCTNE.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/o5r1prcnyc36dgm/lact007-ExtractoActaCabildoTenerife26oct1937-InformeTraspasoCTNE.pdf?dl=0
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Documento: lact008 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título:   Extracto de Acta Sesión ordinaria  de la Comisión Gestora del  Cabildo Insular de Tenerife  de 14 de
diciembre de 1937. Antecedentes traspaso Red Insular a CTNE
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 9

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife, CTNE

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, Traspaso a CTNE

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:    Extracto de Acta Sesión ordinaria de la Comisión gestora del Excmo Cabildo Insular de Tenerife de
14 de diciembre de 1937. Antecedentes traspaso Red Insular Interurbana a CTNE.
En el  apartado “Asuntos  presentados después de cerrado el  orden del  día” en el  punto 36 se informa de los
antecedentes relacionados con el proyecto de traspaso de la Red Telefónica Interurbana propiedad del Cabildo a
favor de la CTNE. Se estudia la propuesta de Casimiro Olózaga y González, apoderado de la CTNE, con fecha 23
de octubre de 1937. Hubo unos dictámenes favorables del ingeniero de telecomunicación Rafael Galbis Murphy
sobre valoración de dicha red y sobre ventajas y desventajas que tendría la cesión proyectada para el Cabildo.
Hubo otro informe del Interventor de fondos del Cabildo favorable por las ventajas económicas para la Hacienda
Insular. Se leyó el acuerdo de la Comisión del 23 de octubre de favorable al traspaso.
Por unanimidad se resolvió: traspasar la Red Interurbana del Cabildo a la CTNE por el precio de 500.000 mil
pesetas, excluyendo los edificios del Cabildo asociados a la explotación de la Red. La CTNE se hará cargo de todo
el personal de la red insular. Estaría pendiente redactar el contrato de adquisición con detalles particulares que ya
se adelantan en este acta.

  

 

Fichero asociado: lact008-ExtractoActaCabildoTenerife14dic1937-AntecedentesTraspasoCTNT.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular. 
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/kepxdpl4zvkjgfi/lact008-ExtractoActaCabildoTenerife14dic1937-AntecedentesTraspasoCTNT.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: lact009 

Signatura (Archivo Original): Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Título:  Extracto de Acta Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 12 de
julio de 1938. Proyecto de cesión de la la Red Telefónica Insular a la CTNE
   
Tipo de documento: Libro de Actas

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 

Procedencia: Archivo Cabildo de Tenerife, Libros de Actas 

Fechas: 

Instituciones: Red Telefónica Insular de Tenerife, Cabildo de Tenerife, CTNE

Personajes: 

Temas:   Red Telefónica Insular de Tenerife, Traspaso a CTNE

Lugares: Tenerife

Lengua: español

Resumen:   Extracto de Acta Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife de 12
de julio de 1938. Proyecto de cesión de la la Red Telefónica Insular a la CTNE. Se aprueba por unanimidad el
proyecto  de   escritura  de  cesión  de  la  Red  Telefónica  Insular  a  favor  de  la  CTNE.  Aparecen  una  serie  de
estipulaciones del contrato, muy detalladas, de las que se destaca sintetizando lo siguiente: afecta a todas las líneas,
redes, centrales, subcentrales, aparatos y estaciones telefónicas usados para la comunicación urbana e interurbana;
el precio es de quinientas mil pesetas.

  

 

Fichero asociado: lact009-ExtractoActaCabildoTenerife12julio1938TraspasoCTNE.pdf

Notas: Anteriormente los Libros de actas de la Comisión de Gobierno del Cabildo de Tenerife estaban  disponibles
públicamente en: http://cabtv.iter.es/media/ , de donde en su momento nos las descargamos. Para esta catalogación
hemos dejado disponibles en nuestro repositorio solo extractos de unas pocas actas, las que contienen información
sobre el servicio telefónico insular
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http://cabtv.iter.es/media/
https://www.dropbox.com/s/vrkw539jog99obm/lact009-ExtractoActaCabildoTenerife12julio1938TraspasoCTNE.pdf?dl=0
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Documento: ahpg001 

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   
Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital en B/N de documentos de archivo. Número de páginas: 213

Procedencia:Arxiu Històric de Girona AHG170-478-T2-30348-0000

Fechas: 1944

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  CTNE, depuración en CTNE

Lugares: Girona

Lengua: español

Resumen:   Correspondencia  de 1944 relativa a  solicitudes de  informes de  antecedentes  políticos  sociales  de
empleados de Telefónica en Gerona, e informes asociados; en algunos casos en el informe se indica que no se
dispone de antecedentes por estar desplazado a Barcelona, en otros que se afilió a UGT Teléfonos y que participó
en el Ejército Republicano en el Batallón de Transmisiones. Otras hojas son salvoconductos para desplazarse por
trabajo en la CTNE a zona fronteriza.  Listado de personal de CTNE indicando cargo o plaza  que precisa de
salvoconductos de fronteras

  

 

Fichero asociado: url Arxius en linia AHG170-478-T2-30348 

Notas: 
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https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/detallunitat/AHG170-478-T2-30348


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahpg002 

Signatura (Archivo Original):  Arxiu Històric de Girona AHG170-478-T2-87219-0000

Título: 
   
Tipo de documento: 

Descripción física: Copia digital a color de documentos de archivo. Número de páginas: 214

Procedencia: Arxiu Històric de Girona

Fechas: 1941

Instituciones: CTNE

Personajes: 

Temas:  personal de CTNE

Lugares: Girona

Lengua: español

Resumen:    Correspondencia de 1941 a 1943 relativa a salvoconductos para desplazarse por trabajo en la CTNE a
zona fronteriza. Listado de personal de CTNE indicando cargo o plaza  que precisa de salvoconductos de fronteras.
También listado de personal de CTNE en la provincia de Gerona con indicación de cargo en su caso, destino y
categoría laboral 

  

 

Fichero asociado:  url Arxius en linia AHG170-478-T2-87219-0000

Notas: 
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https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/AHG170-478-T2-87219
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FONDOS DE LM ERICSSON  (ESTOCOLMO)

Pdte explicar los diferentes fondos que hay y que están disponibles en la web del Archivo de Estocolomo. Explicar
procedimiento de acceso que creo está en el documento de catalogación de Eicsson
Quizá poner en sumario los diferentes fondos
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Documento: AHEE_AOF001

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F5g/50

Título: Proyecto de Modernización de la Red Telefónica de Guipúzcoa para el periodo 1938-1942.

Tipo de documento: Informe  Descripción física: Copia digital en color, 25 páginas

Fecha: 7 febrero 1938

Instituciones: Ericsson, Red Telefónica de Guipúzcoa Lugares: Guipúzcoa

Personajes: Lengua: Sueco

Temas: Red Telefónica de Guipúzcoa; Suministro de equipos

Resumen:  Proyecto de fecha 7 febrero de 1938 sobre la modernización de la Red Telefónica de Guipúzcoa para el
periodo 1938-1942. Incluye un informe económico de 6 páginas, una nota mecanografiada  firmada de fecha 7 febrero
1938, varios diagramas de evolución de número de abonados (en español e inglés) desde 1926 y con previsiones hasta
1960, distinguiendo entre distritos manuales y automatizados; un informe  sobre la automatización; varios cuadros de
previsiones de inversión del periodo 1938-1942 por tipo de inversión (automatización, instalaciones, pupinización de
redes, etc); 

Fichero asociado: ahe_aof001_ProyectoModernizacionRedGuipúzcoa1938_F5g_50.pdf 
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
F5g Olof Hult’s documents

Notas: En este legajo hay varios proyectos muy amplios similares a este, todos en sueco. Solo se ha digitalizado uno
completo (pendiente de estudiar la posibilidad de solicitar la digitalización de los restantes)
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_BAL001

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  desde diciembre 1937 a febrero 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 6 páginas

Fecha: 28 febrero 1938

Instituciones: Ericsson Lugares: San Sebastián

Personajes: Felipe Calleja Lengua: Español

Temas: Gastos

Resumen: Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  desde diciembre 1937 a febrero 1938. Incluye un
resumen de sueldos, relación de gastos por meses, factura y entregas de 8.000 ptas. del Sr. Calleja. Se detalla la relación
de  gastos,  entre  los  que  están  conceptos  de  viajes  y  representación  (viajes  entre  Valladolid,  Burgos  y  Salamanca,
salvoconductos entre fronteras, pasaportes del Gobierno Militar. Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es
el personaje

Fichero asociado: ahe_bal001_liqdic1937afeb1938_E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: Nota el sueldo de mecanógrafa aparece 150 pts y el sueldo (viene en singular, como si solo se pagara a uno) 2583
pts
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--------------------------------------------------------------------------------------

Documento: AHEE_BAL002

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de marzo 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 4 páginas

Fecha: 31 marzo 1938

Instituciones:  Ericsson Lugares: San Sebastián

Personajes: Felipe Calleja, R. Rodríguez Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen:  Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de marzo 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos por meses, factura y entregas de 2000 pts. de Felipe Calleja y pago de  5.331 pts a  R. Rodríguez. Se
detalla la relación de gastos, entre los que están conceptos de viajes y representación (viajes entre Valladolid, Toledo,
Getafe y San Sebastián). Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal002_liqMarzo1938_E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 
--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_BAL003

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de abril 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 2 páginas

Fecha: 30 abril 1938

Instituciones: Ericsson Lugares: San Sebastián

Personajes: Felipe Calleja Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen: Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de abril 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos del mes y entrega de 2000 pts a Felipe Calleja. Se detalla la relación de gastos, entre los que están un
concepto de viaje a Burgos. Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal003_liqAbril1938_E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 
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--------------------------------------------------------------------------------------

Documento: AHEE_BAL004

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de mayo 1938

Tipo de documento:  Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 31 mayo 1938

Instituciones:  Ericsson Lugares: San Sebastián, Valladolid, Salamanca y Bilbao

Personajes: Felipe Calleja Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen:  Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de mayo 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos del mes meses, y entrega de 2000 pts a Felipe Calleja. Se detalla la relación de gastos, entre los que
están conceptos de viajes a Valladolid, Salamanca y Bilbao; también sueldo del mes 2583 pts.. Se indica “Saldo a mi
favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal004_liqMayo1938_ E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_BAL005

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de junio 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 1 julio 1938

Instituciones: Ericsson Lugares: San Sebastián, Valladolid, Burgos, Salamanca y Bilbao

Personajes: Felipe Calleja, Urcola Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen: Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de junio 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos por meses, y entregas de 2000 ptas a Felipe Calleja y 500 pts a Sr. Urcola, así como pago del saldo
anterior por Banco Urquijo. Se detalla la relación de gastos, entre los que están conceptos de viaje a Valladolid, Burgos,
Salamanca y Bilbao. Sueldo del mes 2583 pts. Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal005_liqJunio1938_ E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 
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Documento: AHEE_BAL006

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de julio 1938

Tipo de documento:  Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 30 julio 1938

Instituciones:  Ericsson Lugares: San Sebastián, Valladolid, Burgos y Salamanca

Personajes: Felipe Calleja Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen:  Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de julio 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos por meses, sueldo de 2583 pts y suedo mecanógrafa 175 pts, entrega de 2000 pts a Felipe Calleja. Se
detalla la relación de gastos, entre los que están conceptos de viajes a Valladolid, Burgos y Salamanca. Se indica “Saldo
a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal002_liqx_ E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_BAL007

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de agosto 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 4 páginas

Fecha: 31 agosto 1938

Instituciones: Ericsson Lugares:  San  Sebastián,  Bilbao,
Zaragoza

Personajes:  Felipe Calleja Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen: Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de agosto 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos por meses, y entregas de 2000 pts del Sr. Calleja. Se detalla la relación de gastos, entre los que están
conceptos de viajes a Bilbao y Zaragoza. Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal001_liqx_ E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 
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Documento: AHEE_BAL008

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de septiembre 1938

Tipo de documento:  Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 

Instituciones:  Ericsson Lugares:  San  Sebastián,  Valladolid,  Toledo,  Getafe  y  San
Sebastián

Personajes: Felipe Calleja y R. Rodríguez Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen:   Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de septiembre 1938. Incluye un resumen de
sueldos, relación de gastos por meses, factura y entregas a Felipe Calleja y R. Rodríguez. Se detalla la relación de
gastos, entre los que están conceptos de viajes y representación (viajes entre Valladolid, Toledo, Getafe y San Sebastián).
Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal002_liqx_ E1cb_21.pdf (pendiente autorización)
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_BAL009

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de octubre 1938

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 8 nov 1938

Instituciones: Ericsson Lugares: San Sebastián, Salamanca, Toledo y Zaragoza

Personajes: Cherardi, Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y Gastos, Fábrica de Getafe

Resumen: Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de octubre 1938. Incluye un resumen de sueldos,
relación de gastos por meses, factura y entregas de Cherardi de 15.500 pts. Se detalla la relación de gastos, entre los que
están conceptos de viajes a Salamanca, Toledo y Zaragoza, así  como “Arreglo situación fábrica Getafe”.  Se indica
“Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal001_liqx_ E1cb_21.pdf 
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_BAL010

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson  de noviembre 1938

Tipo de documento:  Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 3 páginas

Fecha: 20 nov 1938

Instituciones:  Ericsson Lugares: San Sebastián, Bilbao

Personajes: Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos.

Resumen:   Nota de liquidaciones y gastos de la Cía Española Ericsson de noviembre 1938. Incluye un resumen de
sueldos, y cheques. Se detalla la relación de gastos, entre los que están conceptos de viajes a Bilbao con el Dtor de la
Red Urbana Municipal. Se indica “Saldo a mi favor” sin que sepamos quien es el personaje

Fichero asociado: ahe_bal002_liqx_ E1cb_21.pdf 
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_BAL011

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1cb/21

Título: Nota manuscrita con apuntes de gastos o ingresos por meses 

Tipo de documento: Nota de liquidaciones Descripción física: Copia digital en color, 2 páginas

Fecha: 

Instituciones: Ericsson Lugares: San Sebastián

Personajes: Lengua: Español

Temas: Liquidaciones y gastos

Resumen: Nota manuscrita con apuntes de gastos o ingresos por meses. En la nota arriba aparece el acrónimo C.E.E.
Al final de la relación aparece la anotación Neto Banco Urquijo 41.828

Fichero asociado: ahe_bal002_liqx_ E1cb_21.pdf 
Disponible en  http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Fond
E1cb Financial statements and contracts from the subsidiaries – Swedish and foreign

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM001

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Fuerzas Motrices del Valle de Luna (Central Hidroeléctrica Láncara de Luna) a LME Estocolmo, 15 feb
1938 

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 15 febrero 1938

Instituciones: Ericsson, Fuerzas Motrices del Valle de Luna (Central Hidroeléctrica Láncara de Luna) 

Personajes: Lugares: León Lengua: Español

Temas: Repuestos de Teléfonos, Sede de Ericsson en España

Resumen: Carta de Fuerzas Motrices del Valle de Luna (Central Hidroeléctrica Láncara de Luna) a LME Estocolmo, 15
feb  1938,  donde les  piden  la  dirección de  su  representante  en  España,  ya  que  necesitan  reponer  piezas  de varios
teléfonos Ericsson.

Fichero asociado: ahe_vm001_cartaHidroelectricaLAncara15feb1938_F7cb11.pdf 
Disponible en   http://www.cfnonline.se/Ericssons-ventures-in-Spain/   Archive  Telefonaktiebolaget LM Ericsson Fond
F7b Sales and marketing – Latin America and Spain, microfilms

Notas: Todos los documentos  de esta serie, ventas y marketing, están disponibles en el mismo enlace

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM002

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb/11/Mcr196

Título: Carta de LM Ericsson Estocolmo a Dtor Red Tfca Urbana de San Sebastián, 29 abril 1938.

Tipo de documento:  Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 

Instituciones:  Ericsson, Ayuntamiento San Sebastián Lugares: San Sebastián

Personajes: Lengua: francés

Temas: material telefónico, pedidos

Resumen:  Carta de LM Ericsson Estocolmo (servicio de ventas) a Dtor Red Tfca Urbana de San Sebastián, 29 abril
1938. (Casi ilegible) Parece que hace referencia a otra carta recibida y relacionada con solicitud de información sobre
instrucciones de ajustes de relés (relais) y cables. 

Fichero asociado: ahe_vm002_carta_F7cb_11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

1401



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEE_VM003

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb/11/Mcr196

Título: Carta de LM Ericsson Estocolmo a (ilegible) sin fecha .

Tipo de documento:  Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones:  Ericsson Lugares: Madrid

Personajes: Lengua: francés

Temas: 

Resumen:  Carta de LM Ericsson Estocolmo a (ilegible) sin fecha, en español (suponemos debe ser de 1938 y dirigida a
Red Tfca de San Sebastián o Guipúzcoa), en la que les agradecen su petición de oferta del 23 del mes pasado. Afirman
que como no conocían (ilegible, se supone el contacto o responsable) escribieron el 5 de enero a Felipe Calleja, quien
parece ha escrito al destinatario pidiéndoles detalle de los materiales de la oferta, a su vez les ha enviado catálogo de
productos, con el cual creen se puede concretar la oferta.

Fichero asociado: ahe_vm002_carta_F7cb_11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM004

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Dpto de ventas de LME  a Felipe Calleja, 21 enero 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Carta Dpto de ventas de LM Ericsson Estocolmo a Felipe Calleja (en San Sebastián), 21 enero 1938. (parte
ilegible) hace referencia a una oferta a (o de) de la casa Vilmar (?) y en la que se habla de una copia de su catálogo de
productos y esperan que Calleja muestre los materiales de referencia.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

1403



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM005

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Dpto de ventas de LME  a Felipe Calleja, 31 enero 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen:  Carta  Dpto  de  ventas  de  LM Ericsson  Estocolmo a  Felipe  Calleja  (en  San  Sebastián),  31  enero  1938
(parcialmente ilegible)  sobre  bobinas  térmicas  y tornillos.  Hace referencia aun  pedido de bobinas  y tornillería  y  a
determinados problemas, por lo que hay que “hallar otra manera de hacer la entrega” 

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM006

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Felipe Calleja a LME, 27 enero 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: San Sebastián

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen:  Carta  de  Felipe  Calleja  a  LM Ericsson  Estocolmo,  27  enero  1938,  en  la  que  consulta  por  un  correo
certificado  del  12  nov 1937 que  envió  a  Estocolmo sobre  una  relación  de  materiales  necesarios  para  la  red  Tfca
Provincial de Guipúzcoa y debían facilitar precio en libras esterlinas y plazo de entrega. No ha recibido respuesta y a los
responsables de dicha Red provincial les urge el presupuesto.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: notas manuscritas, parece que en sueco

--------------------------------------------------------------------------------------

1405



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM007

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Carta de Felipe Calleja a LME, 28 febrero 938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen:  Carta de Felipe Calleja a LM Ericsson Estocolmo, 27 enero 1938 , en las que le se incluye un cheque del
Mitland Banked de Londres a favor de L.M. Ericsson de Estocolmo con cargo a la Red Telefónica de Guipúzcoa (parece
que son 6313 libras). Esta expedición se la encontró Calleja en el depósito franco de Bilbao, después de “la toma de
nuestro  Glorioso  Ejército  Nacional  de  Bilbao”,  después  de  haber  conseguido  los  permisos  de  importación  por  la
Comisión de Industria, Comercio y Abastos de Burgos. Les pide le envíen el acuse de recibo, que puede ser a través de
sus nuevos representantes para Guipúzcoa, Bilbao y Santander, Sres Conde y Zabala.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Estas cartas eran emitidas con membrete del propio Felipe Calleja, en calle Urbieta de San Senastián, pero sin
membrete de la Cía Española Ericsson.
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Documento: AHEE_VM008

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 28 mayo 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen: Carta Carta de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 28 mayo 1938 (parcialmente ilegible),
donde hacen acuse de recibo de la carta de Calleja de 20 mayo 1938 donde les adjuntaba un cheque (datos concretos
ilegibles)

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: (parcialmente ilegible)
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Documento: AHEE_VM009

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Carta de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 21 junio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: francés

Temas: 

Resumen: Carta Carta de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 21 junio 1938 (casi todo ilegible), se
habla, en francés, de entrega de de la necesidad de un material y de plazos de entrega del mismo. 

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: casi todo ilegible
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Documento: AHEE_VM010

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta segunda de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 21 junio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Carta Carta segunda de Servicio de Ventas de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 21 junio 1938 (parcialmente
ilegible) hace referencia a una carta de Calleja sobre Antonio Sisber, ingeniero Jefe de los Servicios Eléctricos de los
F.C. Del Norte de España en Valladolid. Se habla de una factura proforma y de la entrega de un material en Pasajes

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM011

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de  Carta de la Cía Española Ericsson a L.M. Ericsson Estocolmo 22 junio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen: Carta de la Cía Española Ericsson a L.M. Ericsson Estocolmo 22 junio 1938, con referencia Elosegui Tolosa.
Se dice que el cliente desea una instalación telefónica que responde al tipo (casi ilegible, parece RR 203/5), consistente
en una instalación con intercomunicación con 5 aparatos, tres de ellos conectados a la liea urbana. Parece que les piden
que les den algun tipo de instruciones (parcialmente ilegible)

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Membrete de la Cía Española Ericsson en San Sebastián (parace que calle San Bartolomé) 

--------------------------------------------------------------------------------------

1410



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: AHEE_VM012

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Carta de la Cía Española Ericsson a L.M. Ericsson Estocolmo 11 julio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: Zaragoza

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Carta Carta de la Cía Española Ericsson a L.M. Ericsson Estocolmo 11 julio 1938, con referncia al cliente
Guiral de Zaragoza, el cuál solicita fornitura del siguiente material: 30 jacks, 40 indicadores de llamada, 60 cordones (se
supone que de central manual) y 60 cordones de microteléfono. Les pide oferta con el detalle de precios y plazo de
entrega. 

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM013

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Recorte de hoja mecanografiada con referencia a Caminos de Hierro del Oeste de España, sin fecha

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés y Sueco

Temas: 

Resumen: Recorte de hoja mecanografiada con referencia a Caminos de Hierro del Oeste de España. Parece el recorte
de una carta, con el texto en sueco y el asunto de referencia subrayado en francés “Chemin de fer (G?)Oeste de España”

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM014

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Servicio ventas L.M. Ericsson Estocolmo, sin fecha

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen:  Carta Carta de Servicio ventas  L.M. Ericsson  Estocolmo,  sin  fecha  ni  destinatario (está  recortada)  con
referencia a una carta de agosto 1938, en relación con una oferta de material telefónico (el resto ilegible)

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM015

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Servicio de Ventas L.M. Ericsson Estocolmo a Felipe Calleja, 6 julio 1938 

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: San Sebastián

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen:  Carta Carta de Servicio de Ventas L.M. Ericsson Estocolmo a Felipe Calleja, 6 julio 1938, con asunto de
referencia Pedido de la Red Tfca Municipal de San Sebastián. Acusan recibo de la carta de 22 junio con un pedido para
la Red Tfca SS. Con referencia a la carta de LME a Calleja de 29 diciembre 1937 le informan que han ingresado en su
cuenta una comisión del 5%. Siendo un pedido perteneciente a la central automática y que antiguamente era cliente de la
Cía Española Ericsson y de acuerdo con el contrato entre LME y Sobrinos de Prado, no le correspondería al Sr Calleja
ninguna comisión, pero en vista del trabajo que ha realizado para obtener dicho pedido han resuelto dividir la comisión
en partes iguales entre el Sr. Calleja y la CEE. Le informa que han dado orden al Sr. O'Connor de tratar de dividir los
negocios entre el Sr Calleja y la CEE de acuerdo con lo que estipula el contrato, lo que es difícil por la situación de
España, pero que esperan que el Sr Calleja y O'Connor lleguen a un acuerdo “sobre la manera en que deben ser tratados
los negocios”

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM016

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de la Cía Esp. Ericsoon a L.M.E, 21 sep 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen: Carta de la Cía Esp. Ericsoon a L.M.E, 21 sep 1938, con asunto de referencia Caminos de Hierro Oeste de
España. Refiere os cartas anteriores que no han tenido respuesta, y que les urge porque sería una gran contrariedad para
la Compañia de Ferrocarriles citada. Pedían que se identificara exactamente un material necesario para un pedido  

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM017

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Factura de LME a Carbones de la Piquera S. A. de San Sebastián, 24 octubre 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen: Carta Factura de LME a Carbones de la Piquera S. A. de San Sebastián, 24 octubre 1938, con referencia a
carta  de  Cía Esp Ericsson del  6  octubre 1938.  350 mts de cable telef onico,  un poste telefónico y dos pares deṕ
microteléfonos para poste telefónico. El precio viene en libras y parece que el total son 1996 libras

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM018

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta a Felipe Calleja 10 noviembre 1938, pedido de Sociedad Anónima Electra de Viesgo.

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen: Carta a Felipe Calleja 10 noviembre 1938, pedido de Sociedad Anónima Electra de Viesgo. Casi ilegible, se
habla de la Dirección General de Telecomunicación y de material telegráfico (postes telegráficos transportables )

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM019

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Cía Esp Ericsson a LME, 17 noviembre 1938, sobre oferta a Caminos de Hierro del Oeste de España

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Carta Carta de Cía Esp Ericsson a LME, 17 noviembre 1938, sobre oferta a Caminos de Hierro del Oeste de
España, en la que le contesta a otra carta donde les preguntaban sobre un posible cambio de opinión respecto a los
precios. Pero el problema fundamental es la imposibilidad  del momento de autorizar importaciones.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM020

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME? A Cía Esp Ericsson, 23 nov 1938, con ref Soc. Esp.de Construcc. ElectroMecánicas de Córdoba

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: Córdoba

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen:  Carta  Carta  de  LME?  A Cía  Esp  Ericsson,  23  nov  1938,  con  referencia  a  la  Sociedad  Española  de
Construcciones Electromecánicas de Córdoba, sobre un material que se enviará contra pago anticipado: Tabla? (debe ser
cuadro) mobil para sistema a batería local según catálogo 602 pags 15, 16 y 17; Postes telefónicos murakles para sistema
typo DAN 1001, en catálogo 200, página 6

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas:  Contrastar con Cátalogo de productos disponible en ericssonhistory. Es probable que se trate de material para
transmisiones militares
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Documento: AHEE_VM021

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Felipe Calleja a L.M.E, 24 octubre 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Carta de Felipe Calleja a L.M.E, 24 octubre 1938 sobre unas facturas proforma emitidas para la Red Tfca
Urbana de San Sebastián. Deben cambiarlas la referencia de los modelos de aparatos telefónicos (deben ser 50 del
modelo DE-704 y 50 DE-200 y no otros), también especifica el tipo de clavija de contactos con los que deben venir los
aparatos.Urge la modificación de dichas facturas pro-forma para gestionar el permiso de importación y la Moneda para
el pago.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Membrete de Felipe Calleja, Aparatos Telefónicos y Telegráficos
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Documento: AHEE_VM022

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Copia mecanografiada de telegrama de LME a CEE, 5 enero 1938 (ojo, 1937 o 1938 confirmar!

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Español

Temas: 

Resumen: Copia mecanografiada de telegrama de LME a CEE, 5 enero 1937, donde solicita la opinión del destinatario
respecto a que su división en Italia ha solicitado a Suecia aparatos telefónicos de campaña para el Gobierno Nacional
(español)

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM023

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de CEE a LME Estocolmo, 7 enero 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson, Ejército Nacional, Filial italiana de Ericsson  Lugares: 

Personajes: Lengua: Francés

Temas: Material de transmisiones militares, Ejército Nacional, 

Resumen: Carta de la Cía Esp Ericsson a Ericsson Estocolmo, en las que añaden información a los telegramas cruzados
por las dos entidades. En el primero la empresa sueca les pedía su opinión sobre la petición de autorización de su filial
italiana para suministrar aparatos telefónicos de campaña al Gobierno Nacional. La CEE les contesta en otro telegrama
que están de acuerdo con dicho suministro y que pueden contar con su colaboración. Además añaden información sobre
la situación actual respecto al intercambio comercial con Suecia que implican que el pago no se podría hacer en pesetas.
Además atendiendo a la amistad del Gobierno Nacional con la Italia Fascista indican que su filial podría ofrecer al
Gobierno Milittar teléfonos y centrales telefónicas. Les piden les informen de su resolución para facilitar contactos entre
las filiales italiana y española. 

Fichero asociado: ahe_vm023_carta7enero38 _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: En esos momentos estaba en vigor el acuerdo internacional de no suministrar material a ambos ejércitos, aunque
Alemania e Italia, inicialmente, y la Union Soviética posteriormente lo incumplían. Vemos como Suecia también había
suministrado a las Redes Tfcas Civiles de la Zona Nacionalista durante la Guerra. Vemos que Ericsson suministraba
equipos militares a través de su filial italiana
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Documento: AHEE_VM024

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a CEE, 23 enero 1938, asunto oferta para Tenerife

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: Tenerife

Personajes: Lengua: Francés

Temas: Oferta de material para Tenerife

Resumen:  Carta de LME Estocolmo a Cía. Esp. Ericsson, 23 enero 1938, asunto oferta para Tenerife (parcialmente
ilegible) hace referencia a solicitud de fecha 11 enero, de un intermediario y de valor total de la operación

Fichero asociado: ahe_vm024_carta23enero1938 _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Parcialmente ilegible. Recordemos que en 1938 la Red Telefónico del Cabildo de Tenerife pasó al Estado y por
tanto a la CTNE. 
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Documento: AHEE_VM025

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 30 marzo 1936

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: San Sebastián

Personajes: Felipe Calleja Lengua: Francés

Temas: 

Resumen:  Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 30 marzo 1936 sobre tratamiento de la correspondencia (casi
ilegible) parece que trata de aclarar los interlocutores válidos según los asuntos

Fichero asociado: ahe_vm025 _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM026

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Felipe Calleja a LME Estocolmo, 18 abril 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: San Sebastián

Personajes: Lengua: Francés

Temas: Red Telefónica San Sebastián

Resumen: Carta de Felipe Calleja a LME Estocolmo, 18 abril 1938, en las que le adjunta una carta de la Red Telefónica
de San Sebastián, en la que realizaban con la mayor urgencia un pedido de ¿100 Fichas? Modelo HPT I002 y 50
protecciones, modelo (ilegible) indicando previamente el precio para solicitar el permiso de importación y la reserva de
moneda extranjera para el pago

Fichero asociado: ahe_vm026_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM027

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Felipe Calleja al Interventor Teléfonos y Telégrafos de la Cía F.C Norte de España, 13 abril 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 13 abril 1938

Instituciones: Ericsson, Cía. de Ferrocarriles del Norte de España  Lugares: Valladolid

Personajes: Lengua: Español

Temas: Suministro material telefónico para ferrocarriles

Resumen: Carta de Felipe Calleja al Interventor Teléfonos y Telégrafos de la Cía F.C Norte de España, 13 abril 1938, en
contestación a otra de 22 marzo sobre un pedido de cordones para microteléfono. Adjunta información del envío a
Almacenes Generales de los F.C de Norte en Valladolid, a portes pagados. El envío incluye 300 mt de cordón de 4
conductores para microteléfonos y 300 mts de cordón de dos conductores para el receptor telefónico. 

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
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Documento: AHEE_VM028

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a CEE, 31 mayo 1938, sobre venta de material telefónico militar

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 31 mayo 1938 

Instituciones: Ericsson,  Lugares: León

Personajes: Lengua: Francés

Temas: 

Resumen:  Carta  Carta  de  LME Estocolmo a  CEE,  31 mayo 1938,  sobre  venta  de  material  telefónico  militar.  En
referencia viene “Vienne”. Parcialmente ilegible,  se habla de que a través de la filial  de Ericsson en Viena hay un
informe de venta de material telefónico militar. Sobre este tema se han puesto en contacto con el Sr. Calleja en relación
con la Casa Vda y Sobrinos de Prado, sobre venta de postes telefónicos fabricados por el grupo Ericsson. Se habla de
una reclamación del Sr. Calleja sobre la comisión de 5% que le ha sido asignada, cuando él pedía una comisión del 10%.
les piden su opinión para la respuesta al Sr Calleja

Fichero asociado: ahe_vm028 _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM029

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 8 julio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson, Sociedad Prado  Lugares: 

Personajes: Calleja, O'Connor Lengua: Español

Temas: Red Telefónica San Sebastián, comisiones de venta, relaciones entre CEE y Sociedad Prado

Resumen: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 8 julio 1938 sobre pedido para la Red Telefónica Urbana de San
Sebastián, adjuntándoles las facturas. También se trata el tema de las comisiones entre Calleja, la Cia Esp Ericsson y la
Sociedad Sobrinos de Prado, así como la necesidad de que Alberto O'Connor y Calleja lleguen a acuerdo

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM030

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja,  27 julio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: Español

Temas: Facturas

Resumen: Carta Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 8 julio 1938, en respuesta a carta de 19 julio, (parte ilegible)
que como están de vacaciones contestarán cuando estén de vuelta, en quince días,  y las 6 facturas proforma pendientes
se las enviarán “con toda prontitud”

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

1429



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM031

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Hoja segunda de una carta 30 agosto 1938 de Cía Esp Ericsson

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: francés

Temas: 

Resumen: Hoja segunda de una carta 30 agosto 1938 de Cía Esp Ericsson en la que se habla de las dificultades de las
operaciones mercantiles y que hay que buscar una solución. Se habla de la comisión del 10% y del 5% a Calleja y a
Sobrinos de Prado (Calleja), creen que deben acceder a su deseo (el de Calleja) por las circunstancias excepcionales del
momentoi

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Posiblemente repetido, confirmar!

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM032

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 27 sept 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 27 sept 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen:  Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja,  27 sept  1938.  (carta  en  gran  medida  ilegible)  habla  de los
malosentendidos en relación con el interlocutor válido de la Cía Esp Ericsson, temas de confindencialidad. Habla de
carta de Calleja en la que dice que otra de LME era deprimente, esperan que Calleja reconsidere su decisión

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------

1431



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM033

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Felipe Calleja a LME Estocolmo, 24 octubre 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen: Carta de Felipe Calleja a LME Estocolmo, 24 octubre 1938, en la que incia pidiendo disculpas por escribir él
directamente y no por mediación del Director de la Cía Española Ericsson como se tieen ordenado. Pero como este
último se encuentra ausente en Toledo por asunto de la  empresa con el  Sr.  Gerhardi,  por  ser  temas que sequieren
urgencia (se supone que están en hoja adjuntas que no aparecen)

Fichero asociado: ahe_vm033_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: Faltan otros documentos, preguntar a  Centrum för Näringslivshistoria

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM034

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de Servicio de Ventas LME Estocolmo a CEE, 7 marzo 1938.

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen: Carta de Servicio de Ventas LME Estocolmo a CEE, 7 marzo 1938, casi ilegible, con asunto de referencia
material de Canal de Ledosa? En la que dan información de unas facturas.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM035

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Hoja suelta mecanografiada 7 septiembre 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: francés

Temas: 

Resumen:  Hoja suelta mecanografiada 7 septiembre 1938, parece parte de una carta o informe, con cabecera Ericsson,
San Sebastián (parcialmente ilegible) en la que hay relación de material (parece que baterías, distribuidores, protectores).
Luego se habla de longitud de linea telefónicas, postes telefónicos y parece que cifras en Libras.

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM036

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de la Cia Esp ericsson a LME Estocolmo, 18 mayo 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: francés

Temas: 

Resumen: Carta de la Cia Esp ericsson a LME Estocolmo, 18 mayo 1938, en la que se informa de una construcción de
una casa en Salamanca (dice textualmente Maisón de Santé, casa de ancianos)  (amplias partes de la carta parcialmente
ilegibles) , habiéndose entrevistado con el arquitecto, y se necesita una instalación telefónica con conexión a la red
urbana, otra instalación telefónica privada, una instalación de radiorecepción centralizada, otra de energía eléctrica, otra
de control de entrada de personas por señales acústicas (parece que dice), otra de señales luminosas. La carta se supone
que sigue en otra hoja que no está

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: A pesar de que dice es para una Maisón de Santé parece que podría ser una instalación integral para altos mandos
del ejército y/o Gobierno nacional

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM037

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Ericsson estocolmo a CEE, 3 junio 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen: Carta de LME Ericsson Estocolmo a CEE, 3 junio 1938, con oferta para “Maisón de Santé” de Salamanca de
una instalcipón de una central automática OL 35 (suponemos una centralita privada)  con 11 lineas locales, una linea DP
L3Rr  1  puesto  de  opración  DF  311  con  un  coste  de  6840  Libras.  Se  habla  de  posibilidades  de  tráfico  previsto
(parcialmente ilegible). La carta sigue en otra hoja que no está 

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM038

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 28 julio 1938 

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen:  Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja 28 julio 1938, con asunto de referencia instalación telefónica y
electrica para F.C madrid- (ilegible) – Alicante. La carta esta mayoritariamente ilegible y continua con otra hoja que no
está. Se habla de Valladolid de material telefónico, intercomunicación entre instalaciones

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_VM039

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de CEE a LME Ericsson 31 enero 1938 sobre teléfono selectivo para FC Bilbao Portugalete

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen: Carta de Carta de CEE a LME Ericsson 31 enero 1938 sobre teléfono selectivo para FC Bilbao Portugalete.
Se informa que la Cía de F.C. Bilbao ha decidido solicitar una ampliación de la oferta de un teléfono selectivo, que
pueda ser descentralizado secreto, que desde cada poste se pueda emplear y que desde un puesto centralizado se puedan
controlar todas las conversaciones de la linea.  La idea es  un sistema que pueda funcionar de forma centralizada y
descentralizada. Piden una oferta a la mayor brevedad porque dicha Cía es cliente de Siemens

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_VM040

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): F7cb_11 / Mcr196

Título: Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 31 enero 1938

Tipo de documento: Carta Descripción física: Copia de microfilm a B/N, 1 página

Fecha: 1938

Instituciones: Ericsson,  Lugares: 

Personajes: Lengua: 

Temas: 

Resumen: Carta de Carta de LME Estocolmo a Felipe Calleja, 31 enero 1938 sobre oferta de variante del Ferrocarril de
Bilbao a Valldolid (parcialmente ilegible) se habla de comisiones y cuando se puede tener toda la instalación por si la
oferta le interesa al cliente

Fichero asociado: ahe_vm00_ _F7cb11.pdf (pendiente autorización)

Notas: 
--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_ACA037

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1ca/38

Título: Acta 43 del Consejo de Administración de la Compañía Española Ericsson,  10 marzo 1936

Tipo de documento: Acta de reunión Descripción física: Copia digital en color, 1 página

Fecha: 10 marzo 1936

Instituciones: Ericsson Lugares: Madrid

Personajes: Calleja, Hernáez, O'Connor, Barriobero Lengua: Español

Temas: Contabilidad

Resumen: Acta 43 del Consejo de Administración de la Compañía Española Ericsson, 10 marzo 1936. Reunidos Calleja
(presidente), los consejeros  Hernáez y O'Connor, y el secretario Barriobero. Se acuerda aplazar la Junta de accionistas
por  no  haberse  podido  cerrar  el  balance  del  año  anterior  a  su  tiempo,  por  este  motivo  se  pide  prórroga  a  la
Administración de Rentas para la presentación de la documentación correspondiente del ejercicio social. 

Fichero asociado: ahe_aca037_acta43_10mar1936_E1ca38.pdf (pendiente autorización) 

Notas: 

--------------------------------------------------------------------------------------
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Documento: AHEE_ACA038

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1ca/38

Título: Acta 44 del Consejo de Administración de la Compañía Española Ericsson, 2 agosto 1941

Tipo de documento: Acta de reunión Descripción física: Copia digital en color, 1 página

Fecha: 2 agosto 1941

Instituciones: Ericsson Lugares: Madrid

Personajes: Felipe Garre, Mario Viani, Alberto O’Connor Lengua: Español

Temas: Contabilidad, Consejo de Administración

Resumen: Acta 44 del Consejo de Administración de la Compañía Española Ericsson, 2 agosto 1941. Asistentes Sr F.
Garre (presidente) y consejeros Mario Viani Caballero y O'Connor. Es la primera sesión celebrada por el nuevo consejo.
Se acuerda convocar junta de accionistas por haberse terminado las cuentas y el  balance del ejercicio de 1940. Se
acuerda reunirse todos periódicamente, aparte de las reuniones del Consejo, para seguir la marcha de la sociedad.

Fichero asociado: ahe_aca038_acta44_2ago1941_E1ca38.pdf (pendiente autorización) 

Notas: El acta 44 de agosto 1941 continúa la numeración de la anterior de marzo de 1936 pero es de suponer que tuvo
que haber alguna reunión más en la GCE, aunque o no se levantó acta o ha desaparecido

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------
Documento: AHEE_AJAC021

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1ca/38

Título: Acta nº 17 de la Junta General de Accionistas de la Compañía Española Ericsson,  29 julio 1935

Tipo de documento: Acta de reunión Descripción física: Copia digital en color, 4 páginas

Fecha: 29 julio 1935

Instituciones: Ericsson, Compañía de  Metropolitano de Madrid, Compañía de Ferrocarriles Portugueses

Personajes: Wahlquisvt , F. Calleja; , R. Barriobero ,O’Connor, Calleja, Hernáez, Holin  Lugares:  Madrid
Lengua:Español

Temas: Balances,  inventarios,  fabricación  de  productos,  material  de  ferrocarriles,  totalizador  para  el  Estadio
Metropolitano

Resumen:  Acta de  la  Junta  Ordinaria  de Accionistas  de  la  Compañía Española  Ericsson,  29 julio  1935.Asistentes
Alberto O'Connor 550 acciones propias, 300 de la Casa Ericsson, 100 de Wahlqvist y 100 de D.H.Olin, Calleja 300
propias y 400 de Soc. “Prado” y Hernáez por 250 propias. Se muestra la documentación del Balance General a 31
diciembre 1934,  inventario de maquinaria, herramientas y utillaje, de productos en curso de fabricación, del almacen de
Getafe y el de Barcelona, docuemntación que ha estado anteriormente en poder de los asistentes (nota). Se dan detalles
del balance, destacando lo reducido del caso de Barcelona, que engloba Cataluña, Valencia y Aragón; tb es reducido el
resultado de Getafe por la carencia del negocio de señalización de F.C. Que representaba el mayor porcentae del negocio
de la empresa. En cuanto a fabricación la mayoría es de ferrocarriles para Portugal. Se ha terminadpo la instalción del
totalizador en el Estadio metropolitano y se espera encargos de la Compañia del Metropolitano de mayor importancia.
Se acuerda la supresión de la sucursal de Barcelona por las pérdidas.

Fichero asociado: ahe_ajac021_acta17_29jul1935_E1ca38.pdf (pendiente autorización)

Notas: No está dicha documentación
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Documento: AHEE_AJAC022

Procedencia: Centrum för Näringslivshistoria, Archivo Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Signatura (Archivo Original): E1ca/38

Título: Acta nº 20 de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Española Ericsson,  de 15 de junio 1942

Tipo de documento: Acta de reunión Descripción física: Copia digital en color, 4 páginas

Fecha: 15 de junio 1942

Instituciones: Ericsson Lugares: Madrid

Personajes: O’Connor, F. Garre, M. Viani, Lagergren, Walqisvts  Lengua: Español

Temas: Balances

Resumen:  Acta nº  20 de la Junta Ordinaria  de Accionistas  de la  Compañía Española Ericsson,  15 de junio 1942.
Asistentes  A.  O'Connor,  950 acciones;  C.O'Connor 150; F.  Garre,  200;  M. Viani  200; S.  Lagergren 100 y 300 de
Ericsson, 100 de B. Walquist, que conforman la totalidad de las acciones. La presidencia es de F. Garre, secretario Sr.
Barriobero. Se continua con la sustitución de la memoria anual por las explicaciones del Director Gerente O'Connor.
Presenta el balance de cuantas de 1941: pasivo de 3.815.490 y activo 3.265.140 ptas, con pérdida de 559.000 ptas pero
cvomo un año antes la pérdida era de 559.000 ese año se ha obtenido un beneficio de 9.000 ptas.  Felicitan al  Sr.
O'Connor por dicho resultado, auqneu en la actual situación no permita repartir dividendo.

Fichero asociado: ahe_ajac022_acta20_15junio1942_E1ca38.pdf (pendiente autorización)

Notas: Las actas 18 y 19, que se corresponden con la GCE no están
--------------------------------------------------------------------------------------
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ARCHIVO DE SIEMENS HISTORICAL INSTITUTE (BERLÍN)

El  Siemens Historical Institute de Berlín custodia todo el Archivo Histórico de las Corporación Siemens, incluyendo
información de sus filiales en diversos países del mundo. En el caso que nos ocupa se ha consultado la  información
sobre la filial española, Siemens Industria Eléctrica (SIE), y la general de Siemens que contuviera información sobre
España en el periodo 1930- 1945 aproximadamente.  
La identificación de cada documento o conjunto de documentos del archivo Siemens aparece con nuestra nomenclatura
(ahs001, ahs002, … ahs038). Se incluye además la Signatura original del Archivo. Lamentablemente, en el SHI no
ofrecen  el  servicio de  copias  digitales  sin  permiten  realizar  fotografías,  por  lo  que  para  consultar  los  documentos
originales  habrá  que  solicitar  acceso  al  propio  Archivo  en  Berlín  y  consultarlos  in  situ,  ya  que  los  documentos
localizados por nosotros no están digitalizados.
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Documento: ahs001

Signatura (Archivo Original):  Lf533-2

Título: Borrador de informe de julio 1933 sobre las relaciones entre ITT y Siemens  
   

Tipo de documento: borrador de informe

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  02-11-1933

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, ITT, Western Electric, Lorenz, Max & Gist

Personajes: Carl Friedich von Siemens, Sosthenes Behn 

Temas:   Siemens, ITT, mercado telefónico en Latinoamérica

Lugares: Berlín.

Lengua: alemán

Resumen:  Borrador de informe de julio 1933 (nota: Hitler llegó al poder en enero de 1933) sobre las relaciones
entre ITT y Siemens, mecanografiado, firma manuscrita de Carl Friedich von Siemens (ver nota 2). Se narra cómo
entre la Western Electric y la Siemens llegaron a acuerdos  para repartirse el negocio internacional de la telefonía,
de  tal  forma que Siemens  no operase en Estados  Unidos y ATT/ITT  tampoco en  Alemania y Austria.  Pero
posteriormente la ITT intentó debilitar la posición de Siemens en el mercado mundial de la telefonía, comprando
diversas empresas alemanas fabricantes de equipos de telefonía, como Lorenz, Max&Gist. Posteriormente Siemens
fue atacada duramente, acusándola de intento de monopolio de la telefonía. En Octubre de 1931 se conocieron
personalmente en Nueva York Carl Friedich von Siemens y Sosthenes Behn (Presidente de ITT) para negociar
sobre estos temas, pero se rompieron las negociaciones. Posteriormente Behn viajó a Berlín en julio de 1932 y
acordaron dejar de competir para evitar volver  a los tribunales de justicia. 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
Nota 2 – Ante nuestra consulta, los responsables del Archivo Siemens nos confirmaron que esa firma manuscrita
era la del Car Friedich von Siemens (1872-1941), quien fue Presidente de la Corporación Siemens entre 1919 y
1941, cuando murió. 
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Documento: ahs002

Signatura (Archivo Original): 9386

Título:  Carta  2  nov 1933 sobre  negociaciones  entre  ITT y  Siemens para  repartir  el  negocio  de  telefonía  en
Latinoamérica  
   

Tipo de documento: carta

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  02-11-1933

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España), Ericsson

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   Siemens, ITT, Ericsson, mercado telefónico en Latinoamérica

Lugares: Berlín

Lengua: alemán

Resumen: Carta de una persona (que no hemos podido identificar por su firma manuscrita) a Carl Friedich von
Siemens  sobre negociaciones entre ITT y Siemens para repartir el negocio de telefonía en Latinoamérica.  El autor
mantuvo una conversación con Sosthenes Behn en la que este le indicó los acuerdos con Ericsson (la ITT vendía a
Ericsson sus instalaciones en México) y que en dicho acuerdo también podría entrar Siemens en Uruguay.

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs003

Signatura (Archivo Original):  9386

Título:   cartas  de 1933 y 1934 sobre  el  reparto  del  negocio de  telefonía  entre  Ericsson,  Siemens  e  ITT en
Argentina y Uruguay.
   

Tipo de documento: cartas 

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  07-11-1933; 06-07-1934

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   mercado telefónico en Latinoamérica

Lugares: Berlín

Lengua: alemán

Resumen:   Dos cartas de una persona (por la firma manuscrita, la misma que el doc ahs002, que no hemos podido
identificar) a  Carl Friedich von Siemens,  6 julio 1934,  sobre el reparto del negocio de telefonía en Argentina y
Uruguay entre la ITT y Siemens. El autor habló con Sosthenes Behn y dice que el asunto está difícil y es pesimista
para  llegara  un  acuerdo.  Otra  carta  de  7  nov  1933  dirigida  a  Sosthenes  Behn  a  la  Compagnie  Materelle
Telephonique, sobre el reparto amistoso del negocio telefónico en la zona del Río de la Plata, y sobre los intereses
de Siemens en Uruguay. 
Nota adicional. El asunto de las negociaciones entre ITT y Siemens para el reparto del negocio de telefonía en el
mundo tiene interés en España por el posterior intento de Siemens de adquirir el monopolio de la telefonía en
España (años 1939-1941). 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs004

Signatura (Archivo Original):  10764 

Título:   Notas de cuentas de la fábrica de Cornella  desde septiembre 1939 a marzo de 1945
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  1939-1945

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España), HISMA

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   Siemens, HISMA, fábrica de Siemens en Cornellá.

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Notas de cuentas de la fábrica de Cornellá, gran parte manuscritas en alemán, desde septiembre 1939 a
marzo de 1945.   También hay resúmenes  de  gastos  e  ingresos mecanografiados,  mismas  fechas.  Facturas  en
español de 1941 de gastos de transporte y seguro de equipos para la fábrica de Cornellá. En una de las notas se
indica que durante la Guerra Civil Española todo el negocio hispanoaleman fue a través de HISMA-ROWAK.
Incluye un informe de 14 abril 1939 sobre los problemas de la fábrica de Cornellá.

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs005

Signatura (Archivo Original):  10764 

Título:  Informes de agosto a octubre de 1936 sobre la situación política en España.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  agosto 1936

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   Siemens, fábrica de Siemens en Cornellá.

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:   informes mecanografiados de agosto 1936 , otro de octubre 1936 sobre la situación política en España.
En uno de octubre 1936 se habla del problema del viaje de vuelta a Alemania de los trabajadores alemanes de
Siemens en España, ya que no deben permanecer en España y el regreso debe ser inmediato (se incluye lista con
nombres de trabajadores alemanes en Barcelona).  En un informe de 15 de agosto de 1936 se concreta que la
fabrica  de  Cornella  ha  tenido  las  comunicaciones  cortadas  durante  4  días,  luego  se  registraron  perdidas  de
materiales de oficina confiscado, se habla sobre la problemática de la implantación de la jornada de trabajo de 8
horas.  En  un  informe  de  3  octubre  1936 se  indica  que  han  tenido  que  ser  canceladas  muchas  instalaciones
pendientes, de equipos fabricados en Cornella para otras partes de España. 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs006

Signatura (Archivo Original):  10764

Título:  Circular nº 1, Madrid 15 de agosto 1936, sobre control obrero de la empresa 
   

Tipo de documento: Informe interno, en español y alemán

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  15-08-1936

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   Control Obrero en la Guerra Civil Española

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: español, alemán

Resumen: Circular nº 1, Madrid 15 de agosto 1936, sobre control obrero de la empresa (en castellano y  otro igual
en alemán) . “Consejo de trabajo en las oficinas, almacenes y talleres centrales de la Sociedad Anónima Siemens
Industria Eléctrica” en el que se informa que la Unión de Empleados de Oficinas, rama perteneciente a la UGT,
toma el control de la empresa, y lo han comunicado al  Ministerio de Industria y Comercio (indicando el número
de empelados por tipos, que son 17 técnicos y empleados administrativos, 55 obreros de montaje y taller, 26 mozos
de almacén y similares , total españoles 229 y extranjeros 69. La mayoría de los extranjeros se marchó a sus
respectivos países y el acuerdo del control obrero fue firmado por la totalidad de la plantilla de españoles. Se
justifica afirmando que “comunicamos a Uds nuestra resolución de comenzar desde este mismo momento a ejercer
un control  administrativo y de dirección que posibilite  el  derecho de defensa obligada y guarda celosa de la
economía nacional”.

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs007

Signatura (Archivo Original): 10764

Título:  Informes  sobre  personal  alemán  de  Siemens  en  España  y  sobre  la  situación  de  diferentes  oficinas
comerciales.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  1936

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   Siemens, Oficinas comerciales de Siemens en España.

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:   Informes (en alemán) sobre personal que se ha ido y problemas de comunicación con Siemens en
Madrid. Hay otros informes refiriendo esta misma información; otros sobre la situación de las oficinas comerciales
en España, por ejemplo se proporciona información sobre la oficina de Vigo donde no hay problemas (recordemos
que el Golpe de Julio de 1936 triunfó en toda Galicia, por lo que esta región estuvo siempre en zona nacional, en
concreto el Golpe triunfó en en Vigo el 20 de julio)

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs008

Signatura (Archivo Original): 11637

Título:  Notas sobre cálculo del riesgo de futuras inversiones en España. Desde octubre 1937 hasta octubre de
1942.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informes sobre cálculo del riesgo de futuras inversiones en España. Desde octubre 1937 hasta octubre
de 1942. El expediente es amplio, unas 40 páginas. Entre otras informaciones, se destacan las siguientes: 
la compañía en Berlín da préstamo a la compañía en Madrid (SIE), parte del cual es para cubrir el desplazamiento
de los empleados alemanes a Alemania, hay balances y memorandums donde se detallan las cantidades prestadas y
los intereses. 
En otro informe se detalla cómo, debido a la GCE, la inversión total en España podría ser considerara como
perdida,  aunque los efectos son difíciles de prever. 
Los empleados alemanes tienen que trasladarse a Alemania, y parte de los empleados españoles tienen también que
evacuar  la  ciudad  de  residencia  si  es  Madrid  y  Barcelona,  en  este  último  caso  se  lamentan  de  que  los
“bolcheviques” tengan el control de Cataluña, donde está la fábrica de Cornellá.   
Cartas  sobre  negociaciones  entre  Siemens  Madrid  y  Siemens  Berlín  sobre  los  intereses  por  los  préstamos
concedidos

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs009

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica, 12 julio 1937.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs010

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica, 15 oct. 937
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs011

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica,14 mayo 1938.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs012

Signatura (Archivo Original): 

Título: Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica, 22 junio 1939.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs013

Signatura (Archivo Original): 

Título: Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica, 19 dic. 1939.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs014

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Informe Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica,  26 junio 1940
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs015

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Acta de la Junta General de Accionistas de SIE, 12 julio 1940
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs016

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Memoria de Siemens Industria Eléctrica, 1936-1939
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs017

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Acta Consejo Administración Siemens Industria Eléctrica, 14 mayo 1941
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs018

Signatura (Archivo Original): 

Título: Memoria de Siemens Industria Eléctrica, 1940
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs019

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Memoria de Siemens Industria Eléctrica, 1941
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs020

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Acta de la Junta General de Accionistas de SIE,  30 mayo 1941 
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs021

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Memoria de Siemens Industria Eléctrica, 1942
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs022

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Memoria de Siemens Industria Eléctrica, 1943
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs023

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Organigrama Siemens Industria Eléctrica de Diciembre 1942
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: ahs024

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Cartas de 1941 entre SIE Fábrica y Talleres (Cornellá) y la casa matriz en Berlín 
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Expediente muy amplio. Incluye:
Cartas sobre el impacto de la devaluación de la peseta (1941) en los negocios de Siemens.
Se ha llegado a un acuerdo entre Siemens Madrid y Siemens Berlín para mantener los precios de los proveedores
en Nov 1941 y cómo  han subido los precios desde dic 1939.
Presencia futura del Sr Butz de España en Berlín para hablar de temas técnicos.
Relación de cuentas y bienes de Cornellá en dic 1939.
Información sobre gastos sociales (seguros de accidente, de invalidez, etc), varias con el título de gastos sociales.
Relación de empleados, con nombre y apellidos , fecha sept 1941
Desglose de presupuestos a sept  1941 por departamentos,  AZ, AJ, KS, AB, AK, SH (esto último es Siemens
Halske) que era la división de la parte de telecomunicaciones
Notas sobre cuentas de la fábrica de Cornella

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs025

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Libro de estadísticas de servicio telefónico en el mundo, de Siemens, 1939
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs026

Signatura (Archivo Original): 

Título: Estadísticas de instalaciones telegráficas de Siemens en el mundo, 1940
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs027

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Información sobre personal alemán anteriormente en España, 1939
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs028

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Transcripción de memorándum interno sobre Siemens en España durante la Guerra Civil Española.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs029

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Transcripción de escrito de  Carl Friedrich von Siemens sobre la situación de los judíos y polacos en
Alemania y en Siemens, 1940.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs030

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Libros de cuentas y balances de SIE 1939 a 1943
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs031

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Balances de la fábrica de Cornella en 1940 
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs032

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Libro sobre el Grupo Siemens en el mundo entre 1918 y 1945, incluye datos de SIE hasta 1941.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs033

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Cartas de junio 1942 entre SIE y la casa matriz de Siemens en Berlín sobre el estado de las cuentas de
SIE.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs034

Signatura (Archivo Original):  

Título:   Contrato entre Siemens & Halske y Ministerio del Ejército España de 31 agosto 1943 de suministro de
equipamiento radiotelefónico.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs035

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Libro 35 años de fabricación de maquinaria y material eléctrico en España, Siemens Industria Eléctrica
S.A
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs036

Signatura (Archivo Original): 

Título: Libro 75 años de Siemens en España 
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs037

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Folleto de una exposición de 1994 en España sobre equipos de radio desde 1923 hasta 1960. (Incluye
equipos de radio de Siemens del periodo 1936-1944)
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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Documento: ahs038

Signatura (Archivo Original): 

Título:   Trabajo Fin de Grado sobre la Historia del Grupo Siemens en España, incluye capítulo sobre la Guerra
Civil Española.
   

Tipo de documento: Informe interno

Descripción física: Papel mecanografiado 

Procedencia: Siemens Historical Institute (Berlín)

Fechas:  

Instituciones:  Grupo Siemens, Siemens & Halske, Siemens Industria Eléctrica (España)

Personajes: Carl Friedich von Siemens

Temas:   

Lugares: Berlín, Cornellá (Barcelona), Madrid, Valladolid

Lengua: alemán

Resumen:  Informe 

  

 

Fichero asociado: No disponible

Notas:  En el archivo no proporcionan copias digitales ni se permite hacer fotografías de los documentos. Para
revisión o contrastación deberá visitarse físicamente el archivo en Berlín.
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FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS  

Muchos  de  los  fondos  públicos  de  la  administración  estadounidense  están  disponibles  libremente  en  internet.  En
especial nos interesan los del Departamento de Estado, denominados FRUS (Foreign Relations of the United States).
Incluyen información sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos con España en torno al negocio telefónico, y en
concreto la CTNE y la ITT en el periodo de la Guerra Civil y la posguerra. Dichos fondos están incluidos en repositorios
donde  aparece  mucha  mayor  información  de  toda  índole.  Actualmente  estamos  seleccionado  el  contenido  para
catalogarlo e indicar  las  urls originales de los respectivos repositorios,  identificando los documentos concretos que
contienen la información que nos interesa.
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Documentos de FRUS sobre CTNE  

En esta catalogación están incluidos los documentos diplomáticos de los Estados Unidos, denominados FRUS (Foreign
Relations of the United States Diplomatic Papers) entre 1936 y 1945 relativos a España y más concretamente a la
CTNE.

Las transcripciones completas de todos los documentos diplomáticos de EEUU con la mayoría de los países del Mundo
aparece en la página Web del Departamento de Estado de EEUU (Office oh the Historian, https://history.state.gov ). En
concreto para el caso de España en esta catalogación solo se han considerado los documentos sobre la CTNE, y en cada
documento catalogado se proporciona la url original de acceso, donde no aparece copia del documento original (que se
custodia en los Archivos de EEUU), sino una transcripción del mismo.

Inicialmente esta  serie  de  transcripciones se  publicaron en  una colección de  libros  en  papel,  que  luego estuvieron
disponibles en pdf y más tarde en la url   https://history.state.gov/historicaldocuments donde permite realizar búsqiedas
individualizadas o grupales.

Descripción del contenido de los campos empleados en la catalogación del archivo    Foreign Relations of the United
States Diplomatic Papers CTNE 

Campo Instituciones

Sólo se indican aquí las más dominantes por su reiteración en el documento

• ITT  (International Telephone & Telegraph)
• Gobierno republicano de España
• Gobierno español (Franco)
• Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España
• CTNE
• Banca Morgan 

Campo Personajes

Sólo se mencionan los más relevantes y con apariciones frecuentes o significativas
 

• Sosthenes Behn (Presidente de ITT y Director de CTNE)
• Eric C. Wendelin (Secretario de la Embajada de EEUU en España) 
• Cordell Hull (Secretario de Estado de EEUU)
• Bowers (embajador de EEUU en España) 
• Juan Francisco de Cárdenas (embajador español en Estados Unidos entre 1932 y 1934, y embajador español en

Francia entre 1934 y 1936)
• F.T. Caldwell (Vicepresidente de la ITT y Vicepresidente ejecutivo de EEUU))
• Juan Negrín (Presidente del Gobierno republicano  entre mayo de 1937 y marzo de 1939)
• Walter C. Thurston (Consejero de la embajada de EEUU en España, Valencia)
• Mathews (Encargado de la Embajada de EEUU en España)
• Domingo de las Bárcenas   (Subsecretario de Asuntos Exteriores de Burgos) 
• Ramón Serrano Suñer (Ministro español de la Gobernación/Interior (enero 1938-octubre 1940) y Ministro de

AAEE  (octubre 1940-septiembre 1942) 
• Frank Page (Directivo de ITT en EEUU)
• Summer Welles (Secretario de Estado en funciones de EEUU)
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• Alexander W. Weddell (Embajador de EEUU en España 1939 a 1942)
• Feis (Asesor de Asuntos Económicos Internacionales del Gobierno estadounidense)
• Francisco Gómez-Jordana (Ministro español de AAEE)
• Francisco Franco 
• Ralph Ackerman (Agregado Comercial estadounidense en España )
• Pierrepont Moffat  (Jefe de la División de Asuntos Europeos del Gobierno estadounidense)
• Demetrio Mestre (Director General de la CTNE)
• Coronel Galarza (Subsecretario de la Presidencia)
• Robert M. Scotten (Consejero de la Embajada estadounidense en España)
• Juan Luis Beigbeder (Ministro español de AAEE 1939- octubre 1940)
• James Clement Dunn (Asesor de Relaciones Políticas)
• Bucknell (Encargado de la Embajada Estadounidense en España)
• Von Ribbentrop (Ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi )
• Westrick (Presidente de la filial alemana de ITT)
• Carlton  J. H. Hayes (Embajador de EEUU en España 1942 a 1944)
• Francisco Gómez Jordana (Ministro de AAEE español 1938-1939 y 1942 a 1944)
• José María de La Puerta,(Subsecretario de Comercio de España)
• W. Walton Butterworth (Encargado de la Embajada de EEUU en España)
• José Félix Lequerica ( Ministro español de AAEE 1944-1945)
• Demetrio Carceller Segura (Ministro de Industria y Comercio 1940 a 1945)
• Edward Reilly Stettinius Jr.(¿Secretario de Estado o Miembro de la Secretaría de Estado de EEUU 1944-1945)

Campo Temas

• CTNE:  Relacionado con la Compañía Telefónica Nacional de España. (Incluye situaciones particulares del
conflicto en la GCE) 

• ITT en España (incluye Personal estadounidense en la CTNE)
• Edificio de Telefónica en Madrid, Gran Vía 
• Nacionalización de la CTNE
• Influencia alemana en España
• Relaciones EEUU-España (incluye Intereses estadounidenses en España)
• Standard Eléctrica
• Segunda Guerra Mundial
• ITT en Europa
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Documento: FRUS-CTNE001

Identificación (Fondos Originales):   frus1936v02/d659; 852.1115/859

Título:  The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Secretary of State, 18-8-1936

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1936, Europe, Vol. II, doc. 659  

Fechas:  18-8-1936 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España. 

Personajes:   Sosthenes  Behn  (Presidente  de  ITT y  Director  de  CTNE),  Eric  C.  Wendelin  (Secretario  de  la
Embajada de EEUU en España), Cordell Hull (Secretario de Estado de EEUU)   

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE

Resumen:   Telegrama del tercer Secretario de la Embajada de EEUU en España al Secretario de Estado,  18-8-
1936. 
Sobre evacuación de ciudadanos estadounidenses de Madrid, en particular de la CTNE que salieron en tren a a
Barcelona vía Valencia para hacerse cargo de las oficinas de la CTNE allí. Algunos se quedan en Madrid, en total
12,  incluido  Sosthenes  Behn,  también  de  otras  empresas,  algunos  no  se  van  por  diversas  circunstancias
particulares.

url:
FRUS-CTNE001   The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Secretary of State  , 8-8-1936

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE002

Identificación (Fondos Originales):   frus1936v02/d746 ; 124.52/120

Título: The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Secretary of State, 25-9-1936

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1936, Europe, Vol. II, doc. 746

Fechas:  25-9-1936 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España

Personajes:  Sosthenes Behn

Temas:  ITT en España, CTNE

Resumen:  Telegrama de un Secretario de la Embajada de EEUU en España al Secretario de Estado, 25-9-1936.
Se recomienda no cerrar la embajada en Madrid por diversos motivos, en ese momento en Madrid, insistiendo en
que la retirada de la embajada podría causar la incautación de la CTNE por parte del Gobierno Republicano, que
hasta ahora no se ha mostrado contrario a los intereses estadounidenses en España, lo que está permitiendo a ITT
mantener el control de la CTNE. Se aconseja mantener la embajada hasta que la amenaza del bando rebelde se
haga insostenible.

url: FRUS-CTNE002   The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Secretary of State  , 25-9-1936

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE003

Identificación (Fondos Originales):  frus1936v02/d514 ; 852.00/3937

Título: The Ambassador in Spain (Bowers), Then in France, to the Acting Secretary of State, 20-11-1936

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1936, Europe, Vol. II, doc. 514

Fechas:  20-11-1936 Lugares: San Juan de Luz (Francia), Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España

Personajes: Bowers (embajador de EEUU en España),  Juan Francisco de Cárdenas, Sosthenes Behn

Temas:  Situación del conflicto, Edificio Gran Vía

Resumen:  Carta del Embajador de EEUU en España (Bowers) al Secretario de Estado en funciones, 20-11-1936.
Información sobre diversos temas de la situación del momento en España por la Guerra Civil, entre otros: el auge
de los comunistas en el bando republicano, el acuerdo internacional de no intervención y las violaciones del mismo
por parte de Alemania, Italia y Portugal y, posteriormente, por Rusia. También sobre la situación de la guerra y en
concreto sobre la batalla de Madrid, en la que detalla los bombardeos sobre el edificio de Telefónica de la Gran
Vía,  y  de  hecho les  preocupa que  el  bombardeo  del  edificio  se  haya  hecho deliberadamente.  Considera  que
Sosthenes Behn y la CTNE están actuando correctamente al mantener el servicio en toda España, y sirviendo al
Gobierno en territorio leal en todo aquello que se les requiere. Le preocupa que el Gobierno esté utilizando la torre
del edificio de CTNE para su artillería y supone que para la CTNE será imposible que el Gobierno haga este uso,
además de para el uso por los corresponsales de guerra y como puesto de vigilancia, y le preocupa que los rebeldes
sepan de este uso, y, por tanto, provoque un sentimiento de los rebeldes contra la CTNE, sentimiento que, en su
opinión, no está justificado. Opina que la actuación de Cárdenas [Juan Francisco de Cárdenas, embajador español
en Estados Unidos entre 1932 y 1934, y embajador español en Francia entre 1934 y 1936, donde desde ahí se sumó
al bando rebelde],  que intentó chantajear a Sosthenes Behn para que se sumara al bando sublevado, pudo ser
motivo del bombardeo del edificio, ve esto posible pero no probable. Se dirigió un telegrama en este sentido a
Cárdenas (pero no está disponible en la colección histórica).

url: 
FRUS-CTNE003   The Ambassador in Spain (Bowers), Then in France, to the Acting Secretary of State  , 20-11-1936
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Documento: FRUS-CTNE004

Identificación (Fondos Originales):    frus1936v02/d826 ;  352.1115/2381

Título: The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Acting Secretary of State, 25-11-1936

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1936, Europe, Vol. II, doc. 826

Fechas:  25-11-1936 Lugares: Madrid, Washington, Valencia Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España

Personajes:  Sosthenes Behn

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE

Resumen:  Telegrama de un Secretario de la Embajada de EEUU en España al Secretario de Estado en funciones,
25-11-1936. Informa que ya han llegado a Valencia los autobuses y camiones procedentes desde Madrid, que se
retrasó la  salida a propuesta de Sosthenes Behn, quien cambió de opinión respecto de quedarse en Madrid y
decidió trasladarse a Valencia con todos los empleados estadounidenses de la CTNE, para los que se han obtenido
los salvoconductos necesarios

url:
FRUS-CTNE004    The Third Secretary of Embassy in Spain (Wendelin) to the Acting Secretary of State  , 25-11-
1936

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE005

Identificación (Fondos Originales):  frus1937v01/d540  ;  852.5151/299

Título: The Counselor of Embassy in Spain (Thurston) to the Secretary of State 22-9-1937

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1937, General, Vol. I, doc. 540

Fechas:  22-9-1937 Lugares: Valencia, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España

Personajes: F.T. Caldwell, Negrín, Walter C. Thurston (Consejero de la embajada de EEUU en España, Valencia)

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Consejero de la Embajada de EEUU en España al Secretario de Estado,  22-9-1937.
Sobre el problema del bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones estadounidenses en España, en concreto,
entre otros casos citados, está el de F.T. Caldwell, vicepresindete de la ITT y de la CTNE, que le informó sobre una
conversación con el Sr. Negrin diciéndole que si se solucionaba este problema habría una reacción favorable de los
EEUU hacia la República. (Nota, el telegrama es desde Valencia).

url: FRUS-CTNE005   The Counselor of Embassy in Spain (Thurston) to the Secretary of State  , 22-9-1937

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE006

Identificación (Fondos Originales):  frus1938v01/d223 ; 852.00/8646

Título: The Ambassador in Spain (Bowers), Then in France, to the Secretary of State, 19-11-1938

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1938, General, Volume I, doc 223

Fechas:  19-11-1938 Lugares: San Juan de Luz, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno republicano de
España

Personajes: F.T. Caldwell

Temas:  Situación del conflicto

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Bowers) al Secretario de Estado, 19-11-1938. 
Sobre la situación de lucha interna en diferentes facciones del bando franquista. Dice que Caldwell opina que, en
cambio, Negrín se mantiene firme en su puesto.

url:
FRUS-CTNE006   The Ambassador in Spain (Bowers), Then in France, to the Secretary of State  , 19-11-1938

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE007

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d805 ; 852.75 National Telephone Co./253

Título: The Chargé in Spain (Matthews) to the Secretary of State, 11-5-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II Document 805 

Fechas:  11-5-1939 Lugares: San Sebastián, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:   Mathews  (Encargado  de  la  Embajada  de  EEUU en  España),  Behn,  Domingo  de  las  Bárcenas
(Subsecretario de Asuntos Exteriores de Burgos), Suñer

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE, ITT en España, Nacionalización de la CTNE, Influencia alemana.

Resumen: Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Mathews) al Secretario de Estado, 11-
5-1939.
Informa sobre la actitud del nuevo Gobierno de Franco hacia los intereses de la ITT de y Sosthenes Behn, cuyas
implicaciones pueden ser graves. Todavía no se ha atendido la solicitud de Behn para entrar en España, tramitada
en marzo. Los representantes de ITT que estaban en España fueron advertidos por la autoridades nacionalistas
(nota,  en los países de habla inglesa se solía denominar a los nacionales o franquistas como nacionalistas) de
manera oral e informal que no debían esperar una respuesta favorable hasta el reconocimiento de su Gobierno por
los Estados Unidos. Tras el reconocimiento por parte de EEUU del Gobierno de Franco, Caldwell volvió a insistir
por diferentes medios en la concesión del permiso para la entrada en España de Behn. Siguiendo el procedimiento
establecido en otros casos, el encargado de la Embajada en España dirigió una nota verbal al Ministerio de AAEE
español el 15 de abril para que se concediera el permiso, por ser un ciudadano americano con importantes intereses
comerciales en España que requerían su presencia. Los representantes de ITT en España consideraban que la falta
del permiso no era un retraso rutinario. El encargado de la Embajada discutió el asunto con el Subsecretario de
Asuntos Exteriores de Burgos, Domingo de las Bárcenas,  y éste le dijo que había oposición en determinados
ámbitos del Gobierno para conceder el permiso, que había resentimiento contra la actuación de la CTNE durante la
Guerra Civil y el hecho de que Behn hubiera viajado dos veces a Barcelona. Bárcenas le indicó que el asunto se iba
a tratar en el próximo Consejo de Ministros y que le informaría, pero pasando los días no lo hizo. Mathews decidió
enviar  una  carta  con  mucha  cortesía  y  delicadeza  a  Bárcenas  recordándole  el  asunto,  y  añadiendo que  si  el
Gobierno español no podía actuar para solucionarlo, le indicara las causa, para que Mathews a su vez informara a
su gobierno. Pero hasta la fecha no había obtenido respuesta. Se hicieron gestiones con otras autoridades, que eran
amigos  de  Behn  pero  también  sin  éxito.  Supone  Mathews  que  los  directivos  de  la  ITT en  Estados  Unidos
contactarán con Washington para solicitar ayuda del Gobierno Estadounidense. 
Considera que el asunto no es un tema personal de Behn, sino que “detrás de la negativa a dejar entrar al coronel
Behn en el país probablemente haya intenciones de gran alcance que afectan a la futura posición de los intereses de
ITT en España”. Si el Gobierno español tiene planes futuros para al CTNE perjudiciales para los intereses de ITT
está  claro que prefieren  que  Sosthenes Behn no esté  en España,  debido a su leyenda sobre su capacidad  de
persuasión. “Dado el intenso sentimiento nacionalista de "la nueva España" y su ambicioso programa de reformas,
es natural suponer que deben abrigar la idea de "liberar" al país del "monopolio extranjero que controla su vital
sistema de comunicaciones”. 
Según comunicaron oralmente,  no permitirían que ninguna persona americana pudiera ejercer funciones en la
CTNE hasta el reconocimiento por parte de EEUU de Gobierno de Franco, cuando este se produjo mantuvieron la
misma postura hasta que  permaneciera el “estado de guerra”, en cambio no se ha hecho nada similar con Standard
Eléctrica,  aunque se  están  haciendo pedidos  a  otras  empresas.  Al  principio  Behn creía  que  todo esto  estaba
asociado con el proceso de depuración del personal de la CTNE y las antipatías hacia él por no haber apoyado
explícitamente la causa nacionalista, pero Mathews opina que detrás de todo ello está la influencia alemana, y que
la oposición a la ITT la protagoniza Suñer. 
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Documento: FRUS-CTNE008

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d806  / 852.75 National Telephone Co./254

Título: The Secretary of State to the Chargé in Spain (Matthews), 16-5-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  16-5-1939 Lugares:  Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Cordell Hull (Secretario de Estado),  Frank Page (ITT en EEUU), Sosthenes Behn

Temas:  ITT en España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado (Cordell Hull) al encargado de la embajada de EEUU en España
(Matthews), 16-5-1939.
Se le informa que un directivo de la ITT en Estados Unidos, Frank Page, habló con él del problema del permiso de
Behn para entrar en España. Se aprueban los pasos dados por Mathews y se le autoriza a tomar cualquier otra
medida para solucionar el asunto, asumiendo que para ello consultará con el propio Behn. El Departamento de
Estado no entiende el retraso en contestar por parte de las autoridades españolas. Desea saber si los americanos de
la CTNE están teniendo un trato diferente al resto (de americanos se supone) y si también hay problemas para
entrar en España para ciudadanos de otras nacionalidades.  

url: FRUS-CTNE008   The Secretary of State to the Chargé in Spain (Matthews)  , 16-5-1939
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Documento: FRUS-CTNE009

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d807 ;  852.75 National Telephone Co./257

Título: The Chargé in Spain (Matthews) to the Secretary of State, 21-5-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  21-5-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Matthews,  Bárcenas, Behn.

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE, Nacionalización de la CTNE.

Resumen: Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Mathews) al Secretario de Estado,  21-
5-1939. Matthews habló con el Subsecretario Bárcenas, que todavía no había contestado oficialmente a su carta, y
este último le dijo que haría todo lo posible para facilitar la entrada de Sosthenes Behn en España, pero aconsejaba
a la ITT que cesara en sus presiones. La causa del retraso era la posición de algunos sectores del gobierno español
que se quejaban de que Behn no visitara la zona nacional ni un sola vez durante la guerra. Bárcenas también le dió
información de otros casos en que se negaba el visado a técnicos y ejecutivos de otras empresas extranjeras que
hubieran colaborado con los  republicanos.  Además Bárcenas opina que la  ITT ya  está  bien representada por
Caldwell. También sabe Mathews que el gobierno ha pedido copia de los contratos entre la CTNE y la ITT, y entre
la CTNE y el Estado y que los están estudiando detalladamente. Cree que quizá sería bueno que de momento
cesaran las presiones para no dificultar más el proceso. 
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Documento: FRUS-CTNE010

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d808 ;  652.1115/15½

Título: Memorandum of Conversation, by the Acting Secretary of State, 29-5-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  29-5-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Summer Welles (Secretario de Estado en funciones), Sosthenes Behn 

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE

Resumen:  Memorándum de conversación entre el Subsecretario de Estado de EEUU, Summer Welles (Secretario
de Estado en funciones en ese momento) y el embajador español en EEUU, 29-5-1939. 
Sobre las negociaciones con el Import-Export Bank respecto a los créditos para el Sindicato Español del Algodón,
mostrando el embajador su preocupación por la ausencia de avances. Welles en realidad le dijo que le había pedido
la entrevista por el trato del Gobierno español a la ITT, que desde marzo estaba esperando Sosthenes Behn el
permiso para entrar en España, y que no se había concedido incluso después del reconocimiento de EEUU al nuevo
gobierno español. Le dijo que el Gobierno de EEUU tenía intención de defender los derechos legales de la ITT y
que no se podía admitir la  negativa al  permiso de entrada de Sosthenes Behn,  que era  una personalidad de
renombre, representaba a los propietarios estadounidenses de la CTNE y a su vez propietario personal (mediante
acciones individuales) de parte de la CTNE. Aunque no explícitamente, sí dejó claro que asociaba la concesión del
crédito para compra de algodón con la solución del problema de Sosthenes Behn. El embajador español reconocía
los derechos de Behn, aunque no tenía conocimiento previo de este asunto. Welles le dijo que sabía de algunos
miembros del Gobierno español que eran contrarios a Behn y la ITT por no haber prestado apoyo a los nacionales,
pero que en realidad Behn tampoco permitió que se prestara apoyo a los republicanos.
Según Welles, no pudo ver ningún prejuicio por parte de Cárdenas contra Behn y la ITT, y que creía que era
sincero cuando decía que se debía permitir la entrad de Behn a España y respetar las propiedades de la ITT.

url: FRUS-CTNE010   Memorandum of Conversation, by the Acting Secretary of State  , 29-5-1939

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE011

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d809 ; 852.75 National Telephone Co./265: Telegram

Título: The Acting Secretary of State to the Ambassador in France (Bullitt), 29-5-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  29-5-1939 Lugares: Madrid, París Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Juan Francisco de Cárdenas (embajador de España en EEUU), Weddell  (embajador de EEUU en
España), Welles (Subsecretario de Estado de EEUU en funciones),  Sosthenes Behn

Temas:  ITT en España, 

Resumen:  Telegrama dirigido al embajador en España Welles pero a la dirección de la embajada en Francia. Se
informa de la sospecha de la actitud del Gobierno de Franco ante el futuro de la ITT en España por la continua
negativa  a  permitir  la  entrada  de  Sosthenes  Behn  a  España.  Behn  merece  todo  el  apoyo  del  Gobierno
Estadounidense en la defensa de los intereses americanos en España. Primero se le negó el permiso de entrada a
expensas del reconocimiento norteamericano del Gobierno español, cuando este se produjo se siguieron aduciendo
razones de diversa índole para continuar la negativa, razones que no son convincentes. La actitud del gobierno
español es inaceptable, más cuando está pidiendo ayuda en forma de créditos para materias primas. 
Debe  quedar  claro  que  el  Gobierno  de  EEUU  defenderá  los  derechos  legales  de  los  intereses  comerciales
americanos en España, que la actitud del gobierno español es contraria a la práctica internacional. Se informará de
todo esto a Cárdenas (embajador de España en EEUU).

url: FRUS-CTNE011   The Acting Secretary of State to the Ambassador in France (Bullitt)  , 29-5-1939
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Documento: FRUS-CTNE012

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d810 ;  852.75 National Telephone Co./268

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 2-6-1939 
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  2-6-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Intereses americanos

Resumen:  Sobre la actitud del gobierno español hacia la ITT, lo que hace sospechar que “se está considerando la
posibilidad  de  realizar  alguna acción perjudicial  para los  derechos de la  CTNE y,  por consiguiente,  para  los
intereses americanos representados en ella” La actitud del Gobierno de España se debe aclarar lo antes posible, y
debe realizar una declaración de que respetará plenamente los derechos de la CTNE adquiridos legalmente según
el contrato vigente con el Estado español. Se autoriza al embajador Weddell para que ponga en conocimiento del
gobierno español todo lo anterior. Se adjunta un memorándum confidencial sobre la conversación mantenida el 29
de mayo entre el Subsecretario de Estado y el embajador español en Washington y otro en el que se resume la
posición de la ITT en España. (nota, estos memorándums no aparecen).

url: FRUS-CTNE012   The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell)  , 2-6-1939

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE013

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d811 ; 652.1115/21

Título:  Memorandum of Conversation, by the Adviser on International Economic Affairs (Feis), 12-6-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  12-6-1939 Lugares: Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Welles, Feis (Asesor de Asuntos Económicos Internacionales)

Temas:  ITT en España, Relaciones EEUU-España

Resumen:   Entrevista entre Welles (Subsecretario de Estado de EEUU) con el embajador español en Estados
Unidos, en la que estuvo presente el Sr. Feis (Asesor de Asuntos Económicos Internacionales). Sobre el asunto
pendiente de la concesión de créditos para compra de algodón y sobre el pleito del Gobierno español contra la
adquisición del Tesoro estadounidense de plata española. Welles planteó que todo eso estaba relacionado con las
buenas relaciones entre los dos países, y Feis intervino que para esas relaciones era fundamental solucionar el
problema de Sostehenes Behn, y que pensaban que el gobierno español, detrás de esa decisión, estaba intentando
crear problemas más importantes a la ITT, y que no podían conceder el crédito hasta que no se solucionara esto
porque recibirían muchas críticas en EEUU. El embajador dijo que creía que el tema solo era una animadversión
personal contra Behn y no una cuestión política, aunque refirió historias, que le no sabía si eran ciertas, sobre que
Behn se había llevado muy bien con los republicanos y que la CTNE había sido útil en los bombardeos. A esto
Welles le contestó que la CTNE se había comportado de forma adecuada como cualquier empresa americana
hubiera hecho en esas circunstancias

Nota original en el texto- El pleito se refiere a unas demandas desestimadas por un Tribunal de New York sobre la
compra en 1938 al gobierno español de toneladas de onzas de plata por parte del Tesoro de los EEUU  

url: 
FRUS-CTNE013  Memorandum of Conversation, by the Adviser on International Economic Affairs (Feis)  , 12-6-
1939
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Documento: FRUS-CTNE014

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d812 ;  852.75 National Telephone Co./273

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 22-6-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  22-6-1939 Lugares: San Sebastián, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  ITT en España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 22-6-1939.
Informa  sobre  la  conversación  mantenida  con  el  Ministro  de  Asuntos  Exteriores,  al  que  expuso  la  falta  de
franqueza del Gobierno español, señalándole la intención del Gobierno estadounidense de defender los derechos
legales de ITT en España y la inconsistencia del Gobierno español mientras está solicitando créditos a EEUU para
la industria del algodón. Ante la respuesta del Ministro que Behn no visitó a los nacionales durante la guerra, el
embajador le dijo que Behn no era ciudadano español y que en todo momento mantuvo la neutralidad. Le pidió al
Ministro que el Gobierno español hiciera una declaración aclarando su posición y este respondió de forma ambigua
y reservada

1506



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

url: FRUS-CTNE014   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 22-6-1939

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1507

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v02/d812


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE015

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d813 ;  852.75 National Telephone Co./275

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell) , 1-7-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  1-7-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell,

Temas:  Nacionalización de la CTNE, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell), 1-7-1939.
Le informa sobre reunión del Subsecretario con el embajador español, en la que este se mostró perplejo por el
retraso en la negociación sobre los créditos para comprar algodón americano, que esos créditos facilitarían las
relaciones entre España y EEUU y que así  España no se tuviera que “arrojar completamente a los brazos de
Alemania  e  Italia”.  El  Subsecretario  le  respondió  que  el  problema  solo  lo  podría  solventar  directamente  el
Presidente, pero que estaba relacionado con la falta de confianza sobre el problema de la ITT en España.  El
Subsecretario le dijo que le habían llegado informes sobre que un miembro del Gobierno que pertenecía a Falange
estaba dispuesto a nacionalizar la CTNE y confiscar la propiedades de ITT en España (en realidad dice “American
Telephone Company” lo que es una errata), y si esto era realmente así evidentemente no podían contar con los
créditos solicitados. 
Sigue explicando al embajador que la actitud del Gobierno español es muy confusa, y se le pide que vuelva a
abordar al Ministro español solicitando una declaración del Gobierno español al respecto que incluya la admisión
de Sosthenes Behn en España. 
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Documento: FRUS-CTNE016

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d814 ; 852.75 National Telephone Co./274

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 3-7-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  3-7-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Francisco Gómez-Jordana (Ministro español de AAEE)

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 3-7-1939
Informa que envió una carta a Jordana pero que todavía no ha recibido respuesta, y sospecha su falta de influencia
para solucionar el problema de la CTNE y de Behn, por lo que si no recibe respuesta en unos días tiene intención
de hacer una solicitud formal de entrevista con Franco
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Documento: FRUS-CTNE017

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d815 ; 852.75 National Telephone Co./277

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 9-7-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  9-7-1939 Lugares: Madrid, Washington, San Juan de Luz
Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn

Temas:  Influencia alemana

Resumen: Telegrama del Embajador en España (Weddell) al Secretario de Estado, 9-7-1939.
Informa sobre conversación entre el, Weddell, y Sosthenes Behn en San Juan de Luz. Behn había vuelto de Berlín,
donde se entrevistó con Goering para defender los intereses de la ITT en Rumania. También visitó la Siemens-
Halske, donde le dijeron que gracias al acuerdo entre ITT y Siemens ellos no simpatizaban con la postura del
Gobierno español de no dejarle entrar en España. Pero a su vez, también le informó Behn a Weddell que de otras
fuentes semioficiales supo de la influencia alemana para su exclusión en España, ya que en esos momentos el
Gobierno español estaba discutiendo con el alemán la instalación de una red telefónica y telegráfica en España y
mientras  permanecieran esas  negociaciones no querían la  presencia de  Behn en España.  Respecto  al  caso de
Rumania, a la vez que podía defender los intereses de la ITT en aquel país ante Goering, le daría vergüenza que no
pudiera hacer lo propio en España (nota aclaratoria nuestra, ajena a la transcripción: en esas fechas Rumania tenía
un gobierno proalemán con acuerdos económicos; por otra parte en 1930 se creó la Societatea Anonimă Română
de Telefoane, el equivalente  ala CTNE, con una participación del 90% por parte de la ITT, quitar de aquí para
ponerlo en el TFM) Weddell le transmitió a Behn todo su apoyo y que había solicitado una entrevista con Franco,
pero Behn le reiteró su inquietud ante un posible acuerdo hispano-alemán sobre la CTNE o  a que estallara la
guerra antes de ser admitido en España. 
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Documento: FRUS-CTNE018

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d816 ;   852.75 National Telephone Co./278

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 20-7-1939 21h
 

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  20-7-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Influencia alemana

Resumen:  Telegrama del Embajador en España (Weddell) al Secretario de Estado, 20-7-1939.
Nueva entrevista entre Behn y Weddell, el primero le informó que acababa de de regresar de Berlín donde no pudo
entrevistarse ni con Goering, porque estaba ausente, ni con el Ministro de Correos y Comunicaciones, en este caso
porque según fue informado, no quiso atenderle.
Behn le indicó que, según fuentes muy fiables, sabe que una comisión alemana viajó a España en enero de 1939
para  presentar  un  proyecto  de  red  telefónica  y  telegráfica,  que  actualmente  estaba  siendo  estudiado  por  el
Ministerio del Interior para tomar una decisión. Behn mostró su inquietud porque se emitiera un decreto en España
redefiniendo las relaciones entre la CTNE y el Estado y eliminando a los americanos de la dirección de la CTNE 
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Documento: FRUS-CTNE019

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d817 ; 852.75 National Telephone Co./280

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 20-7-1939  22h

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  20-7-1939 Lugares: San Sebastián, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Bárcenas (embajador de España en EEUU), Sosthenes Behn.

Temas:  ITT en España, Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama  del  Embajador  de  EEUU  en  España  (Weddell)  al  Secretario  de  Estado,  20-7-1939.
Referencia a conversación de Scotten (perteneciente a la Secretaría de Estado) y Bárcenas (embajador de España
en  EEUU)  sobre  los  temas  pendientes  de  la  entrada  de  Behn  a  España  y  la  liberación  de  prisioneros
estadounidenses. Scotten le preguntó “si el gobierno español era plenamente consciente de la gran importancia que
nuestro gobierno daba al regreso del coronel Behn a España” y le dijo que la relación entre ese problema y la
concesión del crédito para algodón era cada vez más estrecha. Más tarde Bárcenas le informó que creía que Franco
concedería el permiso, pero le pedían garantías de que eso fuera así.
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Documento: FRUS-CTNE020

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d818 ;  852.75 National Telephone Co./281

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 22-7-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  22-7-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hull (secretario de Estado de EEUU), Weddell (Embajador de EEUU en España)

Temas:  ITT en España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado al embajador en España (Weddell), 22-7-1939. 
Sobre  el  mismo  tema  anterior,  incluyendo  que  el  embajador  español  le  dijo  “de  que  está  específicamente
autorizado por su Gobierno, una vez concluida la negociación del crédito algodonero, a declarar, sobre una base de
reciprocidad, que el Gobierno español se propone dar un trato justo y equitativo a los intereses americanos en
España, de conformidad con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional y con los que rigen
las relaciones amistosas entre ambas naciones”.
Más adelante se concretan las condiciones para la formalización del crédito con el Import-Export Bank, aunque
sigue pendiente su realización efectiva en función del avance de los otros asuntos pendientes.
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Documento: FRUS-CTNE021

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d819 ;  852.75 National Telephone Co./283

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 25-7-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  25-7-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España Gobierno de España, CTNE, ITT

Personajes: Weddell, Francisco Franco

Temas:    ITT en España

Resumen:  Telegrama del embajador de EEUU en España al Secretario de Estado, 25-7-1939. 
Weddell informa de su entrevista personal con Franco, que fue cordial, para repasar los asuntos que implicaban
dificultades en las relaciones entre ambos países. “Franco dijo que en lo que se refiere a Behn pensaba que el
asunto de su entrada se resolvería favorablemente "en un día o dos", que le conocía y tenía una buena opinión de él
pero que había sido denunciado por varias personas y que había sido necesario investigar estas denuncias. Franco
añadió que, sin embargo, las investigaciones "se habían retrasado demasiado". Pero Weddell le pedía algo más
definitivo a lo que Franco le remitió al Ministro de AAEE. Posteriormente Weddell llamó al ministro quién le dijo
que se esperaba un informe favorable a Behn. Con esta información el Subsecretario de Estado llamó a Weddell
para indicarle que estaba autorizado a informar al Gobierno de EEUU oficialmente que a Behn se le permitiría la
entrada y que el Cónsul español en Hendaya estaba enterado para tramitar el  visado.
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Documento: FRUS-CTNE022

Identificación (Fondos Originales):  frus1939v02/d820 ;  852.75 National Telephone Co./296

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 26-9-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  26-9-1939 Lugares: San Sebastián, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Behn, Ackerman (Agregado Comercial), Serrano Suñer

Temas:  ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:  Carta del embajador de EEUU en España al Secretario de Estado, 26-9-1939.
Sobre la situación de la CTNE en España. A pesar de que Behn ya está en Madrid y de que ha podido asistir a
reuniones (nota nuestra ajena a la transcripción: esta información se puede asociar con la de las Actas del Consejo
de Administración de CTNE, que están pendientes de catalogar) en realidad la dirección de la CTNE no ha sido
devuelta a los accionistas mayoritarios, que son la ITT. Behn sigue sin poder prácticamente participar de forma
efectiva en la gestión. Por todo esto Behn ha hecho gestiones con diversas autoridades, incluyendo entrevistas
personales con varios ministros (el de AAEE, el de Industria y el de Comercio) diciéndoles que si se retornaba el
control  de la  CTNE a la  ITT estaba dispuesto a tomar medidas  que favorecieran al  estado español,  como la
ampliación de la capacidad de producción de las fábricas de Standard en Madrid y Santander y duplicar el número
de empleados, incluyendo capacidad de exportación de productos. Behn dijo que le había dejado un completo
memorándum de su propuesta al Ministro de Comercio. 
Behn le explicó confidencialmente a Weddell  que si  recibe la cooperación de las autoridades españolas es su
intención traer ciertos equipos de la fábrica de París de la ITT  a Madrid y utilizar la planta de Madrid para
abastecer  las  necesidades de la  ITT en  América Latina.  Explicó que la  fábrica de París  se dedicaba en esos
momentos enteramente al suministro de material de guerra para el gobierno francés.
Weddell  pidió  al  Sr.  Ackerman,  el  Agregado  Comercial,  que  fuera  Burgos  para  notificar  al  Subsecretario  de
Asuntos Exteriores, Sr. Bárcenas, la necesidad imperiosa de que se se solucionara todo esto. Bárcenas le indicó que
estaba en estrecho contacto con Behn pero le aconsejó que todo esto se debía llevar con mucho tacto evitando un
exceso de presión, por la fuerte oposición que había en algunos sectores del Gobierno. Behn estaba muy satisfecho
con las iniciativas de la embajada pero seguía esperando poder hablar personalmente con Serrano Suñer, al que no
había podido ver desde su regreso el  30 de julio y es posible que solicitara a la embajada que organice una
entrevista con Suñer. 
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Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 2-10-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  2-10-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell 

Temas:  ITT en España, Intereses americanos

Resumen: Telegrama del embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 2-10-1939.
Todavía no hay resultados satisfactorios,  a pesar de la  intensa actividad de Behn. Siguen las negociaciones a
muchas bandas, y Weddell le señaló al Ministro de AAEE español “la generosa actitud de nuestro Gobierno hacia
España recordando que, por ejemplo, si bien podríamos haber utilizado los créditos de algodón como factor de
negociación, no lo habíamos hecho. No obstante, llamé la atención del Ministro sobre el hecho de que en unos
meses se agotarían los actuales créditos para el algodón, que los Estados Unidos sería quizás la única fuente de
suministro  y  que  sin  un  tratamiento  equitativo  de  los  intereses  americanos  el  Gobierno  español  no  podría
solicitarnos más ayuda”. El Ministro le preguntó qué pensaba Weddell que era un acuerdo equitativo, y éste le
contestó que la CTNE estuviera en manos de a quien pertenecía, es decir de la mayoría de los accionistas, la ITT. 
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Título: Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of European Affairs (Moffat), 18-10-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  18-10-1939 Lugares:  Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Pierrepont Moffat  (Jefe de la División de Asuntos Europeos), Cárdenas

Temas:  Nacionalización de la CTNE

Resumen:  Memorándum de conversación entre el Jefe de la División de Asuntos Europeos, Pierrepont Moffat y
el embajador español en EEUU (Cárdenas), 18-10-1939. 
Sobre el asunto de la CTNE. El embajador dijo que había hecho esfuerzos en Burgos pero que el contrato entre la
CTNE y el Estado era oneroso para este último y tenía que ser modificado. Dicho contrato ya era perjudicial para
el Estado desde su inicio, porque en en el fondo era como un contrato con la ITT. La Compañía (nota nuestra: no
está claro si se refiere a la CTNE o a la ITT) era muy impopular en España. Se tenía la impresión que Behn había
sido favorable al bando republicano y se había usado el edificio de la Telefónica en Madrid para la Artillería del
Ejército republicano.
Cárdenas le dijo que el era favorable a un entendimiento amistoso con la CTNE pero que Franco, con quien tuvo
una entrevista personal, tenía animadversión personal hacia Behn. El motivo es que Behn le hizo una promesa a
Franco en 1934 “de que si alguna vez España necesitaba ayuda estaría dispuesto a dársela”. Franco recordaba que
durante  la  guerra  le  mandó  a  Behn  “uno  o  dos  mensajes“  que  no  contestó,  lo  que  interpretó  como  un
incumplimiento de esa promesa personal. 
A pesar  de esto Cárdenas pensaba que este  sentimiento personal  de Franco contra Behn no le  influiría  en la
decisión. 
Según Cárdenas había cuatro autoridades en España favorables al acuerdo con la ITT: el Subsecretario de Asuntos
Exteriores, el Secretario de la Presidencia, el Ministro de Hacienda y el Viceministro de Hacienda. 
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Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 19-11-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  19-11-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Behn, Weddell, Serrano Suñer, 

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 19-11-1939.
Sosthenes Behn le informa a Weddell que no ha habido ningún cambio desde su llegada a Madrid. Ha hablado con
muchas autoridades (ministros y subsecretarios) que parecen amistosos, pero que le decían que la decisión recaía
en el Ministro del Interior (Suñer), quien además se negaba a ver a Behn, por lo que este ha pedido una entrevista
con Franco o que se designe un comité con capacidad decisoria para discutir el problema de la CTNE. Dice que si
todo esto fracasa no ve otra salida que la intervención diplomática del Gobierno Estadounidense. Weddell opina
que la negativa de Suñer esconde la intención de mantener el control y gestión de la CTNE. Weddell aconseja que
no se atiendan las peticiones españolas sobre el crédito hasta que no se resuelva lo de la CTNE 

url: FRUS-CTNE025   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 19-11-1939

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE026

Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d824 ;  852.75 National Telephone Co./301

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 30-11-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  30-11-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn , Suñer, Mestre (Director General de la CTNE)

Temas:  CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 30-11-1939. 
Weddell refiere que Behn le informó que por fin tuvo una entrevista con Suñer, y fue muy cordial y “el Coronel
Behn está  muy animado.  Serrano  Suner  abrió la  conversación  afirmando que  aunque anteriormente  se  había
opuesto al contrato entre la Compañía Telefónica y el Gobierno, desde entonces lo ha examinado y lo considera
totalmente práctico y que protege adecuadamente los intereses del Gobierno. Añadió que Behn podía estar seguro
de  que  los  intereses  americanos  en  la  compañía  serían  respetados”  Y sigue  “Suñer  aseguró  a  Behn  que  los
americanos serán reincorporados con la excepción de uno o dos cuyos casos serán examinados conjuntamente por
Behn y Suñer.  Behn insistió  en su derecho de nombrar  a  funcionarios  españoles  en  puestos  superiores  de la
empresa y esto llevó inevitablemente a una discusión con Mestre, el director general. Este asunto se dejó para una
discusión posterior. Mientras Behn insistía en su derecho a nombrar oficiales en los altos cargos, aseguró a Suñer
que no tenía intención de nombrar a ninguna persona que no tuviera toda la confianza de Franco y Suñer. Suñer
prometió recibir a Behn de nuevo en los próximos días en los que se resolverá e intentará resolver no sólo la
cuestión de los americanos mencionados, sino también la de los altos funcionarios españoles de la compañía.
Aunque Behn no considera que esta entrevista sea concluyente en cuanto a la resolución de las dificultades de la
Compañía Telefónica, tiene más esperanzas que en cualquier otro momento desde su llegada a España el 30 de
julio”.

url: FRUS-CTNE026   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 30-11-1939
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Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d825 ;   852.75 National Telephone Co./303

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 14-12-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  14-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn, Suñer,  Coronel Galarza (Subsecretario de la Presidencia)

Temas:  Nacionalización de la CTNE, Intereses americanos

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado,  14-12-1939.
Weddell informa sobre la nueva entrevista entre Behn y Suñer, en la que la situación cambió por completo. La
entrevista duró muy poco y la actitud cordial de Suñer de la anterior había cambiado totalmente. “Suñer se negó a
discutir la cuestión del restablecimiento de los americanos, declarando que no podía hacer nada hasta que recibiera
un informe de la oficina que estaba investigando sus actividades anteriores en España. También se negó a discutir
la cuestión de los funcionarios españoles de la compañía. Le aseguró a Behn que no tenía ningún deseo o intención
de llegar a un acuerdo sobre la situación de la Compañía Telefónica”
Behn estaba convencido que Suñer le recibió por órdenes directas de Franco, como resultado de la intervención
personal del Coronel Galarza, el Subsecretario de la Presidencia, por petición de Behn., y de que “el principal
escollo reside en el hecho de que Suñer, en varias ocasiones, había declarado públicamente que los empleados
americanos de la compañía nunca más podrían tener voz en su gestión y ahora se resiste a tomar cualquier acción
decisiva que lo ponga en posición de tener que retractarse de estas declaraciones”. Cree además Behn que en el
resto del Gabinete hay posición mayoritaria favorable a ITT. Además, Behn le informó a Weddell de que se había
enterado,  mediante  fuentes  fiables,  “que  el  ejército  español  necesita  urgentemente  varios  suministros  y  está
contemplando en un futuro próximo solicitar a través del embajador español en Washington que el Banco de
Exportación e Importación se encargue de ampliar los créditos para que España pueda realizar estas compras. Si
esto es cierto, me atrevo a repetir la sugerencia hecha […] de que el Departamento no se comprometa en absoluto
hasta que se resuelva definitivamente la cuestión telefónica o, al menos, hasta que yo le informe”.
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Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 18-12-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  18-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, 

Temas:  Intereses americanos

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell), 18-12-1939.
Se dice que “es obvio que el trato concedido a la empresa americana legítima en España será siempre un factor
importante en cualquier consideración que se dé a solicitudes de este tipo [ se refiere a la solicitud de créditos por
parte española, de lo que hablaba al principio] Aprobamos sus acciones para ayudar a Behn y confiamos en que
tanto Franco como Serrano Suñer aprecien la  importancia que damos a una solución amistosa respecto a  la
compañía telefónica”.
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Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 22-12-1939 11h

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  22-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 22-12-1939
Sobre diferentes gestiones de Behn con varias autoridades, relacionado con la petición española de una compra a
EEUU de material necesario para acuñar moneda. El Ministro de Hacienda español le indicó a Behn que esperaba
se solucionara el contrato para la acuñación de moneda y después le dijo “en lo que respecta a la Compañía
Telefónica los distintos Ministros del Gabinete tenían opiniones diferentes, y que esperaba que el Coronel Behn le
proporcionara "argumentos" que pudiera utilizar para defender el caso de la Compañía Telefónica con los demás
Ministros”. Behn opinaba ante Weddell que esto era un chantaje y le instó para que el Departamento de Estado no
atendiera esa venta hasta que no se solucionara lo de la CTNE. Behn opinaba que la actitud del Gobierno español
era propia de un “horse trading”  (nota nuestra: literalmente “comercio de caballos” pero que es una expresión
hecha para indicar regateo o “tira y afloja” pero en sentido peyorativo o despreciativo, como de comerciantes poco
fiables). Weddell le dijo que no creía que que el Departamento rechazara una venta al Estado español de material
para acuñar monedas, pero que si esta operación iba asociada a la petición de un crédito, entonces sí podría incluir
la condición sine qua non  de devolver la gestión de la CTNE a la ITT.

1534



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

url: FRUS-CTNE029   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 22-12-1939 11h

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1535

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v02/d827


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española
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Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 22-12-1939 12h

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  22-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado,  22-12-1939
Weddell  solicita  autorización para enviar  un escrito  oficial  al  Ministro  de AAEE, ante  la  información  que le
proporciona Behn respecto a  que el Coronel Galarza, Subsecretario de la Presidencia, le aconsejó no solicitar una
entrevista con Franco, porque este no suele intervenir en los asuntos de cada ministerio. El escrito insiste en la
preocupación del Gobierno Estadounidense ante la falta de progresos en la solución al problema de Telefónica, a
pesar de las garantías que le dieron anteriormente
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Identificación (Fondos Originales):   frus1939v02/d829 ;   852.75 National Telephone Co./307

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 22-12-1939 16h

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  22-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 22-12-1939
Ningún miembro del  Gobierno español  ha proporcionado información sobre los temas pendientes,  por  lo que
Weddell confirma su opinión sobre la no concesión de créditos a España
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Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 27-12-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  27-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell), 27-12-1939
El Departamento de Estado está de acuerdo en no se tome ninguna medida hasta que los asuntos sean tratados por
los canales oficiales adecuados.
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Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 28-12-1939

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia:  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers,  1939,  General,  The  British
Commonwealth and Europe, Volume II, Document

Fechas:  28-12-1939 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España, Intereses americanos

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell),  28-12-1939
Sobre particularidades de la venta de níquel a España para acuñar moneda. Se le autoriza a Weddell a enviar la
nota sugerida el 22 de diciembre (doc  FRUS-CTNE030). Es mejor entregarla personalmente la Ministro de AAEE
y “aprovechar la ocasión para subrayar que en el momento mismo en que el Gobierno español solicita nuestra
cooperación en diversos asuntos de importancia para él, no muestra ninguna disposición a conceder a los intereses
americanos en España el trato que les corresponde, en particular en el caso de la Compañía Telefónica y de los
prisioneros americanos que siguen detenidos”
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Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 8-1-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  8-1-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell,  Caldwell

Temas:  Intereses americanos

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 8-1-1940.
Weddell presentó oficialmente el escrito referido anteriormente (Doc  FRUS-CTNE030) al Ministro de AAEE y
recibió  la  respuesta  escrita  que  transcribe  y  decía  lo  siguiente:  “Excelencia:  Con  respecto  a  nuestra  última
entrevista en la que me presentó la nota del 29 de diciembre en la que expresa el deseo de su Gobierno de que los
intereses americanos en España y especialmente los que afectan a la Compañía Nacional de Teléfonos disfruten del
antiguo  status  quo,  me complace informarle de  que no existe  ningún peligro para la  legítima solución de la
situación. En lo que respecta a la situación del personal americano en España, esto depende de la depuración
general del personal de la Compañía que estaba activo bajo el régimen Rojo. Si alguna medida de este tipo afecta a
dicho personal,  no constituye ninguna desviación de la posición y funciones que los extranjeros han tenido y
pueden seguir teniendo dentro de la ley. De las medidas de la Compañía de otro tipo que no impliquen al Gobierno,
se debe actuar directamente con la Compañía, cualquier conflicto o desacuerdo que la empresa americana pueda
tener con la CTNE o con otras empresas por incumplimiento de contratos o perjuicio de intereses legítimos debe
ser resuelto entre ellas, y si es necesario, ante los tribunales de justicia.
Sólo en el caso anormal de denegación de justicia o incumplimiento de una sentencia judicial, se debe plantear el
asunto por vía diplomática al Gobierno español, que siempre está dispuesto a garantizar los legítimos intereses
americanos, como se ha declarado abiertamente.”
Weddell le ha mostrado esta nota a Caldwell (en ausencia de Behn) . Sugiere al Dpto que entregue una copia a
Frank Page para que éste se la haga llegar a Behn, quien podrá así en base al primer párrafo actuar de forma directa
ante la Junta  (nota nuestra, se supone que la Junta de Accionistas, o quizá se puede referir a las reuniones del
Consejo de Administración). 
Weddell considera que la nota es insatisfactoria porque ignora los intentos de Behn de solucionar el problema
directamente con el Ministerio del Interior y hace dudar de la sinceridad del primer párrafo 
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Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Under Secretary of State (Welles), 8-1-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  8-1-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Robert M. Scotten (Consejero de la Embajada en España),  Juan Luis Beigbeder (Ministro de AAEE)

Temas:  Relaciones EEUU-España, ITT en España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado,  8-1-1940
Se refiere al escrito anterior (doc  FRUS-CTNE034) y añade información sobre la conversación que tuvo con el
Ministro de AAEE (Juan Luis Beigbeder), a quien le trasladó su sorpresa por el hecho de “mientras una mano se
extendía  para  solicitar  un  crédito,  la  otra  sostenía  un  gran  palo  sobre  importantes  intereses  americanos”.  El
ministro habló con el Secretario de la Presidencia y se acordó que o bien se hablaba del tema en el Consejo de
Ministros o bien directamente con Franco.  Beigbeder le dijo a Welles que la nota del ministerio en realidad solo
era vaga y simbólica, que en cuanto a la depuración de personal americano si alguien tuviera que irse podría
ponerse otro en su lugar. Respecto a la relación con el gobierno, el ministro dijo que la ITT no había agotado
todavía el camino de posibles recursos legales, a lo que Weddell le contestó que no había ningunp entre la ITT y la
CTNE, que el conflicto era con el Gobierno porque no dejaban gestionar la CTNE por parte de sus legítimos
propietarios.
Weddell repasó con Scotten y Caldwell todo el asunto, y este último sugirió a Behn que trasladara a Frank Page la
necesidad de fuera  visitar al Departamento de Estado. Mientras tanto están siendo presionados sobre el asunto de
la venta de material para moneda, y Behn piensa que tendrán que pedir un crédito. El Agregado Comercial lo
planteará como una operación exclusivamente de compra-venta y si el ministro español plantea lo del  crédito
entonces tendrá que hablar con él, el embajador, directamente. Y concluye “realmente creo [..] que ahora debemos
tomar medidas drásticas. Me atrevo a pensar que usted es de la misma opinión”.

1546



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

url: FRUS-CTNE035   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Under Secretary of State (Welles)  , 8-1-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1547

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v02/d977


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE036

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d978 ; 852.75 National Telephone Co./314

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 16-1-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  16-1-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell,  Caldwell

Temas:  ITT en España, Personal estadounidense en la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 16-1-1940
Después de hablar con Caldwell, sugiere Weddell que le autoricen a enviar al Ministro de AAEE el siguiente
escrito: “"Excelencia: En relación con la estimada comunicación de Su Excelencia del 8 de enero, mi Gobierno ha
tomado  nota  con  satisfacción  de  que  el  Gobierno  español  ha  reiterado  su  declaración  de  que  los  intereses
americanos en España y especialmente los que afectan a la Compañía Nacional de Teléfonos disfrutarán de su
antiguo status quo y no existe ningún peligro para el legítimo uso por parte de ellos en esa situación.
En consecuencia, mi Gobierno entiende que no existe prohibición alguna por parte del Gobierno español de que se
restablezcan  los  directivos y empleados americanos  y que pueden ser  elegidos y nombrados en  la  Compañía
Nacional de Teléfonos, y que aquellos contra los que no haya cargos o que hayan sido absueltos pueden asumir sus
respectivos cargos.  Mi Gobierno asume que los  americanos también pueden ser  nombrados o reincorporados
temporalmente y ocupar sus cargos hasta que se aclare cualquier acusación contra ellos, como en el caso de un
gran número de los empleados españoles de la Compañía Nacional de Teléfonos.
Le agradecería que me confirmara con la mayor brevedad posible esta interpretación de mi Gobierno sobre la
actitud de su Gobierno.”
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Documento: FRUS-CTNE037

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d979 ; 852.75 National Telephone Co./321

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 14-2-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  14-2-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell,  Beigbeder

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado,  14-2-1940.
Weddell informa que ha recibido un escrito del Ministerio de AAEE que dice lo siguiente: 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta sus saludos a la Embajada de los Estados Unidos y en respuesta a
la nota verbal de esta última, No. 241 del pasado mes de enero de 1940, en la que se expone la interpretación del
Gobierno de los Estados Unidos de América de la actitud del Estado español hacia los funcionarios y empleados de
la Compañía Nacional de Teléfonos, tiene el honor de manifestar que, en efecto, en la aplicación de las medidas
legales actualmente vigentes en España en materia de contratación de personal extranjero y depuración de los
mismos, en relación con su actividad durante el período de dominación roja, no se ejercerá ninguna discriminación
en perjuicio del personal extranjero de que se trate que estuviese al servicio de la empresa en cuestión"
A lo que Weddell contestó :
“Excelencia: Tengo el honor de acusar recibo de la nota verbal de Su Excelencia del 7 de febrero en respuesta a mi
comunicación  No.  241  del  19  de  enero,  sobre  el  estado  de  los  funcionarios  y  empleados  americanos  de  la
Compañía Nacional de Teléfonos.
A este respecto, agradecería enormemente recibir de usted una confirmación de la correcta interpretación de mi
Gobierno sobre la actitud de su Gobierno, tal y como se establece en mi comunicación, antes mencionada, que dice
lo siguiente: "Mi gobierno asume que los americanos pueden ser nombrados o reincorporados temporalmente y
ocupar sus puestos hasta que se aclare cualquier cargo contra ellos, como en el caso de un gran número de los
empleados españoles de la Compañía Nacional de Teléfonos. Es el deseo de mi gobierno que este asunto pendiente
de la Compañía Telefónica se resuelva rápidamente y como usted ya ha expresado en su estimada comunicación
del 8 de enero, que la intención de su gobierno sea permitir el restablecimiento de los intereses americanos en su
antiguo status quo en la Compañía Nacional de Teléfonos, por lo que valoraré mucho su ayuda para conseguirlo”.

 (Nota nuestra: parece que no está el documento de autorización por parte del Secretario de Estado para el escrito
sugerido en el doc FRUS-CTNE036, pero es evidente que el original existió)

url: FRUS-CTNE037   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State,   14-2-1940
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Documento: FRUS-CTNE038

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d980 ; 852.75 National Telephone Co./323

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 14-3-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  14-3-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Caldwell

Temas: Personal estadounidense en la CTNE ,  Intereses americanos, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 14-3-1940
“La  situación  de  la  compañía  telefónica,  que  durante  las  últimas  dos  semanas  me  pareció  que  avanzaba
considerablemente hacia un acuerdo favorable a la empresa, ha sufrido, lamentablemente, un grave revés”  (nota
nuestra: nótese que ha pasado un mes desde el anterior comunicado).
Primero refiere una nota del  Ministerio y varias  conversiones con el  Ministro que fueron positivas  y que, en
principio,  parecían dar  solución  definitiva,  incluso que habían  sido anuladas la  órdenes de  que no se  podían
reintegrar a la CTNE los directivos americanos.
Sin embargo, posteriormente Caldwell le mostró una copia de una carta oficial del delegado del Gobierno dirigida
al Presidente del Consejo de la CTNE, en la que se afirmaba que el Ministro del Interior había ordenado, como
resultado de los procedimientos de depuración, que ocho americanos, incluido Caldwell, que constituyen la mitad
del personal americano, fueran separados de la CTNE (Behn no estaba incluido en esa lista). Luego Weddell se
enteró que esta nueva actitud se decidió en una reunión del  Consejo de Minsitros.  Además, la CTNE recibió
instrucciones del Ministerio del Interior para posponer la reunión de accionistas que estaba prevista para el 30 de
marzo, en espera de la elaboración de un balance. “Caldwell explicó que la elaboración de un balance sería un
asunto largo debido al ineficiente sistema de contabilidad de los funcionarios españoles que dirigieron la empresa
durante  la  Guerra  Civil.  Cabe  señalar  que  su  falta  de  preparación  se  debió  a  la  exclusión  de  los  contables
americanos de sus puestos. Tanto él  como su abogado están convencidos de que esta acción del  Ministro del
Interior es ilegal [..] que constituyen un subterfugio, ya que aquí se celebran muchas juntas de accionistas antes de
que se haya elaborado el balance”. 
Continua  Weddell  diciendo  “A petición  de  Caldwell  he  dirigido  una  carta  personal  al  Ministro  de  Asuntos
Exteriores  en  la  que  expreso  mi  sorpresa  y  decepción  por  la  acción  emprendida  contra  los  ocho  empleados
americanos de la empresa y solicito al Ministro que me informe de los cargos [...] contra estos funcionarios. Se
espera que el Coronel Behn llegue a Madrid el 18 de marzo y no tomaré ninguna otra medida hasta que llegue y
consulte con el Departamento. Mientras tanto, sin embargo, en vista de lo que francamente considero que es mala
fe del Gobierno y su actitud decididamente hostil hacia los intereses americanos como se evidencia en lo anterior,
creo que debo insistir  en mis recomendaciones anteriores en el sentido de que nuestro Gobierno se abstenga de
conceder ningún crédito, préstamo o de hecho ningún favor al Gobierno español por el momento. También creo
que la firma de J. P. Morgan debería ser persuadida, si es posible, de abstenerse de conceder cualquier préstamo al
Gobierno español (que sé que están negociando) hasta que este asunto se aclare.
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Documento: FRUS-CTNE039

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d980 ; 852.75 National Telephone Co./323

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Wedell), 15-3-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  15-3-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell), 15-3-1940.
Respecto al telegrama anterior de 14 e marzo (doc  FRUS-CTNE038) se dice “No entendemos este cambio de
actitud del Gobierno español. Creemos que ya es hora de que el Gobierno español acepte una solución justa y
razonable de este asunto y confiamos en que usted continuará sus esfuerzos con ese fin”.

url: FRUS-CTNE039   The Secretary of State to the Ambassador in Spain (We  dell)  , 15-3-1940
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Documento: FRUS-CTNE040

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d982 ; 852.75 National Telephone Co./327

Título: Memorandum of Conversation, by the Adviser on Political Relations (Dunn), 18-3-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  18-3-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  James Clement Dunn ( Asesor de Relaciones Políticas), Beigbeder

Temas:  ITT en España

Resumen:   Memorándum de conversación del  Asesor de Relaciones  Políticas  (James  Clement  Dunn)  con  el
Ministro de AAEE español,  18-3-1940. 
Sobre la información del  doc  FRUS-CTNE038. “Le dije al Embajador que sabía que estaba al corriente de las
dificultades  que el  coronel Behn y la  dirección norteamericana de la  Compañía Telefónica en España habían
encontrado para intentar llegar a un acuerdo que les permitiera reanudar la gestión en España de acuerdo con su
contrato, y que aunque entendía que todos estos asuntos habían sido tratados directamente en Madrid, quería que
conociera el tono del telegrama que el Secretario había enviado al Sr. Wedell al enterarse de los nuevos obstáculos
planteados por el Gobierno español. Le dije al Embajador que no sabíamos qué hacer con este cambio de actitud
del Gobierno español y que nuestro Gobierno tenía la sensación de que, después de todas estas demoras, ya era
hora de que el Gobierno español llegara a un entendimiento con los funcionarios de American Telephone que
permitiera una solución razonable y justa de este asunto”.
El  Embajador  declaró  que  conocía  las  dificultades  con  que  habían  tropezado  los  funcionarios  de  American
Telephone a este respecto y que, por su parte, había instado a que se llegara a una solución de la cuestión lo antes
posible, y que volvería a informar de ello a su Gobierno.
(Nota: se dice  American Telephone por error, ya que es International)
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Documento: FRUS-CTNE041

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d983 ; 852.75 National Telephone Co./329

Título:  The Ambassador in Spain (Wedell) to the Secretary of State , 28-3-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  28-3-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  ITT en España, Personal estadounidense en la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 28-3-1940
Se dice “Después de una cuidadosa consideración y revisión de todos los desarrollos en el caso de la Compañía
Telefónica hasta la fecha, soy de la opinión de que todo el problema puede reducirse a una simple cuestión de si el
Gobierno español actúa de buena o de mala fe. ... Esto […] sólo puede ser resuelto, en las circunstancias existentes
en España, mediante una garantía autorizada del Jefe del Estado Español sobre si las declaraciones contenidas en
las notas del Ministro de Asuntos Exteriores que figuran en mi telegrama nº 3, 8 de enero de 8 p.m., y 23, 14 de
febrero de 1 p.m. [docs FRUS-CTNEXX], significan en realidad que la Compañía disfrutará inmediatamente de
su antiguo status quo y que los americanos que no han tenido ninguna conexión con la Guerra Civil Española o
que han sido absueltos de cualquier sospecha de tendencias "rojas" o que pueden estar esperando una decisión
sobre los cargos pendientes contra ellos, pueden ahora ser nombrados libremente y pueden entrar inmediatamente
en sus funciones sin más demora u obstrucción por parte de las autoridades españolas.
De los resultados totalmente insatisfactorios obtenidos después de casi un año de presiones constantes parece muy
claro que cualquier garantía recibida del Ministro de Asuntos Exteriores por sí sola puede no sólo carecer de valor,
sino que a veces puede ser totalmente engañosa, ya que las fuerzas del Gobierno que se oponen a la empresa
parecen estar en una posición suficientemente fuerte para anular cualquier promesa hecha por él.”
Con estos antecedentes solicita autorización para pedir una entrevista con Franco a quien pedirá garantías, como
jefe del Estado español,  de las promesas hechas anteriormente por el Ministro de AAEE antes del cambio de
actitud del gobierno español.
“Quiero  señalar  al  Departamento  que  no  pierdo  de  vista  el  trato  aparentemente  arbitrario  dado  a  los  ocho
americanos que propongo discutir más a fondo con el Ministro de Asuntos Exteriores a la primera oportunidad” A
Franco le quiere decir que “he llegado a la conclusión, al igual que mi Gobierno, de que sólo él mismo puede dar la
palabra que permita resolver finalmente un caso que ha sido y seguirá siendo de otro modo un grave obstáculo para
las buenas relaciones entre nuestros dos países tan deseadas por todos los interesados
En el  caso de que Franco me dé las  garantías  deseadas,  podría pedirle  que encargue al  Ministro de Asuntos
Exteriores que las plasme en una nota formal. Si se negara a darlas o intentara evadir el tema, nuestra creciente
sospecha de la buena fe del Gobierno español quedaría ampliamente demostrada y nuestra propia actitud hacia
cualquier otra solicitud española de ayuda de cualquier tipo se convertiría en algo extremadamente simple
En lo que respecta a la cuestión de una investigación justa y una decisión equitativa sobre los cargos contra los
ocho  empleados  americanos  de  la  compañía,  soy  francamente  de  la  opinión  de  que  en  esto  las  autoridades
españolas tendrán inevitablemente la última palabra y, aunque recomiendo que esto se lleve a cabo enérgicamente
en un esfuerzo por asegurar un trato justo a todos los implicados, insto a que esta cuestión se mantenga separada de
la  cuestión  más  vital  de  si  el  Gobierno  español  pretende  o  no  llevar  a  cabo  de  buena  fe  sus  obligaciones
contractuales con la compañía americana y si los americanos pueden o no ser nombrados y pueden funcionar sin
más prejuicios, discriminación u obstrucción por parte de este Gobierno.”

url: FRUS-CTNE041   The Ambassador in Spain (We  dell) to the Secretary of State  , 28-3-1940
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Documento: FRUS-CTNE042

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d984 ; 852.75 National Telephone Co./329

Título:  The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Wedell), 2-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:   2-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Personal estadounidense en la CTNE, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Wedell), 2-4-1940.
“El departamento está de acuerdo con sus opiniones y el procedimiento sugerido. Está autorizado a solicitar una
entrevista con el general Franco y a presentarle la siguiente declaración en forma de un memorándum que debe
explicar que le he enviado por cable: 
1.   El  Gobierno español ha asegurado en repetidas ocasiones durante el  último año que tiene la intención de
conceder a los derechos e intereses americanos en España un trato justo y equitativo de acuerdo con los principios
del derecho internacional. El Embajador de España en Washington, el 28 de julio de 1939, siguiendo instrucciones
específicas  de  su  Gobierno,  dio garantías  en  este  sentido.  Se dieron  garantías  similares  en  notas  dirigidas  al
Embajador americano en Madrid por el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español en enero y febrero de
este año, en las que se hacía especial referencia a los intereses americanos en la Compañía Telefónica Nacional  de
España. 
2. Confiando en las garantías anteriores y en la buena fe del Gobierno español, el Gobierno de los Estados Unidos
ha esperado que la gestión y el control de sus propiedades sean restituidos a la Compañía Telefónica de acuerdo
con los términos del contrato existente con el Estado español. Sin embargo, hasta el momento no se ha adoptado
ninguna medida para restituir esas  propiedades a la administración de la Compañía,  a  pesar de los continuos
esfuerzos realizados durante varios meses por la Administración [estadounidense] para llegar a un entendimiento
amistoso con las autoridades españolas competentes. 
3. En estas circunstancias, el Gobierno de los Estados Unidos considera que ha llegado el momento de pedir al Jefe
del  Estado español que haga efectivas  las garantías que se han dado en el  pasado y que dé las instrucciones
necesarias para restablecer la gestión y el control  de sus propiedades a la Compañía Telefónica Nacional  de
España sin más demora.

A su discreción puede usted dejar perfectamente claro que hasta que el Gobierno español no haga evidente su
intención de respetar los derechos e intereses americanos en España mediante actos concretos, las relaciones entre
nuestros dos Gobiernos difícilmente pueden ser consideradas por este Gobierno como satisfactorias en lo que
respecta a nuestros intereses y deseos mutuos

url: FRUS-CTNE042   The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell)  , 2-4-1940
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Documento: FRUS-CTNE043

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d985 ; 852.75 National Telephone Co./330

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 4-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  4-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 4-4-1940

Solicitud de Weddell de modificar el epígrafe 2 del anterior documento (FRUS-CTNE042) de la siguiente forma
(el destacado en negrita es mío):

“Confiando en las garantías anteriores y en la buena fe del Gobierno español, el Gobierno de los Estados Unidos

ha esperado que la gestión y el control  de sus propiedades  sean devueltos a la ITT Corp.,  como accionistas
mayoritarios y de acuerdo con los términos del contrato existente con el Estado español. Sin embargo, hasta la

fecha no se ha adoptado ninguna medida para restituir esas propiedades a los representantes de los accionistas
mayoritarios, a pesar de los continuos esfuerzos realizados durante varios meses por su parte para llegar a un

entendimiento amistoso con las autoridades españolas competentes”
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Documento: FRUS-CTNE044

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d986 ; 852.75 National Telephone Co./337

Título:  The Ambassador in Spain (Wedell) to the Secretary of State, 9-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  9-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España, Personal estadounidense en la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Wedell) al Secretario de Estado, 9-4-1940
Weddell solicitó entrevista con Franco pero tuvo antes otra con el Ministro de AAEE para preparara la primera, el
Ministro le entregó un memorándum que decía lo siguiente: 
“El Jefe de Estado estará encantado de recibir al embajador americano, y se concederá una entrevista siempre que
se  solicite,  entendiéndose,  sin  embargo,  que  en  dicha  entrevista  no  se  pueden  abordar  o  discutir  cuestiones
administrativas de la empresa, como se deduce del memorándum que, de hecho, expresa una idea que no se ajusta
a la realidad. Los intereses económicos americanos en España están garantizados por la legislación española y de
acuerdo con el procedimiento internacional. El siguiente caso es una prueba del interés con el que se consideran los
asuntos americanos: La ITT Corp intentó cobrar los dividendos atrasados de la CTNE. Los representantes del
Estado alegaron la posible prescripción del derecho de cobro y consultaron con el Ministro de Hacienda sobre el
asunto. Este último responderá reconociendo el derecho de la ITT Corp. y declarando que no existe prescripción en
lo que respecta al derecho de cobro de los dividendos atrasados. El Estado no puede considerar la nacionalidad de
los accionistas de las sociedades que tienen personalidad jurídica en relación con dicha sociedad española;  la
personalidad de un accionista de otra nacionalidad no constituye un factor a tener en cuenta. Por lo tanto, se trata
de relaciones interiores dentro de una sociedad y,  aunque los contratos entre sociedades no estén sujetos a la
intervención del Estado, dicha intervención se limita únicamente a cuestiones de moralidad y conducta de los
miembros del Consejo de Administración y al cumplimiento por parte de la sociedad de las leyes y decretos de la
nación”
Weddell le manifestó sobre el momento su asombro al Ministro, y le dijo que tal actitud del Jefe del Estado tendría
efectos muy dolorosos para las relaciones amistosas entre ambos países. “el Ministro me interrumpió para decir
que yo había entendido mal la situación, que el Gobierno agradecía los créditos otorgados en materia de algodón y
no ignoraba que para el petróleo y otros productos su Gobierno dependía de nosotros. El Ministro dijo además que
la dificultad que existía entre la Compañía y el Gobierno era sobre todo de personalidades, que había violentas
pasiones políticas en juego que sólo podían calmarse mediante ciertos cambios, y que esperaba entregarme [...] una
nota del Ministro de Gobernación en la que se tratara el caso de cada uno de los directivos [...] que debían ser
cesados.”  Weddell  le  contestó  que esas  personas habían sido tratadas  injustamente porque nunca  habían  sido
informados  de  las  acusaciones  ni  se  les  había  dado  la  oportunidad  de  defenderse  y  que  “el  Ministro  de
Gobernación había impedido la celebración de la junta de accionistas para renovar y completar un nuevo Consejo
de Administración” y que incluso los empleados americanos seguían sin poder cumplir sus obligaciones.
El Ministro le contestó (el propio Weddell dice que lo escribió en su momento) que la reunión de accionistas podía
celebrarse  en  tres  semanas  siempre  que  el  balance estuviera  listo  para ser  presentado,  según indicaciones de
Serrano Suñer. Weddell le contestó que el balance no podía estar listo en tres semanas precisamente porque los
americanos no pudieron cumplir con su trabajo de auditoría por la negativa del Gobierno para que ejercieran sus
funciones. También dijo que creía que Franco no conocía todos estos hechos, que antes también por iniciatíva de
Weddell al final Franco permitió la entrada de Behn y que era obvio que no era solo una entrada física. El Ministro
le dijo que informaría fielmente de las palabras de Weddell a Franco. Y Weddell terminó expresando sus temores a
la reacción del propio Gobierno Estadounidense. Todo lo anterior fue comunicado a Behn a través de la embajada
en París
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II
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Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 10-4-1940
“Refiriéndome a mi telegrama Nº 66, de 9 de abril, a las 18 horas  [doc  FRUS-CTNE044] he consultado desde
entonces a los funcionarios de la Compañía Telefónica, quienes me reafirman sus declaraciones anteriores en el
sentido de que sería físicamente imposible preparar un balance auditado de la empresa en un plazo de 3 semanas,
que en realidad es cuestión de meses y que el hecho de que la empresa no tenga ya listo el balance se debe a que el
Gobierno se niega a dar a los funcionarios auditores estadounidenses libertad de acción en sus asuntos.

1566



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

url: FRUS-CTNE045   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 10-4-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1567

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v02/d987


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE046

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d988 ; 852.75 National Telephone Co./341

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 11-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  11-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español
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Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Weddell), 11-4-1940.
Le  indica  que  debe  renovar  inmediatamente  la  solicitud  de  entrevista  con  el  General  Franco  para  entregarle
personalmente el memorándum anteriormente preparado 

“Al solicitar esta entrevista, debe usted aclarar al Ministro de Asuntos Exteriores que nuestro Gobierno espera que
el Jefe del Estado español, como máxima y última autoridad” ejerza dicha autoridad para hacer efectivas sin más
demora las garantías anteriormente dadas con respecto a los derechos e intereses americanos en España, lo que en
el presente caso requiere la restitución de sus propiedades al control y gestión de la Compañía Telefónica”
Le insiste en que lo principal son “los derechos de operación a los propietarios americanos de acuerdo con los
términos del  contrato con el  Estado Español,  y  no el  estatus  de los  empleados americanos particulares  de la
Compañía Telefónica”.
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Resumen: Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 11-4-1940
Weddell  considera que los siguientes puntos requieren una consideración especial:
1.- “La decisión de Franco de no recibirme se tomó con su pleno conocimiento de que el caso de la Compañía
Telefónica constituía un punto crucial en nuestras relaciones con España y estaba lejos de limitarse a una cuestión
de "relaciones interiores dentro de una empresa y de contratos entre empresas no sujetas a la intervención del
Estado". Además, se me ha informado fehacientemente de que mi memorándum fue examinado por el Consejo de
Ministros antes de que se tomara la decisión de no recibirme”
2.  “Estas circunstancias confirman ampliamente mi creciente sospecha de que al menos los elementos más duros
del Gobierno español han deseado mantener el caso de la Compañía Telefónica como punto de negociación para
obtener futuros créditos o concesiones nuestras cuando se requieran con urgencia, y que para ello se emplearán
todos los medios posibles para retrasar una decisión final y favorable en la materia”.
3. “Siento aún más firmemente que es inútil y podría lógicamente tener un efecto adverso tomar cualquier otra
medida  con  los  miembros  del  Gobierno  español  hasta  que ese  Gobierno  se  dé  cuenta  plenamente  de  que la
Compañía Telefónica no puede ser utilizada para extorsionar concesiones, sino que una solución satisfactoria del
caso es en realidad una cuestión de principio y el  punto crucial y cardinal  en el  establecimiento de una base
satisfactoria sobre la que se pueda construir una relación mutuamente deseable entre los dos países”
Y proporciona las siguientes recomendaciones
(a)  Que  el  Departamento  comunique  al  Embajador  de  España  en  Washington,  en  términos  inequívocos,  que
considera que el caso de la CTNE […] no es un asunto interno de una corporación nacional no asociada al Estado
como ha sostenido el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que representa un caso de en el que se pone a prueba
las relaciones entre nuestros dos países y que, por esta razón, me ha encargado que presente el asunto al propio
Jefe del Estado español. 
(b) Que [..  la cuestión es ] si el Gobierno español tiene la intención de cumplir de buena fe sus obligaciones
contractuales  con  una  empresa  americana,  tal  como se  establece  en  sus  repetidas  garantías  a  este  Gobierno,
decisión que no puede dejar de influir directamente en nuestras opiniones sobre la fiabilidad de cualquier otra
garantía del Gobierno español en otros asuntos. 
(c) Que en estas  circunstancias nos vemos obligados a afirmar con toda firmeza al  Gobierno español que no
podemos aceptar las garantías de dicho Gobierno de que "los intereses económicos americanos en España están
garantizados por las leyes españolas y de acuerdo con los procedimientos internacionales" hasta que la buena fe de
dicho Gobierno no se demuestre con hechos y no con palabras, a saber, la devolución efectiva de la gestión de la
empresa a sus accionistas mayoritarios americanos.
Por último Weddell refiere la sugerencia de que viaje a Estados Unidos, y que se informe el Ministro de AAEE que
“en vista de esta situación, tengo instrucciones de regresar a los Estados Unidos para informar personalmente”.
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Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Weddell), 13-4-1940.

“Se informará  al  Embajador  español  de  que  consideramos que  una  solución satisfactoria  del  problema de  la
Compañía Telefónica es de fundamental importancia para todas las relaciones futuras entre nuestros dos países” …
“consideramos todo este problema como una cuestión de principio y no como un tema de negociación” 
“nos resulta difícil creer que el Jefe del Estado español [...], se niegue a recibir al Embajador de los Estados Unidos
o a prestar su atención personal a la solución de un problema de tanta importancia que afecta a las relaciones de
nuestros dos países” y también debe decirle al embajador que el Secretario de Estado le ha ordenado  que solicite
una entrevista inmediata con el General Franco. Y más adelante se dice “En el caso de que no se avance en la
solución de este problema en un futuro próximo, puede resultar conveniente dar la impresión de que regresa a los
Estados Unidos para consultar con su Gobierno, pero no se debe tomar ninguna medida en este sentido en espera
de nuevas instrucciones”.
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Resumen:   Memorándun  de  conversación  entre  el  Secretario  de  Estado  en  funciones,  Summer  Welles,  y  el
embajador español (Weddell), 16-4-1940. 
 Weddell le puso al día de los últimos acontecimientos respecto a la CTNE, expresando su sorpresa de que Franco
no recibiera  al  embajador  estadounidense en Madrid,  quien  había  recibido instrucciones de volver  a  solicitar
audiencia con Franco, para entregarle un memorándum, del que le daba copia ahora. Le manifestó lo mismo que lo
indicado  anteriormente  (FRUS-CTNE047),  insistiendo  en  que  el  asunto  “en  ningún  caso  estaba  sujeto  a
negociación alguna” [..] “Para concluir, manifesté que una de las normas de conducta generalmente aceptadas en
las Relaciones Internacionales era que un embajador tenía derecho a solicitar y recibir una audiencia con el jefe del
Estado ante el  que estaba acreditado; que, como el  embajador sabía,  el  Presidente siempre estaba dispuesto a
recibir a un embajador extranjero en asuntos de carácter oficial si éste así lo deseaba, y que no podía creer ni por
un momento que tal procedimiento no se siguiera en España”.
El embajador español le dijo que se había comunicado con su Gobierno sobre este tema en innumerables ocasiones
para que se solucionara el asunto y no afectara  a las relaciones entre los dos países, pero que volvería  a enviar un
telegrama  a  su  Gobierno  en  este  mismo sentido,  y  le  expresó  su  desaliento  porque pensaba  que,  desde  que
trasladaron  a  Bárcenas,  el  anterior  Subsecretario  de  Estado,  no  tenía  personalmente  contacto  con  su  propio
Ministerio de Relaciones Exteriores” Respecto a la situación europea, el embajador dijo que “lo que el pueblo
español necesitaba era comida y no aventuras militares, y que la situación interna era tan crítica que cualquier
intento por parte de Italia o Alemania de forzar al General Franco a entrar en la guerra daría lugar, sin duda, a
brotes revolucionarios en toda España”. 

url: FRUS-CTNE049   Memorandum of Conversation, by the Under Secretary of State (Welles)  , 16-4-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1572

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v02/d991


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

1573



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE050

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d992 ; 852.75 National Telephone Co./354

Título: The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 19-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  19-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España, Personal estadounidense en la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Weddell), 19-4-1940
“Para su información, el embajador español llamó ayer al Departamento para discutir "los detalles" del caso de la
Compañía Telefónica. Dijo que como el asunto había sido tratado enteramente en España no estaba familiarizado
con el fondo de nuestras quejas. Su Gobierno le había enviado un telegrama en el que se afirmaba que el único
asunto en cuestión entre la Compañía y el Gobierno español era la cuestión del despido de seis u ocho empleados
americanos por actividades consideradas hostiles al actual régimen durante el conflicto civil español.
Se informó al Embajador de que, aunque de hecho se había discutido mucho sobre este punto, se trataba sin duda
de una cuestión subsidiaria y que se creía que podía solucionarse fácilmente. Se informó al Embajador de que el
punto cardinal en cuestión entre nuestros dos Gobiernos era el hecho de que el Gobierno español no devolviera la
gestión de sus propiedades a la Compañía Telefónica en los términos del contrato con el Estado español, y se le
instó a hacer hincapié en este punto ante su Gobierno”
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Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado,  22-4-1940.
Sobre varias entrevistas con un abogado español que decía actuar en nombre de  Gamero del Castillo, Ministro sin
cartera, quien más tarde declaró que a su vez representaba a Serrano Suñer, que estaba ausente. El abogado le instó
insistentemente  en  posponer  con  pretextos  la  entrevista  prevista  con  Franco.  “En la  última visita  de  hoy mi
informante declaró que Serrano Suñer había cambiado completamente de opinión con respecto al caso de la CTNE,
pero que en vista  de su ausencia,  Suñer no había podido hasta ahora comunicar  estas  opiniones revisadas al
General Franco y que en estas circunstancias y hasta que pudiera reorientar al Caudillo con respecto a este cambio
de opinión, temía que mi entrevista sólo pudiera resultar en un fracaso que pudiera perjudicar aún más las buenas
relaciones entre nuestros dos países.
En vista del hecho de que estos acercamientos vinieron indirectamente; que Serrano Suñer había tenido tiempo
más que suficiente para comunicar su cambio de opinión al Caudillo; que cualquier propuesta que Serrano pudiera
tener para posponer la entrevista podría haber sido fácilmente comunicada al Caudillo y, finalmente, en vista de
que el expediente del caso no es propicio para una excesiva fe o confianza en el Ministro de Gobernación, insistí
de nuevo en que aprovecharía la  oportunidad de presentar  al  General  Franco en persona las opiniones de mi
Gobierno, tal como figuran en el memorándum que se me había encomendado entregarle.
Esta tarde he llamado al Ministro de Asuntos Exteriores a petición suya. Me dijo que su objetivo al invitarme a
visitarlo era eliminar una mala interpretación; que por supuesto mi derecho a ver al Caudillo era incuestionable
pero que Franco era reacio a conceder una entrevista cuando podía ser interpretada como una indicación de que las
relaciones entre nuestros dos países eran insatisfactorias. Me aseguró que el caso de la CTNE podía considerarse
ahora resuelto en principio y que como prueba de ello se autorizaría la junta anual de accionistas (que se recordará
fue aplazada a instancias de Suñer) para una fecha que se me comunicaría tras la próxima reunión del Consejo de
Ministros  [...].  En  vista  de  ello,  el  Ministro  añadió  que,  por  supuesto,  yo  podría  mantener  una  conversación
amistosa aparte con el general Franco (indicando con toda claridad que esperaba que el asunto de la CTNE se
dejara  durante  esta  conversación).  Le  respondí  que  tenía  instrucciones  precisas  de  entregar  a  Franco  el
memorándum  que  ya  conocía  y  que  me  proponía  hacerlo;  además,  esperaba  que  la  conversación  fuera  una
oportunidad para resolver de una vez por todas la cuestión básica de principio que había creado una fase tan difícil
en las relaciones entre los dos países. También aproveché la ocasión para mencionar el asunto del personal de la
CTNE como secundario, pero de considerable importancia, y manifesté que esperaba que [...] estuviera de acuerdo
en que los acusados de la Compañía tuvieran un juicio justo y que se les diera la oportunidad de presentar su
defensa.  [...]  Me  aseguró  que  estos  comentarios  serían  cuidadosamente  considerados,  al  mismo  tiempo  que
insinuaba los derechos soberanos de España en relación con las denuncias contra extranjeros.
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Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 23-4-1940
Sobre la entrevista prevista entre Weddell y franco que a última hora se pospone por parte española, que envió un
abogado como emisario y se dice “El emisario se esforzó entonces por sonsacarme sobre si consideraría una ofensa
para  mí  mismo o  para  mi  Gobierno  si  el  Caudillo  pospusiera  la  entrevista.  Le  contesté  que  la  cuestión  del
aplazamiento de  la  entrevista  parecería  ser  un asunto que depende enteramente de  la  decisión de  las  propias
autoridades españolas, pero que lamentaría mucho el aplazamiento de una entrevista que una vez fue rechazada y
que finalmente sólo se obtuvo después de una nueva solicitud hecha por instrucción directa de mi Gobierno. A lo
largo de la entrevista, el abogado subrayó que el aplazamiento sólo se deseaba con el fin de reorientar al Caudillo
en un sentido favorable a la Compañía Telefónica.” la entrevista en efecto se pospuso hasta el 27 de abril. 
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Documento: FRUS-CTNE053

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d995 ; 852.75 National Telephone Co./351

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 25-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  25-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 25-4-1940
“En una conversación con el Subsecretario de Asuntos Exteriores anoche declaró que el Embajador de España en
Washington ya había comenzado las negociaciones para obtener 100.000 toneladas de trigo. Continuó diciendo que
"ahora que el caso de la Compañía Telefónica ha sido resuelto satisfactoriamente", ya que hemos dejado claro que
no se trataba de la cuestión del personal [...],  que agradecería que enviara un telegrama al Departamento para
"facilitar" las representaciones del Embajador español.
Le he [respondido] que en el caso de [Telefónica] ha habido muchas palabras pero pocos hechos. Me contestó que
podía asegurarme que el  caso estaba ahora satisfactoriamente resuelto y que cualquier  nuevo personal que la
compañía  podría  trabajar  inmediatamente.  Le  comenté  que  esperaba  retomar  pronto  un  importante  asunto
secundario, la cuestión de un juicio justo y la oportunidad de presentar una defensa completa para los miembros de
la Compañía Telefónica que habían sido expulsados por las autoridades españolas. Me contestó que el Ministro
estaría encantado de discutir esto conmigo más tarde, pero que el derecho de expulsión por parte de cualquier
gobierno estaba bien reconocido "con o sin juicio". [..] me pidió que incluyera en mi telegrama al Departamento la
petición de que el suministro de níquel para acuñar monedas españolas también se acelerara. A este respecto añadió
que, en su opinión, este asunto no había progresado porque el gobierno americano temía que el níquel suministrado
a España pudiera ser enviado a Alemania. Esto es incorrecto, ya que el níquel sólo es para las monedas españolas.

Puesto que considero que la cuestión de cualquier otro crédito al Gobierno español debería incluirse en la cuestión
más amplia de la eventual solución de una serie de problemas pendientes entre los dos países, me atrevo a sugerir
que cualquier decisión relativa a los asuntos a los que se refiere el Subsecretario se aplace hasta mi llegada a los
Estados Unidos.”

url: FRUS-CTNE053   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 25-4-1940
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Documento: FRUS-CTNE054

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d996 ; 852.75 National Telephone Co./355

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 26-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  26-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas:  Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 26-4-1940
“A petición de Serrano Suñer lo he llamado esta mañana. La conversación fue amistosa en todo momento y me
dieron  las  siguientes  garantías  específicas:  a)  que  ahora  puede celebrarse  la  junta  anual  de  accionistas  de  la
empresa y b) "que el Gobierno español cumplirá los términos del contrato de julio con la empresa". 
Aunque no se hizo ninguna alusión a ello, creo que esta conversación fue preparatoria para mi entrevista con el
Caudillo del lunes”
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Documento: FRUS-CTNE055

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d997 ; 852.75 National Telephone Co./356

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 29-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  29-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Franco

Temas: Personal estadounidense en la CTNE, ITT en España

Resumen:  Telegrama de Weddell (embajador de EEUU en España) al Secretario de Estado, 29-4-1940

Sobre su entrevista con Franco al que le entregó el memorándum de instrucciones del Secretario de Estado del 2 de
abril (doc FRUS-CTNE042). Weddell recibió de Franco las siguientes garantías de forma categórica:
“Que la ITT sería restituida sin demora a la posesión y control de sus propiedades, volviendo así a la situación de
1936,  y  que  a  los  nuevos  empleados  americanos  que  fuera  necesario  sustituir  se  les  permitiría  ir  a  trabajar
inmediatamente y recibirían los permisos de trabajo necesarios sin más restricciones ni objeciones. Para zanjar el
asunto pregunté al Caudillo si podía transmitir a mi gobierno sus garantías personales sobre estos puntos y él
respondió sin dudarlo en forma afirmativa”.
“Durante mi entrevista planteé como asunto secundario, pero que consideré de mucha importancia, la cuestión de
la exclusión por parte del Gobierno español de algunos de los actuales empleados americanos de la Compañía
Telefónica. Declaré que, aunque no tenía intención de cuestionar el derecho soberano de España en materia de
residencia o expulsión de extranjeros, debo mantener que no era equitativo que estos hombres fueran expulsados
sin haber  sido informados  de  las  acusaciones que se les  imputaban o haber  tenido una  oportunidad  justa de
defenderse de estas acusaciones. Franco insistió en que yo estaba mal informado y que los acusados habían sido
informados de los cargos en su contra y se les había dado la oportunidad de defenderse. Le respondí que esto no
era la información de la que disponía pero que, en cualquier  caso, aprovecharía una pronta oportunidad para
presentar a su Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con la sugerencia de éste, mis comentarios sobre la lista
informal de cargos que me ha sido transmitida y que estaba seguro de que el Gobierno español los estudiaría y
consideraría. A esto accedió.”
“En relación con el anterior aplazamiento de la Junta General de Accionistas de la sociedad, el Caudillo señaló que
dicha Junta se celebraría para examinar el balance, y que podría prepararse en unas semanas. Le respondí que,
según mis informaciones, debían transcurrir algunos meses antes de que se pudiera preparar un balance y que la
razón del retraso en la preparación de estas cuentas se debía a la negativa del Gobierno español a permitir a los
empleados americanos de la empresa el acceso a los libros [de contabilidad] de la misma y a la oportunidad de
preparar el balance. A esto no respondió”
“Behn ha sido informado de la esencia de lo anterior”
Aun con todo, Weddell, en la continuación de su escrito al Secretario de Estado se mostraba prudente sobre la
evolución posterior de los hechos y también su escepticismo sobre la solución al problema de la expulsión de los
directivos americanos. 
Para que no hubiera posibilidad de futuros equívocos,  informa que trasmitía una nota al  Ministro de Asuntos
Exteriores con una síntesis de lo indicado por Franco, para de esa forma que quedara constancia escrita.
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Documento: FRUS-CTNE056

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d998 ;  852.75 National Telephone Co./362

Título: Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of European Affairs (Moffat), 30-4-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  30-4-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Pierrepont Moffa,  Frank Page

Temas: ITT en España, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Memorándum de Conversación del Jefe de la División de Asuntos Europeos ( Pierrepont Moffat) con
Frank Page (ITT Nueva York), 30-4-1940.
 Moffat le dio copia del telegrama de Weddell (doc FRUS-CTNE055)
“Le dije al Sr. Page que todos pensábamos que sería un error que la ITT siguiera presionando para intentar retener
a los ocho directivos de la CTNE. Independientemente de si sus casos habían sido debidamente tratados o no, el
Gobierno español tenía el derecho de mantener o expulsar a cualquier extranjero”. Sobre todo, decía Moffat, ahora
que se había desatascado el asunto más importante. Page estaba de acuerdo y pensaba que Behn también, y de
hecho, ya había pensado mucho en los posibles sustituto reemplazos. 
Luego hablaron del cómo se haría el proceso de devolver la propiedad a la ITT. “Había varias maneras de hacerlo,
pero en esencia equivalía a reconocer el derecho del Coronel Behn a funcionar de nuevo como Presidente a cargo
de las operaciones, a nombrar sus propios asistentes de división, etc” 
Luego hablaron de la cuestión de la junta de accionistas. “Parece que esto no tiene nada que ver con la devolución
de las  propiedades.  Sin embargo,  es  importante  por  las  siguientes  razones:  Durante  la  guerra  no  se  pagaron
intereses ni dividendos a los accionistas preferentes ni a los titulares de bonos. Además, según el contrato, durante
el tiempo en que el Gobierno tenía el control de las propiedades, estaba obligado a pagar a la Compañía [ en este
caso es ITT] el 8%. Obviamente, la ITT no se hace ilusiones de que obtendrá este ocho por ciento. Sin embargo,
tendrá  que  haber  algunas  negociaciones  entre  la  ITT  y  el  Gobierno  con  respecto  a  estos  y  otros  asuntos
relacionados, y dichas negociaciones no pueden comenzar hasta que las cuentas estén en orden y debidamente
auditadas. La razón por la que la reunión de accionistas es tan importante es porque que el coronel Behn quiso
utilizarla  como  medio  de  presión  sobre  el  Gobierno  para  la  devolución  de  la  propiedad.  Los  españoles
respondieron señalando los estatutos de la CTNE que establecían que el balance de fin de año debía presentarse a
los accionistas antes de que se celebrara la reunión anual. El problema es importante, pero no está relacionado con
la devolución de las propiedades”.
Al final el Sr. Page se mostró muy agradecido por todo lo que el Departamento y la Embajada en Madrid estaban
haciendo.  

url: FRUS-CTNE056   Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of European Affairs (Moffat)  ,
30-4-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS . Nota adicional: En las transcripciones a veces puede haber
dudas  cuando  dicen  “la  Compañía”  si  se  refieren  a  la  CTNE  o  a  la  ITT.  Para  evitar  confusiones  en  las
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transcripciones  literales  ponemos  CTNE o  ITT según  los  casos,  aunque  en  realidad  en  los  textos  originales
aparecía Compañía Nacional de Teléfonos o Compañía Telefónica, para la CTNE, o Corporación o Compañía
International Telephone, para la ITT, pero a veces solo Compañía (y por el contexto hay que deducir si era CTNE o
ITT).
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Documento: FRUS-CTNE057

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d999 ; 852.75 National Telephone Co./361

Título: Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of European Affairs (Moffat), 1-5-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  1-5-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Pierrepont Moffat, Weddell

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:   Memorándum de conversación entre el  Jefe Estadounidense de la División de Asuntos Europeos,
Pierrepont Moffat, y el embajador español en Washigton, 1-5-1940. 

“El embajador [español] llamó esta mañana. Le he leído el primer párrafo del telegrama del Sr. Weddell del 29 de
abril, en el que el general Franco asegura personalmente la devolución a la ITT de la posesión y el control de sus
propiedades.” [...]

El Embajador  explicó que “le había dicho al General Franco y a otros que mientras la opinión pública de los
Estados Unidos había sido extremadamente hostil al régimen franquista, la actitud del Gobierno había sido, si no
amistosa,  al  menos  correcta,  y  que  creía  que  sería  posible  establecer  relaciones  comerciales  y  de  otro  tipo
satisfactorias si se resolvía el caso de la Compañía Telefónica. Le reiteró una y otra vez que sin esto no se podría
lograr  nada satisfactorio.   El  embajador [español]  continuó diciendo que esto  no significaba que aprobara  el
contrato de la CTNE con el Estado, que a su juicio era muy oneroso y no se ajustaba a la dignidad española. Sin
embargo, reconoció que debía modificarse de mutuo acuerdo y no por acción unilateral, y que este acuerdo mutuo
difícilmente podría  alcanzarse hasta  que se  devolvieran  las  propiedades de la  CTNE.  El  Embajador continuó
diciendo que apreciaba que le hubiéramos dejado tan claro que la devolución de las propiedades era el tema central
y  vital.  Había  telegrafiado  en  este  sentido  a  su  Gobierno”,  para  evitar  malentendidos  cuestiones  secundarias
(refiriéndose al caso de los 8 directivos expedientados)”. 

url: FRUS-CTNE056   Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of European Affairs (Moffat)  ,
30-4-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE058

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d1000  ; 852.75 National Telephone Co./357

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 5-5-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  5-5-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 5-5-1940
“Desde mi entrevista con Franco ha habido una serie de conversaciones y negociaciones entre varios miembros del
Gobierno  español  yo,  así  como otras  entre  Behn,  miembros  del  Gobierno  y  de  la  CTNE,  con  el  fin  de  dar
cumplimiento a las promesas que me hicieron el Caudillo y el Ministro de Gobernación.
La mayor dificultad se ha centrado en la fijación de una fecha en el futuro inmediato para la junta general de
accionistas. Serrano Suñer ha insistido en que antes de que se pueda celebrar esta reunión se debe preparar un
balance para presentarlo. Basándome en las declaraciones que me han hecho los directivos de CTNE he mantenido
en repetidas ocasiones que era físicamente imposible preparar un balance antes de varios meses y he insistido en
que  en  el  caso  de  que  las  promesas  de  Caudillo  significaran  lo  que  pretendían,  la  Junta  debía  celebrarse
inmediatamente  para  dar  efecto  práctico  a  sus  garantías  de  que  el  "control  y  la  posesión"  de  la  empresa  se
devolvería  inmediatamente  a  los  accionistas  mayoritarios  americanos.  Ahora  parece  que  Suñer  ha  tomado
finalmente la línea de que fue mal informado sobre la posibilidad de que se prepare un balance en un futuro
próximo y tengo garantías directas de Gamero del Castillo, Ministro sin cartera, que habló con Suñer anoche, de
que no insistirá en que se prepare un balance antes de que se celebre la reunión; que se reunirá con el Coronel
Behn  el  próximo  miércoles  para  acordar  esto  y  discutir  los  nuevos  nombramientos  para  el  Consejo  de
Administración  de  la  Compañía;  así  como la  entrada  en  sus  funciones  del  nuevo  personal  americano  de  la
Compañía. También he recibido las mismas garantías de una persona cercana a Suñer y Gamero,  que es de la
confianza de la Embajada, y que ahora se inclina a creer que el asunto se resolverá satisfactoriamente después de la
conversación de Behn con Suñer. Sin embargo, la embajada continuará siguiendo de cerca la situación e informará
de cualquier novedad al Departamento. [ …] ayer aproveché la ocasión para presentar al Ministro de Asuntos
Exteriores  mis  comentarios  sobre las  acusaciones [hechas]  contra los  empleados americanos de la CTNE. Se
basaron en declaraciones escritas que me presentó la CTNE. Pedí al Ministro que reabriera los casos y que se
asegurara de que todos los americanos implicados tuvieran la oportunidad de presentar su defensa contra estos
cargos. El Ministro de Asuntos Exteriores me aseguró que mis comentarios serían cuidadosamente considerados
[..]  Sin embargo, […] no tengo esperanzas en cuanto al  resultado final  de mi intervención, pero la Embajada
seguirá presionando para que se escuche a los estadounidenses implicados.
En todas las circunstancias y creyendo que los pasos que se están dando con el Caudillo podrían ser interpretados
como una  falta  de  confianza  en  sus  garantías  con  respecto  a  la  Compañía,  he  decidido,  después  de  sopesar
cuidadosamente el asunto, continuar con mis planes de salir de Lisboa [se refiere a su viaje a Estados Unidos]. 
Creo que he tenido éxito hasta ahora en mis esfuerzos por inducir al Gobierno español a darse cuenta de que el
mero hecho de ser justo y equitativo en su actitud hacia la Compañía de Teléfonos no puede ser utilizado para
obtener favores de los Estados Unidos. Sin embargo, en mis conversaciones tanto con el Ministro del Interior como
con el Caudillo, se dieron indirectas que ignoré, respecto que era el momento de que los Estados Unidos acudieran
en ayuda de España en este momento. Ayer me dijeron que el Ministro de Finanzas buscaría una entrevista antes de
mi partida. En cualquier caso, creo que el Departamento puede esperar una pronta campaña por parte del Gobierno
español, ya sea en Madrid o en Washington, o en ambos, dirigida a obtener créditos y/o un préstamo que ahora
parece difícil de obtener de otras fuentes en las circunstancias actuales.
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En caso de que esta campaña se desarrolle, insto al Departamento a que espere a mi llegada a los Estados Unidos
antes de tomar cualquier decisión para que yo pueda discutir personalmente su posible evaluación”.

url: FRUS-CTNE058   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 5-5-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE059

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1001 ;  852.75 National Telephone Co./359

Título: The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State, 8-5-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:   8-5-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Bucknell (Encargado de la Embajada Estadounidense en España), Behn, Suñer

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del  encargado de  la  Embajada  Estadounidense  en  España  (Bucknell)  al  Secretario  de
Estado, 8-5-1940

“Behn tuvo hoy una larga y animada conversación con Suñer. Por la actitud de Suñer a lo largo de la conversación
parece bastante evidente que pretende hacer todo lo posible por mantener el mayor control posible de la CTNE en
sus propias manos mientras da la apariencia de devolver el "control y la posesión" de la compañía a los accionistas
mayoritarios americanos.” Luego continúa diciendo que Behn, en cada ocasión en que pudo, se negó a aceptar
cualquier propuesta que pudiera debilitar el control por parte de los accionistas mayoritarios americanos.
“La conversación debe considerarse todavía inconclusa pero, por sugerencia de Suñer, se reanudará el próximo
sábado,  momento  en  el  que  Behn  podrá  discutir  detalles  como  la  fecha  de  la  junta  general;  los  nuevos
nombramientos para el Consejo de Administración de la empresa; y la entrada en sus funciones de nuevo personal
estadounidense. Ninguno de estos temas se trató durante la conferencia de hoy de manera general.
Dado  que  el  resultado  final  del  asunto  sigue  siendo  dudoso,  renuevo  las  recomendaciones  anteriores  de  que
cualquier cuestión de créditos al Gobierno español se suspenda completamente hasta que se produzcan nuevos
acontecimientos.

url: FRUS-CTNE059   The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State  , 8-5-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Título: The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State, 9-5-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  9-5-1940 Lugares: Madrid, Washington, Paris Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español, Banca
Morgan 

Personajes: Bucknell, 

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Bucknell) al Secretario de Estado, 9-5-
1940. 
Le informan miembros de la CTNE que un representante del Ministerio de Hacienda viaja a París para obtener un
préstamo de la Banca Morgan. “En estas circunstancias, el Departamento puede considerar conveniente notificar a
la Embajada en París los resultados no concluyentes obtenidos hasta ahora con respecto a la liquidación final del
caso de la Compañía Telefónica.”
Aparece  nota  en  la  que  se  dice  que  "Hay  razones  para  creer  que  Morgans  no  considerará  en  las  presentes
circunstancias la transacción discutida"
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Documento: FRUS-CTNE061

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1003 ; 852.75 National Telephone Co./365

Título: The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State, 15-5-1940 2h a.m.

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:   15-5-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Bucknell, Behn, Suñer, Caldwell

Temas: Relaciones EEUU-España, Personal estadounidense en la CTNE

Resumen:   Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Bucknell) al Secretario de Estado,  15-
5-1940. 
Se informa que “Como resultado de una conversación entre Behn y Suñer esta noche, el caso de la Compañía
Telefónica  ha sido resuelto  a  satisfacción de Behn.  El  acuerdo  está  plasmado en un memorándum que Behn
presentó a Suñer y que éste aprobó, sujeto a la aprobación final del Caudillo que Suñer espera obtener mañana por
la tarde. El texto completo del memorándum será telegrafiado mañana tan pronto como pueda ser traducido y
después de que sea finalmente aprobado por Franco. Mientras tanto, los puntos principales son los siguientes: 
1. La ITT será reinstaurada en la dirección y control de la CTNE, restableciendo así el status quo ante del 18 de
julio de 1936. 
2. La dirección de la CTNE será puesta en manos de un vicepresidente ejecutivo nombrado por la mayoría de los
accionistas [que son] americanos. Llevará el control de todos los asuntos de la CTNE en lo que respecta a su
dirección general, sujeto sólo a la aprobación del Consejo de Administración de la [propia] CTNE. 
3. No se planteará ninguna cuestión en relación al contrato con el Estado o los contratos entre la CTNE y la ITT. 
4. Los americanos que hayan sido separados de sus puestos en la empresa y cuya revisión de casos haya sido
solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, o que puedan ser separados de la empresa en el futuro por
cualquier causa, podrán ser sustituidos por otros americanos a los que las autoridades españolas concederán los
permisos de trabajo necesarios sin ningún obstáculo, como será el caso de cualquier otro personal americano que
sea nombrado por la empresa.

Además, Suñer aceptó la lista del personal estadounidense que nombrará Behn y que se encargará inmediatamente
de  sus  respectivos  departamentos;  la  lista  de  nuevos  directores;  y  la  convocatoria  de  una  Juta  General  [de
Accionistas] sin necesidad de esperar la preparación de un balance real, aunque se pueden presentar algunos datos
estadísticos explicativos para su consideración en esta Junta. 

Behn tiene la esperanza de que de los ocho estadounidenses separados, al menos Caldwell sea reincorporado a un
puesto ejecutivo en la empresa. Este último punto sigue estando sujeto a algunas dudas”.

1594



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

url: FRUS-CTNE061   The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State  , 15-5-1940 2h a.m.

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1595

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v02/d1003


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE062

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d917 ; 740.0011 European War 1939/2961

Título: The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State, 15-5-1940 4h a.m.

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  15-5-1940 Lugares: Madrid, Washington, Islas Baleares Lengua:
inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Sosthenes Behn, Serrano Suñer, Bucknell

Temas: Segunda Guerra Mundial

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Bucknell) al Secretario de Estado, 15-
5-1940.
Informa sobre conversación entre Sosthenes Behn y Serrano Suñer sobre la Guerra en Europa y las posibilidades
de que Italia entre en la Guerra, así como de un posible ataque a las Islas Baleares. En esta información nada de
otra posible conversación relacionada con la CTNE

url: FRUS-CTNE062   The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State  , 15-5-1940 4h a.m.
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Documento: FRUS-CTNE063

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1004 ; 852.75 National Telephone Co./366

Título: The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State, 18-5-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  Lugares: Madrid, Washington, Paris Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Sosthenes Behn, Serrano Suñer, Bucknell

Temas: ITT en España, Relaciones EEUU-España, Segunda Guerra Mundial

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Bucknell) al Secretario de Estado, 18-
5-1940. Transcribe el texto del acuerdo entre Behn y Suñer y que ya ha sido aprobado por Franco y es el siguiente:

"1. ITT se reincorpora a la dirección y control de la CTNE, restableciéndose así el statu quo anterior al 18 de julio
de 1936.
2. La dirección de la CTNE estará compuesta por: un vicepresidente ejecutivo (administrador delegado) con todos
los poderes efectivos de carácter administrativo general de la empresa, sujeto únicamente a la aprobación general
del Consejo de Administración de la empresa; un gerente general que ejercerá la gestión de los servicios de los
distritos [...]; un secretario general; un auditor de cuentas; un tesorero general; un ingeniero jefe; un responsable
de construcción y mantenimiento; un responsable  comercial; un responsable  de tráfico y otro de la Escuela
Técnica. Estos departamentos funcionarán bajo el control del vicepresidente ejecutivo.
El presidente, el vicepresidente ejecutivo y el gerente general serán nombrados por períodos de 1 año, sujetos a
reelección en sus cargos si la Junta Directiva así lo decide.
3.  ITT tiene la  intención actual  de nombrar  a estadounidenses  para el  cargo de jefes  de departamentos de la
siguiente manera: vicepresidente ejecutivo, auditor, ingeniero jefe, responsable  de construcción y mantenimiento,
responsable  comercial y los asistentes necesarios. Esta cláusula, en vista de las disposiciones del contrato con el
Estado, no constituye una limitación de los derechos de la ITT.
El  vicepresidente  ejecutivo  puede llevar  a  cabo  los  cambios  en  la  organización  de  los  servicios  y  hacer  los
nombramientos de jefes de servicios y asistentes que considere necesarios para la buena marcha de la empresa.
4. Los americanos que hayan sido separados de sus cargos como resultado de procedimientos cuya revisión haya
sido solicitada al  gobierno,  o que dejen la empresa por cualquier  otra razón, podrán ser  sustituidos por otros
americanos a los que las autoridades concederán los permisos necesarios sin ningún obstáculo, así como al resto
del personal americano que sea nombrado.
5. [Se mantienen como estaban antes de julio de 1936] el contrato con el Estado y los contratos entre la CTNE y la
ITT. 
6. Sin que este párrafo constituya una limitación en vista de las disposiciones del contrato con el Estado, la ITT
propone por el momento nombrar a 6 americanos de los 18 directores elegidos por los accionistas, los 3 delegados
del Gobierno completan el número total de 21 directores según lo previsto por los Estatutos de la CTNE.”
Sigue explicando que Behn está totalmente satisfecho y parte a París para asuntos urgentes relacionados con los
problemas que presenta a la ITT la invasión alemana de Bélgica. Espera volver en unos días y ha acordado con
Suñer que cualquier otro detalle de la resolución del caso de la CTNE será discutido y resuelto entonces.
  

url: FRUS-CTNE063   The Chargé in Spain (Bucknell) to the Secretary of State  , 18-5-1940
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Documento: FRUS-CTNE064

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1005 ; 852.75 National Telephone Co./369

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 22-6-1940 
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  22-6-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn, Suñer

Temas: Segunda Guerra Mundial, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 22-6-1940.

“Los actuales acontecimientos en Europa, en especial los éxitos alemanes, han cambiado la actitud de España hacia
la ayuda de los Estados Unidos, lo que he confirmado con la actitud distante del Ministro de Gobernación y el Jefe
de Estado con los que he hablado hoy.”

Suñer le dijo a Weddell que había cedido de mala gana  y que el documento que contenía el acuerdo al que llegó
con Behn [doc FRUS-CTNE063, que además Weddell le notificó que se había telegrafiado a Washington], era un
acuerdo privado entre él y Behn, afirmando además que tal documento "no existía" oficialmente. “Cuando le [a
Suñer] señalé esta inconsistencia y la dolorosa impresión que se crearía en Washington al informar de su actitud,
respondió con una arenga sobre la soberanía de España, la insatisfactoria situación de España por el control de
intereses extranjeros de algo tan vital como su sistema de comunicación y dijo que la empresa debía confiar en su
buena fe.” Weddell  tuvo que pedirle, casi exigirle, que entregara impreso el acuerdo donde se mantenía el statu
quo de  1936  al  presidente  de  CTNE  (Marqués  de  Urquijo]  y  al  delegado  del  Ministerio  en  el  Consejo  de
Administración.

Weddell afirma que está algo preocupado por la situación, de hecho Suñer dijo que el caso de la CTNE suponía un
“Gibraltar político en España”
En la conversación con Franco, Weddell le dejó claro que cualquier posible ayuda que se esperase de los EEUU
estaba contemplada antes de los recientes acontecimientos y antes de la declaración de "no beligerancia" de España
y que ahora se establecía una situación completamente nueva. Le solicitó a Franco información clara sobre la
actitud del Gobierno ante la Guerra. 
En su respuesta, Franco dijo que “los muertos italianos yacen en los campos españoles y la simpatía de España
hacia Italia era muy grande, en una palabra, la frase de no beligerancia podría interpretarse como descriptiva de un
estado de simpatía más definido hacia Italia y una actitud expectante. Le pregunté sin rodeos si España entraría en
la guerra y el dijo que “los Estados Unidos están más cerca de la guerra que nosotros"”.

Sigue describiendo la conversación con Franco, quien se refirió a la situación de las colonias de Inglaterra y
Francia,  sosteniendo  que  eran  mal  dirigidas  y  que  se  tenían  que  dividir  entre  Alemania  “y  otros  países
(probablemente pensando en España)” para promover el bien general. “Cree que Hitler, a quien describió como
"un hombre muy humano", sería razonable en sus demandas”.
“Al  concluir  mi  visita  dije  que,  por  supuesto,  comunicaría  a  mi  Gobierno  sus  declaraciones  relativas  a  su
interpretación de la no beligerancia” y que todo esto podría afectar a las negociaciones para acuerdos comerciales. 

url: FRUS-CTNE064   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 22-6-1940
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Documento: FRUS-CTNE065

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1006 ; 852.75 National Telephone Co./371

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 17-7-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  17-7-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Suñer, Behn

Temas:Relaciones EEUU-España, ITT en España 

Resumen:  Telegrama del embajador de EEUU en España, Weddell, al Secretario de Estado, 17-7-1940. 
Cuenta  que  ha  seguido  presionando  a  Suñer  para  que  entregue  el  acuerdo  escrito  antes  citado  (doc  FRUS-
CTNE063) al Presidente de la CTNE  y  al delegado del Ministerio en la junta directiva, pero todavía no lo ha
hecho. “Por otra parte, elementos de la CTNE, con el apoyo de los delegados del Gobierno en la junta directiva,
siguen creando una situación muy difícil y han intentado anular las promesas del Caudillo y de Suñer sobre la
vuelta a la dirección y control de los accionistas americanos en la CTNE” Sobre esto último también ha insistido a
Suñer para que se cumplan las promesas de Franco, pero han quedado sin efecto. “Además, el Coronel Behn ha
utilizado sin éxito todos los procedimientos y estratagemas para intentar superar la oposición a la ITT que existe
tanto en el Gobierno como en la propia CTNE. Ahora parece bastante evidente que el caso de la CTNE está
peligrosamente cerca de convertirse de nuevo en un balón de fútbol político y hay numerosos indicios de que el
Gobierno español  tiene  la  intención de  utilizar  la  empresa como punto de negociación  para  obtener  diversos
artículos de los Estados Unidos, principalmente gasolina por el momento. En vista de esta situación he solicitado
otra entrevista con Franco, en la que, a menos que el Departamento me indique lo contrario, insistiré de nuevo en
que sus promesas con respecto a la compañía se cumplan lealmente y de buena fe”.
A continuación narra los nuevos problemas surgidos con el suministro de gasolina americana para España y que el
Gobierno español quiere usar como factor de negociación asociado con el de la CTNE. 
“Por lo tanto,  me veo obligado a sugerir  al  Departamento la conveniencia de retrasar  cualquier  decisión con
respecto al suministro de gasolina o cualquier otro producto al Gobierno español en cualquier condición hasta que
las promesas que me hicieron Franco y Suñer sean respaldadas por una acción efectiva. Teniendo esto en cuenta, el
Departamento puede considerar la conveniencia de informar a Cárdenas,  en el momento que el Departamento
considere apropiado, de que el caso de la CTNE sigue en un estado muy insatisfactorio a pesar de las categóricas
garantías dadas por el  Gobierno español y que hasta que el  Gobierno español no tome una acción efectiva y
satisfactoria  en  el  asunto,  nosotros,  por nuestra  parte,  no  estaríamos  dispuestos  a  hacer  ningún acuerdo  para
suministrar a España gasolina o cualquier otro producto. Creo que una insinuación de este tipo tendría un efecto
inmediato en la actitud del Gobierno español”.
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Título: The Acting Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell), 20-7-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  20-7-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado en funciones al embajador en España (Weddell), 20-7-1940.
 Sobre el nuevo incumplimiento del Gobierno español respecto a la CTNE insiste en que no negociarán sobre ese
punto y que cualquier otra cooperación y ayuda sobre otros temas está supeditada a solucionar ese primer punto.
Weddell debe informar sobre esto a las autoridades españolas cuando se le presente la ocasión.

url: FRUS-CTNE066   The Acting Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell)  , 20-7-1940
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Documento: FRUS-CTNE067

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d1008  ;  852.75 National Telephone Co./375

Título:  The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 3-8-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  3-8-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Suñer, Beigbeder

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del embajador en España (Weddell) al Secretario de Estado, 3-8-1940. 
Refiere conversación con el Ministro español de AAEE al que le dijo que siguiendo instrucciones de su gobierno le
trasladaba la sorpresa por el cambio de actitud del Gobierno español respecto al asunto de la CTNE, y que el
incumplimiento por parte española  implicaba que no se daban las condiciones para otras negociaciones, en cuanto
a posibles ayudas, y concluyó diciendo “que bajo ninguna circunstancia mi Gobierno negociaría con respecto a
este asunto” (el de la CTNE).
“El  Ministro  me  escuchó  en  un  silencio  obviamente  embarazoso  pero  finalmente  comentó  que  no  estaba
familiarizado  con  todos  los  detalles  del  caso  pero  que  había  supuesto  que  lo  que  deseábamos  era  el
restablecimiento del status quo anterior. Le aseguré que estaba en lo cierto y que eran necesarios al menos cuatro
pasos para lograrlo:  primero, permitir la celebración de la junta anual de accionistas,  algo que el Ministro de
Gobernación había conseguido bloquear hasta el momento; segundo, permitir que ese órgano nombrara un Consejo
de  Administración;  tercero,  que  los  distintos  directores  fueran  aprobados  rápidamente  por  el  Gobierno  para
permitir el  paso final de la entrada en la dirección y control de la empresa;  y, cuarto, que se instruyera a los
delegados del Gobierno para que limitaran sus actividades a los derechos y deberes establecidos en el contrato
entre la empresa y el Gobierno.”
El Ministro se refirió entonces al acuerdo alcanzado entre Behn y el Ministro del Interior, pero Weddell le contestó
que ahora Suñer negaba su existencia física. Además le insistió en que quería volver a entrevistarse con Franco
para explicarle todas las novedades, ya que fue de él de quien recibió las “solemnes seguridades” de un trato justo. 

“El  Ministro  entonces  hizo  la  sorprendente  declaración  de  que  por  supuesto  las  promesas  del  Caudillo  eran
"simbólicas"  y  que  naturalmente  los  asuntos  de  "detalles  administrativos"  tendrían  que  ser  resueltos  por  los
subordinados.”  Weddell  le  replicó  que  “el  fracaso  del  Gobierno  español  en  resolver  este  asunto  estaba
envenenando todas las relaciones entre los dos países en cuestión y que correspondía a su Gobierno decidir si se
debía permitir que [esta situación] pusiera en peligro asuntos de aún mayor importancia.
Weddell le dijo al Ministro que la actitud de Suñer era obstruccionista mostrada por el Ministro del Interior, y que
además había una campaña en la prensa española muy ofensiva contra Estados Unidos5 

url: FRUS-CTNE067   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 3-8-1940

5 incluye una referencia a una caricatura del Presidente  de los EEUU (mi 406, 29 de julio, 9 p.m.) que no está en la
relación de documentos, es muy posible que esté en el diario Arriba, en fechas próximas anteriores al 29 de julio de
1940. pdte de localizar. 
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Documento: FRUS-CTNE068

Identificación (Fondos Originales):   frus1940v02/d1009 ; 852.75 National Telephone Co./376

Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 6-8-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  6-8-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Beigbeder

Temas:  

Resumen: Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 6-8-1940
Refiere nueva entrevista con el  Ministro de AAEE quien le informó que en unos días se celebraría la Junta de
Accionistas de la CTNE y  que su Gobierno cumpliría sus promesas de situar el status quo de 1936.
“Dije que la celebración de esta reunión no sería más que el primer paso para lograr una solución satisfactoria,
[que los otros] eran: 1) que los accionistas mayoritarios eligieran un nuevo consejo de administración, 2) asegurar
su  aprobación  justificada  por  el  Gobierno  y  el  permiso para  que  entraran  de  inmediato  en  sus  funciones,  3)
asegurar que los delegados del Gobierno cumplieran en adelante el contrato entre el Gobierno y la compañía y, 4)
en general, dejar que los propietarios controlaran y dirigieran los asuntos de la compañía. 
El Ministro dijo que no estaba familiarizado con todos los detalles del asunto, pero repitió sus garantías anteriores
y subrayó que si había algún problema o retraso, él y yo podríamos arregarlo. Dije que no se podía hacer ningún
arreglo  sin  la  buena  voluntad  del  Ministro  de  Gobernación  [..]  El  Ministro  me aseguró  que  todo estaba  ya
preparado para un arreglo satisfactorio y que, con su insistente petición de que viniera inmediatamente a discutir
con él cualquier otro retraso o dificultad que pudiera tener, aproveché la ocasión para señalar que no parecía que
ciertos miembros del Gobierno español reconocieran que la buena fe del propio Caudillo estaba en entredicho y
que yo pensaba que esto no se había comprendido plenamente al considerar todo el caso de la CTNE”.
“Me aseguró que yo estaba equivocado al creer que había algún problema real con respecto a la CTNE diciendo
que Suñer no pensaba en los temas respecto de sus aspectos políticos internacionales.
Me referí aquí a mi solicitud de entrevista con el Caudillo y el Ministro comentó que Franco se había mostrado
reacio a verme mientras el asunto de la CTNE estuviera en el aire. Observé que mi objetivo al solicitar la entrevista
era aclarar esa misma dificultad, pero que si, como él dijo, el asunto estaba en vías de solución, no tenía ningún
deseo de ocupar el tiempo de discusión del Caudillo o el mío propio.
Añadí que sí deseaba destacar un punto, que era que si en Washington un Embajador deseaba ver al Presidente
podía obtener una entrevista a través del Secretario de Estado, sin la intervención o el bloqueo de su solicitud por
parte de otro miembro del Gobierno. Me pidió que me explicara. Le dije que lamentaba tener que decirlo pero que
Serrano Suñer no quería que viera al Caudillo. El Ministro me aseguró que estaba equivocado”

La conversación siguió sobre temas como la compra de algodón y gasolina y sobre la posición internacional de
España, que según el Ministro  no estaba en condiciones de entrar en una guerra.

Y concluye Weddell: “Las experiencias pasadas desde la declaración del Gobierno español sobre el caso de la
CTNE Telefónica me llevan a pensar que todavía habrá obstáculos o dificultades adicionales, pero a menos que el
Departamento instruya lo contrario, creo que se deberían retrasar las acciones futuras en el asunto hasta que se
cumplan o no las garantías que se me han dado hoy”.
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Título: The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State, 12-8-1940
   

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  12-8-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn 

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 12-8-1940.
Weddell informa que Sosthenes Behn ha vuelto a Madrid y afirma, tras consultar con sus abogados, que la Junta de
Accionistas de la CTNE no puede celebrarse legalmente antes de que se notifique a los accionistas con 30 días de
antelación. “Mientras tanto,  ha hecho varios esfuerzos infructuosos para ver  a Suñer con el  fin de obtener la
aprobación de este último de los nuevos directores que deberían haber sido elegidos. [...] También ha presentado
una lista completa de los nuevos directores que se elegirán [en la Junta de Accionistas], pero en vista de las tácticas
dilatorias  de Suñer no ha podido recibir  ninguna garantía  de que alguna de estas  listas  sea aceptable para el
Gobierno español. Behn también se entrevistó con el Ministro de AAEE, con quien discutió detalladamente los
últimos acontecimientos y quien le aseguró que "hablaría" con Suñer sobre el asunto. Sin embargo, Behn recibió la
impresión de que el Ministro demostraba una dudosa capacidad de ayuda en vista de su falta de influencia.”
“A pesar de las garantías que me dio el Ministro de Asuntos Exteriores y en vista de la falta total de cualquier
indicación que valga la  pena sobre un cambio de opinión por parte  del  Ministro de Gobernación,  estoy más
convencido de que el caso de la CTNE sólo se resolverá mediante una presión continua e implacable por nuestra
parte, combinada con una negativa absoluta a discutir cualquier necesidad del Gobierno español, en particular la
gasolina, hasta que se llegue a una solución satisfactoria. Por lo tanto, a falta de una evolución favorable, renovaré
mi  petición  de  una  entrevista  inmediata  con  Franco  mañana  y,  mientras  tanto,  recomendaré  de  nuevo  al
Departamento que no se cambie nuestra actual actitud de negarnos a considerar o discutir cualquier deseo español
hasta que se llegue a una solución final y satisfactoria del caso de la Compañía Telefónica.”

 

url: FRUS-CTNE069   The Ambassador in Spain (Weddell) to the Secretary of State  , 12-8-1940

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 

1607

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v02/d1010


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

1608



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: FRUS-CTNE070

Identificación (Fondos Originales):  frus1940v02/d1011 ; 852.75 National Telephone Co./380
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Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell, Behn, Suñer, Caldwell

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Weddell) al Secretario de Estado, 19-8-1940.
”La creciente convicción por parte de las autoridades españolas de que nos negamos a permitir que el caso de la
CTNE se utilice como punto de negociación, junto con nuestra determinación de no considerar ni discutir ninguna
necesidad española hasta que se reconozcan los derechos e intereses americanos, ha tenido el resultado esperado.”
Informa que Behn, tras  una serie de conversaciones con Suñer,  está convencido que el  asunto se solucionará
definitivamente. La Junta de Accionistas se fijó para el 14 de septiembre y el Ministro de Gobernación aprobó la
lista de directores presentada. “Behn también ha obtenido el consentimiento de las autoridades españolas para el
nombramiento  de  Caldwell  como  vicepresidente  ejecutivo  de  la  empresa”  y  además  Behn  ha  obtenido  el
[consentimiento] completo de Suñer para su propuesta de reorganización de la empresa.
Finalmente  se  acordó  que  los  delegados  del  Gobierno  se  limitarán  en  el  futuro  a  los  derechos  y  deberes
establecidos en el contrato.

Weddell informa que en esas circunstancias hace la recomendación de que se le permita facilitar las negociacones
para la  compra de gasolina y afirma “El hecho de que la gasolina se haya puesto a disposición sin explicación
alguna quizás sea suficiente para convencer a las autoridades españolas de que sólo estamos dispuestos a tratar
generosamente con ellas cuando se respeten los derechos e intereses americanos.
En cuanto a cualquier otra necesidad española de productos básicos excedentarios, como el algodón, el trigo, etc.,
sugeriría  que  estos  problemas  se  dejen  en  suspenso  a  la  espera  de  alguna petición  o propuesta  concreta  del
Gobierno español, en cuyo caso se informaría al Departamento con prontitud y de forma exhaustiva.”
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  30-8-1940 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Weddell

Temas: Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador en España (Weddell), 30-8-1940
Se traslada la satisfacción por el  éxito final  del caso de la CTNE y que la oficina de ITT en Nueva York ha
solicitado  que  se  le  exprese  a  Weddell  su  agradecimiento.  Además  se  están  emitiendo  las  licencias  para  la
exportación de gasolina a España. 

 

url: FRUS-CTNE071   The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell)  , 30-8-1940
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Título: Memorandum of Conversation, by the Assistant Secretary of State (Berle), 8-11-1940

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1940, General and Europe, Volume II

Fechas:  8-11-1940 Lugares: Madrid, Washington, Paris, Amberes Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Behn,  Ribbentrop (Ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi  ),Westrick (Presidente de la
filial alemana de ITT)

Temas: Segunda Guerra Mundial,ITT en Europa 

Resumen: Memorándum de conversación entre el Asistente del Secretario de Estado y Sosthenes Behn, 8-11-1940
Behn le pidió consejo “sobre si debería instruir a sus ingenieros en las plantas de Amberes y de París para tratar de
evitar recibir órdenes militares alemanas. Dijo que si trataban de resistirse, sin duda las plantas serían incautadas.
Como él mismo estaba convencido de que estaríamos en guerra en un futuro no muy lejano, la única pregunta era
si las plantas serían incautadas ahora o más tarde. Había algunas ventajas, dijo, en que fuera tarde; y podía así sacar
ciertos hombres, información, y maquinaria que necesitaba desesperadamente. Para evitarlo, tendría que instruir a
sus  hombres  para  que  aceptaran  órdenes  militares,  aunque naturalmente  deberían  evitarlas  siempre  que  fuera
posible. Terminó preguntando lo que yo pensaba, basándose en una estimación de nuestra entrada en la guerra en
tres meses.
Le dije: (1)  No creía que pudiera dar ninguna indicación de una posible fecha de nuestra entrada en la guerra, ya
que esperábamos evitarla; naturalmente, nadie podía garantizarlo. Tampoco podía adivinar el momento concreto,
aunque me parece que incluso aceptando su propia tesis de que "la guerra entre América y Alemania es inevitable",
se precipitaba un poco. Pero aproveché la ocasión para señalar que esto dependía de muchos factores que no
podíamos controlar, como por ejemplo, cuando alguien decidía atacarnos. 
(2)  En cuanto a las instrucciones que debe dar a su planta, declaré que el Departamento no podía aconsejar. La
anomalía de nuestra fabricación de material militar para el ejército alemán, que posiblemente nos atacaría al mismo
tiempo que ayudábamos a los británicos, era evidente. En cuanto a las posibles ventajas de jugar con el paso del
tiempo, frente a las desventajas ocasionadas por la continuación de esta anomalía, dije que pensaba que la pregunta
era realmente para un técnico. El Coronel Behn estaba más dispuesto que yo a sumar los beneficios ocasionados
por el  funcionamiento continuado de las fábricas,  y compararlos con los débitos ocasionados por el  continuo
suministro de material militar a Alemania, y hacer su propio balance. Supuse que el coronel Behn, al hacer ese
cálculo, se guiaría sin duda por los mejores intereses de los Estados Unidos. 
(3)  En cuanto al envío de las instrucciones, dije que si bien el Departamento no se comprometía a aconsejar qué
instrucciones  podía  dar,  la  transmisión  de  un  mensaje  por  parte  del  Departamento  implicaría  al  menos  la
aquiescencia tácita. En consecuencia, transmitir una orden para Behn a sus subordinados que prácticamente les
autorizaba a fabricar suministros militares para Alemania no me parecía deseable, simplemente por el hecho de que
se transmitiera a través del propio Departamento. La misma objeción podría no aplicarse a un mensaje enviado por
él en privado. 
El Coronel Behn se lanzó entonces a una larga historia de sus propias relaciones con los alemanes y los británicos,
incluyendo el intento de Ribbentrop de utilizarlo para enviar un mensaje de paz a los británicos. También señaló
que Westrick había sido el presidente de su filial alemana; que Westrick era católico y se oponía al gobierno nazi,
pero que había venido a los Estados Unidos por órdenes directas de Ribbentrop, y por su objeción (de Behn). Behn
indicó que le había estado diciendo a Westrick y a sus conexiones alemanas que la invasión de los Países Bajos y
Bélgica  significaba  inevitablemente  que  los  Estados  Unidos  y  Canadá  entrarían  en  la  guerra.  […]   Terminó
diciendo que iba a instruir a sus hombres para evitar por todos los medios posibles la fabricación de equipos
militares para Alemania, aunque creía que esto implicaría la pronta incautación de las plantas. Repetí que pensaba
que en este asunto la decisión, en esta etapa, tenía que ser principalmente suya.”
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  10-2-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Carlton  J.  H. Hayes (Embajador de EEUU en España 1942 a 1944),  Francisco Gómez Jordana
(Ministro de AAEE español 1938-1939 y 1942 a 1944), Caldwell

Temas: ITT en España

Resumen:  Carta del embajador de EEUU en España (Hayes) al Ministro de AAEE español (Jordana), 10-2-1944.
Dice que la ITT ha invertido sumas muy considerables de capital en la CTNE.
 “Estas inversiones se realizaron en razón de que el Gobierno de España había otorgado un contrato de concesión a
la CTNE que le aseguraba ciertos derechos y privilegios por un período mínimo de veinte años,  así como el
derecho a una compensación justa y equitativa de dicha inversión en el caso de que el Estado español ejerciera su
derecho a recuperar las propiedades al término del  período estipulado. La ITT es el principal accionista de la
CTNE, siendo propietaria de aproximadamente el ochenta por ciento de sus acciones ordinarias.
Ciertos  actos  recientes  del  Gobierno  español  y,  en  algunos  casos,  la  falta  de  actuación  del  Estado  o  de  sus
representantes, han perjudicado la inversión estadounidense en la CTNE y amenazan con disminuir el valor de
dicha inversión.
Se me informa de que el Sr. F. T. Caldwell, Vicepresidente de la ITT ha presentado una petición a la Presidencia
del Gobierno apelando a una pronta y justa solución de una serie de dificultades que han surgido en las relaciones
entre la CTNE y el Estado, algunas de las cuales han sido causadas por actos administrativos del Gobierno. [...]
Mi Gobierno me ha encargado que solicite los buenos oficios de Vuestra Excelencia para asegurar la completa y
pronta consideración de los argumentos expuestos en la petición del representante de la ITT” 

url:  FRUS-CTNE073    The American Ambassador in Spain (Hayes) to the Spanish Minister for Foreign Affairs
(Jordana)  , 10-2-1944
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Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes

Temas:  ITT en España, Nacionalización de CTNE.

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al embajador estadounidense en España (Hayes), 29-3-
1944.
“En vista de la urgencia de los asuntos de ITT actualmente pendientes con el Gobierno español y de la posibilidad
de  que  se  empleen  deliberadamente  tácticas  dilatorias,  se  le  solicita  que  pida  al  Gobierno  español  que  le
proporcione, en respuesta a su nota de apoyo a las quejas y reclamaciones de ITT, su garantía de que las quejas y
reclamaciones serán examinadas y consideradas con prontitud a la luz de los términos de la concesión, y que hasta
que se adopte una decisión definitiva, ni la actual posición de la mayoría de los accionistas de ITT ni la actual
posición de la CTNE se verán afectadas o perturbadas por ninguna exigencia del Gobierno. Se considera que sin
alguna de estas garantías las propiedades e intereses del ITT no están salvaguardados de manera que permitan
continuar las negociaciones de manera sosegada”. 
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Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes, Jordana, Caldwell

Temas: ITT en España, Nacionalización de CTNE.

Resumen:  Carta del embajador de EEUU en España (Hayes) al Ministro español de AAEE (Jordana), 4-4-1944

Refiere una nota anterior enviada al Ministro que contenía copia de la petición de Caldwell (Vicepresidente de la
ITT)  dirigida a la Presidencia del Gobierno, para apelar a “una pronta y justa solución de una serie de dificultades
que han surgido en las relaciones entre la CTNE” y para que se consideraran y estudiaran los asuntos expuestos en
esa petición. Refiere también que el  Ministro le informó que su nota había sido transmitida a Presidencia del
Gobierno.

“Han transcurrido casi dos meses desde que la petición mencionada fue entregada a la Presidencia del Gobierno,
pero no se ha recibido ninguna noticia, ni por la Compañía ni por mí, de que se hayan tomado medidas sobre
ninguno de los asuntos presentados en esa petición.”

“En estas circunstancias, mi Gobierno me ha encargado ahora que solicite las garantías de Su Excelencia de que las
quejas y reclamaciones presentadas por la ITT” serán tenidas en cuenta y que “la actual posición de la CTNE  no
se verá afectada o perturbadas por cualquier acción del Gobierno español”.
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Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  31-5-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:   José  María  de  La  Puerta(Subsecretario  de  Comercio  de  España);   Ralph  Ackerman,  Agregado
Comercial en España.

Temas: Nacionalización de CTNE.

Resumen:   Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado de EEUU, 31-5-1944

Se hace referencia a que no se había recibido respuesta de las autoridades españolas a los últimos escritos del
embajador. 

“He  estado  en  estrecho  contacto  con  Caldwell,  quien  cree  que,  en  espera  del  resultado  de  sus  actuales
conversaciones informales para la venta de la propiedad, [...] no era aconsejable que insistiera en el asunto. Si las
presentes negociaciones tuvieran éxito, el interés americano estaría salvaguardado por los acuerdos de venta”

En principio parece que las negociaciones van bien, y que solo hay problemas para acordar la forma de pago
asociada al tipo de cambio del dolar.

Además, la CTNE “contrataría a ITT para la gestión de servicios y operaciones, incluidas las compras, tanto desde
el  extranjero  como desde  Standard  Eléctrica”.  Otro  tema en  discusión  es  el  precio  pedido por  ITT para  sus
acciones, es decir, 3.000 pesetas por acción, cuando el Gobierno ofrece 2.500 ptas 

“Cuando le informé a Caldwell de esta conversación se mostró muy contento. Aunque no ha sido autorizado a
aceptar un precio tan bajo como 2.500 pesetas,  creía que la diferencia no es tan grande como para no poder
asumirla.
Por mi parte, contendré mi euforia hasta que los acuerdos previstos se plasmen por escrito” 

Nota:  en el  escrito se hace referencia a otros anteriores  sobre el  mismo tema con  José María de La Puerta,
Subsecretario de Comercio de España, y Ralph Ackerman, Agregado Comercial en España.

url: FRUS-CTNE076   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 31-5-1944

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE077

Identificación (Fondos Originales):   frus1944v04/d412 ;  852.75 National Telephone Company/7–1844

Título:  The American Ambassador in Spain (Hayes) to the Spanish Minister for Foreign Affairs (Jordana), 7-7-
1944

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  7-7-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes, Jordana
Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Carta del embajador de EEUU en España (Hayes) al Ministro español de AAEE (Jordana), 7-7-1944

En la carta lamenta tener que reiterar la petición de notificaciones anteriores, en concreto sobre el memorándum de
la ITT para la Presidencia del Gobierno en relación con quejas y reclamaciones contra los actos del Gobierno
español y su falta de actuación. Considera que con ello se está perjudicando la inversión estadounidense en  la
CTNE.  Y continúa: “Han pasado más de cinco meses desde que la ITT entregó su memorándum y ahora me
informa el presidente de esa corporación, el coronel Sosthenes Behn, que se encuentra ahora en Madrid, que no se
ha tomado ninguna medida en relación con ninguna de las reclamaciones y quejas expuestas ni se ha recibido
ninguna indicación definitiva de que el memorándum esté recibiendo la atención de la Presidencia del Gobierno.
Como creo que es el sincero deseo del Gobierno español el actuar con prontitud para corregir una situación que
que [está perjudicando] los intereses estadounidenses en la CTNE, agradecería la intervención de Su Excelencia
para evitar más retrasos innecesarios”.

url:  FRUS-CTNE077    The American Ambassador in Spain (Hayes) to the Spanish Minister for Foreign Affairs
(Jordana  ), 7-7-1944

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE078

Identificación (Fondos Originales): frus1944v04/d423;  852.75 National Telephone Company/7–2944

Título: The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State, 29-7-1944
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  29-7-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: W. Walton Butterworth ( Encargado de la Embajada de EEUU en España)

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Butterworth) al Secretario de Estado
de EEUU, 29-7-1944

Refiere su entrevista con el Ministro de Asuntos Exteriores español, a quien le trasladó “la necesidad de tomar
medidas sobre las reclamaciones y quejas de ITT para que interviniera personalmente en este asunto. Al principio
mantuvo  que  como la  CTNE  era  una  empresa  española,  como Ministro  de  Asuntos  Exteriores  no  tenía  un
posicionamiento al respecto” y, por el mismo motivo, creía el embajador que lo mismo debería ocurrir con el
Gobierno de los Estados Unidos. “Sin embargo, después de revisar el origen de la CTNE donde queda claro que el
Estado español había dado garantías definitivas como condición previa a la inversión de capital estadounidense, y
que algunos organismos gubernamentales españoles estaban tratando de anular las garantías dadas, así como el que
la abrumadora mayoría de las acciones comunes seguía siendo de propiedad americana, y que era el derecho del
Gobierno de los Estados Unidos de interceder por vía diplomática ante el Ministro de Asuntos Exteriores de un
Estado amigo con el fin de que los intereses de sus ciudadanos recibieran un trato justo, abandonó su posición
anterior y aceptó actuar.”
Así se lo notificó el encargado de la embajada, Sr Butterworth a la ITT. Además, la Embajada nunca ha perdido de
vista la conveniencia de actuar en relación a las reclamaciones y quejas de ITT. Opina que el Departamento de
Estado debe ser consciente de la importancia que la ITT otorga a que se se considere su preocupación, ya que ha
disminuido la presión que ha ejercido la Embajada en su nombre, y las actuales negociaciones de venta de la
CTNE se están llevando por parte del Gobierno español de una forma oportunista. 

Nota:  se  indica  lo  siguiente,  Para  la  correspondencia  sobre  la  concesión  de  esta  concesión  telefónica,  véase
Relaciones Exteriores, 1924, vol. II, pp. 692 y ss.    

url: FRUS-CTNE078   The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State  , 29-7-1944
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Documento: FRUS-CTNE079

Identificación (Fondos Originales):   frus1944v04/d414 ;  852.75 National Telephone Company/8–1844

Título: The American Chargé in Spain (Butterworth) to the Spanish Minister for Foreign Affairs (Lequérica), 12-
8-1944

Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  12-8-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: W. Walton Butterworth , José Félix Lequerica ( Ministro español de AAEE 1944-1945)

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Carta del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Butterworth) al Ministro español de AAEE
(Lequerica), 12-8-1944

Refiere una serie de comunicaciones que envió la embajada al anterior Ministro español de AAEE (el difunto
Conde Jordana)  solicitando  la  actuación  del  Ministerio  para  solucionar  el  problema actual  entre  la  ITT y  el
Gobierno español respecto de la CTNE, de la que ITT es la principal accionista. 

Informa de las sucesivas comunicaciones y respuestas anteriores sobre el asunto, que se resumen en que la petición
estadounidense  es  “hasta  que  se  tomara  una  decisión  final,  los  intereses  de  ITT en  la  CTNE  no  se  verían
perturbados en modo alguno por ninguna acción del Gobierno español” y en que todavía no ha habido respuesta
por parte española e incluso no tenían información sobre si el asunto se estaba considerando por el Gobierno
español. Solo recibió, por parte del anterior ministro, garantías orales “de que se esforzaría por acelerar dicha
acción, compromiso que, sin embargo, se vio impedido de llevar a cabo por su repentino fallecimiento seis días
después.”
En este estado de cosas, le vuelve a enviar copia de diferentes comunicados entregados anteriormente y continua:
“En vista de la muy considerable inversión de capital americano que supone la participación mayoritaria de la ITT
en la CTNE y en vista de las garantías que el Gobierno español dio como condición previa a la inversión de dicho
capital [en 1924], mi Gobierno concede gran importancia a la pronta rectificación por parte del Gobierno español
respecto  de  las  reclamaciones  que  le  han  sido  presentadas  por  esta  compañía  americana”  y  le  solicita  que
intervenga personalmente para plantear una solución. Y afirma a continuación: 
“Quisiera recordar a Su Excelencia que, a pesar de las repetidas peticiones con respecto a esta importante cuestión,
la Embajada no ha recibido hasta ahora ninguna respuesta definitiva del Gobierno español en cuanto a su actitud
con respecto a las alegaciones de la ITT, ni tampoco ha recibido ninguna indicación de que este asunto haya sido
objeto de una consideración activa por parte de las autoridades españolas correspondientes. Estoy plenamente
seguro de que Su Excelencia no querrá permitir que continúe esta deplorable situación y, por el contrario, querrá
asegurarse de que los intereses americanos implicados en este caso reciban la misma consideración que, estoy
seguro, el Gobierno de los Estados Unidos concedería a los intereses de los nacionales españoles en circunstancias
similares, y, por consiguiente, espero confidencialmente la respuesta de Su Excelencia para poder asegurar a mi
Gobierno  que  el  Gobierno  español  está,  de  hecho,  dedicando  seriamente  su  atención  a  la  resolución  de  las
alegaciones que le ha presentado la ITT”.

url:  FRUS-CTNE079    The American Chargé in Spain (Butterworth) to the Spanish Minister for Foreign Affairs
(Lequérica)  , 12-8-1944
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Documento: FRUS-CTNE080

Identificación (Fondos Originales):   frus1944v04/d415 ;  852.75 National Telephone Co./8–2544

Título: The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State, 25-8-1944
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  25-8-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:   Hayes

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado de EEUU, 25-8-1944
 Se dice textualmente:

“La Vicepresidencia del Gobierno español, a través de los delegados del Gobierno en el CTNE, notificó ayer a la
empresa [la CTNE] que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del reglamento para la ejecución del
contrato de concesión, se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que la mayoría de sus acciones con
derecho  a  voto  estén  en  posesión  de  ciudadanos  españoles  antes  del  29  de  agosto.  La  empresa  [ITT]  está
preparando una respuesta.
Hoy he presentado una nota al Ministro de Asuntos Exteriores, de la que se enviará copia [al Departamento de
Estado] en la que se protesta enérgicamente contra la descortesía mostrada hacia el Gobierno americano al no
responder el Ministerio de Asuntos Exteriores a las diversas comunicaciones que le he dirigido sobre este asunto,
además he informado al Gobierno español de que el Gobierno de los Estados Unidos se reserva el derecho de
tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuada protección de los ciudadanos americanos accionistas de la
CTNE. Espero discutir el asunto a fondo con el Ministro de Asuntos Exteriores ]en días próximos]

url: FRUS-CTNE080   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 25-8-1944
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Documento: FRUS-CTNE081

Identificación (Fondos Originales):   frus1944v04/d416 ;  852.75 National Telephone Co./9–1944

Título: The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State, 19-9-1944
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  19-9-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE 

Resumen:   Carta del  Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado de EEUU,  19-9-1944;
Memorándum de conversación entre Franco y Hayes del 11-9-1944

Informa que adjunta  un  memorándum de  su  conversación  con  Franco  el   Jefe  del  Estado  Español  el  11  de
septiembre  de  1944.  Al  día  siguiente,  el  Vicepresidente  de  ITT recibió  una  notificación  de  Presidencia  del
Gobierno que dice “puede atender las reclamaciones que se presentan en nombre de una empresa extranjera, dado
que el derecho de representación de los intereses generales de la CTNE ante el Estado español corresponde a dicha
Compañía”. A raíz de este hecho envío una nota al Ministro de Asuntos Exteriores recordando las garantías que le
dio el mismo Franco y dice “Pedí al Ministro que llevara esta notificación a la atención del General Franco. Aún no
he recibido respuesta a esta nota”
El Sr. Caldwell, Vicepresidente de ITT envió una nota a Presidencia del Gobierno diciendo que la CTNE es el
producto de la inversión de capital extranjero, que tienen participación en el control y gestión de la empresa, y que
la negativa de la Presidencia a respectar los intereses americanos lleva a la ITT a recurrir a la intervención del
Gobierno de los Estados Unidos.

A continuación se adjunta Memorándum de Conversación del Embajador en España (Hayes) con Franco para tratar
dos asuntos, uno de ellos el de la CTNE 
“ …  había un interés financiero americano muy grande e importante que mi Gobierno pretendía proteger. A pesar
de  que  ya  había  llamado  la  atención  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  sobre  esto  en  una  nota  formal  a
principios de febrero, y a pesar de una sucesión de notas desde entonces, no hubo respuesta alguna por parte del
Gobierno español. Pensé que esto no sólo era descortés, sino sospechosamente indicativo de un trato injusto y no
equitativo de los intereses americanos. La ITT había invertido una gran cantidad de capital en proveer a España de
un sistema telefónico moderno y eficiente bajo un contrato solemne concluido entre la Compañía y el Gobierno
español de la época de Primo de Rivera. Me pareció evidente que los términos del contrato debían cumplirse y que
si se deseaba alguna modificación del contrato debía llegarse a un acuerdo mutuo y no a una acción unilateral por
parte del Gobierno español.
El Caudillo dijo que había prestado mucha atención a este asunto de la CTNE y no era tan simple como yo
insinuaba.  El contrato no era entre la ITT, una corporación extranjera,  y el  Gobierno español,  sino entre una
empresa española y el Gobierno español, con una disposición en el contrato que establecía que las leyes del Estado
tenían prioridad sobre los términos del contrato. Por lo tanto, se trataba de una cuestión de política interna y no de
una  cuestión  entre  dos  gobiernos,  tampoco  entre  el  Gobierno  español  y  una  empresa  extranjera.  Además,  el
contrato había sido particularmente inicuo. En lo que respecta al Gobierno español, se trataba en gran parte de un
acto personal del General Primo de Rivera, que había sido un buen general y había hecho mucho por España, pero
que había sido fácilmente engañado en asuntos económicos. Hubo [entonces] una terrible protesta de la opinión
pública española sobre los términos del contrato,  y fue el  "escándalo de la Telefónica" el factor principal  que
provocó la caída de Primo de Rivera y finalmente de la Monarquía. De hecho, la principal oposición contra el
contrato había sido protagonizada por los republicanos y los elementos de la izquierda en general, de modo que,
bajo la República, se había hecho un serio intento de nacionalizar el  sistema telefónico español. Esto se paró
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mediante  un  compromiso  informal  por  el  cual  el  status  quo continuaría  indefinidamente  sin  que  el  Estado
reconociera la validez del contrato. Se debe tener en cuenta que el contrato nunca fue aprobado, y mucho menos
aceptado,  por las Cortes,  ni  bajo la Monarquía ni  bajo la República.  Todo lo que el  gobierno español  estaba
haciendo era continuar el status quo como lo había hecho bajo la República. Reconoció que había una considerable
inversión americana en la Telefónica. Quería que fuera tratada de manera justa y equitativa y no tenía intención de
efectuar ninguna confiscación.
Dije [el embajador]  que el Gobierno había expresado recientemente su deseo de comprar las participaciones de
ITT en la CTNE, pero el portavoz del Gobierno parecía querer comprarlas a una cifra que suponía al menos una
confiscación  parcial,  con  pérdida  de  dinero  para  los  inversores  americanos.  La  Compañía  estaba  dispuesta  a
negociar una venta si el Gobierno hacía una oferta firme y formal por escrito y luego daba a alguna personalidad o
comité plenos poderes para llevar a cabo la negociación posterior. El Caudillo dijo que el Gobierno español no
tenía idea de comprar las participaciones de los inversores americanos. Él mismo estaba muy contento de que el
capital  americano se  hubiera  invertido  en  España  y  esperaba  que  siguiera  invertido  aquí.  El  Gobierno  había
pensado en comprar  el  51% de las acciones de la  Compañía.  pero no se comprometió finalmente a  ello.  En
cualquier caso, insistiría en que el capital extranjero invertido en España fuera justamente tratado y que se diera un
justo retorno a los inversores. Él y su gobierno estaban decididos a hacer tratos financieros justos y honestos y
podía asegurarme que ningún inversor americano sufriría.
Dije [el embajador] que además había otro punto, sin conexión con el problema del contrato o la posible compra de
participaciones de la ITT. Se trataba de que ahora había problemas con créditos y saldos bloqueados de la ITT en
pesetas, que no se habían transferido a dólares para los inversores americanos. Por lo tanto, estos últimos durante
algunos años no habían recibido ningún rendimiento de su inversión. Dije que no había ninguna disputa sobre el
importe de estos créditos y saldos entre la Compañía y las autoridades españolas. Todo el mundo estaba de acuerdo
en la cantidad. Además, España tenía recursos que le permitían hacer la necesaria transferencia de pesetas a dólares
y yo no entendía por qué no se podía tomar inmediatamente esa medida, a pesar de los debates sobre otros asuntos
relacionados con la CTNE. Esto era lo justo y equitativo para el capital americano invertido en un importante y
esencial servicio público español. El Caudillo dijo que tenía muchas dudas sobre si España en un futuro inmediato
podría transferir la totalidad de los créditos y los saldos bloqueados. Por consiguiente, sería necesario negociar un
poco más para determinar la cantidad exacta que España, a través de sus recursos, podría realmente transferir. No
obstante, tenía la intención de que España cumpliera sus obligaciones.

Dije que había una gran dificultad en todo este asunto, y era la falta de una agencia autorizada y facultada para
tratar con la Compañía. Toda clase de propuestas dilatorias y frecuentemente contradictorias venían de tal o cual
miembro del Gobierno; a veces del Ministerio de Industria y Comercio, a veces del Ministerio de Hacienda, a
veces de otros lugares. Me pareció evidente que se había invertido capital americano en el entendimiento de que el
contrato original era válido, que por consiguiente, en interés de los inversores americanos, el contrato debía ser
respetado y observado hasta el momento en que, mediante una negociación apropiada, se pudiera hacer un nuevo
contrato.  Además,  parecía  necesaria  una  negociación  autorizada  para  cualquier  venta  de  acciones  de  titulares
americanos a españoles y, según lo que acababa de decir, podría ser necesaria una negociación para determinar qué
cantidad de los créditos y los saldos bloqueados se transferirían inmediatamente de pesetas a dólares. Sin embargo,
para todas esas negociaciones era absolutamente esencial  la designación por el Caudillo de una persona o un
comité con autoridad y pleno poder para negociar en nombre del Gobierno español. El Caudillo dijo que esta
última sugerencia era excelente y que tomaría medidas inmediatas para que se creara esa comisión negociadora y
que tratara con la Compañía con prontitud y de forma comercial. Reafirmó su propósito de respetar plenamente las
inversiones americanas en España y los intereses de los Estados Unidos aquí.

url: FRUS-CTNE081   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 19-9-1944

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE082

Identificación (Fondos Originales):   frus1944v04/d417 ;  852.75 National Telephone Co./9–3044

Título: The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State, 30-9-1944
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  30-9-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes, Caldwell, Demetrio Carceller Segura (Ministro de Industria y Comercio 1940 a 1945)

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Carta del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado de EEUU,  30-9-1944.
Actualiza información sobre los problemas della ITT en España desde sus últimos mensajes. 
Primero informa sobre un decreto, BOE del 24-9-1944, que limita o prohíbe el empleo de extranjeros en puestos
técnicos y directivos. En concreto, las empresas que prestan servicios públicos se les prohíbe emplear personal
extranjero en diferentes puestos de dirección o cargos intermedios. Puede haber casos de contratación temporal de
extranjeros pero solo por el tiempo indispensable para sustituir al personal español. El personal extranjero debe ser
despedido en un plazo de tres meses.
Luego dice “Se observará que no se prohíbe a los extranjeros ocupar cargos políticos o directivos en la industria;
las descripciones que se aplican a los puestos afectados en los servicios públicos incluyen todos los puestos que
ahora ocupan los estadounidenses en la CTNE y hace sospechar que esta legislación ha sido elaborada como un
ataque a la ITT”. Además dice que este decreto coincide con la aparente expiración del contrato entre la ITT y la
CTNE y continúa: “En la reunión del Consejo de Administración del 25 de agosto, el Sr. F.T. Caldwell, en su
calidad de Director General, llamó la atención sobre el hecho de que el contrato de servicios con la ITT debería ser
renovado el 29 de agosto. Se abstuvo deliberadamente de mencionar el hecho de que una ley de 1940 autorizaba la
prórroga automática de los contratos afectados por la guerra civil durante el período en que no fueran plenamente
operativos. Según la interpretación de la ley de 1940 por parte de la ITT, el contrato de servicios sigue vigente
durante unos veinte meses más. La Dirección acordó que se elaborara un nuevo contrato de servicios con la ITT y
que se discutiera y aprobara en una reunión posterior. Al parecer, el decreto del 23 de septiembre tenía por objeto
impedir que el CTNE empleara a estadounidenses en el marco del nuevo contrato de servicios.”

Luego informa que ha presentado una nota al Ministerio de AAEE señalando que “como el contrato de concesión
permitía  a  la  CTNE  emplear  a  extranjeros  hasta  el  20%  de  su  personal  y  como  el  artículo  26  establece
específicamente que los términos del  contrato no pueden ser  modificados por la  acción unilateral  del  Estado,
asumo que el decreto del 23 de septiembre no se aplica al CTNE”.
El  26-9-1944  hubo  otra  reunión  del  Consejo  de  Administración  de  CTNE,  los  Delegados  del  Gobierno
“presentaron a  la  Dirección una  nota  recibida  del  Subsecretario de  la  Presidencia  del  Gobierno  en la  que  se
notificaba a la empresa que debía dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 92 del reglamento y se
indicaba que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho reglamento impedirá la aplicación legal
de los acuerdos a los que se llegue en la junta ordinaria y extraordinaria de accionistas y en las reuniones del
Consejo de Administración u otros organismos o de las personas cuya autoridad emane de los mismos”. 
“Estos nuevos actos del gobierno, después de mi conversación con el General Franco el 11 de septiembre, me
impulsaron de nuevo a discutir todo este asunto con el Ministro de AAEE […] Le informé que en el curso de mi
conversación con el General Franco el 11 de septiembre yo había entendido que él indicaba claramente que acogía
con satisfacción las inversiones americanas en España,  y que serían ampliamente protegidas  por el  Gobierno
español;  que estaba dispuesto a nombrar un representante o una comisión especial para tratar con la dirección de la
CTNE y llegar con ellos a un acuerdo amistoso”. Además le señaló a Franco que el contrato entre el Estado y la
CTNE debía ser respetado hasta que, de mutuo acuerdo, y siguiendo los términos del contrato, se pudiera llegar a
un nuevo contrato. “Sin embargo, desde aquella conversación con Franco, se ha actuado de la forma más arbitraria,
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en contra de las palabras del Caudillo tal y como yo las había entendido”. Luego hace referencia al mismo decreto
anteriormente citado y dice “De hecho, del total de empleados de la Compañía de Teléfonos, el 99,94 por ciento
eran ya españoles, a pesar de que el contrato prescribía que al menos el 80 por ciento tenía que ser español.” Otro
acto arbitrario es una nota de 26 de septiembre “de la Presidencia del Gobierno exigiendo el cumplimiento estricto
e inmediato de la demanda hecha en agosto para la transferencia del 51% de las acciones de la CTNE a manos
españolas, y declarando que hasta que no se produzca dicho cumplimiento cualquier acción de la CTNE y su
Consejo de Administración sería ilegal e ilícita. El Ministro me había dado a entender en agosto, que la demanda
hecha entonces por la Presidencia del Gobierno se suspendería hasta que se negociaran todas las dificultades entre
el Gobierno y la CTNE. 
“De estos últimos actos -el decreto del 23 de septiembre y la demanda de la Presidencia del 26 de septiembre- se
desprendía claramente que el Gobierno español estaba haciendo por vía indirecta lo que no tenía derecho, según el
contrato, a hacer directa y legalmente.  A todos los efectos, estaba anulando el contrato y, por lo tanto, estaba
poniendo en peligro una gran e importante inversión extranjera y americana.” 

El  embajador  le  dijo  al  ministro  que  el  gobierno  estadounidense  iba  a  proteger  los  intereses  americanos
injustamente atacados. “Estaba seguro de que cuando los hechos reales del caso se hicieran públicos, habría una
repercusión muy fuerte  en la opinión pública americana. La inversión americana se había hecho con el  claro
entendimiento de que el gobierno español respetaría y observaría el contrato que había hecho libremente con la
CTNE.  Ahora  estaba  violando y anulando ese  contrato.  Si  el  Gobierno  español  deseaba  anular  el  contrato  o
modificarlo, podía hacerlo legalmente y de acuerdo con las disposiciones contractuales.” 
“El Ministro dijo que se estaba familiarizando poco a poco con todo el tema de la CTNE. Desgraciadamente se
encontraba personalmente en una posición difícil, en la medida en que tenía negocios con Urquijo, el Presidente de
la CTNE. Sin embargo, haría todo lo posible por separar  sus intereses personales, que eran realmente los de la
Compañía Telefónica, y su posición oficial como Ministro de Asuntos Exteriores. Estaba seguro de que el Caudillo
quería decir lo que me había dicho el 11 de septiembre, pero debe confesar que pensaba que el Caudillo estaba
muy mal informado sobre la historia de la CTNE.” El ministro le dijo que  necesitaba información precisa y que
estaba intentando obtenerla para trasmitírsela a Franco. Tenía una reunión pendiente con Pablo Garnica con este
objetivo, y le dijo el ministro : “No creía que se pudiera tomar ninguna acción inmediata para revertir el decreto del
23 de septiembre o la comunicación de la Presidencia del 26 de septiembre, pero, al fin y al cabo, eran detalles.
Como empresario,  él  mismo consideraba  que  tales  acciones  eran  perjudiciales  para  el  crédito  español  en  el
extranjero. Pensaba que Carceller sabía mucho sobre el asunto y esperaba hablar con él largo y tendido, así como
con Garnica.” 
“Le  dije  que  yo  también  pensaba  que  el  Caudillo  estaba  malinformado.  En  nuestra  conversación  del  11  de
septiembre no quise tomarme el tiempo de responder en detalle a muchas de las acusaciones específicas que el
Caudillo había hecho entonces, ni tenía en ese momento suficiente información detallada y técnica para responder
a sus acusaciones con precisión y exactitud. En consecuencia, después de la conversación, había solicitado a mi
Agregado Comercial que obtuviera de la dirección de la CTNE la información específica necesaria que pudiera
servir para aclarar al Caudillo [...]. Los resultados se habían plasmado ahora en un memorando bastante elaborado
que entregaría al Ministro [..], con la petición de que [..] se pusiera en manos personales del Caudillo. El Ministro
dijo [...] después de leerlo él mismo, lo enviaría a la atención personal del General Franco.
“En una reciente conversación entre el Ministro de Industria y Comercio y mi Agregado Comercial, el primero
indicó su deseo de reunirse informalmente con representantes de la ITT para discutir el problema de Telefónica [...]
El Sr. Caldwell invitó al Ministro a almorzar con él y los demás representantes. Además del Ministro y el Sr.
Caldwell estuvieron presentes el Juez Pitkin, uno de los representantes legales de la ITT en Nueva York, el Sr.
Francis White, y el abogado español de la ITT, el Sr. Don José Beltrán.”

Según el  informó White,  en esta  reunión se discutieron asuntos sobre la  forma de pagar a  a  ITT las  deudas
pendientes para hacerlo en dólares y en menor medida, sobre la venta de acciones de ITT a los españoles. El
Ministro desaprobó las notificaciones de Presidencia del Gobierno, pero también las  enviadas por la embajada
estadounidense, y “reiteró sus declaraciones anteriores en el sentido de que Franco se opone a la propiedad estatal
de la empresa por diversas razones, como que la administración pública inevitablemente aumentaría enormemente
los gastos de personal y de funcionamiento, que la eficiencia disminuiría y que los detractores del régimen actual
alegarían  inmediatamente  que  esa  transacción  se  había  consumado  en  beneficio  financiero  de  Franco  y  sus
colaboradores”. 
Según Carceller, los problemas de la Telefónica han sido objeto de discusiones en el Gabinete” y en unos días se
pediría a los representantes de la empresa que se reunieran con una comisión nombrada por el Gobierno para
discutir la revisión del contrato. 
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“Propuse seguir presionando al Ministro de Asuntos Exteriores en nombre de la empresa hasta que se encuentre
una solución para sus numerosos problemas.”

url: FRUS-CTNE082   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 30-9-1944
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Personajes: Hayes , Demetrio Carceller Segura (Ministro de Industria y Comercio 1940 a 1945)

Temas: ITT en España; nacionalización de CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado de EEUU, 5-12-1944

Se informa que Carceller les ha comunicado verbalmente que había sido nombrado por Franco para resolver el
problema de la CTNE mediante negociación directa con la ITT. Se informó a Carceller que la Embajada “espera
que el Gobierno español deje claro que la orden del Ministerio de Trabajo por la que se prohíbe el empleo de
extranjeros en los servicios públicos” no debe ser aplicable a la  CTNE, por lo tanto se debe revocar o reinterpretar
“el edicto de la Presidencia del Gobierno por el que se niega validez legal a los actos de los accionistas o de la
dirección hasta el momento en que la CTNE haya colocado la mayoría de sus acciones ordinarias en España”.
Además se debe permitir a los representantes de la ITT en España el derecho a una comunicación telefónica sin
censura con sus dirigentes en los Estados Unidos. “Carceller acordó discutir el primer punto con el Ministro de
Trabajo y tomar en consideración el segundo y tercer punto”.
“En vista de la importancia del problema de la CTNE en las relaciones políticas y económicas entre Estados
Unidos y España, Carceller pidió a la Embajada que nombrara un observador para asistir a todas las conferencias.
También ha invitado a Caldwell y Ackerman a almorzar el miércoles para una charla exploratoria.” Informa que la
aceptaron “entendiendo que no implica ningún compromiso por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Nuestra
sensación es que si la charla exploratoria revela una posible base de negociación entre las partes interesadas, la
Embajada debería retirarse inmediatamente de la participación formal en ella”.

url: FRUS-CTNE083   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 5-12-1944
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Título:  The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Hayes), 7-12-1944
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  
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Personajes:   Edward Reilly Stettinius Jr.(Secretario de Estado o Miembro de la Secretaría de Estado de EEUU
1944-1945), Hayes

Temas: Intereses americanos, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Secretario de Estado de EEUU al Embajador  en España (Hayes),  7-12-1944

Informa que ha presentado al embajador español en Washington un memorándum sobre la situación de la CTNE y
le pide que proporcione una copia del mismo a las autoridades españolas correspondientes, indicando que lo hace
bajo instrucciones directas de Washington. El texto del memorándum es el siguiente:

"La ITT, con una importante inversión en España, ha sido seriamente perjudicada durante un período de años por
actos del Gobierno español. Las reclamaciones y quejas de la empresa no han tenido respuesta y la personalidad
jurídica de la empresa, reconocida cuando se realizó la inversión en España, parece cuestionarse, en la medida en
que se le niega el derecho a plantear alegaciones a la Presidencia del Gobierno español.

"La Embajada Americana en Madrid ha protestado por escrito y oralmente al Jefe del Estado Español y al Ministro
de Asuntos Exteriores sin efecto. El 11 de septiembre el primero se comprometió a nombrar una comisión con
plenos poderes para tratar con prontitud a los representantes de la empresa, pero no se ha informado de ninguna
otra acción. Mientras tanto la situación se ha agravado por la emisión el 24 de septiembre de un decreto relativo al
empleo de extranjeros en los servicios públicos en España. Este decreto, si se aplica a la filial CTNE, violaría el
contrato de concesión. Además, el decreto fue emitido después de que el embajador Hayes entendiera que, en
espera de las negociaciones, no se tomaría ninguna medida para alterar la posición de la CTNE o de la ITT. El 26
de septiembre la Presidencia emitió una orden en el sentido de que hasta que la mayoría de las acciones ordinarias
de la CTNE no fueran colocadas en España, todos los actos de las reuniones de accionistas y de la Junta Directiva
de la CTNE serían ilegales.

"Este Gobierno está preocupado tanto por el particular interés y la inversión estadounidense que implica como
porque los métodos del Gobierno español pueden reflejar el desarrollo de una política que tiene implicaciones más
amplias, en contra de las garantías que se han dado a la Embajada estadounidense de que el Gobierno español
acoge con agrado las inversiones y empresas estadounidenses.

"El Departamento [de Estado] considera que la comisión propuesta por el General Franco debe ser nombrada sin
más demora y que se debe llegar a acuerdos equitativos con la empresa americana. El continuo tratamiento de este
asunto es muy perjudicial para las relaciones generales entre los dos países."

url: FRUS-CTNE084   The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Hayes)  , 7-12-1944
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Personajes: Hayes 

Temas:  Nacionalización de la CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado, 8-12-1944

Se informa de una reunión una reunión entre Carceller y Caldwell, en la que también estuvieron presentes el Sr La
Puerta y el  Sr.  Ackerman.  Se acordó que Carceller  solicitaría  a  Franco que autorizara el  levantamiento de la
censura en todas las conversaciones entre Caldwell y Behn. También que el decreto laboral del 24 de septiembre de
momento  no  se  aplicaría  para  el  caso  de  la  CTNE.  “Después  de  exhaustivas  discusiones  exploratorias,
principalmente sobre la necesidad de modificar el contrato de concesión expirado para satisfacer ciertas objeciones
del gobierno, Carceller y Caldwell acordaron que [...] las negociaciones deben continuar. En principio, se acordó
que la CTNE seguiría siendo una empresa de propiedad privada, que se vendería la mayor parte de las acciones de
propiedad estadounidense y que [ITT] debería seguir prestando asistencia técnica. No se examinaron en detalle las
condiciones de pago del  contrato técnico. Se celebrará otra reunión la próxima semana, pero como los temas
estarán relacionados principalmente con cambios específicos en el contrato y otros aspectos técnicos, la Embajada
no propone tener un observador presente”.
Hayes

url: FRUS-CTNE085   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 8-12-1944
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Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV 

Fechas:  16-12-1944 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés
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Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado, 16-12-1944

“Después  de  que  Carceller  hubiera  dado  plenas  garantías  a  Caldwell  y  Ackerman  de  que  los  delegados  del
Gobierno  informarían  a  la  CTNE que el  decreto  del  Ministerio  de  Trabajo  no  afectaría  a  la  posición  de  los
estadounidenses en la CTNE, Caldwell hizo las siguientes propuestas:
1) Liquidación inmediata y completa de los créditos bloqueados de la ITT de aproximadamente 350.000.000 de
pesetas.
2) Que ITT retuviera el 20% de participación en el capital social de CTNE o 80.000 acciones de las 400.000
existentes.
3) El precio del capital social será de 2500 pesetas por acción equivalente a 222,82 dólares por acción o un total de
53.239.973 dólares por 238.941 acciones.
(4) (a) Este precio de venta de las acciones podrían ser cubiertas por bonos negociables en dólares con vencimiento
a 16 años, con una amortización mínima anual de 1.500.000 dólares; intereses sobre la parte no amortizada de la
emisión de bonos al 4% anual pagaderos en dólares semestralmente.
    (b) Cuando en un año cualquiera el equivalente al 20% del valor en dólares de las exportaciones de España a los
Estados Unidos exceda la suma de la amortización anual mínima de 1.500.000 dólares más los intereses anuales de
las obligaciones entonces no amortizadas, dicha amortización anual se incrementará en la cuantía de dicho exceso.
   (c) La amortización total prevista en el apartado b)  se incrementará en un 75% del valor en dólares de todas las
exportaciones de las fábricas de Standard Eléctrica de España.
   (d) Además de las disposiciones anteriores.  para la liquidación del  valor de venta de las acciones y de la
participación, la ITT recibirá transferencias en dólares que representarán el equivalente a los dividendos sobre su
capital social minoritario y para los honorarios acordados en virtud del contrato de administración técnica que
autorice el Gobierno entre la ITT y la CTNE. (Este contrato se hará a razón del 1,5% de los ingresos brutos anuales
de la CTNE.) El volumen total en un año de dichas transferencias en dólares no será inferior a una cantidad
equivalente al 5% del valor en dólares de las exportaciones españolas de ese año a los Estados Unidos, siendo
acumulativa cualquier cantidad adeudada y no transferida en un año determinado.

Carceller declaró que aceptaba las condiciones anteriores, excepto la 3 y la 4 d), y confiaba en que Franco las
confirmara. El precio no podía exceder de 20.000 pesetas por acción. Insistió en que esta oferta es definitiva y que
no se incrementará ni una sola peseta.  Aceptó el  4 (d),  excepto en lo que se refiere a la transferencia de los
beneficios del dividendo, que desea examinar para determinar el alcance del compromiso, [...] podría ser necesaria
una recapitalización si se estableciera el precio de 2.000 pesetas como valor de las acciones, pero desea examinar
detenidamente  el  plan  de  dicha  revalorización  antes  de  discutir  el  asunto  con  Franco.  Caldwell  accedió  a
presentarle un plan de recapitalización.”

En otra conversación mantenida hoy, Caldwell negoció con Carceller la forma de pago de la deuda pendiente al
contado, que ascendía a 30 millones de dolares, el primer pago de 5 millones el 31 de diciembre. Carceller dijo que
el pago al contado solo podía ser como máximo 20 millones y el resto en bonos en dólares. Se dejó esta parte para
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más adelante,  y a espera de la forma de pagar las deudas. Caldwell aceptó una cotización de 2.000 pesetas a
condición  de  que el  precio  fuera  neto sin deducciones de impuestos.  Carceller  no aceptó la  exención de los
impuestos que normalmente se aplican a esas transacciones, pero aceptó examinar el alcance de los impuestos
antes de comprometerse definitivamente. Esto quedó pendiente. 
“Caldwell volvió a hacer la reserva en nombre de ITT de que la venta de acciones está supeditada a la aprobación
de los organismos competentes del Gobierno de los Estados Unidos.”
“Para información del Departamento, Carceller parece realmente que quiere llegar a un acuerdo rápido y no se ha
inclinado a discutir sobre tecnicismos. Al aceptar las propuestas anteriores considera que el Gobierno español está
siendo muy generoso. Aceptando con reserva la declaración de Caldwell de que ITT invirtió 45.000.000 de dólares
en sus propiedades, señaló que bajo el esquema anterior recuperaría en efectivo unos 30.000.000 de dólares, en
bonos del gobierno negociables garantizados 43.000.000 de dólares, que previamente había transferido 11.000.000
de dólares y aún conserva un interés accionario valorado en aproximadamente 15.000.000 de dólares. [Carceller]
Desea un control suficiente de ITT para asegurar la continua eficiencia de la empresa y está dispuesto a pagar una
suma justa por ese servicio. Teme que en la reorganización de la estructura de capital, ya sea los bancos, ITT, o
ambos, puedan tratar de obtener beneficios que puedan dar lugar a críticas al Gobierno y,  al parecer, tiene la
intención de estudiar detenidamente las propuestas de ITT.
Hasta el momento, Caldwell  ha manejado las negociaciones muy hábilmente [...]  aunque quedan por resolver
cuestiones como las tarifas, las deudas del gobierno con la CTNE, etc., éstas se vuelven menos importantes para
los intereses estadounidenses como consecuencia de la venta de sus acciones mayoritarias.
Cabe señalar que la Embajada no ha participado en la elaboración de las propuestas de ITT, ni ha asumido ninguna
responsabilidad  al  respecto.  Ha  limitado  su  intervención  a  crear  el  ambiente  y  las  condiciones  para  que  el
representante del ITT en España pueda negociar con un representante autorizado del Gobierno español con más
que razonables posibilidades de éxito”

url: FRUS-CTNE086   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 16-12-1944
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Temas: Nacionalización de la CTNE

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado, 30-12-1944

Se dice textualmente “En cumplimiento de la promesa hecha a la Embajada en septiembre, Carceller ha dado
instrucciones para la transferencia inmediata a Nueva York de 5.000.000 de dólares como pago simbólico de los
atrasos acumulados”.

Hayes
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Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1945, Europe, Volume V

Fechas:  13-1-1945 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes: Hayes

Temas:  Nacionalización de la CTNE, Relaciones EEUU-España

Resumen:  Telegrama del Embajador de EEUU en España (Hayes) al Secretario de Estado, 13-1-1945

Se dice textualmente “En el curso de mi entrevista formal de despedida con el General Franco , aproveché la
ocasión para decir que me alegraba de que las negociaciones entre el representante designado del Gobierno español
y los representantes de ITT estuvieran avanzando y expresé la esperanza de que el Gobierno español pusiera de su
parte para llevarlas a buen término y con rapidez. Franco dijo que él también era consciente de que se estaban
haciendo progresos en las negociaciones, que esperaba que terminaran con éxito para ambas partes, porque estaba
muy ansioso de que se pusieran a disposición de España capitales y medios técnicos estadounidenses para ayudar a
su reconstrucción y que se daba cuenta de que la terminación satisfactoria de esas negociaciones no era ajena a esa
evolución”.

url: FRUS-CTNE088   The Ambassador in Spain (Hayes) to the Secretary of State  , 13-1-1945

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE089

Identificación (Fondos Originales):  frus1945v05/d540 ; 852.75 National Telephone Co./2–2245

Título:  The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State, 22-2-1945
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1945, Europe, Volume V

Fechas: 22-2-1945 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:     Demetrio Carceller Segura, Butterworth

Temas: Nacionalización de la CTNE, Standard Eléctrica 

Resumen:   Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Butterworth) al Secretario de Estado,
22-2-1945

“Carceller informó a Caldwell que en la reunión del Gabinete se decidió que el Gobierno español debía ejercer el
derecho previsto en el contrato de concesión telefónica de comprar todas las acciones de propiedad americana del
CTNE. Esta decisión está motivada, en primer lugar, por el temor de que si se venden las acciones a los banqueros
exista un peligro de especulación y manipulación que abriría el camino a serias críticas al Gobierno y, en segundo
lugar,  para  evitar  las  largas  demoras  en  las  negociaciones  que  pueden  producirse  por  las  demandas  de  los
banqueros para el ajuste por parte del Gobierno de las tarifas y otros problemas de la CTNE como condición previa
al  acuerdo de compra. Carceller declaró que la autonomía de la CTNE no se modificará,  que el  Gobierno es
simplemente sustituto de ITT y que la intención es revender al público cuando sea conveniente la totalidad o la
mayor parte de sus participaciones. También declaró que la autoridad para comprar se transmitirá mediante un
simple decreto ley que pasará directamente al pleno de las Cortes para su aprobación.
Carceller también reafirmó la intención del Gobierno de pagar el precio de compra cifrado en 2.000 pesetas por
acción con bonos en dólares y de liquidar los 25 millones de dólares de deuda pendiente con ITT mediante el pago
de 15 millones de dólares inmediatamente después de la emisión del decreto y el saldo mediante pagarés a corto
plazo sin intereses en dólares o libras esterlinas.
CTNE celebraría un contrato de servicios con ITT por un período mínimo de 10 años y pagaría por ello las tres
cuartas partes del uno por ciento de los ingresos brutos anuales, pero el pago de estos servicios no podrá exceder
de 3 millones de pesetas en un año. CTNE también celebraría un acuerdo con Standard Eléctrica para la compra de
materiales en los términos y condiciones que se determinen posteriormente. El Gobierno aprobaría un aumento de
la capitalización de Standard Eléctrica siempre que al menos el 25 por ciento de sus acciones con derecho a voto se
vendieran a la CTNE.
Anoche Caldwell informó a Carceller que la ITT no está dispuesta a aceptar la propuesta anterior. Sin embargo,
ITT  vendería  al  Gobierno  a  2.000  pesetas  las  280.941  acciones  previamente  acordadas  y  el  resto  de  sus
participaciones o 38.000 acciones a 3.000 pesetas; el pago se haría en bonos en dólares sobre la base de los tipos
de cambio actuales, y los 286 millones de pesetas de atrasos pendientes se liquidarían por transferencia de 15
millones de dólares al llegar a un acuerdo y el saldo se aceptaría en notas pagaderas a mitad de junio y mitad de
septiembre de 1945. En la medida en que ITT no tendría después ninguna inversión de capital en la empresa, su
representación en la  junta del  CTNE, si  la  hubiera,  no tendría las  facultades  adecuadas para asegurar  que la
empresa siguiera sus recomendaciones y en estas  circunstancias,  y la reducción de la  indemnización,  ITT  no
estaría dispuesto a firmar un contrato de servicio. No obstante, estaría dispuesto a ofrecer sus servicios en el
momento en que el control de la empresa vuelva a ser de propiedad privada y en condiciones que garanticen que
sus recomendaciones serán seguidas por la CTNE.
En vista  de  la  urgente  necesidad  de  la  CTNE de  una  gran  cantidad  de  equipo  automático,  ITT aceptaría  la
confirmación de los pedidos autorizados por CTNE en mayo pasado. Dado que una parte importante de estos
equipos serían fabricados por Standard Eléctrica, habría que aumentar su capital en 7 millones de pesetas e ITT
exigiría que se le concedieran plenos derechos preferentes de suscripción de este capital.
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Carceller declaró que deseaba discutir estas propuestas con Franco y que daría una respuesta en pocos días.”
   
url: FRUS-CTNE089   The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State  , 22-2-1945

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE090

Identificación (Fondos Originales):  frus1945v05/d541 ;  852.75 National Telephone Co./3–245

Título:  The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State, 2-3-1945
   
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1945, Europe, Volume V

Fechas:  2-3-1945 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento de Estado y Embajada de EEUU en España, CTNE, ITT, Gobierno español

Personajes:  Butterworth

Temas: Nacionalización de la CTNE, Standard Eléctrica 

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Butterworth) al Secretario de Estado,
2-3-1945. “Durante el curso de las negociaciones [..] se hizo evidente que el Gobierno español está muy ansioso
por tener garantías de la ITT de que firmará un contrato de servicios y técnico con la CTNE. Estas conversaciones
condujeron al siguiente acuerdo:
“1.   El Gobierno comprará todas las acciones de la ITT a 2.000 pesetas por acción, que se pagarán: a) 98.752
dólares en efectivo con la entrega de las acciones; b) 50.000.000 de dólares en bonos al 4% que se amortizarán
completamente en 16 años. La amortización mínima anual será de 2.000.000 de dólares pagaderos semestralmente.
Si en algún año el 20% del valor total en dólares de las exportaciones españolas a los Estados Unidos supera este
mínimo más los intereses, la amortización se incrementará en la suma de la diferencia. Además, la amortización
anual se incrementará con (1) la aplicación del 75% del valor en dólares de las exportaciones de Standard Eléctrica
a ITT  y sus subsidiarias y (2) a opción de ITT, con la devolución al Gobierno español de bonos equivalentes al
75% de las exportaciones de Standard Eléctrica a las subsidiarias de ITT en países distintos de los Estados Unidos
(3) 6.700.000 dólares en bonos del Gobierno al 4% con vencimiento el 1 de diciembre de 1945.
2.     El Gobierno autorizará la transferencia de 15.263.000 dólares contra los créditos de ITT/CTNE tan pronto
como el Gobierno y los abogados de ITT lleguen a un acuerdo sobre la condiciones exactas del contrato de venta.
(Carceller aseguró a Caldwell que este pago se haría antes del 15 de marzo de 1945.)
3.     El saldo de 11.000.000 de dólares de estos créditos será cubierto por dos notas sin intereses, una de 6.000.000
de dólares con vencimiento el 1 de julio de 1945 y otra de 5.000.000 de dólares con vencimiento el 1 de septiembre
de 1945.
4.     Los contratos de venta de acciones y notas y bonos emitidos en pago de los mismos estarán exentos de
impuestos.
5.     Durante el mes de marzo el Gobierno autorizará un aumento de capital de Standard Eléctrica Madrid de
5.000.000 de pesetas en acciones ordinarias y 2.000.000 de pesetas en acciones preferentes con pleno derecho
preferente a favor de International Standard Electric Corporation
6.     Una vez realizado el citado aumento de capital y liquidada la cuenta de superávit de Standard, Internacional
Standard Electric venderá a CTNE el 17% de las acciones ordinarias de Standard.
7.     [..] ITT tendrá tres representantes en el Consejo de Administración de CTNE, sin más compensación que sus
honorarios, durante el período de reorganización, pero sin exceder de 3 meses. Actuarán como asesores especiales
de CTNE durante este período de transición.
8.     La ITT se compromete verbalmente con el Ministro expresando su voluntad, una vez que se le asegure que el
servicio telefónico nacional español será operado por una empresa privada con un contrato de concesión de la junta
directiva con distribución satisfactoria de acciones, que la ITT celebrará un contrato de servicio y técnico con
CTNE y recomprará 38.000 acciones. [...] Este contrato de servicio implicará un 1,5% de ingresos brutos por un
período mínimo de 5 años, continuando a partir de entonces de año en año hasta su cancelación con un año de
antelación por cualquiera de las partes.
Posteriormente, Carceller informó a Caldwell de que el General Franco ha aprobado lo anterior y que es probable
que la aprobación del Gabinete se dé en los próximos días.”
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url: FRUS-CTNE090   The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State  , 2-3-1945

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: FRUS-CTNE091

Identificación (Fondos Originales):  frus1945v05/d542 ;  852.75 National Telephone Co./3–1345

Título:  The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State, 13-3-1945
 
Tipo de documento: Correspondencia diplomática 

Descripción física: Transcripción, disponible en formato html, de documento original  

Procedencia: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1945, Europe, Volume V

Fechas:  13-3-1945 Lugares: Madrid, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Departamento  de  Estado  y  Embajada  de  EEUU  en  España,  CTNE,  ITT,  Gobierno  español,
Gobierno de España.

Personajes:  Butterworth

Temas: Nacionalización de la CTNE 

Resumen:  Telegrama del Encargado de la Embajada de EEUU en España (Butterworth) al Secretario de Estado,
13-3-1945   

“Los abogados del Gobierno y de la Compañía firmaron hoy un memorándum en el que ambas partes están de
acuerdo en las condiciones para la compra/venta de acciones de ITT en CTNE y también en el texto inglés y
español de los bonos que se emitirán. El contenido de las condiciones de venta, en forma abreviada, se incorporará
en un proyecto de ley que se presentará a  las Cortes,  probablemente para su actuación el  15 de marzo,  que
autorizaría al Gobierno a comprar las acciones en los términos señalados. Posteriormente, el contrato se presentará
al Consejo del Estado, que determinará si cumple con la ley.

Tras  la  aprobación del  Consejo del  Estado,  el  Gobierno y la  ITT firmarán oficialmente el  contrato y en ese
momento el Gobierno entregará bonos provisionales a la empresa a cambio de las acciones de la misma.

 CTNE está haciendo gestiones para depositar en el Instituto de Moneda fondos suficientes para pagar la deuda con
ITT y se prevé que antes de que termine la presente semana se transferirá a los Estados Unidos el primer pago de
1.500.000 dólares.

Butterworth

  
Nota posterior que aparece en el texto original: El 14 de mayo se ratificó el Decreto Ley del 13 de abril de 1945,
por el que se autorizaba al Gobierno español a adquirir 318.641 acciones de la Compañía Telefónica Nacional de
España, propiedad de la International Telephone and Telegraph Corporation de Nueva York. Para el texto, véase el
Boletín Oficial del Estado, Nº 138, 18 de mayo de 1945, p. 4053.

 

url: FRUS-CTNE091   The Chargé in Spain (Butterworth) to the Secretary of State  , 13-3-1945

Notas:  El enlace indicado es el original del FRUS 
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Documento: RPL-CTNE001

Signatura (Archivo Original):  psfa0478_Box50Spain1933_1936, pp. 98-105

Título:  Memorándum, 10-11-1936, sobre la situación de personas e intereses estadounidenses en España durante
la Guerra Civil. 
   

Tipo de documento: Correspondencia, documentos internos, memorándums

Descripción física: copia digital en B/N  de documento original, 7 páginas  

Procedencia:  The Roosevelt Presidential Library, President Secretary Files, Box 50 Spain 1933-1936, pp 98-105 

Fechas:  10-11-1936 Lugares: Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Presidencia de los Estados Unidos, CTNE, ITT

Personajes:     

Temas:  intereses estadounidenses en España, ITT en España

Resumen:  Memorándum,  10-11-1936  (incluye  firma  manuscrita  pero  no  el  nombre  del  que  elabora  el
Memorándum, que está dirigido a Mr. Moore). Primero se narra la situación de los miembros de la embajada, que
están la mayoría, incluido el embajador Bowers, en San Juan de Luz (Francia, muy cerca de la frontera española),
porque les coincidió el golpe de julio de 1936 en San Sebastián, que era lugar habitual de residencia veraniega del
mundo diplomático en España. También se concretan los diferentes Consulados de EEUU en diversas ciudades
españolas,  en  las  que  en  muchas  de  ellas  había  una  situación  caótica.  También  se  refiere  a  la  necesidad  de
protección  de  las  propiedades  e  intereses  estadounidenses,  después  de  haber  evacuado  a  bastantes  personas
norteamericanas, se estima que todavía quedan del orden de 250. algunas con familia en España. La embajada y
consulados en ambas zonas están haciendo lo posible por evacuar a esos ciudadanos estadounidenses y proteger las
propiedades de EEUU. Respecto a esto último ya se han dirigido a las autoridades de cada jurisdicción para indicar
que no se puede admitir que por problemas circunstanciales se apropien las respectivas autoridades de diversos
negocios e industrias estadounidenses y que el Gobierno de EEUU no va a permitir que se pierda el control de los
mismos por parte de sus legítimos propietarios. Han recibido respuesta por parte de las respectivas autoridades del
bando nacional y republicano de que se respetarán los intereses estadounidenses. 
El valor total de las propiedades estadounidenses en España se estima en 80 millones de dólares, de los cuales 64
millones son de la CTNE, que pertenece a la ITT.
El encargado diplomático en Madrid y los diversos cónsules de las ciudades bajo control de Gobierno Republicano
están teniendo cordiales relaciones con las autoridades del Gobierno, tanto civiles como militares, lo que es muy
importante para la protección de los intereses estadounidenses. La situación es similar en el bando rebelde, aunque
con unas bases más informales, especialmente en Sevilla, por lo que los representantes estadounidenses solicitaron
contactar con Franco. En este sentido siguen lo hecho por los británicos para mantener una posición de neutralidad.

  

url: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/psf/psfa0478.pdf 

Notas:  El enlace indicado es el original del FDR Library 
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Documento: RPL-CTNE002

Signatura (Archivo Original):  psfa0480_Box50Spain1938part1, pp.9-14

Título:  Carta del embajador Claude Bowers al Presidente Roosevelt,  20-2-1938
   

Tipo de documento: Correspondencia, documentos internos, memorandums

Descripción física: copia digital en B/N  de documento original, 6 páginas  

Procedencia:  The Roosevelt Presidential Library, President Secretary Files, Box 50 Spain 1938, part 1, pp. 9-14. 

Fechas:  20-2-1938 Lugares: Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Presidencia de los Estados Unidos, CTNE, ITT

Personajes:      Claude Bowers (embajador de EEUU en España), Franklin D.  Roosevelt, Chester (vicepresidente
de la CTNE)

Temas:  ITT en España

Resumen:  Carta del embajador Claude Bowers, desde San Juan de Luz, Francia)  al Presidente Roosevelt,  20-2-
1938 sobre diversos temas, en concreto sobre qu ella Guerra en España no es una guerra civil, es un conflicto
internacional. El apoyo internacional ha sido claramente favorable a los fascistas españoles, y la guerra en España
está siendo un laboratorio de las potencias fascistas para probar su eficiencia. Se narran aspectos concretos de este
tema y se hace referencia al pacto de No Intervención, que no cumplen ni Alemania ni Italia, y será difícil para
Estados Unidos justificar  su rechazo a vender armas al  Gobierno Constitucional.  Se ha producido un cambio
significativo en el Gobierno republicano a favor de su prestigio y autoridad, al aumentar la influencia de personas
conservadoras como Manuel Azaña, Martínez Barrio e Indalecio Prieto. Chester, Vicepresidente de la CTNE, quien
no es precisamente favorable al gobierno republicano, le sorprendió al admitirle que el Gobierno tiene el control de
la zona leal y que cree que los conservadores, como los antes citados, pueden mantener la autoridad.
Continua con otros aspectos ajenos a CTNE-ITT

  

 

url: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/psf/psfa0480.pdf 

Notas:  El enlace indicado es el original del FDR Library 
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Documento: RPL-CTNE003

Signatura (Archivo Original):  psfa0481_Box50Spain1938Part2, pp. 3-4

Título:  Carta desde la Secretaría de Estado al Presidente Roosvelet, 17-12-1938 
   

Tipo de documento: Correspondencia, documentos internos, memorandums

Descripción física: copia digital en B/N  de documento original, 2 págs.  

Procedencia:  The Roosevelt Presidential Library, President Secretary Files, Box 50 Spain 1938, part 2, pp. 3-4

Fechas:  17-12-1938 Lugares: Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Presidencia de los Estados Unidos, CTNE, ITT

Personajes:     Frank Page (vicepresidente de ITT en EEUU),  Franklin D.  Roosevelt, Hull (Secretario de Estado
EEUU)

Temas:  ITT en España 

Resumen:  Carta desde la Secretaría de Estado al Presidente Roosvelet, 17-12-1938, en la que le indica que Frank
Page se ha informado, a través de una persona de I.T.T. que la ofensiva de los insurgentes es inminente, y la caída
de Barcelona también.

  

 

url: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/psf/psfa0481.pdf 

Notas:   El  enlace  indicado  es  el  original  del  FDR  Library.  La  carta  viene  firmada  de  forma  manuscrita
parcialmente ilegible, parece que es de Welles, sería entonces Summer Welles, Subsecretario de Estado
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Documento: RPL-CTNE004

Signatura (Archivo Original):  psfa0483_Box50Spain1939Part2, pp. 20-22

Título:  Carta del embajador en España (Bowers) al Presidente Roosevelt, 25-5-1939
   

Tipo de documento: Correspondencia, documentos internos, memorándums

Descripción física: copia en B/N  de documento original  

Procedencia:  The Roosevelt Presidential Library, President Secretary Files, Box 50 Spain 1939, part 2, pp. 20-22 

Fechas:  25-5-1939 Lugares: San Juan de Luz, Washington Lengua: inglés

Instituciones:  Presidencia de los Estados Unidos, CTNE, ITT

Personajes:      Claude Bowers (embajador de EEUU en España), Franklin D. Roosevelt  (Presidente de EEUU)

Temas:  intereses estadounidenses en España, ITT en España

Resumen:   Carta del embajador en España (Claude Bowers) desde  San Juan de Luz (Francia)  al Presidente de
EEUU Roosevelt, 25-5-1939. Entre otros asuntos informa que sus predicciones respecto de las relaciones entre la
CTNE y el nuevo régimen han sido certeras, que creen que tendrán serios problemas, y todo dependerá de qué
facciones del régimen franquista sean las predominantes, ya que los alemanes tienen una enorme influencia (nota:
aunque no lo dice expresamente, parece decir que no solo es influencia sobre el régimen en general, sino también
en lo respectivo a la CTNE). Considera que lo mejor es una postura dura (aunque no lo dice se supone que ante
Franco)  en  vista  a  salvaguardar  los  grandes  negocios  (aunque  no  lo  dice  se  supone  que  es  los  de  los
estadounidenses en España)

  

url: http://www.fdrlibrary.marist.edu/_resources/images/psf/psfa0483.pdf 

Notas:  El enlace indicado es el original del FDR Library  
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Documentos de NARA  (National Archives Records Administration) sobre CTNE  
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Pdte de catalogar, componer y pedir autorización
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Documento   ARITT-001

Signatura (Archivo Original):  

Título:  ITT corp. Annual Report 1936
   

Tipo de documento: Informe Anual de empresa

Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  1936 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica

Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:   Se informa que los ingresos de las filiales españolas  (CTNE y Standard Eléctrica) ascendieron a
3.234.398 dólares en el año 1935, en cambio, no se incluyó el dato de ingresos o pérdidas 
en las cuentas de resultados de 1936, ya que era imposible determinar o estimar el importe de dichos ingresos o
pérdidas para el año debido a la guerra civil que comenzó en España en julio de 1936.
Los ingresos devengados de las filiales españolas para el  semestre terminado el  30 de junio de 1936, por un
importe de 1.691.439 dólares, fueron transferidos a una cuenta de ingreso diferido y no se han realizado devengos
posteriores a esa fecha, a la espera de la  determinación definitiva de los resultados de dichas filiales para el
ejercicio.
En el informe anual para todo el grupo se presenta un estado de cuentas de resultados condensado comparativo en
el que se han reclasificado las cuentas del año 1935 para segregar los ingresos de las filiales españolas, con el fin
de situar las cuentas de ese año en una base comparable con las de 1936.

El efecto de la guerra civil en España sobre las inversiones de la Corporación no puede determinarse en este
momento. Los daños materiales han sido considerables, pero aún no se puede determinar el alcance de los mismos
ni las pérdidas de activos corrientes.
El contrato entre el Gobierno español y la Compañía Telefónica de España prevé, en general, el reembolso a la
Compañía de los daños materiales y de las pérdidas de ingresos por la interrupción del servicio resultante de los
graves desórdenes civiles. Por lo tanto, las reclamaciones se harán en su momento de los daños materiales y de la
pérdida de ingresos.
La demanda de servicios telefónicos continuó aumentando durante 1936 y, excepto en el caso de la Compañía
española, todas las filiales de la Corporación que operan con teléfonos registraron incrementos sustanciales en el
número de teléfonos en servicio
Número total de teléfonos 31 de diciembre de 1935 , 329.130
Debido a la guerra civil en España, no es posible conocer el número de teléfonos en servicio a 31 de diciembre de
1936
Las filiales operan estaciones radiotelefónicas en Argentina, Brasil, Chile , Colombia, Perú, Puerto Rico y España
(esta última ahora temporalmente fuera de servicio), que hacen posible las conexiones telefónicas de los abonados
de las filiales telefónicas con la mayoría de los teléfonos del mundo.
Las cuentas de la Compañía Telefónica Nacional de España, como hasta ahora, no han sido consolidadas. Las
cuentas de las demás filiales españolas que hasta ahora se incluían en los estados financieros consolidados no se
han incluido en ellos para el año 1936. En los estados financieros comparativos de 1936 y 1935 que se acompañan,
el balance consolidado a 31 de diciembre de 1935 se ha ajustado para excluir las cuentas de las filiales españolas
consolidadas en esa fecha, y la cuenta de resultados consolidada del año 1935 se ha reclasificado para segregar los
dividendos, intereses y comisiones de gestión y servicios de la Compañía Telefónica Nacional de España y los
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ingresos netos de las otras filiales españolas que se consolidaron en 1935, con el fin de situar las cuentas de los dos
años en una base comparable.
Los dividendos, intereses y comisiones de gestión y servicios devengados por la Compañía Telefónica Nacional de
España en el semestre terminado el 30 de junio de 1936, junto con el importe de la participación de la Corporación
(según los libros) en los beneficios netos de las demás filiales españolas en el mismo período, ascendieron a
1.691.439 dólares, que han sido abonados a ingresos diferidos. No se han realizado periodificaciones posteriores
por conceptos similares. Asimismo, no se ha dotado provisión alguna por los daños patrimoniales o pérdidas de
activos circulantes que hayan podido sufrir, o puedan sufrir, dichas filiales como consecuencia de la guerra civil en
España, ya que es imposible determinar o estimar en este momento el alcance de dichos daños o pérdidas.
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Título:  ITT corp. Annual Report 1936
   
Tipo de documento: Informe Anual de empresa  Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  1936 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica   Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:   Se informa que los ingresos de las filiales españolas  (CTNE y Standard Eléctrica) ascendieron a
3.234.398 dólares en el año 1935, en cambio, no se incluyó el dato de ingresos o pérdidas 
en las cuentas de resultados de 1936, ya que era imposible determinar o estimar el importe de dichos ingresos o
pérdidas para el año debido a la guerra civil que comenzó en España en julio de 1936.
Los ingresos devengados de las filiales españolas para el  semestre terminado el  30 de junio de 1936, por un
importe de 1.691.439 dólares, fueron transferidos a una cuenta de ingreso diferido y no se han realizado devengos
posteriores a esa fecha, a la espera de la  determinación definitiva de los resultados de dichas filiales para el
ejercicio.
En el informe anual para todo el grupo se presenta un estado de cuentas de resultados condensado comparativo en
el que se han reclasificado las cuentas del año 1935 para segregar los ingresos de las filiales españolas, con el fin
de situar las cuentas de ese año en una base comparable con las de 1936.
El efecto de la guerra civil en España sobre las inversiones de la Corporación no puede determinarse en este
momento. Los daños materiales han sido considerables, pero aún no se puede determinar el alcance de los mismos
ni las pérdidas de activos corrientes.
El contrato entre el Gobierno español y la Compañía Telefónica de España prevé, en general, el reembolso a la
Compañía de los daños materiales y de las pérdidas de ingresos por la interrupción del servicio resultante de los
graves desórdenes civiles. Por lo tanto, las reclamaciones se harán en su momento de los daños materiales y de la
pérdida de ingresos.
La demanda de servicios telefónicos continuó aumentando durante 1936 y, excepto en el caso de la Compañía
española, todas las filiales de la Corporación que operan con teléfonos registraron incrementos sustanciales en el
número de teléfonos en servicio
Número total de teléfonos 31 de diciembre de 1935 , 329.130
Debido a la guerra civil en España, no es posible conocer el número de teléfonos en servicio a 31 de diciembre de
1936
Las filiales operan estaciones radiotelefónicas en Argentina, Brasil, Chile , Colombia, Perú, Puerto Rico y España
(esta última ahora temporalmente fuera de servicio), que hacen posible las conexiones telefónicas de los abonados
de las filiales telefónicas con la mayoría de los teléfonos del mundo.
Las cuentas de la Compañía Telefónica Nacional de España, como hasta ahora, no han sido consolidadas. Las
cuentas de las demás filiales españolas que hasta ahora se incluían en los estados financieros consolidados no se
han incluido en ellos para el año 1936. En los estados financieros comparativos de 1936 y 1935 que se acompañan,
el balance consolidado a 31 de diciembre de 1935 se ha ajustado para excluir las cuentas de las filiales españolas
consolidadas en esa fecha, y la cuenta de resultados consolidada del año 1935 se ha reclasificado para segregar los
dividendos, intereses y comisiones de gestión y servicios de la Compañía Telefónica Nacional de España y los
ingresos netos de las otras filiales españolas que se consolidaron en 1935, con el fin de situar las cuentas de los dos
años en una base comparable.
Los dividendos, intereses y comisiones de gestión y servicios devengados por la Compañía Telefónica Nacional de
España en el semestre terminado el 30 de junio de 1936, junto con el importe de la participación de la Corporación
(según los libros) en los beneficios netos de las demás filiales españolas en el mismo período, ascendieron a
1.691.439 dólares, que han sido abonados a ingresos diferidos. No se han realizado periodificaciones posteriores
por conceptos similares. Asimismo, no se ha dotado provisión alguna por los daños patrimoniales o pérdidas de
activos circulantes que hayan podido sufrir, o puedan sufrir, dichas filiales como consecuencia de la guerra civil en
España, ya que es imposible determinar o estimar en este momento el alcance de dichos daños o pérdidas.
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Documento   ARITT-002-1937

Signatura (Archivo Original):  

Título:  ITT corp. Annual Report 1937
   
Tipo de documento: Informe Anual de empresa

Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  31-12-1937 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica

Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:   Se incluyen datos económicos y técnicos de las filiales  telefónicas de la Sociedad excluyendo la
española, es decir la CTNE. De esta caso se informa que en España había aproximadamente 346.000 teléfonos en
servicio  al  comienzo  de  la  guerra  civil  en  julio  de  1936.  Las  últimas  estimaciones  indican  un  total  de
aproximadamente 283.000 teléfonos en servicio en España a 31 de diciembre de 1937. También se informa de las
filiales radiotelefónicas, pero indicando que en España el servicio está suspendido.
Además, las cuentas de las filiales españolas (CTNE y Standard Eléctrica) no han sido incluidas en los estados
financieros de la Corporación y sus filiales consolidadas para los años 1937 y 1936. Se informa que no se ha
podido determinar todavía el alcance de los daños o pérdidas de las filiales españolas por la guerra civil (Hay que
recordar, aunque esto no venía en la memoria que la fábrica de Standard en Madrid estaba en zona republicana, la
de Mailiaño en Santander también en zona republicana pero a finales de 1937 pasó a zona nacional, y que la CTNE
estaba dividida en dos zonas sin contacto, en principio, entre ellas)
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Signatura (Archivo Original):  

Título:  ITT corp. Annual Report 1938
   

Tipo de documento: Informe Anual de empresa

Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  31-12-1938 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica

Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:  Se informa que la guerra civil española terminó en marzo de 1939 (e informe se publicaba a mediados
del año siguiente) y se indica que “la filial telefónica española se enfrenta ahora a la tarea de reparar los daños
sufridos durante el conflicto y de resolver los numerosos problemas que conlleva. El alcance de los daños en las
propiedades aún no se ha determinado, pero los informes recibidos indican que un alto porcentaje de los 346.000
teléfonos en servicio al comienzo de la guerra civil aún permanecen en servicio”. Además se indica que “Las
cuentas de las filiales españolas no se han incluido en los estados financieros de la Corporación y sus filiales
consolidados para los años 1938 y 1937. La guerra civil en España, iniciada en julio de 1936, finalizó a finales de
marzo de 1939, y el reconocimiento del Gobierno Nacional en España fue anunciado oficialmente por el Gobierno
de los Estados Unidos el 1 de abril de 1939. No se ha hecho ninguna provisión para los daños a la propiedad fija o
las pérdidas de activos corrientes sufridos por las filiales españolas como resultado de la guerra civil. El alcance de
tales daños o pérdidas no es aún determinable”.
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Tipo de documento: Informe Anual de empresa

Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  1939 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica

Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:  Se hace referencia a que “Tras el estallido de la guerra en Europa han surgido varios problemas nuevos
y se han acentuado algunos ya existentes, especialmente para las filiales de fabricación en Europa. Aunque se
produjo un aumento del volumen de pedidos de teléfonos, radios y otros equipos para las necesidades militares,
muchas administraciones gubernamentales europeas tomaron medidas inmediatas para la reducción de los gastos
para el desarrollo normal de teléfonos y radios. Los viajes se volvieron extremadamente difíciles y la transmisión
del correo, cuando era posible, sufría grandes retrasos. Se crearon nuevos impuestos y se aumentaron los antiguos.
La movilización de los neutrales y de los beligerantes se llevó a muchos de nuestros trabajadores cualificados y de
otro tipo a sus puestos de trabajo. Las tarifas de los seguros y los fletes y los precios de las materias primas
aumentaron. La escasez de medios de transporte obstaculizó las entregas tanto de las importaciones como de las
exportaciones. Se impusieron nuevas restricciones de cambio y se ampliaron y endurecieron las que ya estaban en
vigor, y se produjo una fuerte caída de los tipos de cambio de la mayoría de las monedas europeas. Todos estos
factores se combinaron para afectar a las operaciones y a los ingresos”.
En cuanto  específicamente  a  España “El  personal  norteamericano no  ha  sido  reincorporado  a  la  dirección  y
operación  de  la  filial  operadora  de  telefonía  debido  a  ciertas  regulaciones  gubernamentales  relativas  a  los
empleados  de  la  Compañía,  tanto  extranjeros  como  españoles,  que  fueron  empleados  fuera  del  territorio
nacionalista durante la guerra. Las negociaciones sobre esta cuestión continúan. No se pueden dar detalles de los
daños sufridos por esta filial durante la guerra civil, ya que no se dispone de las cuentas actualizadas de esta
empresa.”
En cuanto a las filiales españolas, no se realizaron ajustes respecto a los importes por los que se contabilizan las
inversiones y los anticipos a dichas filiales en los libros de la Corporación y sus filiales, ya que todavía no se puede
determinar la pérdida resultante de la reciente Guerra Civil en España. 
“Los estudios preliminares indican que los daños a la propiedad fija resultantes de la reciente guerra civil no son
tan graves como se temía en un momento dado, pero la determinación final de los mismos no será posible durante
algún tiempo. Además, todavía no se puede determinar la magnitud de la disminución del activo circulante neto,
que será consecuencia, principalmente, de la depreciación del valor en dólares de la peseta española. No se han
realizado ajustes respecto a los importes por los que se contabilizan las inversiones y los anticipos a las filiales
españolas en los libros de la Corporación y sus filiales.”
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Título:  ITT corp. Annual Report 1940
   
Tipo de documento: Informe Anual de empresa

Descripción física: copia digital de documento de imprenta 

Procedencia:  The Libray of the University of Illinois. Digilized by Google

Fechas:  1940 Lugares: Nueva York Lengua: inglés

Instituciones:  ITT, CTNE, Standard Eléctrica

Personajes:     Sosthenes Behn

Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:   Se informa que “La expansión de la guerra en Europa durante 1940 ha agravado las dificultades
operativas y financieras de la Corporación . Las filiales de fabricación en Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda,
Yugoslavia  y  Noruega  se  encuentran  ahora  en  territorio  ocupado.  Las  restricciones  de  cambio  impiden  la
transferencia de fondos a la Sociedad Matriz desde las empresas  situadas en esos países,  así  como desde las
empresas de Inglaterra, Hungría, Alemania, Rumania y España .
Una  parte  importante  de  los  equipos  y  aparatos  requeridos  por  las  filiales  de  explotación  telefónica  ha  sido
suministrada anteriormente  por las  filiales  europeas  de fabricación.  Sin embargo,  en  la  actualidad,  las  únicas
filiales de fabricación europeas que siguen siendo capaces de realizar entregas fuera de Europa son las situadas en
Inglaterra y España,  y su capacidad para realizar dichas entregas se ha visto afectada negativamente,  por los
requisitos de defensa nacional en Inglaterra y por la escasez de materias primas en España.”
Además,  “La propiedad  física  de  la  Compañía  Telefónica  Española  sufrió  daños  comparativamente  pequeños
durante la Guerra Civil y, a pesar de que hubo una reducción de unas 30.000 estaciones durante la guerra, los
ingresos en pesetas para 1940 fueron los más altos de la historia de dicha Compañía. Sin embargo, debido a las
restricciones de cambio, no se pueden esperar remesas de dinero de esta fuente durante algún tiempo.
La Compañía  Telefónica  Española sigue enfrentándose a  varios  problemas  importantes.  Aunque los  pagos  de
intereses se hicieron regularmente sobre sus bonos en circulación, no se han pagado dividendos sobre sus Acciones
Preferentes Acumulativas al 7% desde junio de 1936. Se están discutiendo los planes para liquidar este atraso
mediante una oferta a los Accionistas Preferentes. Desde el punto de vista operativo, el principal problema es
obtener  el  equipo  y los  suministros  necesarios  para  atender  las  crecientes  demandas  de  servicio  y  cubrir  las
necesidades actuales y el mantenimiento que se aplazó durante la guerra.
Durante la última parte de 1940, el servicio radiotelefónico entre Madrid y la mayoría de los países del hemisferio
occidental, así como con varios países europeos, fue restablecido por la filial española, ya sea directamente o a
través de estaciones de conexión.” 
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Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:  Se informa que “La extensión de la guerra a nuevas zonas durante 1941 y el ataque de Japón a Estados
Unidos a finales de ese año, con la consiguiente implicación del país en la guerra con todas las potencias del Eje,
intensificaron las dificultades de la Corporación. Aunque la agresión alemana en Europa había barrido previamente
el territorio en el que se encuentran las filiales de fabricación de la Corporación en Dinamarca, Noruega, Holanda,
Bélgica y Francia, se mantuvo la comunicación con esas empresas de vez en cuando y se pudo obtener cierta
información limitada en cuanto a sus operaciones. También se recibió información sobre las operaciones de las
filiales de fabricación en Hungría, Yugoslavia y Rumania. Durante 1941, sin embargo, de una manera u otra, esos
países también se vieron involucrados o invadidos y, con la llegada de la guerra a este país en el mes de diciembre,
toda la información sobre las operaciones en todo el territorio ocupado prácticamente ha llegado a su fin.”
Además, para el caso específicamente de España, “La Compañía Telefónica Española vivió un año de inusual
actividad, dedicando especial atención a atender el mantenimiento diferido de las instalaciones de la planta y a la
finalización de la reparación de los daños derivados de la guerra civil española.
El número total de teléfonos en servicio al final del año era de 344.780, sólo unos 1.300 por debajo del número
servido al principio de la guerra civil. Los ingresos brutos aumentaron casi un 15 % con respecto al año anterior,
debido en gran medida a la mayor utilización del servicio de larga distancia.
El pago de los dividendos corrientes de las acciones preferentes acumulativas al 7 %, suspendido desde junio de
1936, se reanudó el 1 de junio de 1941, momento en el que se pagaron los dividendos trimestrales correspondientes
al período comprendido entre el 1 de diciembre de 1940 y el 1 de junio de 1941. Desde el 1 de junio, la Compañía
ha  pagado los  dividendos  corrientes  de  las  acciones  preferentes  a  medida  que  iban  venciendo y también los
dividendos  devengados  para  el  período de  nueve meses  anterior  al  1  de  diciembre  de  1940.  Los  dividendos
atrasados de las acciones preferentes ascienden al 2674 % o 105.000.000 de pesetas.”
“Cuando  los  Estados  Unidos  entraron  en  guerra  el  pasado  otoño,  aumentaron  las  dificultades  a  las  que  las
operaciones de la Corporación, por su carácter, han estado sujetas durante años. Durante los años de depresión de
principios de la década de 1930, la organización de la Corporación se vio sometida a una gran tensión en vista del
progresivo declive de la actividad comercial en todo el mundo. Sin embargo, fue capaz de mantener el control
efectivo de todas sus empresas operativas y, gracias a la total lealtad de su personal, adaptarse a estas condiciones
cambiantes. En 1936, sin embargo, la guerra civil en España privó a la Corporación del control efectivo sobre las
operaciones de la Compañía Telefónica Española que, de las filiales operativas separadas de la Corporación, era en
ese momento uno de los mayores contribuyentes a los ingresos netos de la Corporación. Con el tiempo, se permitió
a la Corporación reanudar el control de los asuntos de la Compañía Telefónica Española, pero las regulaciones
monetarias en España han impedido que la Corporación utilice para sus necesidades de dólares, cualquier parte de
los ingresos de la Compañía Telefónica Española. “
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Temas: ITT en España, CTNE, Standard Eléctrica

Resumen:   Se  informa  que  “Durante  el  año  sólo  se  mantuvieron  contactos  con  las  unidades  de  fabricación
extranjeras de la Corporación en el Imperio Británico, Portugal, España, Suecia, Suiza y América del Sur, ya que
prácticamente todas las demás empresas filiales y licenciatarias están situadas en países actualmente bajo el control
del Eje” En cuanto a los países neutrales en Europa “Las empresas subsidiarias en Portugal, España, Suecia y
Suiza están llevando a cabo sus operaciones de fabricación con considerables dificultades debido a la escasez de
materias primas y su incapacidad para obtener componentes de sus antiguos proveedores”
Además, en cuanto a España “La Compañía Telefónica Nacional de España ha sufrido probablemente en mayor
medida que cualquier otra filial operativa la falta de equipos y suministros para el mantenimiento normal y la
ampliación de las instalaciones. Se ha visto afectada por las carencias creadas por la presente guerra mundial y
también por las derivadas de la guerra civil en España que duró desde julio de 1936 hasta marzo de 1939.
Sin  embargo,  la  Compañía,  en  colaboración  con  la  filial  de  fabricación  de  International  Standard  Electric
Corporation  con  fábricas  situadas  en  Madrid  y  Santander,  ha  conseguido  mantener  el  alto  nivel  del  servicio
telefónico sustituyendo los materiales disponibles y resolviendo todos los problemas con todos los medios a su
alcance.
Los beneficios y la situación financiera de la Compañía Telefónica Española han sido tales que ha podido mantener
los dividendos corrientes de sus acciones preferentes acumulativas al 7% desde el 1 de junio de 1941 en que se
reanudó el pago de dividendos preferentes y, además, pagar ocho dividendos trimestrales atrasados, es decir, el
42,11 % de la cantidad que se había acumulado durante y después de la guerra civil.
El Gobierno de España tiene ahora el derecho de notificar en cualquier momento con dos años de antelación su
intención de recapturar la propiedad en los términos establecidos en el Contrato entre la Compañía y el Estado. “
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Resumen:   Se informa que “Las filiales  de fabricación y venta situadas en los países  neutrales  de Portugal,
España, Suecia y Suiza han seguido sufriendo la escasez de las materias primas necesarias y la imposibilidad de
obtener componentes de los antiguos proveedores.
La filial española de fabricación ha finalizado la construcción de una ampliación de cinco pisos en su planta actual
y se prevé una nueva ampliación para disponer del espacio necesario para satisfacer la demanda de aparatos y
equipos de comunicación en España. Asimismo, la filial suiza adquirió un edificio contiguo, duplicando con creces
su espacio de fabricación, para satisfacer las necesidades de la Administración telefónica suiza. “
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Resumen:   Respecto a la  Compañía Telefónica Nacional de España se indica lo siguiente: “Durante el primer
periodo de veinte años del contrato de cesión bajo el cual operaba la Compañía Telefónica Nacional de España, la
propiedad  no  estaba  sujeta  a  recaptura.  Una  vez  transcurrido  este  periodo,  se  iniciaron  negociaciones  entre
representantes del Gobierno español y la Compañía con vistas a la venta de la participación mayoritaria de la
Compañía en las acciones ordinarias de la Compañía Telefónica Nacional de España al Gobierno español. Las
negociaciones se han completado y se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno español con respecto a los términos
bajo  los  cuales  el  Gobierno  español  adquirirá  las  acciones  de  la  Corporación.  La  ejecución  de  los  contratos
necesarios está aún pendiente y después de su ejecución están sujetos a la aprobación de las Cortes Españolas
(Parlamento).
La Corporación recibirá 56.798.752 dólares por su inversión en las acciones ordinarias de la Compañía y un total
de  31.263.690 dólares  en concepto de liquidación de  los  créditos  que la  Corporación tiene  con la  Compañía
Telefónica Española y la International Telephone and Telegraph Corporation (España). El precio de las acciones se
pagará contra la entrega de los certificados de acciones, 98.752 dólares en efectivo, 6.700.000 dólares en un pagaré
del Gobierno español en dólares estadounidenses al 4% con vencimiento el 1 de diciembre de 1945 y 50.000.000
dólares en bonos del Gobierno español en dólares estadounidenses al 4% a 16 años. La Corporación ya ha recibido
en 1945, 20.263.690 dólares en efectivo en Nueva York en la liquidación parcial de las cuentas por cobrar, y va a
recibir notas del Gobierno español en dólares estadounidenses en las cantidades de 6.000.000 y 5.000.000 dólares
con vencimiento el 1 de junio y el 1 de septiembre de 1945, respectivamente, para el resto. Los bonos del Gobierno
español a 16 años y al 4% en dólares estadounidenses contemplan una amortización anual de 2.000.000 de dólares
a partir del 31 de diciembre de 1945 y una amortización adicional en función de determinadas contingencias y
condiciones.

La Corporación ha acordado que el 1 de septiembre de 1945, o antes, recomprará una participación minoritaria de
aproximadamente el 97,2 por ciento en las acciones ordinarias de la Compañía Telefónica Española al precio de
venta de las mismas, siempre que las acciones adquiridas por el Gobierno Español de la International Telephone
and Telegraph Corporation (excluyendo las acciones retenidas  para su reventa a  la Corporación )  hayan sido
revendidas  al  público o a los bancos españoles;  que el  contrato de concesión entre el  Gobierno Español  y la
Compañía  Telefónica  Española  ha  sido  modificado  de  forma  que  permita  claramente  el  continuo  desarrollo,
expansión y financiación de dicha Compañía;  que el  Consejo de Administración de la  Sociedad es  realmente
representativo de los titulares privados de las acciones ordinarias de la Sociedad y que la dirección y gestión de la
Sociedad es tal que asegura el funcionamiento satisfactorio del servicio de la Sociedad; y que se ha celebrado un
contrato de asesoramiento entre la International Telephone and Telegraph Corporation y la Sociedad por un período
mínimo de cinco años en el que se establece una cuota anual basada en los ingresos brutos anuales de la Sociedad.
El pago de dicha recompra se realizaría mediante la devolución del pagaré de 6.700.000 dólares con vencimiento el
1 de diciembre de 1945 y el pago de 20.142 dólares en efectivo.”
Hay un apartado específico denomimado “Venta de propiedades españolas” en el que se afirma lo siguiente: “En
1945, se completaron las negociaciones entre la Corporación y el Gobierno español y se llegó a un entendimiento
con  respecto  a  los  términos  bajo  los  cuales  el  Gobierno  español  adquirirá  la  participación  mayoritaria  de  la
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Corporación  en  las  acciones  comunes  de  la  Compañía  Telefónica  Nacional  de  España (Compañía  Telefónica
Española), una subsidiaria no consolidada, y la liquidación de los créditos adeudados por dicha Compañía y por la
International  Telephone and Telegraph Corporation (España) a  la Corporación .  La ejecución de los contratos
necesarios está aún pendiente y después de su ejecución están sujetos a la aprobación de las Cortes Españolas
(Parlamento)”
En cuanto a la fábrica de Standard Eléctrica en Madrid se dice que “es el  principal fabricante de equipos de
comunicación  en  España,  se  ha  dedicado  en  gran  medida  a  producir  equipos  para  la  Compañía  Telefónica
Española. La fábrica está siendo ampliada y equipada para producir equipos telefónicos automáticos completos,
además de productos de radio y afines.”
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Personajes:     Sosthenes Behn
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Resumen:  Se hace un repaso histórico de la corporación en los siguientes términos: “En los primeros veinticinco
años de vida de esta Corporación, ha tenido que enfrentarse a diversas experiencias. Casi inmediatamente después
de su organización en junio de 1920, se enfrentó a la depresión mundial de la posguerra de 1921; a la lenta y luego
acelerada recuperación que terminó con el colapso del "gran boom" en 1929; a la suspensión en 1931 del patrón
oro de la libra esterlina, de tradicional fortaleza; a la subsiguiente devaluación del dólar americano; a moratorias
aquí  y  allá;  a  intercambios  bloqueados  o  controlados  en  casi  todas  partes;  revoluciones  y  guerras  civiles,
especialmente la sangrienta guerra civil en España que comenzó en 1936, donde el edificio de nuestra sede recibió
más de  ciento ochenta impactos  de  proyectiles  durante el  asedio de Madrid;  un período de respiro en  1937;
condiciones insatisfactorias en 1938; en 1939, el temor justificado a la guerra y luego el impacto de la Segunda
Guerra Mundial, que nos separó de muchas de nuestras propiedades,  sobre las que recibimos poca o ninguna
información. Durante este último trágico período, tuvimos el privilegio de prestar un servicio real a nuestro país y
a nuestros aliados mediante el uso extensivo de nuestras instalaciones de cable y radio, mediante la instalación de
nuevas estaciones de radio en puntos de especial interés militar y, sobre todo, mediante el establecimiento en 1940
de nuestros laboratorios y fábricas de investigación y desarrollo en los Estados Unidos, comenzando así el período
de estrecha  colaboración con  los  servicios  armados  que  continuó hasta  la  victoria,  y  aún  continúa.  Nuestros
laboratorios y fábricas en Estados Unidos recibieron un generoso reconocimiento en forma de premios del Ejército,
la Marina y la Comisión Marítima.
El reconocimiento también se manifestó con premios similares de los servicios armados a nuestros laboratorios y
fábricas  de París,  que prestaron el  máximo servicio en la liberación de Francia.  Los jefes  de nuestras filiales
británicas han sido graciosamente reconocidos por Su Majestad, el Rey Jorge VI. […] 
Nuestra empresa desarrolló tanto el sistema telefónico rumano como el español y, de acuerdo con las disposiciones
de  nuestros  contratos,  estas  propiedades  fueron  adquiridas  por  los  respectivos  gobiernos,  que,  sin  embargo,
decidieron mantener los sistemas telefónicos como entidades separadas y no consolidarlos con otros organismos
gubernamentales. Estos gobiernos también han elegido o indicado su deseo de mantener la asistencia técnica de
nuestra Corporación en el desarrollo futuro de estos sistemas.
[...]
El Gobierno español realizó un pago en Nueva York en 1945 de un total de $ 40.062.442 a cuenta de la compra de
las acciones, la liquidación de los créditos adeudados a la Corporación, e incluyendo $ 2.000.000 de amortización
el 31 de diciembre de 1945, de los Bonos en Dólares de cupón amortizable al 4 % a dieciséis años del Estado
español con vencimiento el 31 de diciembre de 1960. La Corporación mantenía en su cartera al 31 de diciembre de
1945, $ 48.000.000 del monto principal original de $ 50.000.000 de dichos Bonos en Dólares al 4 %. Estos bonos
están  sujetos  a  amortización a  la  tasa  de  $  2.000.000 por  año,  con  amortización  adicional  basada  en  ciertas
contingencias y condiciones.
El acuerdo alcanzado con el Gobierno español para la venta de la participación mayoritaria de la Corporación en
las acciones ordinarias de la Compañía Telefónica Española al Gobierno español, como se indica en el informe de
1944, fue aprobado por las Cortes españolas el 14 de mayo de 1945,
y todos los contratos pertinentes fueron debidamente ejecutados y las acciones entregadas al Gobierno español el
18 de mayo de 1945.
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El Gobierno español ha cumplido plenamente su acuerdo de compra, incluso hasta el punto de anticipar algunos de
los pagos. Los bonos en poder de la Corporación son la única deuda pública externa en dólares del Estado español. 

El  acuerdo  de  la  Corporación  para  la  recompra  de  una  participación  minoritaria  en  la  Compañía  Telefónica
Española, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, como se mencionó en el último informe anual, caducó por
el retraso en el cumplimiento de las condiciones requeridas. Nuestra Corporación está dispuesta, no obstante, a
emplear una parte de sus saldos en pesetas en dicha compra y a celebrar también un contrato de asesoramiento
técnico en condiciones adecuadas, para lo cual se están llevando a cabo negociaciones. 

[….]
En España, nuestras fábricas de equipos telefónicos y de radio en Madrid y de cables y alambres en Santander,
están  en  pleno  funcionamiento  y  se  están  ampliando  para  satisfacer  las  demandas  de  respaldo  del  sistema
telefónico español y las necesidades de los servicios gubernamentales y las empresas privadas.

Actividades de fabricación en Alemania y Japón. En Alemania, nuestra Corporación posee aproximadamente el
cien por cien de las acciones de cinco empresas que, antes de la guerra, se dedicaban activamente a la fabricación y
venta de equipos de comunicaciones: teléfonos, radios, teleimpresoras y rectificadores.
Como era de esperar, las instalaciones de estas empresas resultaron, en algunos casos, gravemente dañadas por la
destrucción de las bombas. En otros casos, la maquinaria y los equipos esenciales fueron retirados por las fuerzas
de  ocupación,  que  dejaron  prácticamente  cuatro  paredes  desnudas.  A  medida  que  avanzaba  la  guerra,  se
establecieron plantas de dispersión como precaución ante la pérdida total de la producción en caso de destrucción
de las fábricas principales. Hasta el momento, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no hemos podido obtener el
permiso de las autoridades de ocupación para establecer la dirección completa de estas propiedades por nuestros
propios representantes americanos. Sin embargo, varias de las fábricas están prestando servicio a las fuerzas de
ocupación, produciendo piezas de reparación y otros equipos bajo la dirección de ciudadanos alemanes, sujetos al
control de los servicios de control de la propiedad de las fuerzas de ocupación.

El Acuerdo de Potsdam contempla claramente que se permita a Alemania una vida industrial, aunque controlada y
limitada. Por lo tanto, parece razonable esperar que las propiedades americanas o aliadas no estén en desventaja
con respecto a las propiedades alemanas, y que, en ningún caso, las propiedades americanas que puedan adaptarse
a la economía alemana en tiempos de paz se pongan a disposición de las reparaciones hasta después de que las
empresas alemanas del mismo carácter hayan sido enajenadas con ese fin. Si no se cumpliera esta expectativa
razonable, se produciría un desplazamiento obvio e injustificado de la carga de las reparaciones de los alemanes a
los estadounidenses y otros propietarios aliados de bienes en Alemania. También parece razonable esperar que,
cuando las fuerzas de ocupación se lleven la maquinaria y el equipo de propiedad estadounidense y aliada, se
paguen  o  devuelvan.  Sin  embargo,  hasta  el  momento,  la  posición  de  las  autoridades  aliadas  ha  sido
desconcertantemente oscura en ambos puntos.
Esta Corporación, a través de la International Standard Electric Corporation, posee también importantes intereses
minoritarios  en  las  fábricas  de  telecomunicaciones  japonesas  que,  según  se  entiende,  sólo  sufrieron  daños
parciales. Nuestra solicitud a las autoridades para permitir que al menos uno de nuestros representantes americanos
vaya a Tokio para representar nuestros intereses está todavía pendiente. Mientras tanto, se nos informa que las
fábricas en cuestión están llevando a cabo operaciones de reparación y fabricación para las fuerzas de ocupación.”

fichero:url: Acceso a página web  Annual Report ITT co. 1930-1947 Google Books

Acceso a documento pdf  Annual Report ITT corp. 1930-1947 Google Books

Notas:  Copia obtenida de Google Books, de una monografía que incluye los Annual Reports desde 1930 a 1947.
En el Resumen solo se ha indicado la información sobre España o relacionada indirectamente con España.

1668

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafp52qOMwhvkwc9IulmcuY8s72qZIjTfLHlBS-my_q9YX0z5bts4E9fvRPNW45wlJl_MaHZvX8Vt9TD0C5Mxqh5fyBU6tfJL3_64NHj-uCwk8QQo265gAfuXXotXp1hsSvFpK7fvZQNmrA2iVKr2IRxf2bHrEhTukCOdvo2fOqcS0Ix1_DVxIS0cveY3Dc4aWgvxOyNLaSDYlCjnFl9dnggZIEbleDJy103-mE2z3icuT460A_4xC74slWHHSfbO1Ro4CPAZY4M-lUFZ_69DnZkpN1Wdg
https://books.google.es/books?id=VBAhAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN ALEMANA, BUNDESARCHIV

Muchos  de  los  fondos  públicos  de  la  administración  alemana  están  disponibles  libremente  en  internet.  Incluyen
información  sobre  las  relaciones  exteriores  de  Alemania  con  España  en  torno  al  negocio  telefónico  y  a  las
telecomunicaciones  en  general  en  el  periodo de  la  Guerra  Civil  y  la  posguerra.  Dichos fondos  están  incluidos  en
repositorios donde aparece mucha mayor información de toda índole. Actualmente estamos seleccionado el contenido
para catalogarlo e indicar las urls originales de los respectivos repositorios, identificando los documentos concretos que
contienen la información que nos interesa.

Pendiente autorización Bundes Archiv para eazar los docuemntos en repositorio privado o
bien que lo enlace el Bundes Archivo en su popio repositorio, de forma similar a lño realizado
con Ericsson
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BUNDES ARCHIV BERLIN

Documento: BAB001-R4704-17

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-17

Título: Convenio de instalación completa de Radio Nacional suministrada por Alemania , 1937
   

Tipo de documento: Carta, convenio

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 11

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1937-05-06

Instituciones: Ministerio Comunicaciones Reich, Radio Nacional, Radio La Coruña     

Personajes: Delegado del Estado para prensa y propaganda (zona nacional)

Temas:  Ayuda alemana a Franco, Radio

Lugares:  Berlín, Salamanca     Lengua: español, alemán

Resumen:  Convenio de instalación completa de la emisora Radio Nacional por parte de la embajada de Alemania,
con 7 fotos y folleto de revista alemana, incluye carta posterior de 1943 relacionada.
Hoja relativa al Convenio de 7 de junio 1937, La embajada de Alemania en Salamanca entrega una instalación
completa de la emisora de “Radio Nacional”, con un Jefe de Servicio nombrado por la embajada alemana, los
despidos y admisiones de nuevo personal se acordarán  entre el Director, el Jefe de Servicio  e HISMA. La parte
económica de Radio Nacional de Salamanca estará a cargo de HISMA, 
Carta del delegado del Ministerio de Comunicaciones del Reich en la que se señala que todos los gastos desde la
instalación de la emisora siguen corriendo a cuenta de Alemania, incluyendo las nóminas del personal, La suma de
los gastos se entregará a Radio La Coruña para su abono

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB002-R4704-1

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-01

Título: Carta relativa a Proyecto del Reichspost sobre Comunicaciones en España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 1

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1937-11-14

Instituciones:  Ministerio Comunicaciones Reich, HISMA   Personajes: Bernhardt

Temas:  Ayuda alemana a Franco, Radio, Redes de Telecomunicaciones (zona nacional)

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Carta (Estrictamente confidencial) relativa a Proyecto del Reichspost (Ministerio de Comunicaciones
del  Reich)  sobre  Comunicaciones  en  España.  El  ministerio  de  comunicaciones  del  Reich  ofreció  un  sistema
completo de “inteligencia” al Gobierno de Franco, la oferta incluye una  una completa red de radiocomunicación
en  toda  España,  para  el  servicio  nacional  e  internacional.  Para  este  proyecto  uno  de  los  interlocutores  era
Bernhardt, de HISMA. El proyecto incluye información cultural alemana en España y colaboración usando los
medios de radio para la lucha internacional contra el bolchevismo.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB003-R4704-2

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-02

Título: Informe sobre la reunión sobre sobre radiodifusión  en España entre el Ministerio de Comunicaciones del
Reich y el Ministro del Interior de España (zona nacional), Serrano Suñer.
   

Tipo de documento: Carta, informe de reunión

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 4

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-02-26

Instituciones:   Ministerio  Comunicaciones  Reich,  Ministerio  de  la  Gobernación  (zona  nacional),  HISMA
Personajes:  Bernhardt, Flanze, Serrano Suñer, 

Temas: Ayuda alemana a Franco, Radio, Redes de Telecomunicaciones (zona nacional)

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:   Informe  sobre  la  reunión  de  febrero  de  1938  sobre  radiodifusión  entre  el  Ministerio  de
Comunicaciones  del  Reich  y el  Ministro  del  Interior  de  España (zona nacional),  Serrano  Suñer.  Además  del
proyecto general Suñer solicitó un transmisor de onda corta para Sudamérica para ayudara a la recaudación desde
ahí al bando de Franco. Suñer se mostró muy agradecido e interesado por el proyecto alemán y planteó la creación
de una comisión técnica por parte española.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB004-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título: Convenio de 1938 entre el Ministerio del Interior español y el ministerio Comunicaciones del Reich sobre
construcción emisoras de radio 
   

Tipo de documento: Cartas e Informes internos

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 2

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-03-21

Instituciones:    Ministerio Comunicaciones Reich, Ministerio de la Gobernación (zona nacional), Buro Gernot
(Embajada alemana en España)    Personajes: Serrano Suñer

Temas: Ayuda alemana a Franco, Radio, 

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:  Convenio de 1938 entre el Ministerio del Interior español y el ministerio Comunicaciones del Reich
sobre  construcción  emisoras  de  radio,  firmado  por  Serrano  Suñer  y  representante  del  Ministerio  de
Comunicaciones del Reich. La oferta no alcanza el coste de fabricación de las emisoras, los gastos del grupo de
ingenieros especializados para la instalación corren por cuenta alemana, en la “Sección Gernot” de la embajada
alemana en España, pero los gastos de personal alemán una vez puestas en funcionamiento corren por cuenta del
Gobierno español

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB005-R4704-17

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-17

Título: Convenio entre el ministerio interior de España (zona nacional) y el Ministerio Comunicaciones del Reich
sobre construcción de dos emisoras de radio
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 31

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-03-21

Instituciones:    Ministerio Comunicaciones Reich, Ministerio de la Gobernación (zona nacional), Buro Gernot
(Embajada alemana en España), NOVA S. A., SOFINDUS    

Personajes: Serrano Suñer, Ministro Comunicaciones Reich

Temas:  Ayuda alemana a Franco, Radio, 

Lugares:  Berlín, Salamanca, Burgos     Lengua: español, alemán

Resumen:  Convenio entre el ministerio interior de España (zona nacional) y el Ministerio Comunicaciones del
Reich sobre construcción de dos emisoras de radio. Incluye carpetilla con título DRP Arganda. Anexo al Convenio
de 21 marzo 1938. En parte es el mismo documento que el bab004, viene copia del convenio en alemán y español.
Incluye presupuesto, de más de 1 millon trescientos mil marcos alemanes, plan de amortización. Incluye siete fotos
de  las  instalaciones interiores   y  planos de la  emisora  de  onda corta  a  cargo  de  NOVA S.  A.  (Instalación y
Explotación de Industrias)

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB006-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título: Proyecto Red Nacional de Radiodifusión para España del Ministerio Comunicaciones del Reich y cartas
asociadas
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 12

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-08

Instituciones:   Ministerio Comunicaciones del Reich, Ministerio de la Gobernación (zona nacional)   Personajes:

Temas:  radio, telegrafía, telefonía,  Ayuda alemana a Franco

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Proyecto Red Nacional de Radiodifusión para España del Ministerio Comunicaciones del Reich y
cartas asociadas. Incluye detalles técnicos del proyecto con estudios asociados  y relación de circuitos, con anexo
de red de emisoras. Propuesta del Ministerio de Comunicaciones del Reich del 24 de agosto de 1938 en la que se
detalla además del proyecto de radiodifusión, un proyecto de telecomunicaciones sin hilos para servicio comercial
de  telegrafía  y  telefonía  con  colonias  y  extranjero,  telecomunicaciones  para  la  policía,  telecomunicaciones
costeras, telecomunicaciones con hilos para servicio telefónico y de teletipos entre autoridades del Estados con
posibilidad de retransmisión simultánea por el mismo hilo de conferencias telefónicas y telegramas, a los que se les
podría añadir los servicios militares de transmisiones.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB007-R4704-6

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-6

Título: Anteproyecto de Red de Radiocomunicaciones para la Policía, y cartas asociadas
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 10

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-11

Instituciones:  Ministerio Comunicaciones del Reich, Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE,  Buro Gernot
embajada Ale4mana en España  

Personajes: José Pinat y Escribá de Romaní, Franco, Bernhadt, Serrano Suñer,  Severiano Martínez Anido

Temas:  Ayuda alemana a Franco, radio, Telefonía, telegrafía, Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Anteproyecto de Red de Radiocomunicaciones para la Policía, y cartas asociadas.  Carta del 25 de
noviembre de 1939 del Delegado del Ministerio de Comunicaciones del Reich en España  al Director General de
Seguridad,  José Pinat,  con la propuesta de una red de telecomunicaciones para la policía.  Se hace un repaso
histórico por el que se informa que durante la Guerra Civil el Ministerio de  Comunicaciones del Reich suministró
equipos de radio para la zona nacional , lo que dio lugar a conversaciones entre el Director General de HISMA, el
general Franco, Severiano Martínez Anido (Ministro de Orden Público hasta diciembre de 1938) y Serrano Suñer
sobre la futura reorganización de las telecomunicaciones en España. Por parte española se llegó a la conclusión
después de la guerra de la necesidad de explotar las redes de telecomunicaciones por parte del propio Estado con
“absoluta independencia, así como montar una red específica para la seguridad. Así se creó una delegación del
ReichPost agregada a la embajada alemana en España, unida con la empresa NOVA S.A.  que instalará los equipos
con independencia de las casas suministradoras, aunque luego se afirma que el Ministerio de Comunicaciones del
Reich construiría la red para el Servicio de Telecomunicaciones de España.

  

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB008-R4704-3

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-3

Título: Informe del Buro Gernot (embajada de Alemania en España)  sobre Telefónic
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 5

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-11-28

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, Buro Gernot embajada Ale4mana en España  

Personajes: Flanze

Temas:  Ayuda alemana a Franco , Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Informe del Buro Gernot (embajada de Alemania en España) sobre Telefónica de octubre 1938
 La comisión técnica española para analizar la ayuda alemana en telecomunicaciones considera que se debe liberar
el contrato con Telefónica para restablecer la soberanía del Estado también en este ámbito; “Dado que algunos
ingenieros de telégrafos están estrechamente vinculados a Telefónica y que cabe suponer que el grupo americano
de Standard apoyará a Telefónica al máximo, también en este caso hay que tener especial precaución”.  Se informa
que hay aspectos pendientes de la comisión española que debe viajar a Alemania para este asunto, con una estancia
prevista de cuatro semanas y con intervención del Sr Flanze

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB009-R4704-5

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-5

Título: Esquema técnico y carta certificación transporte equipo de radio alemán para emisora Radio Nacional
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 3

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1938-11-7

Instituciones:   Embajada alemana en España,  Ministerio Comunicaciones del Reich  
Personajes: 

Temas:   Ayuda alemana a Franco, radio

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español, alemán

Resumen:  Esquema técnico y carta certificación transporte equipo de radio alemán para emisora Radio Nacional.
Incluye dos planos esquemáticos en alemán (uno manuscrito de diciembre de 1938) y una nota en español de 7
noviembre 1938 con refrencia al transporte por camión de un equipo de radio y ruego de la embajada alemana en
España de que las autoridades de la España Nacional faciliten este transporte.

  

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB010-R4704-13

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-13

Título: Folleto  “la televisión como complemento del teléfono”
   
Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 8

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1939

Instituciones: Telefunken     Personajes: 

Temas:   Ayuda alemana a Franco, Televisión

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:  Folleto sin fecha, “la televisión como complemento del teléfono”, en español, de la casa Telefunken,
sin fecha, previsiblemente de 1938 o 1939 (por el contexto de otra información del mismo expediente -R4704-13-,
porque en el folleto se habla de una exposición de Berlín en 1938  y porque se sabe que Alemania suministró a
Franco un equipo de televisión del que se hicieron pruebas en España durante la guerra). Incluye una fotografía e
imágenes en el folleto
  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BAB011-R4704-3

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-3

Título: Informe sobre viaje a Berlín de Comisión española sobre Telecomunicaciones 
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 4

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1939-02-11

Instituciones:  Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, Standard, NOVA, Buro gernot embajada alemana en
España,     Personajes:  López de Letona, Comandante Torre Enciso ,Teniente Vidal, Ingeniero Rico, Ingeniero
Cáceres,

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Informe de febrero de 1939 sobre viaje a Berlín de Comisión española sobre Telecomunicaciones. La
Comisión española volvió de Alemania muy satisfecha y se establece la necesidad de que una segunda comisión
vuelva a Alemania, en especial por el interés mostrado por la Standard. Se debe consultar con la empresa NOVA
los miembros que deberán formar esta segunda comisión

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción parcial al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Documento: BAB012-R4704-10

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-10

Título:  Correspondencia e informes sobre proyectos de instalación de fábricas en España de receptores de radio
por parte de Philips y Telefunken
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 23

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1939-02-24

Instituciones: Philips, Telefunken, NOVA,  AEG Iberica    Personajes: 

Temas:  radio

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Solicitud de permiso de instalación en España de una fábrica de receptores de radio por parte de
Philips. Lo mismo de Telefunken, pero con un proyecto de fábrica (de fecha 10 junio 1939) y correspondencia con
Nova y otras entidades, no solo de receptores sino de material de radio en general, aparece AEG Iberica 

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1681



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB013-R4704-11

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-11

Título:   Correspondencia  de  1939  sobre  instalación  en  España  por  empresas  alemanas  de  emisoras  de
radiodifusión
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 10

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1939-09

Instituciones: Radio Nacional,  Radio la Coruña,  SOFINDUS  Personajes: 

Temas: Ayuda alemana a Franco, Radio

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:  Correspondencia de 1939 sobre emisoras de radiodifusión, en concreto de Radio Nacional y Radio la
Coruña (perteneciente a Radio Nacional)  instaladas por empresas alemanas y con material alemán, asuntos de
gestión, sobre personal y facturas de SOFINDUS.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción parcial al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Documento: BAB014-R4704-3

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-3

Título: Carta sobre Red Telecomunicaciones en España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 8

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1939-10-12

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, Transradio, Marconi, Stnadard     Personajes:  Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Carta en alemán escrita el 12 de octubre 1939 en Madrid (previsiblemente a Alemania, ya que en la
firma  se  dice  Heil  Hitler,  y  en  concreto  a  Westrick  ya  que  se  le  saluda  como  Sr  President)   sobre  Red
Telecomunicaciones en España instalada por Alemania. La red consistiría en estaciones de telegrafía sin hilos y de
telefonía para para el tráfico comercial y la radio costera. Ya que las empresas españolas están ligadas a Marconi y
a Standrad la ejecución de este proyecto está ligada a la cancelación de los contratos de concesión de Transradio y
Telefónica.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción parcial al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB015-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título:  Nota  de  Actas  del  Buero  Gernot  de la  embajada de Alemania  en  Madrid sobre  posibles  compras  de
material de telecomunicación a Alemania y plan de pago
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 2

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1940-02-14

Instituciones:  Grupo ITT Alemania,  ITT España,  NOVA, CTNE, Buro gernot  Embajada  alemana en España
Personajes: Westrick

Temas:  Radio, Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:   Nota de Actas del Buero Gernot de la embajada de Alemania en Madrid sobre posibles compras de
material de para los servicios nacionales de radio y telecomunicaciones a Alemania y plan de pago. El pedido está
previsto por un valor de un millon doscientos mil marcos y hay otro proyecto de red de radio para policía por cinco
millones de marcos. Se prevé la participación de NOVA 

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB016-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título: Carta de abril 1940 sobre instalación de Emisoras Telefunken en España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 1

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1940-04 

Instituciones:  Hispano Radio Marítima, AEG Ibérica, Telefunken   Personajes: 

Temas:  Suministro material de radio

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Carta  de Hispano Radio Marítima al  Director  de AEG Ibérica de abril  1940 sobre instalación de
Emisoras Telefunken en España

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB017-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título: Correspondencia de julio 1940 sobre reorganización de las telecomunicaciones en España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 3

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1940-07-01

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, NOVA     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Correspondencia de julio 1940 sobre reorganización de las telecomunicaciones en España. Carta al
Subsecretario de la Gobernación, José Lorente Sanz . En cuanto a los antecedentes la información es muy similar a
la del documento BAB007-R4704-6

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB018-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704

Título:  Carta  del  Buro  Gernot  al  Dtor  Gral  de  Correos  y  Telecomunicaciones  sobre  proyectos  de
telecomunicaciones de Alemania para España.
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 5

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, NOVA, Ministerio de Comunicaciones del Reich

Personajes: Serrano Suñer, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania, Plan telecomunicaciones en España

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: español

Resumen:   Carta  del  Buro  Gernot  de  la  Embajada  de  Alemania  en  Madrid  al  Dtor  Gral  de  Correos  y
Telecomunicaciones,  José  López  de  Letona,   haciendo  una  revisión  histórica  de  los  proyectos  sobre
telecomunicaciones de Alemania para España, con intervención de NOVA. Incluye Anexo de 21 marzo 1938 con
Convenio entre el Ministerio del Interior español y el ministerio Comunicaciones del Reich sobre construcción
emisoras de radio. Se hace referencia a entrevistas mantenidas sobre el asunto entre Serrano Suñer y el general
Severiano Martínez Anido. En parte incluye información similar a los documentos BAB007-R4704-6 y BAB017-
R4704-7  aunque  aquí  se  detalla  que  se  hará  una  reconstrucción  por  etapas  de  todos  los  servicios  de
telecomunicación, además se habla de la reanudación del servicio telefónico directo via Francia según oficio del 21
de enero de 1940

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB019-R4704-7

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-7

Título: Carta del  Delegado del Minist. Comunicaciones del Reich al Ministero Gobernación, 15-7-1940 sobre
Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 3

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1940-07-15

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE, HISMA     Personajes: Rodiles, Berhardt, Serrano Suñer

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:   Carta del Delegado del Ministerio Comunicaciones del Reich al Ministero Gobernación, 15-7-1940
sobre Telefónica y la Reconstrucción del Servicio Nacional de Transmisiones, se hace un repaso histórico similar
al de los documentos  BAB007-R4704-6 y BAB017-R4704-7, con refrencoia a la intervención del Sr. Bernhardt de
HISMA y a Martínez Anido,  también al  viaje  de  una comisión española  a  Alemania,  en  la  que participo un
miembro del Departamento de Radiodifusión de la subsecretaría de Propaganda, Sr Rodiles

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB020-R4704-6

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-6

Título: Oferta del Ministerio Correos y telecomunicaciones del Reich para instalación Radioeléctrica de policía
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color de documento, número de páginas: 6

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1940-09-6

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE , NOVA y C. LORENZ A.G    

Personajes: José Finat y escriba de Romaní 

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:  Oferta de 1940 del Ministerio Correos y Telecomunicaciones del Reich para instalación Radioeléctrica
de policía, con intervención de NOVA y C. LORENZ A.G., incluye condiciones técnicas y extracto del presupuesto
que suma más de cinco millones de marcos

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1689



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB021-R4704-14

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-14

Título: Correspondencia de 1941 del delegado del  misterio de Comunicaciones del Reich en Madrid
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en color  de documento, número de páginas: 13

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1941

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes:  Friedrich Frahm,  Fritz Thoms,  delegado
del ministerio de Comunicaciones del Reich en Madrid

Temas:  CTNE, Ayuda alemana a Franco, Guías Telefónicas

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: español

Resumen:  Cartas de 1941 con Friedrich Frahm, delegado del ministerio de Comunicaciones del Reich en Madrid
y de otro alemán, Fritz Thoms, que le sustituyó, sobre peticiones de teléfonos en sus residencias en Madrid. Tb
carta con regalo del Dtor Gral de Correos y Telecomunicaciones al Ministro de Comunicaciones del Reich, a través
de  Fritz Thoms, Otra carta de este a CTNE pidiendo las guías telefónicas de de Tetuán y Tánger, y contestación de
CTNE enviando al  delegado alemán la colección completa de las guías telefónicas de la Península,  Canarias,
Baleares y Marruecos español.
  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1690



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB022-R4704-1

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-1

Título: Carta 14 julio 1941 Estrictamente confidencial sobre Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 1

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1941-07-14

Instituciones: Grupo ITT Alemania, Mix & Genest, ITT España, CTNE, Standard,    C.  Lorenz

Personajes: Hoffmann , Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Carta 14 julio 1941 Estrictamente confidencial sobre Telefónica. Circulan rumores sobre la venta de
Telefónica y la fábrica de Standard. El Director General de Mix & Genest, en Berlín el Sr. Hoffmann (que además
es  administrador  militar),  estuvo  en  Madrid  para  negociar  con  Sosthenes  el  Coronel  Behn  el  suministro  de
material técnico esencial para la continuación de las operaciones de Telefónica.  La rama europea de Standard e
I.T.T (se refiere a Alemania y Bélgica que entonces estaba bajo dominio alemán). quiere separarse del capital
americano por razones de política económica. Mix & Genest G. F. Lorenz como compañías del grupo ITT tendrían
el liderazgo en Europa. Se intenta que Telefónica y las fábricas de Standard en España sigan siendo españolas pero
con control alemán como empresas parcialmente alemanas, lo que puede dar lugar a la oposición española.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB023-R4704-1

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-1

Título:  Carta sobre propuesta relacionada con Telefónica  
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 2

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1942-10-24

Instituciones:  Grupo  ITT  Alemania,  ITT  España,  CTNE      Personajes:   Francisco  Iglesias  Hernández,
Comandante Martínez Franco,  Francisco García Amo

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:   Carta  sobre  propuesta  de  Francisco  Iglesias  Hernandez,  que  se  encargó  de  la  reconstrucción  y
reconstrucción de la "red telefónica" durante la Guerra Civil española.
El Teniente Francisco Iglesias Hernández, que se encargó de la reconstrucción de la red telefónica durante la
Guerra  Civil  española,  puso  sus  servicios  a  disposición  del  Reichspost  alemán  con  un  grupo  cerrado  de
trabajadores  españoles  de  telecomunicaciones  en  el  marco  de  la  contratación  de  trabajadores  extranjeros  en
Alemania,  para  al  posible  ampliación  de  la  red  de  telecomunicaciones  alemana  en  los  territorios  orientales
ocupados. Para obtener referencias sobre dicho teniente se sugiere consultar a Comandante Martínez Franco (del
Ministerio del Aire y superior de Iglesias durante la Guerra Civil, además de delegado del Estado en la CTNE) y de
Francisco García Amo, Ingeniero Jefe de la Sección de Conservación en la  Telefónica.  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB024-R4704-1

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-1

Título: Carta Ministerio Comunicaciones del Reich sobre  la situación económica y política general de España,,
incluyendo el asunto de Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 2

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1943-05-03

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Ernst von Siemens,  Sostehnes Behn

Temas:  Siemens, Banco Urquijo, Banco Hispano Americano, CTNE, Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Carta Ministerio Comunicaciones del Reich sobre  la situación económica y política general de España, se
sospecha  que un consorcio bancario español liderado por Banco Urquijo y Banco Hispano Americano se hará cargo de
Telefónica.  Se  informa  que  Ernst  von  Siemens,   presidente  de  Siemens,  viajó  a  Madrid  y  se  reunió  con  varias
personalidades para hablar de la situación económica y política general de España, así como a los planes futuros de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAB025-R4704-1

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Berlin R4704-1

Título: Informe Ministerio AAEE alemán 12 jun 1943 sobre España incluye parte de teléfonos
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 6

Procedencia: Bundes Archiv Berlin

Fechas: 1943-06-12

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Burgos     Lengua: alemán

Resumen:  Informe Ministerio AAEE alemán 12 jun 1943 sobre España ,incluye parte de teléfonos. Se informa de
que Sosthenes Beh es esperado en España en relación con el próximo  vencimiento de la concesión de Telefónica.
Se ha recibido un extracto del informe anual de "Telefónica" con el rendimiento y los movimientos de capital.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción parcial al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

BUNDES ARCHIV KOBLENZ

Documento: BAK001-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia para organizar reuniones entre directivos de empresas del grupo ITT en Alemania e ITT
España sobre Telefónica
   
Tipo de documento: Cartas e informes internos

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv Koblenz

Fechas: 1941

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Correspondencia para organizar reuniones entre directivos de empresas del grupo ITT en Alemania e
ITT España sobre Telefónica. Se informa que las negociaciones sobre Telefónica siguen pendientes y se organizan
reuniones en Suiza con Sosthenes Behn y empresarios alemanes del grupo ITT en Alemania, entre otros Westrick.

  

 

Fichero asociado: bak001-N1200-1272.pdf, pendiente de autorización por el Bundes Archiv

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK002-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta de Hoffmann a Erich W. Gadermann (Embajada alemana en Madrid) sobre Behn, Bell Telephone y
Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-07-10

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Carta de Hoffmann a Erich W. Gadermann (Embajada alemana en Madrid) sobre Behn, Bell Telephone
y Telefónica. 

Hofmman revisó a fondo con G. A. Westrick el asunto de Telefónica y Westrick viajará a Madrid para entrevistarse
con  Sosthenes  Behn y  hablar  sobre  el  mismo asunto.  Se  solicitó  apoyo  en  Alemania  para  laBell  Telephone
Manufacturing Company, de Amberes, en concreto àra las entregas de material desde Amberes a Telefónica, pero
este apoyo se denegó, en todo caso Alemania permitiría un suministro de repuestos por un importe pequeño  
  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK003-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta de  Westrick al Consul Beutler sobre ITT,  Behn y Telefónica.
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-07-21

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen: Carta de  Westrick al Consul Beutler sobre ITT,  Behn y Telefónica. Se informa sobre la preparación del
viaje de Westrick para reunirse con Behn, quien tiene un importante interés económico en Alemania, en concreto
para hablar “de la cuestión del traspaso de la compañía telefónica española del control americano al alemán”, al
igual que el posible traspaso de la red telegráfica. Es deseable que esté presente en las reuniones el Sr. Hoffmann,
Director General de la firma Mix & Genest A.G.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK004-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia de agosto de 1941 sobre reuniones entre directivos de ITT de EEUU y de Aemania
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-08-01

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Correspondencia  de  agosto  de  1941  sobre  reuniones  entre  directivos  de  ITT  de  EEUU  (Behn,
Caldwell, y de Alemania. Varios telegramas de Westrick y Carta de Stockton (ITT España) a G. A. Westrick de
SEG relativa a reunión con Behn sobre Telefónica. Otros asuntos tratados la situación de Telefónica y el envío de
sumnistros desde la fábrica de ITT en Amberes. Sobre posible ampliación de capital de C. Lorenz A.G. 

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK005-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia y telegramas de agosto de 1941 sobre reserva de divisas y gestiones para reuniones sobre
el asunto Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-08

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Correspondencia y telegramas de agosto de 1941 sobre reserva de divisas y gestiones para reuniones
sobre el  asunto Telefónica.   Notas  y telegramas sobre España, alemán e inglés,  2 págs,  1941-08-08 Carta de
Westrick a Major Kaiser Wirtschaftsabteilung, 1 págs, 1941-08-08 Notas y telegramas sobre España, aleman e
inglés; 1941-08-08 (El “comandante Kaiser” era el Director del Area económica de la OKW, la Wertchmatc, el
ejército alemán) 
Problemas para conseguir divisas para viaje a España de directivos alemanes y otras gestiones relativas a viajes
para reuniones entre directivos estadounidenses de la ITT en Madrid  y alemanes.

  

 

Fichero asociado:  

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK006-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título:  Informe  de  agosto  de  1941  Werstrick  relativo  a  negociaciones  sobre  futuro  de  Telefónica  y
correspondencia asociada
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-08-26

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Informe  de  agosto  de  1941  de  Werstrick  relativo  a  negociaciones  sobre  futuro  de  Telefónica  y
correspondencia asociada
Informe sobre reunión entre Westrick, Hofmann y Stockton para la venta de la empresa o está claro si se refiere a
Telefónica y/o a Stándard Eléctrica) a la Standard alemana, para lo que Behn tendría que negociar si si existía la
posibilidad de congelar activos en los Estados Unidos. La opción más factible, para evitar la oposición de los
Estados Unidos, es que los alemanes adquiera una importante minoría de las acciones de Telefónica obteniendo
una posición de liderazgo en el Consejo de Telefónica.
  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK007-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Informe de septiembre de 1941 sobre reunión relativa al futuro de Telefónica y correspondencia asociada
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-09

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Informe a un tal Capitán Tepe de septiembre de 1941 sobre reunión relativa al futuro de Telefónica y
correspondencia  asociada  en  la  que  se  describen  tres  variantes  de  una  posible  venta  de  la  Compañía  y  sus
condiciones.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK008-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia de octubre de 1941 entre  la empresa Mix&Genest y Westrick sobre futuro de Telefónica
y Standard Eléctrica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-10

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Correspondencia  de  octubre  de  1941 entre   la  empresa  Mix&Genest  y  Westrick  sobre  futuro  de
Telefónica y Standard Eléctrica por la que se le remite el informa de los viajes realizados por el directivo de ITT
alemana Hoffmann a España con el  fin de sondear las posibilidades y posturas de los responsables españoles
respecto al control de la CTNE por Alemania.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK009-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia de octubre de 1941 entre Westrick y el Dpto Economía del Reich sobre Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Correspondencia de octubre de 1941 entre Westrick y el Dpto Economía del Reich sobre Telefónica
copiando sendos telegramas dirigidos a Caldwell proponiendo una reunión en Zurich

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK010-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia ede noviembre de 1941 entre Westrick Dpto Economía del Reich sobre finanzas de ITT y
Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1941-11

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Correspondencia ede noviembre de 1941 entre Westrick y Kaiser del Dpto Economía del Reich sobre
finanzas de ITT y Telefónica , en la que se plantea la intención de negociar el cambio de control de Telefónica y de
asegurar las no caducidad patentes de la ATT en Alemania. 

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK011-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia de enero 1942 entre Westrick y el Dpto Economía del Reich sobre SEG y España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Correspondencia entre Westrick  y el ministro Wiehl de Asuntos Exteriores Dpto Economía del Reich
sobre la propuesta de que la empresa alemana Standard EG adquiera las acciones y el  control,  con una junta
alemana-españolas de la Telefónica en España

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK012-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta y nota de febrero 1942 sobre material telefónico para Telefónica desde Bruselas. 
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1942-02

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Carta y nota de febrero 1942 sobre material telefónico para Telefónica desde Bruselas.  Se comenta el
estado de fabricación del pedido por un total de 15 millones de francos belgas que ya esta parcialmente entregado y
fabricado y que se liberaría condicionado a la entrega de productos agrícolas aceite de oliva, cítricos,…).

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK013-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta de febrero de 1942 de Westrick sobre Telefónica y  Standard
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:  Carta de febrero de 1942 de Westrick sobre Telefónica y  Standard por la que se solicita autorización
para una reunión en Zurich y otra en Copenhague con personal americano (con la que ya se estaba en guerra), un
tal Brofoss de la Standard Telefon de Kabelfabrik A/S.  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK014-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta de Westrick a Halvor Sudek sobre Standard en diferentes países, Rumanía, Hungría, España
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1942-03-02

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Carta de de marzo de 1942 de Westrick a Halvor Sudek sobre información de interés económico
relativa a la actividad de Standard en diferentes países, Rumanía, Hungría, España 

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK015-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Carta de marzo de 1942 de Westrick a Halvor Sudek sobre Telefónica e ITT
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 1942-03-03

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Carta de marzo de 1942 de Westrick a Halvor Sudek sobre Telefónica e ITT con muy interesante
contenido. Se muestra la disposición de Behn de vender la compañía al control alemán así como la importancia de
que no se retrasase la operación en demasía. Se comentan diferentes valoraciones y acuerdos. Reivindicación de la
autoría de la idea de compra por parte del propio Westrick.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BAK016-N1200-1272

Signatura (Archivo Original): Bundes Archiv Koblenz N1200-1272

Título: Correspondencia de mayo de 1942 de Westrick e informe sobre Telefónica
   

Tipo de documento: 

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia: Bundes Archiv  Koblenz

Fechas: 

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: alemán

Resumen:   Correspondencia de mayo de 1942 de Westrick e informe sobre Telefónica. En este escrito se hace
patente el que la circunstancia de la entrada en la guerra de los Estados Unidos provocó la paralización de las
negociaciones de venta de la Telefónica, planteando, no obstante la posibilidad de reiniciar la negociación.

  

 

Fichero asociado: 

Notas: Hay transcripción-traducción al español en el documento Transcripción documentos Bundes Archiv
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2022/10/transcripcionbundesarchivtelecoguerra-blog-1022.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

DOCUMENTOS PUBLICADOS DE ASUNTOS EXTERIORES ALEMANIA 

Documento: DGFP001-D-VolIII-Doc809

Signatura (Archivo Original): 

Título:  Memorandum by an  Ofitial  of  the  Economics  Ministry.  Report  on the  negotiations with  the  Spanish
Government on economic and financial questions from june 12 to july 5, 1939 in Burgos and the inspection of
firms of the HISMA-SOFINDUS  group in Seville, Salamanca and Bilbao
   

Tipo de documento: De imprenta, monografía de transcripción de documentos

Descripción física: copia en B/N  de documento, número de páginas: 

Procedencia:   Documents on German Foreign Policy 1918-1945 from the archives of tile
German foreign ministry.  United States Government printing ofnce
Washington : 1950. Series d (1937-1945) Volume III Germany and the Spanish Civil War 1936-1939

Fechas: 1939-7-5

Instituciones: Grupo ITT Alemania, ITT España, CTNE     Personajes: Sostehnes Behn, Westrick,  Planze

Temas:  Absorción CTNE por ITT Alemania

Lugares:  Berlín, Madrid     Lengua: inglés 

Resumen:  Doc 809 Memorandum by an Otfitial of the Economics Ministry. Report on the negotiations with the
Spanish  Government  on  economic  and  financial  questions  from june  12  to  july  5,  1939  in  Burgos  and  the
inspection of firms of the HISMA-SOFINDUS  group in Seville, Salamanca and Bilbao.
Es un amplio informe de julio de 1939 sobre intercambios económicos entre Alemania y España correspondientes
a diferentes materias primas. Entre otros asuntos se trata el de Telefónica y en general sobre telecomunicaciones.
Se indica que al empresa española NOVA ha  negociado con el gobierno español, en concreto con el minsitro de
Interior Serrano Suñer,  la creación de una red telefónica, de radio policial y radio costera con suministro, equipos
e instalación de empresas alemanas.  Se hace referencia a los sumnistros de equipos de radio en 1938 con la
intermediación de Sofindfus 

   
Fichero asociado: Doc2-GIPE-028974-GermanySpanishCivilWarDoc809.pdf

Notas:  Es una traducción al inglés del documento equivalente de la publicación AKTEN ZUR DEUTSCHEN
AUSWÄRTIGEN  POLITIK  1918-1945  SERIE  D  (1937-1945)  BAND  III  DEUTSCHLAND  UND  DER
SPANISCHE BÜRGERKRIEG 1936-1939  ( Gottingen, 1951)
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

FONDOS DE LEGISLACIÓN, ÓRDENES Y DECRETOS OFICIALES 

Los fondos relativos a legislación y decretos oficiales incluyen los relacionados con las telecomunicaciones durante la
Guerra Civil o inmediata posguerra, tanto de la República como del Gobierno de Burgos (posteriormente el del bando
vencedor), con acceso a los documentos directamente en el repositorio propio del BOE Histórico.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

GACETA DE MADRID / GACETA DE LA REPÚBLICA 

Documento: GR001

Signatura (Archivo Original): Gaceta de Madrid 304, de 30/10/1936, página 543.

Título:  Decreto  militarizando,  con  arreglo  a  las  bases  que  se  publican,  todos  los  servicios  de  las  grandes
Compañías y Sociedades de utilidad a las necesidades de los ejércitos.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  30/10/1936

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto militarizando, con arreglo a las bases que se publican, todos los servicios de las grandes
Compañías y Sociedades de utilidad a las necesidades de los ejércitos.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1936-14155) 

Notas: Todos los ficheros tienen el enlace al repositorio original del BOE
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/304/B00543-00543.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR002

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 55, de 24/02/1937, páginas 940 a 941.

Título:  Decreto reconociendo al Estado la plena facultad para acordar y realizar la variación del trazado de las
carreteras o la ejecución de cualquier obra pública, aun cuando en ellas se hallen instalados postes o apoyos de las
líneas de la Compañía Telefónica Nacional de España.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica, Gaceta de la República 55, de 24/02/1937, páginas 940 a 941.

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de la República, Presidencia del Consejo de Ministros

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Decreto reconociendo al Estado la plena facultad para acordar y realizar la variación del trazado de las
carreteras o la ejecución de cualquier obra pública, aun cuando en ellas se hallen instalados postes o apoyos de las
líneas de la Compañía Telefónica Nacional de España.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-17095) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/055/B00940-00941.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR003

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 73, de 14/03/1937, páginas 1206 a 1208.

Título: Orden reorganizando los servicios de la Dirección general de Telecomunicación en la forma que se indica.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Comunicaciones y Marina Mercante

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden reorganizando los servicios de la Dirección general de Telecomunicación en la forma que se
indica.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-18000) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/073/B01206-01208.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR004

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 123, de 03/05/1937, página 537.

Título: Orden creando la Dirección de la D. E. C. A.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 03/05/1937,

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Marina y Aire

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden creando la  Dirección de la  D.  E. C. A.  (Servicios  de espionaje,  que incluían servicios de
telegrafía y telefonía))

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-20204) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/123/B00537-00537.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR005

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 222, de 10/08/1937, páginas 562 a 567.

Título:  Orden  dictando  las  normas  correspondientes  de  organizacion  administrativa  sobre  el  servicio  de
incautaciones y administración de las fincas urbanas y solares incautados, cuyos propietarios estén incursos en las
responsabilidades establecidas en el Decreto de 27 de Septiembre de 1936 y demás disposiciones complementarias.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  10/08/1937

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Hacienda y Economía

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden  dictando  las  normas  correspondientes  de  organizacion  administrativa  sobre  el  servicio  de
incautaciones y administración de las fincas urbanas y solares incautados, cuyos propietarios estén incursos en las
responsabilidades establecidas en el Decreto de 27 de Septiembre de 1936 y demás disposiciones complementarias.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-23694) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/222/B00562-00567.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR006

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 236, de 24/08/1937, página 772.

Título:  Decreto  admitiendo  la  dimisión  del  cargo  de  Delegado  del  Gobierno  en  representación  de  este
departamento cerca de la Compañía Telefónica Nacional de España, a don Manuel Matcos Silva.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  24/08/1937

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto  admitiendo  la  dimisión  del  cargo  de  Delegado  del  Gobierno  en  representación  de  este
departamento cerca de la Compañía Telefónica Nacional de España, a don Manuel Matcos Silva.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-24158)

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/236/B00772-00772.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR007

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 292, de 19/10/1937, página 239.

Título:  Orden destinando al Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros don Guillermo Domínguez Olarte a la
Central de Madrid y a las órdenes del Delegado de Defensa Nacional en la Compañía Telefónica.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Defensa Nacional

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden destinando al Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros don Guillermo Domínguez Olarte a la
Central de Madrid y a las órdenes del Delegado de Defensa Nacional en la Compañía Telefónica.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-25652) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/292/B00239-00239.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR008

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 324, de 20/11/1937, páginas 629 a 630.

Título: Decreto nombrando Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España a don Eduardo
Frápolli Ruiz de la Herrán.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  20/11/1937

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:    Decreto nombrando Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España a don
Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-26233) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/324/B00629-00630.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR009

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 335, de 01/12/1937, página 844.

Título:  Orden  aceptando  la  dimisión  del  cargo  de  Consejero  Delegado  de  este  Ministerio,  en  la  Compañía
Telefónica Nacional de España, a don Emilio Morayta Serrano.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 01/12/1937,

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Hacienda y Economía

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden aceptando la dimisión del cargo de Consejero Delegado de este Ministerio, en la Compañía
Telefónica Nacional de España, a don Emilio Morayta Serrano.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-26414) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/335/B00844-00844.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR010

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 350, de 16/12/1937, página 1222.

Título:  Orden nombrando Consejero delegado de este  Departamento, en la Compañía Telefónica Nacional  de
España, a don Ángel Menéndez Suárez.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 16/12/1937,

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Hacienda y Economía

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden nombrando Consejero delegado de este Departamento, en la Compañía Telefónica Nacional de
España, a don Ángel Menéndez Suárez.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1937-26700) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/350/B01222-01222.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR011

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 75, de 16/03/1938, páginas 1345 a 1349.

Título:  Orden circular disponiendo queden movilizados en sus actuales cometidos, los obreros de la "Compañía
Telefónica Nacional de España", que figuran en las relaciones que se insertan.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  16/03/1938

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden  circular  disponiendo  queden  movilizados  en  sus  actuales  cometidos,  los  obreros  de  la
"Compañía Telefónica Nacional de España", que figuran en las relaciones que se insertan.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-17004) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/075/B01345-01349.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR012

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 146, de 26/05/1938, página 1042.

Título: Orden otorgando al Comisariado general de Electricidad, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional,
el uso de las franquicias postal y telegráfica para su correspondencia oficial, en las condiciones que determinan el
art. 39 de la vigente Ley del Timbre y la R. O. de 20 de Mayo de 1920.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 26/05/1938,

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Hacienda y Economía

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden  otorgando  al  Comisariado  general  de  Electricidad,  dependiente  del  Ministerio  de  Defensa
Nacional, el uso de las franquicias postal y telegráfica para su correspondencia oficial, en las condiciones que
determinan el art. 39 de la vigente Ley del Timbre y la R. O. de 20 de Mayo de 1920.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-18726) 

Notas: Hay muchas órdenes como esta de franquicia postal y telegráfica para organismos oficiales, pero no hemos
encontrado de franquicia telefónica. Solo indicamos esta a modo de ejemplo.
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/146/B01042-01042.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR013

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 181, de 30/06/1938, página 1508.

Título: Decreto admitiendo la dimisión del Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España
don Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán, Diputado a Cortes.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  30/06/1938

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto admitiendo la dimisión del Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de
España don Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán, Diputado a Cortes.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-19493) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/181/B01508-01508.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR014

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 181, de 30/06/1938, página 1508.

Título: Decreto nombrando Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, a don Lázaro
Somora Silva.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  30/06/1938

Instituciones:  Gobierno de la República, Ministerio de Comunicaciones y Transportes

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto nombrando Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, a don
Lázaro Somora Silva.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-19494) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/181/B01508-01508.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR015

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 272, de 29/09/1938, página 1471.

Título:  Órden publicando el fallo dictado por el Tribunal Supremo (Sala 4.ª), en el recurso inrterpuesto por la
Compañía Telefónica Nacional de España contra Órden de esta Presidencia del Consejo de Ministros de 14 de
Noviembre de 1935 sobre reclamación por servicios telefónicos para su ejecución.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  29/09/1938

Instituciones:  Gobierno de la República, Presidencia del Consejo de Ministros

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Órden publicando el fallo dictado por el Tribunal Supremo (Sala 4.ª), en el recurso inrterpuesto por la
Compañía Telefónica Nacional de España contra Órden de esta Presidencia del Consejo de Ministros de 14 de
Noviembre de 1935 sobre reclamación por servicios telefónicos para su ejecución.

Es desestimación de recurso de la CTNE sobre impago de la administración del servicio telefónico de 1935. Hay
otras  muchas órdenes de recursos de la  CTNE sobre temas particulares,  no directamente relacionados con la

guerra, también  sobre recursos relativos a cese de personal.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-21201) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/272/B01471-01471.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR016

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 275, de 02/10/1938, páginas 24 a 25.

Título: Decreto dictando normas para otorgar un subsidio en concepto de plus de guerra a los empleados y obreros
de la Compañía Telefónica Nacional de España.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  02/10/1938

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Decreto dictando normas para otorgar un subsidio en concepto de plus de guerra a los empleados y
obreros de la Compañía Telefónica Nacional de España.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-21262) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/275/B00024-00025.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR017

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 303, de 30/10/1938, páginas 363 a 364.

Título:  Órdenes  transcribiendo  Fallos  de  las  Sentencias  dictadas  por  el  Tribunal  Supremo  en  los  recursos
contencioso-administrativos interpuestos por la Compañía Telefónica Nacional de España contra las Ordenes de
esta Presidencia que se citan en las disposiciones que se insertan.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Órdenes transcribiendo Fallos de las Sentencias dictadas por el  Tribunal Supremo en los recursos
contencioso-administrativos interpuestos por la Compañía Telefónica Nacional de España contra las Ordenes de
esta Presidencia que se citan en las disposiciones que se insertan.

Hay otras órdenes concretas sobre despidos de empleados entre 1934 y 1935, que no los consideramos

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1938-21694) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/303/B00363-00364.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR018

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 56, de 25/02/1939, páginas 463 a 464.

Título:  Orden desestimando el  recurso interpuesto por la  Compañía Telefónica Nacional  de España contra la
sentencia dictada por el  Presidente del  Jurado Mixto Nacional  de Teléfonos de 30 de Agosto de 1938, en la
reclamación formalada por D. Ginés Rico Rico.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  25/02/1939

Instituciones:  Gobierno de la República,  Ministerio de Trabajo y Asistencia Social

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden desestimando el recurso interpuesto por la Compañía Telefónica Nacional de España contra la
sentencia dictada por el  Presidente del  Jurado Mixto Nacional  de Teléfonos de 30 de Agosto de 1938, en la
reclamación formalada por D. Ginés Rico Rico.

 Está indirectamente relacionado con la Guerra porque era un problema de un traslado a zona que en ese momento
no es leal (a la República) 
 

Fichero asociado: 

Notas:  De este estilo, sobre casos concretos de recursos de empleados en años anteriores, hay muchas órdenes,
ponemos esta como ejemplo

1730



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR019

Signatura (Archivo Original): Gaceta de la República 75, de 23/03/1939, páginas 557 a 558.

Título: Orden disponiendo quede suprimido el asesoramiento y control establecido sobre los servicios técnicos y
administrativos de la Dirección general de Telecomunicación, Central y Secciones, y asignando a las delegaciones
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telégrafos por Orden de 23 de Enero de 1937.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 23/03/1939,

Instituciones:  Gobierno de la República, Consejería de Comunicaciones y Obras Públicas

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-B-1939-14994) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/075/B00557-00558.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: GR0

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de la República

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (GOBIERNO DE BURGOS)  

Documento: BOE001

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España 19, de 10/09/1936,
página 74.

Título:  Orden  de  5  de  septiembre  de  1936.  Creando  la  Dirección  General  de  Comunicaciones  postales,
telegráficas, telefónicas y de transportes marítimos y terrestres.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  10/09/1936

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco, Presidencia de la Junta de Defensa Nacional

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden  de  5  de  septiembre  de  1936.  Creando  la  Dirección  General  de  Comunicaciones  postales,
telegráficas, telefónicas y de transportes marítimos y terrestres. Esta Dirección General dependía directamente de
la Junta de Defensa Nacional (Federico Montaner)

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-J-1936-8906) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/019/J00074-00074.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE002

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado, de 02/10/1936

Título: Ley de 1 octubre 1936 de estructura del Nuevo Estado Español, donde se crean una serie de comisiones,
entre otras la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, de la que dependen las telecomunicaciones
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  02/10/1936

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco, Presidencia de la Junta de Defensa Nacional

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Ley  de  1  octubre  1936  de  estructura  del  Nuevo  Estado  Español,  donde  se  crean  una  serie  de
comisiones,  entre  otras  la  Comisión  de  Obras  Públicas  y  Comunicaciones,  de  la  que  dependen  las
telecomunicaciones (en realidad se cita comunicaciones postales y telegráficas, no se citan las telefónicas)

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-J-1936-8906) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/019/J00074-00074.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE002 (ojo! Cambiar toda la secuencia)

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 3, de 15/10/1936, página 10.

Título: Concediendo franquicia postal telegráfica y telefónica a los organismos y departamentos contenidos en las
normas generales para el funcionamiento de la Junta Técnica del Estado, así como al Gobernador General a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría General del Jefe del Estado.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco, CTNE, Red Telefónica de Guipúzcoa

Personajes: 

Temas:  CTNE, Red Telefónica de Guipúzcoa, franquicias telefónicas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Concediendo franquicia postal telegráfica y telefónica a los organismos y departamentos contenidos en
las normas generales para el funcionamiento de la Junta Técnica del Estado, así como al Gobernador General a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría General del Jefe del Estado.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1936-9157) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/003/A00010-00010.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE003

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 51, de 09/12/1936, páginas 349 a 350.

Título: Decreto-Ley.- Dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 09/12/1936,

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  Depuración

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Decreto-Ley.- Dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1936-10305) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/051/A00349-00350.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE004

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 51, de 09/12/1936, página 354.

Título:  Decreto núm. 93.- Declarando cesantes,  sin formación de expediente,  a todos los funcionarios que se
hallen fuera de su residencia, en territorio liberado, sin la debida autorización.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  09/12/1936

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  Depuración

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Decreto núm. 93.- Declarando cesantes, sin formación de expediente, a todos los funcionarios que se
hallen fuera de su residencia, en territorio liberado, sin la debida autorización.
   

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1936-10309) 

Notas: 

1737

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/051/A00354-00354.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE005

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 86, de 14/01/1937, página 106.

Título:  Designando Delegado y Subdelegados de la Junta Técnica ante la  Compañía Telefónica,  a  D. Arturo
Roldán Lafuente, D. José Cabrera Iturriagagoitia y D. Luis Espinosa de los Monteros respectivamente. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Designando Delegado y Subdelegados de la Junta Técnica ante la Compañía Telefónica, a D. Arturo
Roldán Lafuente, D. José Cabrera Iturriagagoitia y D. Luis Espinosa de los Monteros respectivamente.
Sobre funcionarios del cuerpo de Telégrafos para tender el  servicio, según propuesta dela Comisión de Obras
Públicas y Comunicaciones

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-347) 

Notas:
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/086/A00106-00106.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE006

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 122, de 19/02/1937, página 453.

Título:   Decreto núm. 220.- Suspendiendo las disposiciones legales y normas estatuarias relativas a la obligación
de la Banca y Sociedades de formalización anual de operaciones de Contabilidad.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas:  19/02/1937

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto  núm.  220.-  Suspendiendo  las  disposiciones  legales  y  normas  estatuarias  relativas  a  la
obligación de la Banca y Sociedades de formalización anual de operaciones de Contabilidad.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-1534) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/122/A00453-00453.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE007

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 247, de 24/06/1937, página 2042.

Título:  Decreto-Ley.- Disponiendo que desde el día 1 de julio próximo la gestión y recaudación de todas las
contribuciones, rentas e impuestos del Estado se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arreglo al
régimen común vigente, en la forma que establecen las disposiciones de la Hacienda pública, quedando, por tanto,
sin efecto, en aquellas provincias, el régimen concertado con sus Diputaciones que, en materia económica, estaba
vigente en la actualidad.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Decreto-Ley.- Disponiendo que desde el día 1 de julio próximo la gestión y recaudación de todas las
contribuciones, rentas e impuestos del Estado se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arreglo al
régimen común vigente, en la forma que establecen las disposiciones de la Hacienda pública, quedando, por tanto,
sin efecto, en aquellas provincias, el régimen concertado con sus Diputaciones que, en materia económica, estaba
vigente en la actualidad.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-6393) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/247/A02042-02042.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE008

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 255, de 02/07/1937, página 2170.

Título: Orden.- Constituyendo una Comisión Mixta que propondrá a la Junta Técnica del Estado las normas a las
que  deberá  de  ajustarse el  traspaso al  Estado de los  servicios  económicos  en  las  provincias  de Guipúzcoa y
Vizcaya.

   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 02/07/1937,

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden.- Constituyendo una Comisión Mixta que propondrá a la Junta Técnica del Estado las normas a
las que deberá de ajustarse el traspaso al Estado de los servicios económicos en las provincias de Guipúzcoa y
Vizcaya.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-6779) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/255/A02170-02170.pdf
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Documento: BOE009

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 287, de 03/08/1937, página 2681.

Título: Orden.- Concediendo a la S.A. "Compañía Telefónica Nacional de España". 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden.- Concediendo a la S.A. "Compañía Telefónica Nacional de España". Boletín Oficial del Estado
287, de 03/08/1937, página 2681.  Se refiere a un decreto n.º 220 de 17 febrero 1937 para acordar conceder
beneficios de dicho decreto a diferentes empresas 
  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-8133) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/287/A02681-02681.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE010

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 170, de 08/04/1937, páginas 930 a 931.

Título:  Orden.-  Nombrando  Subdelegado  del  Estado  en  la  Compañía  Telefónica  Nacional,  al  Capitán  de
Ingenieros D. Luis Franco Pineda.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 08/04/1937,

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden.-  Nombrando Subdelegado del  Estado en  la  Compañía  Telefónica  Nacional,  al  Capitán  de
Ingenieros D. Luis Franco Pineda. (Orden de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones)

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1937-3293) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/170/A00930-00931.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE011

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 477, de 10/02/1938, página 5707.

Título:  Decreto  concediendo  franquicia  postal,  telegráfica  y  telefónica  a  los  Departamentos  ministeriales,
Subsecretaría, y a los Servicios Nacionales y Centrales.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Decreto concediendo franquicia postal,  telegráfica y telefónica a los Departamentos ministeriales,
Subsecretaría, y a los Servicios Nacionales y Centrales.

Hay muchos otros de concesión de franquicias telefónicas a organismos oficiales, se indica solo este como ejemplo

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1938-1887) 

Notas: Hay muchos otros de concesión de franquicias telefónicas a organismos oficiales, se indica solo este como
ejemplo
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/477/A05707-05707.pdf
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Documento: BOE012

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 128, de 05/11/1938, páginas 2224 a 2226.

Título: Orden restableciendo el servicio de Giro Telegráfico entre las estaciones de la Red Telefónica Provincial de
Guipuzcoa y las Telegráficas del Estado.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden  restableciendo  el  servicio  de  Giro  Telegráfico  entre  las  estaciones  de  la  Red  Telefónica
Provincial de Guipuzcoa y las Telegráficas del Estado.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1938-12855) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/128/A02224-02226.pdf
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Documento: BOE013

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 286, de 12/10/1940, páginas 7059 a 7060.

Título: Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso administrativo número 13.464, entablado por la Compañía Telefónica Nacional de España.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso administrativo número 13.464, entablado por la Compañía Telefónica Nacional de España.

hay muchas órdenes como esta de despidos de la CTNE en zona republicana que se revocan, una vez acabada la
guerra. También otros muchos de sentencias del Tribunal Supremo en relación con CTNE. Se indica solo esta a
modo de ejemplo

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1940-10217) 

Notas:  hay muchas órdenes como esta de despidos de la CTNE en zona republicana que se revocan, una vez
acabada la guerra. También otros muchos de sentencias del Tribunal Supremo en relacion con CTNE. Se indica
solo esta a modo de ejemplo
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/286/A07059-07060.pdf
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Documento: BOE014

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 182, de 01/07/1941, página 4859.

Título:  Órdenes sobre cese y nombramiento del Representante de este Ministerio el la Delegación del Estado en la
Compañía Telefónica Nacional de España.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 01/07/1941,

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco, Ministerio del Ejército

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  Órdenes sobre cese y nombramiento del Representante de este Ministerio el la Delegación del Estado
en la Compañía Telefónica Nacional de España.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1941-6286) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/182/A04859-04859.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE015

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del Estado 247, de 04/09/1941, página 6748.

Título:  Orden  circular  complementaria  de  la  de  5  de  octubre  de  1939,  incluyendo  entre  las  Autoridades  y
Jerarquías con derecho a franquicia telefónica, tanto en las conferencias urbanas como interurbanas, al titular de la
Vicesecretaría  de Educación Popular  de Falange Española Tradicionalista  y de las  J.  O.  N.  S.  y  a  los  de las
Jefaturas de Prensa y Propaganda dependientes de la misma.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  Franquicias Telefónicas

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:   Orden circular complementaria de la de 5 de octubre de 1939, incluyendo entre las Autoridades y
Jerarquías con derecho a franquicia telefónica, tanto en las conferencias urbanas como interurbanas, al titular de la
Vicesecretaría  de Educación Popular  de Falange Española Tradicionalista  y de las  J.  O.  N.  S.  y  a  los  de las
Jefaturas de Prensa y Propaganda dependientes de la misma.

  

 

Fichero asociado: PDF (Referencia BOE-A-1941-8683) 

Notas: 
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https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/247/A06748-06748.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Nota,  pdtes  los  posteriores,  enconcrteo  los  de  1945  hasta  nacionalización  (verdocuemnto  catalogación
provisional)

Documento: BOE0

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1749



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE0

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1750



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOE

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: BOE, Gazeta Colección Histórica

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Burgos, Dictadura de Franco

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1753
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DIARIO OFICIAL DEL PAÍS VASCO

Documento: BOPV001

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 9 octubre 1936

Título: Decreto nombrando consejero encargado del Departamento de Trabajo, Previsión y Comunicaciones a don
Juan de los Toyos. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Decreto nombrando consejero encargado del Departamento de Trabajo, Previsión y Comunicaciones a
don Juan de los Toyos. 

  

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0001.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600011a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600011a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0001.pdf
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Documento: BOPV002

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 10 octubre 1936

Título: Orden nombrando director general de Comunicaciones a don Juan Callén Zamora. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden nombrando director general de Comunicaciones a don Juan Callén Zamora. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0002.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600031a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600031a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0002.pdf
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Documento: BOPV003

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 18 octubre 1936

Título:  Decreto ordenando la militarización de las industrias o trabajos que tienen finalidades de guerra.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Decreto ordenando la militarización de las industrias o trabajos que tienen finalidades de guerra.

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0010.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600090a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/3600090a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0010.pdf
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Documento: BOPV004

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 22 octubre 1936

Título: nombramientos de Jefes de radiotelegrafía, radiodifusión, Teléfonos, Telégrafos 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  nombramientos de Jefes de radiotelegrafía, radiodifusión, Teléfonos, Telégrafos 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0014.pdf

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/10/s36_0014.pdf
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Documento: BOPV005

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 49, jueves 26 de noviembre de 1936

Título: Orden dictando normas para el cobro de haberes de los funcionarios de Correos y Telégrafos y empleados
de la Compañía Telefónica.” Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden  dictando normas  para  el  cobro  de  haberes  de  los  funcionarios  de  Correos  y  Telégrafos  y
empleados de la Compañía Telefónica.” Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0049.pdf Este archivo es el
sumario del Boletín de esa fecha, desde ese mismo se puede acceder a la orden concreta

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0049.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV006

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 49, jueves 26 de noviembre de 1936

Título:   Decreto disponiendo la intervención del Gobierno provisional de Euzkadi en todos los servicios que la
Compañia Telefónica Nacional presta en el País Vasco.” (Dado en Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. )
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Decreto disponiendo la intervención del Gobierno provisional de Euzkadi en todos los servicios que la
Compañia Telefónica Nacional presta en el País Vasco.” (Dado en Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. )

  

 

Fichero  asociado:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0049.pdf Este  archivo  es  el
sumario del Boletín de esa fecha, desde ese mismo se puede acceder a la orden concreta
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600423a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600423a.shtml
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Documento: BOPV007

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 49, jueves 26 de noviembre de 1936

Título:  Orden dictando normas para el cobro de haberes de los funcionarios de Correos y Telégrafos y empleados
de la Compañía Telefónica.” Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden  dictando normas  para  el  cobro  de  haberes  de  los  funcionarios  de  Correos  y  Telégrafos  y
empleados de la Compañía Telefónica.” Bilbao, a 25 de noviembre de 1936. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0049.pdf Este archivo es el
sumario del Boletín de esa fecha, desde ese mismo se puede acceder a la orden concreta
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600427a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600427a.shtml
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV008

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 50, 27 noviembre 1936

Título:   Orden disponiendo que la intervención de los servicios de la Compañia Telefónica será ejercida por la
Dirección general de Comunicaciones.”(Bilbao, 26 nov 1936) 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden disponiendo que la intervención de los servicios de la Compañia Telefónica será ejercida por la
Dirección general de Comunicaciones.”(Bilbao, 26 nov 1936) (nota mía es importante porque dice “La Compañía
entregará a la Dirección general de Comunicaciones detalle de las Redes y Centros, así como relación de todo el
personal fijo y eventual, que existan en el territorio que se ha mencionado anteriormente”
Nota; a ver si esta información está en algun archivo del Gobierno Vasco

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0050.pdf
Este archivo es el sumario del Boletín de esa fecha, desde ese mismo se puede acceder a la orden concreta
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600437a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV009

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 52, domingo 29 de noviembre de 1936 

Título:  Orden declarando suspensos en sus derechos, y forma en que han de solicitar el reingreso, los empleados
de la Compañía Telefónica” Bilbao. a 27 de noviembre de 1936. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden  declarando  suspensos  en  sus  derechos,  y  forma  en  que  han  de  solicitar  el  reingreso,  los
empleados de la Compañía Telefónica” Bilbao. a 27 de noviembre de 1936. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/s36_0052.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1936/11/3600456a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV010

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 94, domingo 10 de enero de 1937 

Título:  “Orden  disponiendo que  todos  los  industriales,  almacenistas,  comerciantes  y  particulares  que  posean
material de radio, remitan relación a la Dirección general de Comunicaciones.” Bilbao, a 8 de enero de 1937. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  “Orden disponiendo que todos los industriales, almacenistas, comerciantes y particulares que posean
material de radio, remitan relación a la Dirección general de Comunicaciones.” Bilbao, a 8 de enero de 1937. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700840a.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700840a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700840a.shtml
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV011

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco  N.º 100, sábado 16 de enero de 1937

Título: Orden fijando los sueldos de los empleados y obreros de la Compañía Telefónica Nacional” (Bilbao, a 14
de enero de 1937. )
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden fijando los sueldos de los empleados y obreros de la Compañía Telefónica Nacional” (Bilbao, a
14 de enero de 1937. )

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/s37_0100.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700895a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700895a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/s37_0100.pdf


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV012

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 100, sábado 16 de enero de 1937 

Título:  Orden referente a la relación que los señores alcaldes encargados de Telégrafos o personas que tengan bajo
su custodia aparatos radio receptores incautados por las autoridades,  deben remitir a la Dirección General  de
Comunicaciones.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden referente a la relación que los señores alcaldes encargados de Telégrafos o personas que tengan
bajo su custodia aparatos radio receptores incautados por las autoridades, deben remitir a la Dirección General de
Comunicaciones.

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/s37_0100.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3700896a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV013

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 114, sábado 30 de enero de 1937

Título:   Orden dejando cesantes en sus empleos a los empleados de la Compañía Telefónica que se citan (en
Bilbao, a 27 de enero de 1937. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden dejando cesantes en sus empleos a los empleados de la Compañía Telefónica que se citan (en
Bilbao, a 27 de enero de 1937. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/s37_0114.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3701025a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV014

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 30 enero 1937  

Título:  Orden suspendiendo la entrega de aparatos receptores de radio que venía haciendo la Dirección general de
Comunicaciones y estableciendo la entrega de los aparatos requisados por particulares 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen: Orden suspendiendo la entrega de aparatos receptores de radio que venía haciendo la Dirección general
de Comunicaciones y estableciendo la entrega de los aparatos requisados por particulares 
  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/s37_0114.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/01/3701026a.shtml

Notas:   En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV015

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco n.º 121, sábado 6 febrero 1937 

Título: Orden señalando los requisitos que deberán cumplirse para la instalación o cambio de teléfonos oficiales”
(Bilbao, 3 febrero 1937)
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden  señalando los  requisitos  que  deberán  cumplirse  para  la  instalación  o cambio  de  teléfonos
oficiales” (Bilbao, 3 febrero 1937)

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/02/s37_0121.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/02/3701085a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV016 

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 156, sábado 13 de marzo de 1937

Título:   Orden señalando los organismos y personalidades que disfrutarán de franquicia telefónica.” (Bilbao. 11
de marzo de 1937. )
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden señalando los organismos y personalidades que disfrutarán de franquicia telefónica.” (Bilbao. 11
de marzo de 1937. )

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/s37_0156.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/3701372a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV017

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco N.º 156, sábado 13 de marzo de 1937, 

Título: Orden relativa a los requisitos que será preciso cumplir para el uso de aparatos receptores de radio.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden relativa a los requisitos que será preciso cumplir para el uso de aparatos receptores de radio.

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/s37_0156.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/3701371a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV018

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco  21 marzo 1937 

Título:  Orden disponiendo el cese de don Ramón Zabalza Fonseca en su cargo de inspector jefe de Teléfonos
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden disponiendo el cese de don Ramón Zabalza Fonseca en su cargo de inspector jefe de Teléfonos

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/s37_0164.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/3701463a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV019

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco  21 marzo 1937 

Título:  Orden relativa a nombramientos y confirmación en sus cargos del personal de la Compañía Telefónica que
se cita. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden relativa a nombramientos y confirmación en sus cargos del personal de la Compañía Telefónica
que se cita. 

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/s37_0164.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/3701464a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV020

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco  27 marzo 1937 

Título:  Orden separando definitivamente del servicio a los empleados de la Compañía Telefónica que se citan. 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  Orden separando definitivamente del servicio a los empleados de la Compañía Telefónica que se citan. 

  

 

Fichero asociado:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/s37_0170.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/03/3701515a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOPV021

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 8 mayo 1937

Título:    Orden acordando la separación definitiva del servicio de los empleados de la Compañía Telefónica que
se citan.
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:   Orden acordando la separación definitiva del servicio de los empleados de la Compañía Telefónica
que se citan.

  

 

Fichero asociado: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/05/s37_0212.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1937/05/3701805a.shtml

Notas:  En  el  fichero  pdf  aparece  el  índice  del  Boletín,  desde  el  que,  mediante  enlace,  se  puede  acceder
directamente al decreto u orden. En el siguiente enlace,  de extensión shtml, se puede acceder directamente al
decreto u orden pero trasncrito en la propia página web.
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Documento: BOPV0

Signatura (Archivo Original): Boletín Oficial del País Vasco 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOPV0

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial del País Vasco 

Fechas: 

Instituciones:  Gobierno de Euskadi 

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, euskera

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

Esto está pdte, ya tengo seleccionados
Documento: BOGC001

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC002

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC003

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC004

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC005

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC006

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC007

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC008

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC009

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC010

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: BOGC011

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 

1788



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: BOGC012

Signatura (Archivo Original): 

Título: 
   

Clasificación: 

Tipo de documento: Legislación, órdenes oficiales

Descripción física: 

Procedencia: Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fechas: 

Instituciones: Generalitat de Catalunya

Personajes: 

Temas:  

Lugares: 

Lengua: castellano, catalán 

Resumen:  

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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FONDO FOTOGRÁFICO DE LA BNE 

 Los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional de España incluyen fotografías, accesibles de forma libre en la propia
web de la BNE, del periodo de la Guerra Civil. Estamos actualmente seleccionando los documentos que nos interesan
para catalogarlos, incluyendo en cada caso enlace al repositorio original.

Pdte de catalogar y poner ficheros (enlace a url original)
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FONDOS DE HEMEROTECAS 
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“MUNDO TELEFÓNICO”. PERIÓDICO DE LA OTOE

Mundo Telefónico fue una publicación periódica mensual de poca duración, entre marzo de 1937 y marzo de 1938, es
decir en plena Guerra Civil, de la ya extinta OTOE (Organización Telefónica Obrera Española), que era la sección
sindical en la Compañía Telefónica Nacional de España de  UGT (Unión General de Trabajadores). 

En realidad, tal que leemos en las propias páginas de uno de sus ejemplares, Mundo Telefónico era continuación de otra
publicación periódica de la  misma sección sindical,  denominada “La Organización Telefónica”,  que parece solo se
publicó entre 1932 y 1934 según hemos comprobado en el catálogo de la Biblioteca Nacional.

Afortunadamente, todos los ejemplares de Mundo Telefónico se conservan en la Hemeroteca de Madrid y se pueden
consultar  en  ejemplar  microfilmada,  de  la  que  hemos  obtenido  copia  digital  y  estamos  a  la  espera  de  obtener  la
correspondiente  autorización  para  que  poder  descargar  los  documentos  pdf  que  hemos  compuesto  a  partir  de  las
imágenes,  que  conforman  toda  la  colección  completa.  Hay  un  ejemplar,  el  de  septiembre  de  1937 que  lo  hemos
adquirido nosotros y por tanto sí está disponible ahora, con copia a color. 

El contenido de la revista es muy interesante como ejemplo de información de diversa índole, bastante relacionada con
el sector de las telecomunicaciones, sobre la Guerra Civil. Ciertamente predomina la información puramente política y
fuertemente  ideologizada,  como  era  propio  en  esos  años  en  los  dos  bandos  contendientes,  incluso  mucha  de  la
información es de orientación claramente estalinista, por lo tanto no es una fuente muy fiable a la hora de su utilidad
para obtener información rigurosa desde el punto de vista histórico, pero sí es muy relevante desde este mismo punto de
vista  para  conocer  de  primera  mano información,  hechos,  interpretaciones,  algunas  de  lo  más  curiosas,  sobre  este
periodo, más cuando, como creemos, esta fuente ha sido poco o nada utilizada por los historiadores, en definitiva, que
sepamos, que ha pasado inadvertida hasta el momento.  

Predomina información sobre los conocidos Comités de Control Obrero en las  empresas de la zona republicana; sobre el
problema de la unidad sindical entre la socialista UGT y la anarquista CNT (la sección de este sindicato en la CTNE se
denominaba Sindicato Nacional de Teléfonos); sobre casos concretos de empleados de Telefónica y sus vicisitudes en el
frente de guerra, muchas de ellas directamente relacionadas con el Cuerpo de Transmisiones y con comunicaciones
telefónicas en el frente; sobre las diferentes reivindicaciones laborales en la CTNE de la UGT y CNT y su respectivo
posicionamiento ante la prioridad en la guerra o en la consecución de una revolución social, así como del apoyo al
Gobierno Republicano; sobre la militarización del personal de Telefónica y la sustitución del que iba destinado al frente
mediante otro personal que requería capacitación profesional, lo que se consideraba como una actuación de guerra en
retaguardia. Lógicamente todo lo anterior es siempre referido al bando republicano, ya que en el nacional la OTOE no
podía ejercer como fuerza sindical, respecto del la CTNE en el bando nacional, “Mundo Telefónico” también se hizo eco
de noticias que aparecían en la prensa de la zona franquista.

En concreto nos ha llamado mucho la atención un asunto que desconocíamos, es el siguiente: los Comités de Control
Obrero en la CTNE no estaba cubiertos por una disposición legal, la que s estableció en su momento parece que no era
aplicable a la CTNE, sin duda, aunque aquí no se dice, por las presiones del Gobierno Estadounidense para salvas los
intereses de la ITT. En este sentido la OTOE, tal como se deduce de varios artículos de Mundo Telefónico, intentó por
todos los medios que se diera cobertura legal a los Comités establecidos en CTNE. Realmente solo en Cataluña estos
Comités tuvieron control real de la empresa, y en concreto los de la CNT, por la situación de revolución social que se
produjo hasta mayo de 1937, que finalizó cuando el Gobierno tomo el control de la situación. 

La catalogación a continuación disponible es provisional y se integrará en el documento general  “Fondos documentales
sobre telecomunicaciones en la Guerra Civil Española”. Se proporciona  una síntesis del contenido de los artículos que
están directa o indirectamente relacionados con las telecomunicaciones y la CTNE, con lo que se han excluido de dicha
síntesis los de otros contenidos puramente políticos que no contienen esos temas, aunque, como se podrá observar,
también en los relacionados con telecomunicaciones hay un alto grado de contenido político e ideológico. Pero cuando
obtengamos, como esperamos, la autorización, estarán disponibles en pdf el total de los ejemplares con su contenido
íntegro. Son once ejemplares, el primero de 12 páginas, los ocho siguientes de ocho páginas cada uno, y los dos últimos
dobles con 16 páginas cada uno, lo que hace un total de 108 imágenes o páginas. También se incluyen en los ejemplares
de  “Mundo  Telefónico”  carteles  propagandísticos  con  motivos  relacionados  con  la  telefonía  y  las  transmisiones
militares, así como fotografías de indudable interés histórico. 
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Documento: MT-OTOE001

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 1, marzo 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 12 imágenes.

Fechas: marzo 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  CTNE, Control Obrero, Sindicatos, Telefonía en frentes de guerra, Telefonía en retaguardia

Resumen:  Artículo “Editorial” (p.1) Se anuncia que retoman la comunicación mediante este periódico mensual con los
afiliados de la OTOE. Se denuncia el que la empresa realmente no es nacional por su origen y el que sea capitalista, y se
propugna la nacionalización de la empresa y que en un estado federal el monopolio de los servicios telefónicos lo ejerza
el estado central, pero esta nacionalización ahora no es verosímil poder llevarla a cabo, porque el objetivo es ganar la
guerra y la unidad de mando. Se ensalza la importancia de los profesionales como celadores, empalmadores y mecánicos
que están en el ejército para establecer las comunicaciones en el frente de guerra, y también las operadoras que atienden
las conferencias oficiales en la retaguardia. Se insiste en la necesidad de mando único para ganar la guerra, la de unió
sindical, la necesidad de agrupar y nacionalizar los servicios de Correos, Telégrafos y Teléfonos y se pone como ejemplo
a seguir el caso de la Unión Soviética. 

Artículo Aclaremos conceptos”, p. 3. Sobre la necesidad del control obrero en la situación actual, y en concreto en el
caso de la CTNE para inspeccionar el desarrollo del negocio telefónico, que debe tener el objetivo de ganar la guerra. No
se puede admitir la intervención de un Comité de Control para que los empleados tengan un 75% de descuento en su
cuota mensual del teléfono, cuando ese dinero es necesario para atenciones más urgentes en los frentes de guerra.

Artículo “Pleno del Comité Nacional de nuestra Organización. Diciembre de 1936-Enero 1937” (p.4). Sobre el traslado a
Valencia del Comité Nacional se supone que de la OTOE (no de UGT) porque habla de numero total de afiliados, por
provincias, que son un total de 5.010 afiliados. 

Artículo “Manifestaciones del Ministro de Industria, camarada Peiró” (p.5). Sobre la reorganización del control obrero
en la CTNE, de forma conjunta con la CNT, pero que no se publica pq todavía no está cerrado. Se hace eco de las
palabras del Ministro de Industria, Peiró, sobre las funciones del Control Obrero.

Artículo  “Madrid es  la  capital  heroica de la  Europa democrática”  ¿queremos ganar la  guerra?”  (p.  6y7).  Sobre la
necesidad de no discutir sobre temas menores en los Comités de Control y de que si personal de Teléfonos ha tenido que
ir al frente se les sustituya de forma voluntariosa en la retaguardia, para manejo de cuadros y centralitas, para tirar hilos
en el frente y la retaguardia.

Artículo “Información. Después del Pleno del Comité Nacional”(p.9) Sobre la necesaria formación para capacitación del
personal que realiza su labor profesional en los frentes de guerra, sobre las mejoras provisionales para las familias que
colaboran en el establecimiento de comunicaciones telefónicas (los locutorios en casa particulares).

Artículo “Responsabilidad y disciplina”(p.10) Sobre la estructura organizativa de la OTOE, la necesaria disciplina de las
Secciones  Locales,  la  unidad  con  la  SNT (CNT)  pero  respetando  la  libre  elección  de  los  representantes  de  cada
sindicato.

Artículo “Temas enojosos. El problema de los salarios”(p.11). Sobre reivindicaciones de aumento de salarios, que no ha
lugar por la  guerra.  Se denuncia la posición de la  empresa que arguye dificultades  económicas por la  guerra para
aumentar  los  salarios,  y  en  cambio,  considera  que  los  accionistas  deben  percibir  beneficios.  Si  indica  que  el
representante de la empresa  en la Comisión Mixta de Comunicaciones  afirma que él representa los intereses de la ITT.
La CNT es partidaria de mantener los salarios y la OTOE de regularizarlos, lo que implica bajarlos en algunos casos, por
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la situación del momento, y que sería transitoria, denunciando además el reparto de dividendos a los accionistas, lo que
produciría un ahorro importante en la zona leal (republicana) y aseguraría el futuro cobro de los salarios.
Artículo  “Todos  con  el  Gobierno  para  restablecer  la  independencia  de  España.  Una  fecha  histórica”,  sobre  una
manifestación de apoyo al Gobierno en Valencia, incluye dos fotos de manifestantes de OTOE con pancartas.

  
Fichero asociado: MT-OTOE001-MundoTelefonico1-Marzo1937.pdf

Notas:  No  se  reseñan  todos  los  artículos,  solo  los  relativos  a  telecomunicaciones,  ya  que  muchos  son
exclusivamente políticos.
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Documento: MT-OTOE002

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 2, abril 1937. 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: abril 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  “Editorial. Las comunicaciones en la guerra” (p.1). Se hace referencia a la organización actual del Ejército
Popular, mucho mejor que las primeras voluntariosas milicias, y a la industria de guerra. Se defiende la importancia del
personal de Comunicaciones y de los sindicatos asociados (de las tres ramas de Telecomunicación, Teléfonos, Telégrafos
y Radio). Se postula la Organización conjunta de estos tres servicios por la realidad de la guerra, de forma transitoria
supeditado a la duración de la guerra, y relacionar esta organización conjunta con el Cuerpo de Transmisiones Militares,
de tal forma que las comunicaciones civiles sean cooperantes con las militares. Relación de personas integrantes del
Comité Ejecutivo de la OTOE, son 9 y se dan nombres y apellidos. Se protesta por unas declaraciones de un dirigente
del Sindicato Nacional de Teléfonos que acusa a los miembros del CE de OTOE de disfrutar de privilegios y cobrar
dietas y le pide que las intente demostrar.

Artículo “Trayectoria” sí. Sobre la importancia del trabajo de los telefónicos para ayudar a ganar la guerra, para atender
las  órdenes  del  mando  militar,  reparar  las  averías  por  bombardeos,  abastecer  las  necesidades  de  comunicaciones
telefónicas de la artillería. Se destaca la importancia en los momentos de guerra de las compañeras de tráfico, de la labor
de los empalmadores y celadores, y que parte de estos trabajos los debe realizar el personal administrativo que se ha
capacitado para ello: “una sola consigna: facilitar las comunicaciones telefónicas al Gobierno del Frente Popular,  y
destruir, en cambio, las del enemigo”

Cartel dibujado, (p.4) leyenda “Todo tu esfuerzo. Compañero telefónico. Para ganar la guerra”. 

Cartel (p.5) “Se ha dicho y repetido que el objetivo supremo es ganar la guerra”. El texto del anuncio dice lo siguiente:
“Compañeros de Teléfonos,  para ganarla  tus  consignas son:  Aprender el  manejo  de  las  armas e instrucción militar;
Aprender el  manejo de aparatos  telefónicos y centralitas;  Capacitarte  en todos los aspectos  de la  técnica telefónica;
Compañeros administrativos, cobradores ordenanzas, compañeros todos, cumplid estas consignas con decisión y rapidez;
Compañeras,  también  vosotras  tenéis  el  deber  de  colaborar  en  la  lucha  por  nuestra  independencia;  Sustituir  a  los
compañeros en aquellas funciones administrativas que sea posible; Instruiros en el manejo de los cuadros telefónicos”.

 Artículo  “Responsabilidad” (p.6) Se constata la necesaria unidad de acción en todos los niveles, políticos, sindicales y
de dirección de la guerra. 

Artículo  “Para muchas compañeras”(p.6).  Se critica a  compañeros por  continuar  “en el  letargo característico  de  los
empleados  de Teléfonos: esperar que los demás hagan, para recibir a manos llenas los beneficios que se consignan,
uniéndoos al coro de contradictores que sólo sirven para poner reparos..” Se indica que hay excepciones, pero se dirige a
“las demás, a las que creéis que todo vuestro esfuerzo consistía en la obtención del carnet sindical”, señalando lo que ha
hecho  al  República  por  ellos,  por  ejemplo  anulando  la  ley  que  les  impedía  contraer  matrimonio  mientras  fueran
empleadas.

Artículo  “Capacitación”  (p.  6  y 7)  Se insiste  en la  necesidad de mejorar  y  ampliar  la  capacitación técnica  de  los
empleados de Teléfonos,  que todos “conozcan perfectamente los métodos de trabajo importados en España por los
representantes de la I.T.T.”, pensando en cuando se vaya reconquistando terreno, compañeros cuyo trabajo técnico lo
realizan  en  la  zona  leal  tendrán  que  desplazarse a  la  reconquistada  y será  necesario que otro  personal  realice  sus
funciones. “Las compañeras telefonistas deben ir aprendiendo el manejo de las mesas de Pruebas,  el trabajo de los
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Repartidores, la limpieza de máquinas en los equipos y también, el perfeccionamiento de su trabajo en el Departamento
de Tráfico”.
Artículo “Actividades de las secciones. Capacitación profesional y militar de nuestros compañeros de Madrid” (p.7) Se
realizaron una serie de cursos para personal de oficinas, agentes de ventas, repartidores, ordenanzas, los cursos contenían
formación sobre el trabajo de celadores, empalmadores  y  mecánicos, De la preparación de las clases se encargó un
directivo, y luego con personal instructor. Se prepararon unos 150 alumnos de los que salieron varios que el mando
militar precisaba para servicios de comunicaciones en el frente o para sustituir a compañeros que ya estaban antes en el
frente. También se dio instrucción militar en el manejo del fusil y de táctica militar, y la impartió personal militar de las
milicias telefónicas.

Artículo “Los telefónicos en la guerra” (p. 8). Sobre dos trabajadores de Telefónica en el ejército uno y otro que pudo
escapar de Sevilla e incorporarse a las filas leales, pero no se indica nada propio de su labor como telefónicos en el
frente. Incluye pequeña noticia sobre el bombardeo faccioso al edificio de la telefónica en la Gran Vía madrileña

Fichero asociado: MT-OTOE002-MundoTelefonico2-Abril1937.pdf

Notas: 
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Título: Mundo Telefónico, n.º3, mayo 1937 
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Fechas: mayo 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   “Editorial” (p.1), temas políticos, apoyo al gobierno en los sucesos de Cataluña, y apoyo a los Partidos
Socialista y Comunista

Artículo “Los sucesos de Barcelona”(p.2) Se refiere que el comienzo en la central Telefónica de Plaza de Cataluña solo
fue un “chispazo” como podía haber sido en otro sitio ya que le problema venía de antes, y que la causa no se debió ni a
miembros  de  OTOE ni  de  SNT,  que  no tuvieron  ninguno problema entre  ellos,  además  de  que  OTOE se  inhibió
completamente en los hechos (nota mía, esto es difícil de creer, esto parece una nota con la idea de pacificar con la
CNT). 

Artículo (p.2) “Incorporación de todos los telefónicos a las actividades técnico-manuales”. Sobre la necesidad de que
trabajadores no técnicos aprendan las labores técnicas de centrales, cables, líneas y redes. Se detalla los conocimientos
relativos  para  Mecánicos,  Celadores,  Empalmadores,  indicando  que  se  harán  cursos  específicos  para  cada  tipo.
Mecánicos: Aprendizaje Mesa de Pruebas (urbanas e interurbanas), y aparatos de medida. Instalación y reparación de
centralitas manuales y automáticas (esto si diera tiempo, ya que esa función es más de operadores técnicos); Pruebas
rutinarias en equipos automáticos y en Repetidores. Lubrificación y limpieza de máquinas en los equipos. Trabajos en
los Repartidores de abonados. Celadores: Instalación y reparación de aparatos y líneas. Trepar a los postes (los que
puedan por sus  condiciones físicas).  Empalmadores.  Comprobación y numeración  de pares  en los  cables,  tanto en
centrales como en planta exterior (calles, fachadas, patios), preparación de parafina y estaño.

Artículo “Actividades del Comité Ejecutivo” “Circular R-13, 6 de marzo 1937, Capacitación técnica”(p.3) sobre clases
de capacitación a los empleados entre 18 y 45 años que no desempeñen un cometido imprescindible en relación con la
guerra, con el objetivo de tener reserva de trabajadores útiles en funciones relativas a comunicaciones telefónicas, tanto
en los frentes como en la retaguardia. “Circular R-15, 13 de marzo 1937, Subscripción Junta Central de Socorro” para
recaudación de fondos voluntarios entre afiliados para ayuda económica a los combatientes. “Circular R-18, 10 abril
1937, Reuniones de la Comisión Mixta de Comunicaciones”, entre representantes d ella empresa y delegados de OTOE
sobre aumento de salarios. Otras circulares sobre otros temas no relacionados

Artículo “Cinco consignas que debemos convertir en realidad los trabajadores de teléfonos”. “Aprender el manejo de las
armas e instrucción militar” (p.5): a pesar de que los empleados de Telefónica de las quintas de 1931 a 1936 han sido
exceptuados  de  la  incorporación  a  filas  por  decreto  del  Gobierno,  se  hace  necesaria  esta  formación  por  si  fueran
requeridos  para  el  combate.  “Capacitarse  en  todos  los  aspectos  de  la  técnica  telefónica”  necesidad  de  que  los
trabajadores no técnicos aprendan las funciones técnicas (este artículo ocupa parte de la pag 6 y de la 7) “Aprender el
manejo de aparatos telefónicos y centralitas” en el que se considera que la profesión de telefónico es la de una industria
de guerra, por lo que todos deben saber manejar centralitas y aparatos de campaña, como soldados de Transmisiones, y
deben nutrir la Escuela de Oficiales de Transmisiones. Incluye fotografías.

Artículo  “Disciplina” (p.6) Se refiere a la necesidad de respetar a los nuevos cargos como consecuencia del
Control Obrero y la reorganización (por la capacitación de trabajadores en nuevas funciones), tb la necesidad de
que los nuevos “jefes” sean consciente del motivo por el que están en esa nueva función

Artículo “Actividades de las secciones” “La capacitación en Bilbao” (p.7), se insiste en que “la mujer puede ser un
colaborador inestimable supliendo la hombre en muchas de las profesiones hoy desempeñadas por este”. Refiere un acto
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de UGT sobre este tema en el que, entre otros, habló Miró, Jefe de Construcciones y Conservación, Delegado Técnico de
la Telefónica en el Norte de España, que informó que habían salido para el frente 25 celadores de Telefónica. También el
artículo refiere correspondencia con en el Comité Ejecutivo de la OTOE en Valencia donde se señala la importancia de
sostener una extrema vigilancia hacia todos los afiliados que no merezcan absoluta vigilancia (por temor a infiltrados).
Se está instruyendo afiliados que su función en telefónica sea de mecanógrafos, cobradores, oficinistas para construcción
de aparatos y centralitas de campaña, reparaciones de los mismos, equipos automáticos y manuales, mesas de pruebas,
instalación de redes y aparatos 

Artículo  “la fuerza de la O.T.O.E. está al servicio de la guerra y de la revolución”. Los telefónicos en la guerra” (p.8)
Eduardo Lera Herrero se unió a las milicias el 18 de julio de 1936, y ayudó prestando servicios de comunicaciones en el
frente, en Guadarrama y en otros frentes, como Brunete. Se le entrevista y cuenta que en algunos casos tuvo que instalar
lineas al tomar un pueblo, y en otros al retirarse, desmontaron todos los teléfonos y la central para retirarlas hasta sus
posiciones. En Brunete desmontó algunos aparatos y destrozó la centralita. En Boadilla conectó las líneas telefónicas a
la central Militar. Luego fue inspector de Transmisiones Militares en varios frentes. Con este ejemplo se proclama la
necesidad de que todos los compañeros se capaciten (Nota, en BOE 25 mayo 1937, pag 901 aparece como nombrado
para Jefatura de Transmisiones)

Fichero asociado: MT-OTOE003-MundoTelefonico3-Mayo1937.pdf

Notas: 
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Temas:  

Resumen:   Artículo “La OTOE de Madrid ante el micrófono” (p. 2 y 3). Es una transcripción de una conferencia
radiada del Secretario de OTOE en Madrid, sobre el origen de la OTOE y su actuación desde julio de 1936. Se dice  “…
nuestra existencia arranca de una más de las miserables operaciones de venta de nuestra soberanía”, refiriéndose a la
adjudicación de las redes telefónicas de 1924, que cree que se solucionará en fecha próxima. La OTOE se creó bajo
coacción de los rectores de una empresa “ultracapitalista” por trabajadores libres. Se denuncia la cantidad de cargos
burocráticos que adjudicó el Directorio Militar a sus incondicionales. De 3000 empleados en Madrid, apenas 600 se
encuadraron en la OTOE bajo los auspicios de la UGT (justifica la escasa afiliación por la cantidad de cargos impuestos
por  el  Directorio),  pero  estos  eran  los  obreros  manuales  que  desarrollaban  sus  actividades  en  os  equipos  de
comunicaciones. En Octubre de 1934 muchos laboraron por la revolución desde sus puestos de trabajo. Julio de 1936
sorprendió a la OTOE negociando las bases de un nuevo Contrato de Trabajo que “la Empresa, seguramente conocedora
de los criminales planes fascistas pretendía escamotear,  solicitando prórrogas para ser puesto en vigor”.  Acusa a la
Dirección de CTNE de apoyar el Golpe (“El fascismo contaba con magníficos colaboradores en la Telefónica”) … “De
acuerdo ambas centrales sindicales, constituyeron inmediatamente un Comité de Control. Y en él fueron juzgados y
desplazados fulminantemente del servicio todos aquellos que pudieran constituir un peligro para la buena marcha de las
comunicaciones de guerra”. Se indica la colaboración de los obreros telefónicos con el Ejército republicano, y de los
telefónicos en retaguardia que conforman un “ejército telefónico”. Se alaba el heroísmo de los telefónicos que en la
retirada se quedaban rezagados para ir recogiendo o inutilizando centrales telefónicas o hilo telefónico. También han ido
recogiendo material telefónico de las viviendas abandonadas en Madrid. También se procede a la depuración de los
miembros de OTOE para desarticular a los miembros de “la quinta columna que aun quedan en nuestras filas”. Se ha
iniciado unos cursos de capacitación profesional para ofrecer al gobierno a medida que se vaya recuperando terreno los
equipos  especializados.  Proponen  la  industrialización  nacional  de  las  fábricas  de  material  telefónico  en  poder  de
intereses  extranjeros  e  insisten  en  el  primer  artículo  de  sus  estatutos  que  defiende  la  nacionalización  del  servicio
telefónico para el Estado y no para empresas particulares y los obreros telefónicos aspiran a dirigir y administra los
servicios telefónicos. Se dirige a los camaradas telefónicos que están en el bando rebelde para que saboteen las líneas
provocando averías inteligentes.

Artículo  “El salario único mata el estímulo. Los telefónicos y la guerra. Un teléfono vale tanto como un cañón. “Sobre
un mínimo suficiente, a cada cual según su capacidad y con arreglo a su trabajo” ( p. 4 y 5). Se hace eco de un artículo
del mismo título del semanario “Crónica”. La guerra no se hace solo en el combate directo de frente, también con los
alicates, encaramados  a los postes telefónicos (aparece una foto) para facilitar las comunicaciones entre ciudades o entre
estas y el frente, el teléfono juega un papel esencial en la guerra, porque las batallas se dirigen desde los teléfonos del
Estado Mayor. Por efectos de la aviación enemiga se han destruido muchas lineas telefónicas que es preciso restablecer
y también se exponen jugándose la vida al hacerlo cuando están cerca del frente, donde no hay límites a la jornada
laboral. Se hace referencia en una nota al pie que abarca las dos páginas que la OTOE cumplirá el Decreto de 30 junio
sobre militarización de las tres ramas de Telecomunicaciones, y que OTOE lo hará cuando aparezca en las páginas de la
Gaceta, antes no.

Artículo “Propaganda sindical a través de las Comarcas Catalanas” (p. 6). Sobre un viaje del Comité Ejecutivo de la
OTOE por Cataluña para comprobar la organización. Solo se habla que es conocida su posición respecto al control
obrero, militarización y nacionalización de los servicios telefónicos, pero no entra en detalle. 
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Nota informativa sobre el control obrero (p.7) Se informa que las modalidades de intervención obrera en las industrias
ha sido reguladas por el  Gobierno,  salvo precisamente el  de la Telefónica.  La OTOE reclama esta regulación, que
considera  una  excepción  peligrosa,  y  “pide  que  se  legalice  la  intervención  obrera  en  la  Telefónica”  y  suscribe  la
definición que del control obrero hizo Peiró, de la CNT, y que fue ministro del Gobierno, luego dimitido.
Cartel de propaganda. …. “Al habla ¡siempre!” (p. 8)

Fichero asociado: MT-OTOE00  4-MundoTelefonico4–junio1937.pdf 

Notas: 
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Fechas: julio 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo  “Dos conductas: la Compañía Telefónica; los trabajadores de Teléfonos” (p.2) Compara la actitud
ante el golpe de julio de 1936 de la dirección de la CTNE y del personal de la misma, denunciando el “maridaje” de la
CTNE desde su origen con los gobiernos de derechas para conservar intacto el contrato “leonino” con el Estado, al ser
una empresa “burguesa y, como consecuencia, fascista cien por cien” porque “es en este régimen donde creen tener
mayor  seguridad  para  conservar  sus  privilegios.  Nos referimos a su espléndida  contribución en favor de  la  fuerza
pública, al reprimir el glorioso movimiento del proletariado español en octubre de 1934” Opina que la dirección de la
CTNE apoyaba el golpe de julio de 1936 , tal vez por la información que tuvieran y esperaban el inminente triunfo de
los rebeldes. “¿Qué de particular tiene que en el despacho del Director General, el día 21 se manejaran nerviosamente
los gemelos y se pronunciaran frases de elogio para el régimen que creían naciente por los Rico, Martín de Nicolás,
Cámara y tantos otros, incluso algunos americanos, que por respeto y delicadeza no pronunciamos – puesto que, no
siendo españoles, no nos incumbe- al pasarse de mano en mano los aparatos ópticos que dirigían hacia el Cuartel de la
Montaña, Cuatro Vientos, Getafe, etc?.” Esta actitud contrastaba con la de los trabajadores telefónicos fiel al Gobierno,
frente   ala  de  la  Dirección,  “aunque  la  posición  oficial,  la  aparente,  sea  otra  cosa”.  Los  compañeros  telefónicos
comenzaban a trabajar en los servicios de Transmisiones del Ejército de la República, “por ser esta especialidad militar
una de las que le faltaron al Gobierno legítimo” con lo que hay muchos oficiales que son compañeros.

Artículo “Sinceridad” (p.3) Sobre los resultados de los cursos de capacitación para telefónicos, que no han sido idóneos,
ya  que  se  fió  todo  al  “entusiasmo y  la  voluntad  de  los  compañeros”  y  se  propone  crear  una  Escuela  Profesional
Telefónica, cuyas enseñanzas sean obligatorias para todo el personal por las necesidades telefónicas de la guerra.

Artículo “Nuestros compañeros de Colmenar Viejo cumplen heroicamente con su deber” (p.5) Se copian de periódicos
(no se dicen cuáles) una noticia sobre recompensa a dos telefonistas de Colmenar Viejo mecánicos de Telefónica porque
al  ser  bombardeada por los franquistas  la localidad  y al  incendiarse el  edificio donde estaba la  central  telefónica
siguieron prestando el servicio telefónico  y pusieron a salvo la central antes de cortarse las comunicaciones, desviando
el tráfico para restablecer provisionalmente las comunicaciones con el Estado Mayor, para luego instalar la central en
otro edificio, y luego que no solo han sido esos dos compañeros, Felipe Vaquero Pinedo y Miguel Carpintero de la
Huerga, si no además otros compañeros que colaboraron con ellos.

Artículo “Actividades del Comité Ejecutivo. Nuestra ayuda a la guerra debe ser aún más grande y eficaz” (p.6) Se
reproduce la circular R-22 del C:E. , del Secretario de la OTOE a todas las secciones del Cuerpo de Transmisiones del
Ejército, en Valencia, a 31 de mayo de 1937. se destaca la lealtad de la OTOE a Gobierno, como una parte esencial del
Ejército son las comunicaciones se autoriza a los afiliados a ingresar en la Escuela de Oficiales del Ejército y a participar
en las Trasmisiones militares, por lo que el Control Obrero deberá elegir entre los otros empleados de la la empresa para
cubrir los puestos vacantes d ellos que se han incorporado al Ejército. Al acabar la guerra los camaradas podrán elegir
entre quedarse en el Ejército o en su puesto anterior en la CTNE.

Nota  informativa  (p.7)  de  un  diario  “Ejército  del  Pueblo”  de  19  julio  1937  sobre  los  bombardeos  al  edificio  de
Telefónica de Madrid 
  
Fichero asociado: MT-OTOE00  5-MundoTelefonico5–Julio1937.pdf

Notas: 
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Fechas: agosto 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   “Editorial. Sobre el tema de la unidad” (p.1). Se posicionan a favor del conseguido programa de acción
conjunta de los partidos Socialista y Comunista. Consideran Teléfonos como una empresa e industria de guerra, pero se
muestran contrarios del salario único. Queda pendiente la unidad sindical, que también defienden.

Artículo “Derecho a censurar”(p.2) Refieren un artículo del diario “Adelante” de Valencia donde se enaltece el caso de
dos telefónicos que salvaron las comunicaciones telefónicas en Colmenar Viejo. Refieren otro del mismo diario en el
que se pedía reducción de jornada y citan una circular R-13 que cortaba ese intento de reducir la jornada. 

Artículo  “En legítima defensa.  Para  que  oigan los  sordos y vean los  ciegos”  (p.3)  Sobre  problemas  entre los  dos
sindicatos en los que la OTOE ha sido acusada de hacer proselitismo y de haberse apoderado de una nóminas que
estaban retenidas.  Luego más abajo pequeña nota  informativa  que  dice  “Tenemos la  absoluta  seguridad de que  la
organización conjunta de las tres ramas de Telecomunicación, sobre una base de militarización, aseguraría una más
eficiente aportación de las comunicaciones de guerra”, y luego dice “pero cuidado con los flecos de la Base 22 del
Contrato entre el Estado y la Telefónica” y lanzan la pregunta al Ministro de Comunicaciones ¿“Qué opina el señor
Ministro de Comunicaciones en el problema de la militarización de las tres ramas de Telecomunicación”?

Artículo “El intento de reducción en la jornada de trabajo. Una maniobra absurda, desarticulada” (p. 4 y 5) Se denuncia
el intento de trabajadores de Telefónica en Valencia y Barcelona de reducir la jornada, lo que afortunadamente se ha
evitado. Es una actividad necesaria para la guerra y se insiste en la necesidad de capacitar en funciones técnicas a los
administrativos, que tenían jornada de 6 horas antes de la guerra, los técnicos de 8 h. Precisamente los técnicos deben
trabajar a cualquier hora del día o la noche para solucionar averías por los destrozos de la guerra. Solo cuando la victoria
se alcance habrá que pensar en estos temas. Se logró desarticular esa intención gracia tb a los de SNT (aunque la
iniciativa partió de algunos de OTOE y SNT). Se transcribe la circular R-31 de 1-8-37. Dicen que no se justifica esa
rebaja en el personal de retaguardia cuando muchos están en las trincheras trabajando sin tope de jornada y expuestos a
morir, además se podría interpretar como exceso de personal por lo que no tendría razón de ser la excepción en la
llamada a  filas  para el  personal  de Teléfonos.  Todos los  miembros  de  OTOE que pidan  eso serán expulsados del
sindicato y no podría entrar en SNT en base al acuerdo entre CNT y UGT.

Artículo “Disciplina. Arreglemos nuestra casa sin que se enteren los vecinos” (p. 5). Refiere el ataque del periódico
socialista de Valencia “Adelante” contra dirigentes de OTOE, y se dice que no es cierto que en CTNE se haya implantado
el sueldo único.

Artículo “Eventuales y de plantilla. De interés para nuestros compañeros” (p.6) Sobre el tema de los derechos de los
eventuales, los mismos que los de plantilla se transcribe parte del Contrato Colectivo de Trabajo. Referencia a la circular
R16 de 14 marzo 1937, por la que se considera que los empleado eventuales deben tener los mismos derechos que os
fijos,  y  refiere  las  reclamaciones  ante  el  Ministerio  de  Trabajo  que  hizo  la  OTOE en  mayo  de  1936 y  que  debe
contemplar el casos de los empleados represaliados por los acontecimientos de octubre de 1934.  Hay varias fotografías. 

Artículo “Bases pactadas entre la CNT-UGT” (p. 7) Se refiere a las bases generales de los sindicatos, no a los de las
secciones de Telefónica, OTOE y SNT (Sindicato Nacional de Teléfonos).  Hay varias fotografías. 
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Artículo “Los telefónicos y la guerra. Francisco Rodríguez Melgarejo” (p. 8). Se destaca la labor de este empleado de
CTNE en la división de Transmisiones en el frente de Teruel, y la de más personal militarizado de CTNE que estaba a
sus órdenes. Artículo “Todos nos conocemos. Actividades de la Telefónica en terreno rebelde”(p. 8), dan cuanta de un
artículo del diario “Fe” de zona nacional en Sevilla, 25 julio, en el que se informa que ha sido nombrado delegado de
CTNE  en  Sevilla  Leopoldo  Arranz  Ugalde,  que  era  de  la  Telefónica  de  Bilbao  y  que  fue  encarcelado  por  los
republicanos, y que el que fuera Director de Telefónica en Sevilla, Casimiro Olózaga, se ha trasladado a Valladolid

Fichero asociado:MT-OTOE00  6-MundoTelefonico6–Agosto1937.pdf 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE007

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 7 , septiembre 1937. 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en color, 8 imágenes.

Fechas: septiembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo “Estamos donde debemos estar” (p. 2), sobre la exclusión del personal telefónico en el frente, que
unos dicen es un privilegio. Se afirman que muchos telefónicos están en puestos de peligro, como el caso de Colmenar
Viejo, en el que mantuvieron las comunicaciones telefónicas en el frente. Además a los telefónicos más jóvenes no se les
ha exceptuado de la llamada a filas por sus escaso conocimientos técnicos y se concluye que si e Gobierno ha decidido
que los telefónicos técnicos se mantengan en sus puestos de trabajo es porque es necesario sea así,  no por ningún
privilegio. 

Artículo “CNT-UGT Comité de Enlace de los Sindicatos de Teléfonos” (p. 3), sobre la creación del Comité de Enlace
entre UGT y CNT, para la unidad de acción sindical durante la guerra, lo que en principio implicaría tb la creación de un
comité equivalente entre el Sindicato Nacional de Teléfonos (de la CNT) y la OTOE (UGT), se informa de avances en
este sentido, con nombres de personas de este comité de enlace entre el SNT y la OTOE, pero luego se proporciona otra
información de última hora en la  que  se recibe orden  de que no hay  que  crear  comités  de  enlace particulares  de
industrias concretas, con lo que se manifiesta la confusión al respecto y se está a la espera de aclaración. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra”. No es hora de exigir” (p. 4) Se denuncia el que algunos obreros telefónicos
(aunque no los citan se supone que de la CNT) exijan mejoras en las condiciones económicas y de reducción de jornada
de trabajo en vez de actuar para la guerra y con lealtad al Gobierno. Se destaca la actuación de la Sección de OTOE de
Almería donde no descansan para ganar la guerra. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra”. Trabajadores ejemplares” (p. 5) Entrevista a un obrero de OTOE que forma parte
de una brigada trabajando alas órdenes directas de la Delegación del Gobierno en la CTNE en comunicaciones de los
campos de aviación y defensas costeras, habiéndose instalando centralitas, construido kilómetros de lineas con postes
etc, con el objetivo de ganar la guerra y critica a otros compañeros de UGT o CNT que no comprenden que la prioridad
es ganar la guerra, ellos los momentos libres los utilizan en capacitarse profesionalmente. 

Artículo “Actividades de la telefónica en territorio rebelde” (p. 7). Se recogen cuatro noticias sobre Telefónica de diarios
en zona nacional: La voz de Galicia, 11-8-37; ABC Sevilla, 14-8-37 y 29-8-37; Diario de Cádiz, 20-8-37, en este último
el anuncio d ella CTNE de pago de cupones solo en la España firmado en Valladolid el 9 de agosto de 1937. 

  

Fichero asociado: MT-OTOE  0  07-  MundoTelefonico7-sept  1937.pdf

Notas: La copia es digital a color de un ejemplar original de Pablo Soler Ferrán
Documento: MT-OTOE008

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)
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Título: Mundo Telefónico, n.º 8 , octubre 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: octubre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  Control Obrero

Resumen:   Artículo  “A los mecánicos de automática” (p. 2) Criticando el que pidan rebaja de jornada  cuando ya la
jornada el 18 de julio de 1936 era de 8 horas (se supone que de lunes a sábado), señalando la importancia de ese personal
de difícil sustitución. Se pone el ejemplo de los mecánicos del equipo de Madrid Gran Vía para la reparación de los
desperfectos ocasionados en los registradores por un obús. 
Artículo “Extremismos rabiosos” (p. 3) Se critica a muchos compañeros, cargos intermedios y jefes que antes del 18
julio tenían ideas fascistas y siempre incondicionales de la Dirección burguesa y capitalista de la CTNE, se reclama que
si alguien pide entrar en el sindicato y no se le acepta la entrada por sus antecedentes se le expulse de la empresa o si se
considera peligroso contra el régimen se le entregue a las autoridades. 
Nota “Actividades de la telefónica en territorio rebelde” (p. 3) del Diario de Navarra de 25-9-1937 donde se dice que la
CTNE  ha  entregado  al  “Generalísimo”  20.000  ptas  como  donativos  correspondientes  al  los  meses  de  agosto  y
septiembre en una cuenta del Banco de España en Salamanca.
Artículo “La unidad de acción con el S.N.deT. (CNT) de cara a los Trabajadores de Teléfonos” “Carta recibida del S.N.
de T. y contestación de la O.T.O.E” (p. 4 y 5) (Valencia, 1 oct y 4 octu 1937). Sobre la unidad de acción de los dos
sindicatos, quejas del SNT por la actuación del Gobierno con apoyo de la UGT contra el SNT y otros temas pendientes
para lograr la unidad, así como casos concretos de Comités de Control  locales y sobre los compañeros que van al
servicio militar y que deben seguir cobrando de Telefónica. Respuesta de OTOE, discrepancias en algunos temas y
acuerdo en lo del servicio militar, aunque con respeto a ls decisiones del Gobierno.  

Artículo “Problemas agudos. El control obrero en la Telefónica” (p. 6). Se relacionan los acuerdos de la OTOE sobre el
Control Obrero, en concreto, que no puede tener carácter ejecutivo, solo de fiscalización y control sobre la empresa,
cuando esta no existe en vez de Control se denomina Consejo Obrero. En el caso de Telefónica la empresa existe por lo
que el Control Obrero no puede ser ejecutivo, como lo ha sido en algunos casos y sigue siendo en ese momento en
algunas zonas (no lo cita pero se refiere a Cataluña)  porque si no degenera en un absurdo que ni es control ni es
Consejo, y toma carácter de “Comité de incautación omnímodo, con gran regocijo de la Empresa, que se considera
ausente  de  la  responsabilidad  que  le  corresponde  en  la  dirección  y  gestión  del  negocio”. Se  hace  referencia  a
instrucciones del Ministro de Industria, Peiró, que dice que los Comités de Control solo son compatibles con industrias
que tienen al frente los antiguos propietarios y no deben hacer intrusión en las actividades directivas, administrativas y
técnicas.  Luego  se  dice  “no  existe  de  derecho  el  Control  Obrero  en  la  Compañía  Telefónica,  se  ejerce  por  las
Organizaciones con el consentimiento tácito de la Empresa, pero no está amparado por ningún precepto legal (nota, creo
que en Cataluña sí por el Gobierno de la Generalitat). La OTOE ha pedido reiteradamente al Gobierno una disposición
oficial genérica sobre esto, pero las disposiciones del Ministerio de Industria no son de aplicación para el caso de CTNE.
OTOE no está conforme con actuaciones de determinados Controles Obreros que son ejecutivas, no quieren un Comité
de Incautación. 
Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 8). Se narra el caso de Francisco Torres Barrera, empleado de Telefónica como
Agente de Ventas y que en esos momentos era Capitán de Transmisiones del Ejército Republicano, se hizo cargo de la
central telefónica de Toledo  en permanente contacto con Madrid hasta la caída de la ciudad.
Artículo “Disposiciones del Ministerio de Defensa” (p. 8). Se ha derogado el Decreto de 30 de junio por el cual se
militarizaban nacionalmente determinados servicios de Teléfonos. La OTOE se felicita de esta derogación , que debe
hacerse extensiva al Decreto de 29 octubre 1936, así se restringirán al mínimo la incorporación a filas y que se enuadren
en transmisiones Militares.

Fichero asociado: MT-OTOE008-MundoTelefonico8–Oct1937.pdf

Notas: 
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Documento: MT-OTOE009

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 9, noviembre 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: noviembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen: Artículo “Los haberes del personal incorporado a filas” (p. 2) Referencia al Decreto de 13 mayo por el que
los empleados movilizados que fueran funcionarios o de empresas de carácter oficial, seguirán cobrando el sueldo por
parte de las empresas y no a cargo del Ministerio de la Guerra. Por este motivo el Comité Ejecutivo realizó gestiones con
la empresa para cumplimiento de tal fin.

Artículo “Unidad” (p. 3) En contra de los rumores que circulan por empleados de Telefónica que entorpecen la necesaria
unidad sindical, especialmente por la cantidad abultada de mandos. 
Artículo “A propósito de la semana inglesa” (p. 3) Se critica que en Barcelona y Valencia el personal de Conservación
disfruta de ”la semana inglesa” (42 horas semanales, es decir 5 días de trabajo a la semana) lo que es discriminatorio
para otras zonas, y que cuando acabe la guerra será momento de reivindicar esta mejora laboral. 

Artículo“La asamblea de la sección de Madrid” “La nueva junta directiva de la sección de Madrid” (p. 6), se relacionan
los nombres de la nueva junta directiva.

Artículo “Cumpliendo con su deber” (p. 7) se citan algunos casos de telefónicos que han ido al frente. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 8). Se narra el caso de un empleado de Telefónica, Juan Enrique Vergara, que
sirve en la Aviación Republicana, y cuenta que antes de aviación estuvo en el Batallón del Grupo telefónico que actúo en
Cercedilla,  montando  centralitas  para  dar  comunicación  a  las  posiciones  del  frente  . “A los  compañeros  que  se
incorporan al ejército” para que también sean destinados a Transmisiones Militares los empleados administrativos, al
igual que el personal de Construcción, Tráfico y Conservación, y así lo han propuesto a la Delegación del Ministerio de
Defensa en CTNE

  

 

Fichero asociado: MT-OTOE00  9-MundoTelefonico9–Nov1937.pdf

Notas: 
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Documento: MT-OTOE010

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 10 y 11, diciembre 1937- enero 1938. 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 16 imágenes.

Fechas: diciembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   Artículo“La delegación de la  O.T.O.E.  en Rusia” (p.  2),  una serie de notas  de Sirio Rosado sobre sus
impresiones de su viaje a la URSS como delegado de la OTOE, de más pura propaganda estalinista. Artículo“Un bello
presente de nuestros camaradas de la URSS” (p. 3) incluye fotografía. 

Artículo  “Unidad de acción. La OTOE y el SNT” (p.  4) negociaciones para lograr la unidad sindical en la CTNE,
entrevista con el  coronel Vidal,  delegado del  Ministerio de Defensa en la CTNE, la militarización del  personal de
Teléfonos afecta solo al sector del Centro (¿se refiere a Madrid?) . Se ha solicitado la legalización del Control Obrero de
la CTNE, se ha solicitado a la empresa un subsidio transitorio de 150 ptas, solicitud también dirigida a los tres delegados
del Gobierno en la empresa.  Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 5). Relación de trabajos de telefónicos de Madrid
en el Ejército, encargados de las comunicaciones para la artillería que defiende Madrid y otros casos en la zona de
Talavera donde al retroceder ante el enemigo se aislaban los centros telefónicos, se relacionan nombres de 11 empleados
que hacen estas funciones, que además se encargan de las comunicaciones de la D.E.C.A (Defensa Especial Contra
Aeronaves o Defensa Españoles Contra Aeronaves). Incluye dos fotos de trabajadores en postes telefónicos . 

Artículo “Los telefónicos de la retaguardia. Labor realizada por el personal del área de Murcia” (p. 5) donde se destaca
la escasez de material, a pesar de lo cual se han instalado lineas militares. 

Artículo “El paraíso fascista” (p. 6 y 7), a raíz de la toma de Teruel por los republicanos se sintetizan las atrocidades de
los franquistas, lo que interesa es la transcripción de parte de una circular de la telefónica de Valladolid (zona nacional)
en la que extraen unos párrafos sobre que determinado personal deja de percibir unas dietas, que parte del sueldo va para
Auxilio Provisional Voluntario,  o sobre cancelación de plus de guerra para trabajadores en el frente al regresar a sus
puestos normales. Incluye transcripción de escritos de la dirección de Telefónica en Valladolid a trabajadores. 

Artículo “Proposiciones del Comité Ejecutivo al Comité Nacional” “Elevación del tope en los salarios” (p. 8 y 9). Se
oponen al salario único y salario familiar. El jornal debe estar en relación con la categoría profesional, esa profesión no
puede desarrollarse sin el concurso de los técnicos el valor del trabajo de estos has quedado subestimado al fijarse un
tope en la remuneración que queda muy por bajo del que rige en otras ramas de la Telecomunicación. Se propone
aumentar el salario máximo a 12.500 ptas. 

Artículo “Resolución sobre control obrero” (p. 9) El Comité Ejecutivo de la OTOE, está gestionando, junto con S.N.T.,
ante el Comité Nacional de UGT, el conseguir la legalización del controlo obrero en la Compañía Telefónica, tanto para
mantener las conquistas del proletariado telefónico como el carácter de empresa de guerra.

Artículo“Aumento del importe de la cuota”(p. 10) Se señalan las graves dificultades económicas por las que pasa la
OTOE. Artículo“Información acerca del Comité Nacional” (p. 10, 11 y 12). Sobre si el Comité de Control de CTNE es
legal o no, se dice que es legal porque la empresa lo ha aceptado pero que no está sancionado con una disposición
oficial, ya que lo legislado no es aplicable al caso de Telefónica, por lo que “el proletariado telefónico es el único que no
tiene  asegurado  en  la  Gaceta  la  conquista  que  el  Control  Obrero  representa”;  sobre  militarización,  se  pide  la
organización conjunta de las tres ramas de Telecomunicación (telégrafos,  radio y teléfonos)  para la militarización,
coordinación de las comunicaciones civiles y militares y reorganización del Cuerpo de Transmisiones, en el caso de
teléfonos solo se haya militarizado el sector del Centro, según el Decreto de 29 octubre de 1936, y es necesaria la
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militarización con carácter nacional; “incorporación del personal telefónico al Ejército”, requerimiento de que todo el
personal militarizado lo sea al Cuerpo de Transmisiones.

Artículo“Fichero general de afiliados” (p. 14) “necesidad de confeccionar un fichero general del personal de la Empresa,
con detalles  de sus actividades,  filiación sindical  y demás datos complementarios  ..  precisos para poder ejercer  un
perfecto control de todos los trabajadores de Teléfonos” Se está elaborando ese fichero. 
Artículo“Circulares editadas por el Secretario de Organización” (p. 15). Se relacionan las circulares R-8, 11, 12, 17, 22,
23, 30 y 32 sobre depuración de afiliados desde el 19 de julio de 1936. Se refiere a la labor de la revista Mundo
Telefónico que es continuación del primitivo periódico denominado “La Organización Telefónica Obrera”. 
Artículo“Evacuación” (p. 16), sobre la labor de los Sindicatos de Comunicaciones de UGT, de Correos, Telégrafos y
Teléfonos para ayudar a la evacuación del Noroeste de España

Fichero asociado: MT-OTOE0  10-MundoTelefonico10y11–dic1937ene1938.pdf

Notas: Es número único, aunque esté numerado como 10 y 11.

1809

https://www.dropbox.com/s/t10syti8bniz9yk/MT-OTOE010-MundoTelefonico10y11-dic37ene38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t10syti8bniz9yk/MT-OTOE010-MundoTelefonico10y11-dic37ene38.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: MT-OTOE011

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 12 y 13, febrero y marzo 1938
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 16 imágenes.

Fechas: febrero 1938;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo “Reunión ordinaria del Comité Nacional de nuestra organización. Sesión del día 1 de marzo” (p. 2).
Se relacionan el número de afiliados por secciones locales, indicando que las secciones “en poder de los facciosos”
estarán representadas por el Presidente o sustituto reglamentario. Se indican sin desarrollar los temas tratados, como
Control Obrero, proyecto de militarización del personal telefónico

Artículo “Informe de los vocales del Comité Nacional y examen por estos de la Gestión del C.E. (p. 3, 4 y 5)  Sobre
escasez de material telefónico en Albacete y en otros centros de la CTNE, y que se debe interesar por esto el Gobierno.
Se anuncia la puesta en servicio del equipo automático en Albacete, solo faltan pequeños detalles de acuerdo “con los
elementos técnicos de la empresa”. En otro epígrafe se dice “ El hecho que más ha destacado en está reunión ha sido la
coincidencia de casi todos los vocales en apreciar la necesidad de que el Gobierno se ocupe de atajar y resolver el estado
actual de la explotación telefónica, por la confusión que reina en la marcha de los servicios de la Compañía. […] el
procedimiento  adecuado  es  el  de  centrar  y  delimitar  todos  los  organismos  existentes  en  la  actualidad:  empresa,
delegación el Gobierno y Control Obrero. [..] se congratulan todos los reunidos de que, debido principalmente a las
gestiones del C.E: cerca del Gobierno, se anulará el Decreto de Militarización de 30 de junio del pasado año, que no
resolvía el problema y sí podía significar una grave quebranto para el Erario Público, como sí fue reconocido por una
destacada personalidad del actual Gobierno”. Sobre necesidad de avanzar en la unión sindical y funcionamiento para
ello  del  Comité  de  Enlace  de  Teléfonos  entre  OTOE(UGT)  y  SNT (CNT),  envío  de  telegrama  al  Presidente  del
Gobierno,  Ministro de Hacienda y Ministro de Defensa,  solicitando el  problema de la  militarización del  problema
telefónico, la coordinación con transmisiones. referencia que con la nueva etapa de la organización empieza una “etapa
constructiva, porque muchos de los acuerdos que aquí se han tomado permiten la posibilidad de llegar a establecer una
reorganización a fondo de nuestro desenvolvimiento profesional [..] porque se trata de poner fin y término a un estado de
cosas que hacía que en el aspecto profesional se hubiese producido un caos “ (no se detalla en qué consistía ese caos y
en qué la mejora). Se reconoce que han tenido anteriormente relaciones difíciles con CNT pero que se está en el camino
de la unificación”

Artículo “Adhesión efectiva a la Internacional de Comunicaciones. Nuestro máximo esfuerzo para ganar la guerra”  (p.
6) sobre la importancia de los servicios de Teléfonos para la guerra, para lo que hay que profundizar en la capacitación
profesional y que no es momento de reivindicaciones laborales 

Artículo “Acuerdos tomados por el Comité Nacional” (p. 10 y 11). Referencia al anteproyecto de Contrato de Trabajo
presentado a la CTNE por las dos organizaciones sindicales, de 19 junio de 1936, relativo a la legalización del salario
mínimo, sobre el escalafón de la plantilla, que no se permita la aplicación de las normas del Contrato Colectivo de
Trabajo vigente en todo aquello que se oponga  al Gobierno del frente Popular y a las necesidades de la guerra, y se
procurará ir introduciendo en las relaciones con la Empresa las normas establecidas en el anteproyecto citado. Que el
importe de las horas extraordinarias se abone a una cuanta especial para Ayuda de trabajadores de teléfonos por gastos
de guerra, cediéndolo íntegramente al Estado para eu se deduzca de la cantidad que este deba abonar a la empresa
cuando se practique la liquidación efectiva (la ejecución de este acuerdo está supeditada a que la acepte el SNT). Los
movilizados al ejército e incorporados voluntariamente deberán percibir de la empresa el sueldo íntegro. Intervención
obrera en el Consejo de Administración: los Secretarios Generales de OTOE y SNT tendrán el carácter de Interventores
obreros en las reuniones del Comité y Consejo de Administración de la Empresa, con voz pero sin voto, así como en la
Junta de Accionistas. “Control Obrero” Se insiste en al necesidad de que se promulgue una ley que regule las funciones
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del  Control  Obrero de la CTNE, se sugiere un alcance de dicho control,  asi  como su estructura organizativa.  Las
funciones deben ser vigilar a la Dirección de la empresa para que sus resoluciones se adapten a las característicos de un
servicio intervenido por el Estado y exige el cumplimiento para ese cometido.

Artículo “Dictamen de la ponencia sobre cuestiones de otra índole”  (p. 12 y 13) Se concluyen las propuestas: que la
CTNE monte un taller con urgencia para construcción, reparación de material telefónico; que l Delegación de Guerra
favorezca el suministro de material y que se denunciará al Gobierno el no cumplimiento de esta función, “advirtiéndole
que declinamos nuestra responsabilidad de lo que pueda ocurrir”; Capacitación profesional sobre tendido de lineas y
cables y su reparación, electricidad aplicada a la telefonía, telefonía manual y automática, repetidores y Alta Frecuencia
y radiotelefonía; Petición al Poder Público, que sean retirados de las centrales que no están en línea del frente el personal
de Transmisiones que están actualmente atendiendo los cuadros; sobre militarización y sobre mayor participación de los
telefónicos en las comunicaciones de guerra 
 
Artículo  “Represaliados  de  octubre  de  1934”  (p.  14  y  15).  Se  defiende  la  actuación  de  OTOE  en  el  proceso
revolucionario de 1934

Artículo “Los telefónicos en la retaguardia” (p. 16), sobre el caso de Albacete y las carencias de material, por lo que se
han dedicado a la construcción de pilas, de lo que se proporciona un procedimiento técnico para ello, con lo que se han
puesto en funcionamiento unos 400 teléfonos, y felicitación del mando Militar a la CTNE por el suministro de pilas
secas de las que son deficitarias

Fichero asociado: MT-OTOE011-MundoTelefonico12y13–FebMarzo1938.pdf

Notas: Es número único, aunque esté numerado como 12 y 13.
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https://www.dropbox.com/s/8p4gmct4fcqea2f/MT-OTOE011-MundoTelefonico12y13-febymarzo38.pdf?dl=0
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP001

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título:  Transmisiones y Señales. Salutación. 

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 58

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Grupo de Transmisiones y Señales

Resumen: Efusivo saludo de la Unidad de Transmisiones y Señales a los lectores de la revista anunciando la nueva
sección en la que se publicaran contenidos relacionados con las trasmisiones en campaña, que se une como editor
en la revista a partir de este número 4.

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP002

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título: Enlaces y transmisiones en campaña 

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 59

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formacion técnica transmisiones en campaña

Resumen:  Introducción  y  descripción  teórica  de  los  diferentes  conceptos  y  medios  empleados  en  el
aseguramientos del  enlace y las transmisiones en campaña.

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP003

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título:  Comparación de la telegrafía óptica con otros medios de transmisión

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 62

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formacion técnica transmisiones en campaña

Resumen: Análisis de las ventajas e inconvenientes del uso en campaña de la telegrafía óptica mediante heliografo
y aparatos luces en comparación con la telefonia, la telegrafía eléctrica y la radiotelefonia (TSH).

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP004

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título: Los precursores de la TSH Samuel Morse

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 63

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen:  Con esta nota histórico biográfica de Morse se anuncia una serie periodica sobre los pioneros de la
transmisión eléctrica.

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP005

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título: 19 de julio de 1936

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 64

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Grupo de Transmisiones y Señales

Resumen:  Reseña histórica de la creación en Barcelona de la Escuela Radiotécnica después renombrada como
Grupo de Transmisiones y Señales por decreto de la Consejeria de Defensa (de la Generalidad) del 18 de octubre
de 1936

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona

1817

http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP006

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014942 

Título: Las Transmisiones en Campaña: Ordenes de Transmisiones

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 73 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 4). página 65

Fechas:  abril 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Desarrollo de un ejercicio teórico de ejemplo supuesto de Orden de Transmisiones en un caso de acción
de ataque de una Regimiento de Infantería con apoyo de Artillería. Se acompaña de cuadros y croquís descriptivos
así como los códigos a emplear por los distintos medios (eléctricos y ópticos).

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014942


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP007

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014943

Título: Transmisiones y Señales. Su papel en esta guerra

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 69 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 5). página 53

Fechas: mayo 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Se destaca la importancia de las transmisiones en las acciones de guerra a modo de introducción de los
articulos siguientes de esta sección

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP008

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014943

Título: Radiogoniometría

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 69 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 5). página 54

Fechas: mayo 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Descripción del funcionamiento de los diferentes tipos de Radiogoniométros

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP009

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014943

Título: Los precursores de la T.S.H.  Enrique Hertz

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 69 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 5). página 57

Fechas: mayo 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Nota histórico biográfica de Herzt 

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP010

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014943

Título: Sección Colombofila: Las Palomas al servicio de la Guerra

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original, 69 páginas  

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 5). página 58

Fechas: mayo 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Se defiende la transcendencia de este sistema de comunicaciones en acciones de guerra contrastada en
la primera guerra mundial. Se habla de la Sección Colombófila del Grupo de Transmisiones y Señales y de los
modelos “portadespachos” ideados por el Servicio Colombófilo militar del Gobierno de la República.

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-d014943


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP011

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014944

Título: Transmisiones y Señales. Lo que son y lo que deberían ser

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas 60 

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 6). página 46

Fechas: julio 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Es una primera entrega de una serie. Se enuncian los principales medios disponibles entonces para la
transmisión de ordenes e informaciones sobre el terreno, clasificandolos según se desarrollen en la Retaguardia o la
vanguardia  (o  entre  ellas),  se  mencionan  los  diferentes  agentes  implicados  y  los  diferentes  procedimientos
(eléctricos, ópticos o acústicos). 

url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona

1823

http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP012

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014944

Título:  Los precursores de la T.S.H.  Tomas Alva Edison

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas 60 

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 6). página 48

Fechas: julio 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Nota histórico biográfica de Edison

url:http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP013

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014944

Título:  Tema de protección. El telegrafista óptico en campaña

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas 60 

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 6). página 51

Fechas: julio 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen:  Instrucciones  para  la  correcta  y  “protegida”  posición  que  deben  buscar  los  operadores  de  los
heliográfos en campaña de manera que queden protegidos del enemigo.

url:http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014944


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: REP014

Signatura (Archivo Original): ahcb-d014944

Título: Transmisiones del Ejército del Este

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas 60 

Procedencia:   Archivo Digital de la Hemeroteca de Barcelona, Revista El Ejército Popular (nº, 7). página 45

Fechas: julio 1937 Lugares: Barcelona Lengua: española

Instituciones:   Escuela Popular de Instructores de Guerra y Grupo de Transmisiones y Señales

Personajes: 

Temas: Formación técnica transmisiones en campaña

Resumen: Comienzo de un resumen de enseñanzas de las especialidades de la Escuela de Transmisiones. Teoría
no militar destinada a operadores de telegrafía óptica y radiotelegrafistas. Se anuncia para siguientes números
continuar con contenidos para jefes radiotelegrafistas, telegrafistas ópticos y telefonistas.

Url: http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014945

Notas:  El enlace indicado es el original del archivo digital de la hemeroteca de Barcelona
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http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/visualitzador/ahcb-d014945


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

ANALES DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 

Documento: RevAME001

Signatura (Archivo Original): Anales de Mecánica y Electricidad, tomo XVI, fascículo 1º año 1939

Título: Mejoras en los servicios telefónicos 

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1939 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: Juan de Salas y Merlé

Temas: Instalaciones de CTNE durante la guerra; destrozos en la red

Resumen:    Síntesis de la inauguración del servicio automático en Cáceres en agosto de 1938

Fichero :  Mejoras en los servicios telefónicos

Notas:  Aunque el autpor es anónimo creemos que es Juan Salas 
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https://www.dropbox.com/s/itsvdd8tjn58lai/AnalesMecElect_XVI_1939.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevAME002

Signatura (Archivo Original): Anales de Mecánica y Electricidad, tomo XVI, fascículo 1º año 1939

Título: La rehabilitación del servicio telefónico en Castellón de la Plana 

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1939 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: Juan de Salas y Merlé

Temas: Instalaciones de CTNE durante la guerra; destrozos en la red

Resumen:  Se narra el desmontaje por parte del ejército republicano ante la caída de la ciudad de Castellón ante el
ejército nacional y se detalla el proceso de instalación de una nueva central manual para recuperar el servicio

Url: La rehabilitación del servicio telefónico en Castellón

Notas:  
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https://www.dropbox.com/s/itsvdd8tjn58lai/AnalesMecElect_XVI_1939.pdf?dl=0


Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevAME003

Signatura (Fondo Original): Anales de Mecánica y Electricidad,

Título: Vicisitudes del teléfono en la Guerra de España

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1941 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: Juan de Salas y Merlé

Temas: Instalaciones de CTNE durante la guerra; destrozos en la red

Resumen:   Es un largo artículo,  dividido en tres partes,  del  ingeniero del  ICAI Juan Salas  Merlé que en su
momento perteneció ala CTNE pero en el momento de escribir este texto ya estab fuera de la Compañía. Trabajó
en  la  CTNE durante  la  Guerra  Civil  en zona nacional.  Analiza el  problema general  planteado en el  servicio
interurbano durante la Guerra, para posteriormente realizar una síntesis de las efemérides  de las distintas centrales
telefónicas durante la contienda.
Hay un resumen ampliado, con acceso a la copia digital de los documentos en la entrada siguiente:
https://historiatelefonia.com/2014/09/01/vicisitudes-del-telefono-en-la-guerra-de-espana/

Url:  Acceso a resumen ampliado

Ficheros asociados:   Acceso a la parte 1 del artículo,  acceso a la parte 2 del  artículo,  acceso a la parte 3 del
artículo, 

Notas:  
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https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2016/07/vicisitudestelefonoguerra3_analesicainov1941.pdf
https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2016/07/vicisitudestelefonoguerra3_analesicainov1941.pdf
https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2016/07/vicisitudestelefonoguerra2_analesicaisep1941.pdf
https://historiatelefonia.files.wordpress.com/2013/05/vicisitudestelefonoguerra1_analesicaijul1941.pdf
https://historiatelefonia.com/2014/09/01/vicisitudes-del-telefono-en-la-guerra-de-espana/
https://historiatelefonia.com/2014/09/01/vicisitudes-del-telefono-en-la-guerra-de-espana/
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METALURGIA Y ELECTRICIDAD  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevMyE001

Signatura  (Fondo Original): Metalurgia y Electricidad, 1937, pp 101-102

Título:  En España empieza a amanecer. Compañía Telefónica Nacional de España. Una conversación con D.
Demetrio Mestre

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1937 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: L. Calabia, Demetrio Mestre

Temas: Instalaciones de CTNE durante la guerra; destrozos en la red

Resumen:  Pdte resumir

Url: 

Notas:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevMyE002

Signatura  (Fondo Original): Metalurgia y Electricidad, 1937-1938, p 107

Título:  Compañía Telefónica Nacional de España. Aviso de obligacionistas 

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1938 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: L. Calabia, Demetrio Mestre

Temas: CTNE, pago de obligaciones

Resumen:  Pdte resumir

Url: 

Notas:  

1832



Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevMyE003

Signatura  (Fondo Original): Metalurgia y Electricidad, 1937-1938, p 108

Título:  Nueva emisora en Zaragoza de FET y de las JONS

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en B/N de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1937 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   Falange

Personajes: 

Temas: Equipos de Radio. Radioemisoras

Resumen:  Pdte resumir

Url: 

Notas:  
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

Documento: RevMyE004

Signatura  (Fondo Original): Metalurgia y Electricidad, 1939, n.º x pp 72-76, n.º x pp 50-54

Título:  Breves notas sobre utilización máxima de las líneas de comunicación alámbricas

Tipo de documento: Articulo en Revista

Descripción física: copia digital en color de documento original,  páginas  

Procedencia:   Biblioteca de ICAI  

Fechas: 1939 Lugares: Madrid Lengua: española

Instituciones:   CTNE

Personajes: Juan Salas Merlé

Temas: Instalaciones de CTNE durante la guerra;

Resumen:  Pdte resumir

Url: 

Notas:  Se deduce que es de 1939, porque hace referencia al pasado número del BOE, n.º 146, de noviembre de
1938. Además Salas Merlé firma como Ingeniero de la CTNE, cuando en 1941 ya era seguro que no pertenecía a la
empresa
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Fondos Documentales sobre Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española

REVISTA RADIOELECTRICIDAD

Artículo sobre radiodifusión y telefonía (no se el nombre ) Pérez del Pulgar,  n.º 2, junio 1938, Valladolid, p. 136

“La radio y la guerra”, Armando Rosa, n.º 3, octubre 1938, Valladolid  p. 273-278
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FONDOS DE TELEFÓNICA  / FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

La catalogación de los fondos de Telefónica y Fundación Telefónica aparecen en el volumen 2.  esta catalogación
está dividida en las siguientes partes 

MEMORIAS DE EJERCICIOS ANUALES (1936-1945)

GUÍAS TELEFÓNICAS

FONDOS PRIVADOS RELATIVOS A CTNE  

CATALOGACIÓN ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ EJECUTIVO

TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS DEL CA Y CE
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