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Accionmstas:

Cuii profunda satisfacción vamos a daros monta en osla
Memoria, como en años antorionvs. de Iíís resultados obtenidos por la t-om|jañía del Metroi)olitano, en el ejercicio
de 1 9 J 2 , exponiendo ante vosotros las cuentas y actos f|ue
en oí transcurso riel mismo ha realizado su Consejo de
Administración.

RESULTADOS

GENERALES

DE

LA

EXPLOTACIÓN

Durante el año 1932 lia continuado creciendo el tráfico
del Metropolitano, muy especialmente desde el día 17 de
septiembre, en (]ue se ir.au^mró la nueva línea de Goya
a I)iogo do León, a lo largo do la calle de Torrijos. La recaudación total ascendió a 16.493.543,29 pesetas, con aumento
de 724.219,45 pesetas sobre la del año anterior.
Los gastos de explotación han sufrido un aumento de
53*^-^39.46 pe.setas, a causa. 110 solamente de la mayor
longitud de la red y del mayor tráfico consiguiimle, sino
también de las mejoras acordadas al peisííuui en julio
de 1 9 3 1 , y (¡ne cargaron en el año 1932 sol>re la totalidad
del ejercicio.
K1 m'imeio de viajeros traus¡)ortados ha sido de
99.876.380, con aumento de 5.979.002 viajeros cu el transcurso del año, resultado favorable, digno de destacarse
en una época en tpie la crisis mundial tan gravemente afecta a los negocios de transporte do todas clases.
l'-ii nuestro .Metropolitano tan sólo l)ajó acentuadamente el tráfico en la barriada obrera del Puente de Valle-

cas. y se ha mantenido sensiblemente estacionario en las
zonas obreras de Ventas, Tetuán y (. uatro Caminos. \ín
cambio ha habido aumento nuiy sensible en la línea II. a lo
largo de las calles de Alcalá, Puerta del Sol y Calle Ancha,
acusándose perfectamente la preferencia que la clase media
de Madrid, otorga al transporte subterráneo a medida que
se va acostumbrando a sus ventajas de rapidez, regulari<lad y economía.
Imi el Balance do la Compañía, en 3 1 de diciembre
(le ií)32, figura en la cuenta de Primer Kstableciiniento
(Líneas en explotación), la nueva línea de Torrijos y el
nuevo material puesto en e\'plotaci(ín, lo que justifica el
aumento (pie dicha cuenta lia tenido en el transcurso del año.
lui la cuenta de Perdidas y (^lanancias aparece la misma
clasificación (|ue en pasados ejercicios, incluyéndose entre
los gastos, en concepto de intereses de las obligaciones
durante el ejíuricio, las changas fijas financieras debidas a la
mieca línea de Torrijos, desde el día de su iiiauguracióii.
Id dividendo que coiTcspondc a las acciones es el mis

mc) del a ñ o ¿interior, y se mantiene sensiblemente el m i s m o

remanente, en previsión de futuras contingencias y como
ehmicntal medida de prudencia.

N U E V A LINEA DE TORRIJOS
Como antes dijimos, la línea de Torrijos se abrió al
ser\'ici() público el día 17 de septiembre y desde el primer
momento el número de \'iajcros t r a n s p o r t a d o s en uno y

otro sentido en el nuevo tnizo. excedió a las cifras jirevistas.
Jd serx iciu de bifurcación en la estación de (joya. con
trenes alternos en dirección de Ventas y Diego de León, resIH^citivamentí^ (pie por primera vez .se estableeía en nuestra
Kxl, se realizó con completa normalidad, y los viajeros,
guiados por los Ictriu'os luminosos, que en todas y cada una
de las estaciones anunciaban ]Dreviamente la dirección del
])rimer tren a llegar, tomaban sin confusión alguna el tren
<pie corrííspondía al trayííoto cpie de.seaban rí^.oomír.
Cuino consecuencia de esta bifurcación, ha auiiieiilado
la frecuentación de trenes en el trozo Cuatro Caminos
Onevedo-Sol-Goya en términos tales, que a las horas de

servicio normal, el intervalo es tan sólo de unos dos minutos,
mejora que ha sido muy favorablemente acogida por el
público, y que crccnios contribuye en gran parte al aumento
de tráfico antes señalado.
En cuanto al coste de la línea, se ha conseguido terminarla y ponerla en ser\'icio con una economía apreciable
sobre la cifra presupuestada, y en un plazo menor que el
señalado: y los delicados trabajos que hubo que ejecutar
para construir la nueva estación de íioya y el liuiel de
arranque hacia Torrijos. por debajo de los grandes inmue
bles de aquella zona, se ultimaron sin el menor contratiempo.
Conforme manifestamos en la anterior Memoria, las
obras de tierra y fábrica de la galería, estaciones y sus
accesos, fueron contratadas con la límpresa Constructora
Agroman; la C.omi)añía del Metropolitano, con su personal
propio, ha llevado a cabo los tial>ajos de moutaje de la
vía. electrificación, señales, alumbrado, etc.

LiNEA DE LOS BARRIOS BAJOS
De acuerdo con la autorización que la j u n t a general
ordiiiaiia del pasado año dio al Consejo, para comenzar
las obras de la nueva linca do los Barrios Bajos, ruando lo
estimase más oportuno, se ultimó lápitlameute el estudio
de la misma, y con fecha de i 6 do abril de 1932 solicitó la
Compañía la oportuna concesión, que le fué otorgada en
1 3 ele .septiembre del mismo año.
La nueva línea, que tendrá 1.73b metros de longitud,
incluidos los tramos de maniobra on uno y otro extremo,
arranca de una nueva estación en la Puerta del Sol, oricn
tada on dirección Xorte-Sur, esto es, paralela a la actual
de la línea Teluán-Vallecas, y situada en su inmediata proximidad. sensiblemente a su mismo nivel. Desde la Puerta
del Sol la traza va hacia el Sur, a la estación de Lavapió.s,
distante 942 metros, y continúa a la estación final de
Embajadores, (jncdando ambas estaciones a inny poca
profundidad y |)oi lanío con cómodo y fácil acceso para
ios viajeros.
Iv.stablecida 011 la concesión que dentro del plazo de
uu año, a contar de la focha de su ])ublicación en la Gaceta,

la Compañía debía presentar los planos de re])lanteo a la
ai)rohíirión de la Superioridad, se cumplió dicho recpiisito
el mes de diciembre último, o sea dentro de los tros primeros meses.
J l i i el momento de redactarsi* esta .Memoria, contamos
con obtener en breve las oportunas autorizaciones oficiales,
y si, como
esperar, las Bases fie trabajo de nuestro
personal de e.\plotación, (pie se hallan hoy a estudio del
J u r a d o mi.xto, y de las (¡ue luejío hai)lan»mos, se r<\siieK'en
de un modo satisfactorio, el Consejo de Administración
tiene el propósito de comenzar inmediatamente los trabajos do eonstrneeión de la muA'a línea .Sol-Lavapiés-l'-iiibajadores, que tanttj ha ile contribuir al i)roíírcso y desarrollo
de los Barrios Bajos madrileños.
De cuantas líneas ha construido hasta ahora el .Metropolitano, esta de los Barrios Bajo.s es la que, a nuestro jui
ció, v a a modificar más j^rofundamente los nierlios de
transporte fie una barriada, pues son tan deficientísiinos
hoy, por la topoj^rafía del terreno y la estrechez <lc las
calles, (]nc sus vecinos se ven ohlif^ados a dar grandes rodeos para llegar al centro de la población. La nueva línea,
en camt)io, de trazado recto y suave pendiente, h^s llevará
en menos de tres minutos de la (diíiiela de hhnbajadores
a la Puerta del Sol. desde cuva estación v con un solo
transbordo ])odrán, a su V(^z, trasladarse a cuaLpiicr punto
lie la red actual.
Siguiendo el criterio adoptado siem])re, la nueva línea
queda dispuesta para ser prolongada tanto por su e.\tremo
.\urte, desde Sol hacia la Plaza del Callao, de iiispaña
y Pozas, como por su e.xtremo Sur hacia la zona industrial
de las Delicias. Podrá, pues, constituir, en su día, una
nueva gran línea Norte Sur que enlace las barriadas de
Argüelles y l'ozas con los Barrios ihajos y la zona industrial
de la.s Delicias, a travás de la Ihierta (íel Sol.

AMPLIACIÓN Y M E J O R A S DE
INSTALACIONES

NUESTRAS

Kn el transcurso del año 1032 han ido entrando en
servicio los 14 nuevos coches encargados en la |)rimavcra
de 1 9 3 1 ; con ellos sn número total en ser\'icio se eleva

a 158, repartido en Ho coches automotores y 78 remolques.
ihirante el ejercicio se ha construido una galería visitable de cables desde la subestación de Salamanca a la
línea n.® II, en la callo Alcalá, semejante a la construida
hace dos anos en la sulíestación de Oueveilii, y con el mismo objeto de asegurar en todo momento, con las máximas
garantías, el normal suministro de energía, base esencial
del buen serxicio del ferrocarril. Con idéntica finalidad se
ha tendido un nuevo cable subterráneo a 15.000 voltios,
[)aia alimentar directamente la subestación de J^acífico,
con energía de la Hidroeléctrica ICs])añola.
Kn la Memoria anterior dimos cuenta de nuestro ])rí>pósito de mejorar las condiciones higiénicas del túnel y estaciones del Metropolitano, estableciendo pozos de airea
ción con sus com]>uerta.s gradual)les y rejillas de cierre,
semejantes al instalado en la estación terminal de Valleras; y así, durante el año 1932, hemos construido tres nuevos pozos de este tipo junto a las estaciones de Progreso,
Opera y Norte, tan pronto como se oi)tuvieron las oportm
ñas autorizaciones oficiales, lüi la estación de Sevilla, vista
la dificultad de establecerlo con salida directa a la calle,
]^or tratarse de nn sitio tan eéntrieo, se le ha dado comunicación con nuestro acceso.
Los resultados oi)tenidos no han jKxiido ser más satislactorios, y ello nos ha animado a continiiar construyendo
pozos análogos en los ])untüs de la red en los cjue su instalación resulte más convenümtí^
Se ha empezado a dotar a los coches de reguladores
automáticos del desgasto de za})atas de los íreiios, una N'ez
demostrada con la práctica de la explotación, las ventajas
(jue re|)ortan en el bueii íuncionainientu del frenado de
nuestros trenes.
i-os resultados favorables conseguidos con las dos niá(jiiinas billeteras automáticas (|ue se instalaron a título de
ensayo, en el año 1 9 3 1 , nos han decidido a íiumentar su
número, y hoy día hay seis en servicio y en breve se colocarán otras siete. Su utilidad es grande, pues el público
cada día las utiliza más irecuen temen te, por las facilidades
que brindan para adquirir los billetes, dc.scargando al mismo tiempo a las taquilleras de la exee.siva labor que sobre
ellas puc ¡era ¡>esar, en los momentos de fuertes aglomeraciones de viajeros.

Por último, entre otras obras de menor importancia,
efectuadas durante el año, citaremos las de cerramiento
de los talleres de Cuatro Caminos y Ventas; aumento de
señales automáticas intermedias en la línea
I I ; establecimiento de una nueva diaí<onal entre las estaciones de
Noviciado y Santo Domingo, etc., etc.

PERSONAL
En las Memorias anteriores indicamos las mejoras que
sucesivamente hemos ido concediendo al personal, y en la
última, detallamos las otorgadas a mediados del ejercicio
de 1 9 3 1 y su repercusión económica por el consiguiente
aumento en los gastos de explotación.
Apenas transcurrido un año, en julio de 1932, la Compañía recibió un proyecto de Bases de trabajo, redactado
por su personal, en las que se solicitaban nuevos aumentos
de salarios y concesiones de tal impoitaiicia que era imposible su aceptación.
Puestas a discusión en el J u r a d o mixto, la Compañía
ha expuesto en él los datos que justifican hasta la eviden
cia la imposibilidad de acceder a dichas Bases en su totalidad, pero ha presentado soluciones que, previo sacrificio económico por su parte, aumentan los actuales jornales, especialmente los do inferior categoría.
En los días a que esta Memoria alcanza, continúa la
discusión de las mencionadas Bases de Trabajo en el Jurado mixto, y la Compañía confía en que la solución que eii
definitiva se dicte, estará inspirada en la justicia, de tal
modo que de una parte dé satisfacción a los obreros, otorgándoles los aumentos que se estimen atendibles, y de otra,
permita, por los resultados económicos de la explotación,
los futuros desarrollos de la red metropolitana, que tan
eficazmente ha de contribuir al engrandecimiento y progreso de Madrid.
La convivencia de tantos años con nuestros agentes
y la perfecta armonía en (¡ue nuestra Compañía, desdo su
creación, ha resuelto todos los asuntos con su personal,
permiten esperar que una vez más se llegará a una solución de concordia.

OTROS ASUNTOS
lil suministro de energía eléctrica se ha realizado, como
en anos anteriores, con la acostumbrada normalidad •)or
las tres entidades productoras: Unión Eléctrica, Hidráu ica
Santillana e Hidroeléctrica Española.
Con arreglo a los Estatutos, ha correspondido cesar a
los ('onsejeros Sres. D. Enrique Ocharan y D. Carlos
Mendoza, cpie son reelegibles.

En el moineiito de terminar la redacción de esta Memoria, el Consejo se encuentra dolorosamente sorprendido
por la muerte del V^icepresideiite, I). Carlos Eizaguirrc, que
tan relevantes servicios prestó a la Com]>añía desde su
creación. Ingeniero eminente, prestigioso financiero, propulsor de grandes Empresas industriales en nuestro país,
modelo ejemplar de caballeros, querido y respetado por
cuantos se honraron con su trato, su muerte nos causa la
dolorosa pérdida del amigo entrañable y d d Consejero leal
y experimentado, siempre recto y acertado en sus juicios.
Ai cumplir este penoso deber de daros cuenta de su fallecimiento, os pedimos, por c\ amor que en nuestra obra del
Metropolitano puso, una oración para su alma.

BALANCE DE SITUACIÓN EN
ACTIVO

Primer establecimiento (Líneas en explotación)
Primer establecimiento (Material móvil
en construcción)
Talleres, Cocheras y Almaconcs ele explotación
Talleres, Cocheras y Almacenes de construcción
('éntralos de producción y distribución.
Materiales v elementos en Almacén de
explotación
Materiales y elementos en Almacén de
contrucción
Muebles, enseres y aparatos
(iastos de emisión y (piebranto de emisión de obligaciones
Caja
Planeos y Sociedades de Crédito
Accionistas
Fianzas
Dividendos a cuenta
Sumas

PKSKTAS

CTS.

TO3.729.921

23

j. 397,029
5.67341^

37

2.021.309
10.020.167

49
85

2.632.599

62

83,061
840.884

92
81

6.110.762
26.106
2.171.733
25750
236.361
1.380.000

OI
50
64

136.349705

73

29

Cuentas de orden:
Valores nominales en depósito
lOTAI

1.218.500
137.568.205

73

51 Dñ DICIEMBRE DE 1952
I'AS I VO

Capital
Oblifíaciones
Obligaciones amortizadas
Cupones \'encidos por pagar
Obligaciones a m o r t i z a d a s por reenil)olsar
Cnenias diversas.
Fondo de reserva
blondo de reser\'a extraordinario
Remanente
Pérdidas y ganancias

Sumas

PliSK'i AS

crs.

5<S.ooo.oou
36.()66.5OO
1.033.500
39
113.602
1.407.665
1-^74-234
11.260.370
505.210
5.117.291

72
8q
«5
33
99
.56

136.349705

73

Cuentas de orden:
Valonas nominales depositados

1.218.500
137.568.205

73

CUENTA D E P É R D I D A S Y GANANCIAS

Ingresos de la explotación.
PESKTAri

Productos de la explotación

/I

16493.543,29

deducir:
PESETAS

(lastos generales de la explotación, entretenimiento v repaniciones
6.945.609,11
Socorro a empleados y obreros
de la Compañía, contribuciones y varios
969.129,97
Intereses de obligaciones durante este ejercicio
3.181.012,65
Amortización de 1 5 7 obligacio
nes, Serie .A; T99 obligaciones, Serie H, y 205 obligaciones, Serie C
280.500,—
Rí'iiuliado del ejercicio
5 por 100 para fondo de reserva
5 por TOO para otras atenciones

5.117.291,56
255.864,58
255.864,58

Diferencia
Remanente de ejerciciiís anteriores.
Saldo t o t a l

11.376.251,73

dispomblii: . . . .

511.729,16
4.605.562,40
505.210,99
5.110.773,39

DISTRIBUCIÓN

1»KS1¿TAS

PKSKTAS

nividendo del 3 por TOO a las
(J2.ÜÜ0 acciones en circulación
entregado a cuenta del ejercí
cío ú l t i m o

T .3Í>o.ooo,—

Dividendo de 3 por 100 para
completar el 6 por loo . . . .
I)i\idendo suplementario de 2
p o r TOO a l a s r e f e r i d a s a c c i o n e s m n n s . 1 a l 92.000

A las cédulas de fundación . . .
A las décimas de Cédulas de
concesión
SALÜÜ
PASA

gCK
A

COMO

CUKNTA

1.380.000,—
920.000,—
460.000,—
4O0.000,

4.600.000,

KKMANKNTK
NCKVA

5tU-773»39

— M —
Torminnreñios síimetienclo a \'iiestra aprobación
sij^iiientos

los

ACUERDOS
Aprobar el Balance, Memoria, ("ncnta y artos (le!
Consejo ele Administración <lurante el ano 1 9 J 2 .
Aprobar la distribución de beneficios que se ¡iropone
en esta Memoria, autorizando al (Consejo para fijar
la fecha en que hayan do paf^arse los dividendos coriosj^ondientes.
Reelección de los Consejeros D. Iínri<]ne Ocharan
y 1). Carlos Mendoza.
Madrid, 13 de marzo de 1932.
Enrique
Ocharan,
er<*í»i<|<-ntc <U1 Consejo ilc A(lin¡ni>(iin..¡rin.
(\xrloíi Mendoza,
ViceprosidfUtf.

Miguel
Otamcndi,
DircctoMicriMiU».

Antonio González Echarte.— Venancio
Echeverría.—Tomás
Urquijo.—Dámaso Escauriaza.—Alfredo
Moreno.
A^nstin
Crespi de Validaura.
Vocales.

