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COMPAÑIA O[ LOS í[RROCARRIL[S
DE

'-.J

Madrid 2 de Marzo de 1935.
'

MADRID A ZARAGOZA
Y A ALICANTE
VIA Y OBRAS

Sr. Ingeniero Jefe de la 1'1:,. Di visión,

....

tomar parte en e 1 III

CX)

N

ci

qe

aludismo que se ha de celebrar
conviniendo recopilar l a ma

><
o
....
.;,
,;

de da

N

s posibles para presentar lo5 corres

ajos, ruego a

o

"''
"'"'

v.

interese de las Se cciones

cargo, el envio antes del 20 del ac 

....
..
>
..o....

datos que pú.eJar:ll satisfac e r al siguiente cuas-

,;,
.!!!

tionario;
I - Lugares de la Sección en que comunmente se pr3senta la
epidemia. rtia:•cr Ó menor intensidad de ésta. Abundancia

ó

no de an feles.
1-r - ?untos de la zona del ferrocarril en que e:zistan enchaP
carr.ientos 6 colec ciones de agua que constituyan focos de
infe cciÓn.
.·, .. v

___...('

r·;._}\·t: III - Si en el quinqu e nio 1930 - 34 s e efectuaron por la Se-

, _1_,:_í'.:...:.-·.. _-:-- �::-)

cci6n cegamientos de charca.a Ó correccio n e s de �::>endien-

.�,

te s d0 cauces para evitar remansos � coste apr oximado de

\ f_ ,_,.

,���

. . l;hlJ ..

N.'_ JI�--�-

\

'

_estos trabajos. Empleo de petroleo 6 vero.e París; coste
apr ximado. Pla..11.taciones de eucalipt os r si s e hicieron
y su¿ooste: donde

e xisten

plantaciones antiguas.

IV - Si el personal de las brigadas coopera con el personal
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_...
médico y en que forma para combatir el mal. Reparto de q1:1-i

nina: ·cantidad media 8'11::_)leada al afio en la Sección.·
V - Defensas contra el mosquito,: telas metalicas: miméro apro,·

r� nado de viviendas provistas de &llas: gasto aproxi;;1ado de
las telas metalicas.
Todos éstos datos han de referirse como se indica
al quin-quenio 1930 _- 34,-siendó suficiente que los relativo s
a- gastos sean�datos medíos anuales_.,.
- EL_ INCrENIEiRO JEFE,
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Albacete 4 de iiarzo 1935
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VÍA Y OBRAS

2!:!, Secc i6n de -A-licante y
1�
i d de Carta�ena.
N.º ..

-,:'

1---

. >l"·,,,.
1'
Sr.Ingeniero Jefe de la lª- División.

MADRID
---

2;. C.L....
.._,..

b;s de ref erencia su carta circular sin número fecha 2
en la que se notifica a esta Sección la celebración del III
Congreso Internacional de Paludismo en el presente año,y ha
bré de participarle que en estas dos Secciones a mi cargo 2�
de Alicante y 1� de Cartagena,no se ha padecido por fmrtuna
dic�a enfermedad,ni hay zona alguna en la que existan enchar
camientos de agua que puedan constituir f ocos de infección,
"

...,;
1

.,¡

como así mismo t ampoco se han efectuado por esta �ección ce
gamientos de charcas ni trabajos de correcciones de pendientes
en cauces para evitar remansos.
Por fortuna hasta la fecha actual no se ha sufri do en
esta Sección la invasión de dicha enfermedad.

----

--
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COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES
DE

Barcelona 18 de m rzo de 1935.

MADRID A ZARAGOZA
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Cumplimentando el cscri to de esa Jefa tur·:i. n º 434
2 del corriente, tengo el honor de indica.:r a continuaci6n
d�tos q_u

n

f

cha
los

1 mismo se intere,san par. poder present&>cr los tra.

bajos on el Congreso Intern cional de
le brar en x adrid en el pres en t

aludismo q_ue se ha de ce

año, al cual hR sido invita.da

�stt.. Compañía.

l - LUGARES DE

QUE CORRIENTFliIENTE SE

EPIDEMIA. MAYOR O
DE
(

nE EST • ABUNDANCIA O NO

IN'J:""' ISil)AD

OFELES.
En los tirminos municipales d

-

mit. con el de Hospital
d

RESENTA Li

Bi:t:rcelon , solo en su 1Í

t (Bar:a-Casa Antúnez),
Hospital et,Prat
'
.

.

Llobregat, San Bau..dilio de Llobre g�t, Vil�decans, Gavá, Ca§_

telldefels, Cub llas, Cunit, C l fell y V ndrell, es g neral
mcn te donde apure ce la
rio por igual

pidemi.i.. La intensidad,

s d� ordina

n todos el los siendo el m 's_perjudicado el

de

Castelldefels y en la mayoria de estos términos h,y abund�ncia
de anofeles.
II - !'UNTOS DE LA ZON

DEL FERROC RRIL BN QUE EXISTE!{ ENCllAR-

C.AMIENTOS o c:mrnUCCIOl';�� DE AGUA QUE CONSTITUYEN FOCOS DE
INFECCIO:N.
En
toda
1� Ferroviario
longitud
la línea,
© Archivo
Histórico
– Museode
del Ferrocarril
de Madrid en_q_ue radican los an

tes citaclos términos munici:pal_.... s,

sea d 1 km. O '000 al

4 '000 del Rnm,:¡_l M rro t, d<;mde tenemos lll est¡¡ci6n d
C&sa Antúnez; d

la lfnea d

dr 11 km. 278'00

Zaragoza a Barcelona, entre Veg_

y 294'000 .. de Villanu v� y el d

f ls km, 315'000 �l 334'0.00 d

Barña

Castelld -

Ho�pit�l t.

III - SI EN EL QUINQU'EHIO DE 1930 - 1934 SE EFECTU

OR

SEG CION CID1IMIENTOS. DE CH WA O
DIENTE� DE CAUCES
1UDO DE ESTOS �R A BAJOS.

iS�S, COSTE APROXI�
LEO DE PET RO LID O VERDE P� -

RIS; COSTE A.PR XIMADO, PLANTACIONES DE �1JCALIPTUS: SI
SE HIGIEROl� Y SU COSTE: IX:H E EXIST _ PLAITTACIO 0ES A...W
TIGUAS.
'·

No se ha hGcho trabajo alguno p�ra cegar l:.i.s charc¡¡s;
tQmpoco se ha rectificado pendiente de caucés par� evit�r r�
·mansos; no se h� adquirido ni rep�rtido verde P ris; no seba
efe ctuc· do :planta ci6n de eucali:;;itus. cu�ndo la construcción d
la lfn a, s

plantaron euculiptus en lns estaciones de Prat,

, G-avá, C· stella.·efels, Ca ,..¡fcll y San Vi cent, existiendo
m nt

ctu.l

il.os plantado¡. en Cast llde::t\els y SQ.n Vicente, dos o tres

n J?rat.

os d

las J d m.fÍs, estc.ci ncs h'1-n ido d

&i.p�r ci ndo

·por reformqs y·vendavales.
IV ... SI EL FERSON L DE LAS BRIGADAS CO PERA CON
f""DI CO Y EH QUE

,

PERSONAL

cm.IBA'RIR EL MAL. REPARTO DE
LA. SECCION.

No han coop r�do los agentes de la$ Secciones con los
señor s M- dices y tampoco se h::i. adquirido quinina ni s. ha 1-.e
part ido.'
V -

© Archivo CONTRA
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DEFENSA
EL MOSQUITO;
T::TI.iAS
MET LICAS; :NUMERO A.PRO-

XIlvlADO DE VIVIE::DAS PRO I STAS DE ELLA.S; GASTO 1 ROXI1'1A])0 DE
LitS TELAS METALI CAS.

Existen 57 vivi ndas provistas de telRs m�t;ílica.s,
siendo el g¡¡sto aproximado de conservaci6n c1e las mismas d

------

195'00 peset&s anrui.les.
,
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III Congreso Internacional de Paludismo.
Madrid 7 de Enero de 1936

sr. D. Ma11uel María Arrillaga y l.Ópez.
Ml querido amigo y oompafiero; Vo lviendo
sobre auestra correspondeacl a de las primeras semanas del afio de 1935,
refereate al próximo C ongreso de Paludismo, le recuerdo la comunica•

cien o aQta ea pro)ecto de la CompafU.a de M.Z.A. Aunque se trata de la

aportaci¿a de dicha eatlda<i, le ruego vea si puede ha"Cerae cargo de la
consideración s iguient..
La apertura del III Congreso lnternacio

•al de Paludismo se sefiala para el 12 de Octubre de 1936, y la recep•

ci-'• de c omunicaciones se extenderá probablemeate hasta el 15 de Agos
to; pere ésto es para las comuaicacienes ind.i viduales corrientea, no

para las que teago solicitadas de v. y de otros companercus, las c uales

me conviene recibir cupto antes por si cupiera que algunos de les com•
pa fieNB hicieran ua estudie general de. las característiea a··del preble•
ma d e auestroa sueles d.ee«e el puJ1to de vista ingenieril, al objeto d e
seatar ceacluai•aea elevables al poder pÚblico por l•termedie del Congreao.

Nada de ésto se ha 1nteatade entre aoso•

tres y ao debemes desaprovechar tan excepclc,nal ocasil•• Trate pues d e
reun1 r les estudies de lGs cempaaeros destacados, c•n tiempe para que
les de aquí 1• tea tea el easaye de ceaju11te; por le oual he de 1•s1sttr
cem aquellos, de les primeNs, que aúa ao haa remitido las aotas ó ce
municac i•••• al ebJ•to, de que procure• ••v1arlas dentre del mes de
© Archivo Histórico Ferroviario – Museo del Ferrocarril de Madrid

Eae re a otual.

Agradooid.e d.eede lu•ge, me reitere co

d siempre affmR. amige y cempaftere, q. e.ª• m.
s/c. General Arrande 5

Severiae Belle (Rubricado)

Hay uaa aeta del Sr. Arrillaga que dice: "Querido Niceláe: Cree

reoerdar que ae ••oarg• ele éste el Sr. Gut1errez. Le agradi,oeré
le trasmita seta carta, para que Y• pueda oentostarla.= Tuye

affma. amlge y oempanere M. Arrillaga = 8-1-36�. ES COPIA.
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----MINUTA
- - - - - -

Sr. D. Sevorlno Bello.
En eeta.

c_µer-ido amigo y oo:,wañero; Tengo la �atisfacci6n de corr·e1
ponder a �u grata fecha do anteayer y que .,n r.efi�re a la interven
ción d� esta Col'!I"�añia en Gl III Congreeo Internacional de Paludi�
mo, pa1�a me.nifeetR.rle qua no h�mon de�ouidu.do por nuostrs. pr.rte
tg,l &�unto y que nue�tro Ingenle1�0 D .. Carlos Gutif)r�0 az enoiu•gado
del mismo y a quien Vo Yfi. conoci, tiene reuLirlo�! mul�itud de <.fa.to11
que

ds-�EHl.1l108

completar con otr•os ccrre,;pon liente �ü _t)�aa.do año y

que nuestro Servicio Sanitarlo

110

pod1•á proporcionar h•nta. ol

rt�8

d� Feb1'tH'O proximo .. De toda� maneras y en mi de :!leo de que 3ee.n
6.tenc.iidos los suyo� le vi1Sit.a.rá uno de e�to.e diR
ps.ra informarle

30Jri'i.

el Sr. Gutierrez

la l(tbor que tiene cfec tuada y ya en Vil!t.a de

lli misma, poder complaé&r a

v.

dentro del m!f!l breve pliizo •
.,, lil:J

¡_,

r· '-
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Hadrid 1 7 de B'e bre ro de 19 36,
MINUTA

= = = =

J"efe de la 0e cc16n d. e

l

aludismo de la

Dirección Geno ral de �ani ·ad.

ruy Sr. r!lio: Coi-:10 ésta Cor:ip • ñia vie "' desarrollan
do desde lace afio

su cam.raü

antipaludi ca y en el deseo de

co□ titir la epider:iic.1 por todos los medios po ...i�les, tengo la
c1onr•a de solicitar de
al ob eto · e :te

1

r.

e no

se clic;ne dar las oportunas ord nos
concedan c;ratui tamente las garr10usi as

su:l.'icient · ... ara repartirlas c,n 14 ct1arc.. s existe,. tes on difePentes puntos Je la u.'nea úe Córdoba
1

e

...

;:e villa cuyo dot

1e es el si r;ui ente :
IJe sde el
!d � el
Id. el
Id. el
Id.• el
Id. el
Id• el
Id. el
Id.• el
Id. el
Id, el
!d. el
Id. el
el
Id

5 7 4- 500 al 507
526 � ro al 526
.K::i
•
2
K.
628 · l 544
544
Km!i. 544 � 840 al 545
Km2. 50 4-- 50 al 550

�
�
J.
1�
�

Kr,r¡Q.

,f.

Km2.

555 � 460 al 555
559 ;. 100 al 5t>9
- ,.. � ?80 al 562
2
m
K ,. ::)t)
K
563 �
al 5"':i:
o ....
64 J.
al 564
für¡Q.
tmQ. 563
1
¡'}!.l. 565
9 e; al
Km º • 567
576 l
Krnº• 567 1- 50 al
J{p¡Y..

-.

()
,.,

j

!c;ualmen ta

para un

I)!'e

�
�
�
�
�
.l.

ae
de
do
d3
de
de
de

L

dB
cie
de
de
de
de

2

l.500 '!} ..
1.000 ,,11
1.200
3.800 11
7 o
2.300 ,¡"
7.000
60 11
10. 2-00 ,,
300
250 11
1. 56
10.20 "
11.80 11

cisamos ojemplaras de dichos

c'1arca 'e u os 6 o oetro

de , 11 cante, ce,,..ca

6 0, c· 1arc.:i
300
id•
id.
'700
620
id.
600
id.
650
1 d.
450
id.
920
i d.
id
350
id.
100
d•
766
id.
190
id.
o
·ct
370

..
11

,.

l

ces

quu exi te en la li'nea

el �rill r de Chinchilla.

!i.SÍ mismo a:rad ece ri a:,os

17

• nos ro□itiera

l¿:;u-

nos e ·eM ,l res d .:ü fo l loto :relativo a instrucciones para el
© Archivo Histórico Ferroviario – Museo del Ferrocarril de Madrid

cuidado y e□pleo de la.s gam'buoias.
�sperando atienda nuestros d �s-eos, le queda muy
agradecido en noMbre de la Compañia. su atfm2.

y s. s.

q. e. s. m.
,',L r:rtENIIL O JEFE

E VI

...

•
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Y OBR S,

M I N U T A

= - - == = =

"º

1

Sr. D. Severino Bello Pooynnan

��Jf, z - - ·_-"
"En ésta.
�,U ouerido , n:ir;o y compañc-Jro: •_enc-;o la
, )j

}1

t.

A

I\,·

1e renitir a V.

sRt:IRfncci n

1 Rdlun�o ejemplar del trnbejo rednctRdo, co-

mo Dinl' mnrl0 SPn:i.t"lrio :- '·,r nnentr, Irw�n:!., ro en�nrgad.o de L:xRed de Jn Co1rpeñin '' y on � l que se r()un11n ,U s tint:> � d u tos 0ue
�;i;;;:-;-0

i:"'"\i� P d

Propuesto
El Ingeniero;� Vía y Obras

'J n. r ri

cd " LU: e() n p:r e no In torna 0 :l orn:ü do

C!·•

de

Sa
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
EL

JEFE

DE LA SECCIÓN DE PALUDISMO

Madrid 20 de marzo de
Sr. Ingeniero de Via y
Compañia M.Z.A.

P r e s e n t e

-

------ (/
.
/ \ "--

Muy Sr. mio:=
,
Como am:pliacion de mi
rta de 25 d febrero :paso a manifestarle que :puedel\..recoger e . el Institu7 Nacional de Sanidf!d
(Moncloa) y en la Sección de Parasi tolog�y, las gambusias que en
su carta del 17 de dicho mes nos in eresao·a. He de advertirle
que a consecuencia de la epoca actua no ha sido :posible recoger
de nuestro e.stanque de:pÓsito en Madr d mayor cantidad de gambusi
que las que :por el momento se les :pue. emdtacilitar { cantidad .de
gambusias :para dos siembras) :para feo a :próxima se le :podrá ra
cilitar las restaites.
De V. suyo afrmo. amigo,

© Archivo Histórico Ferroviario – Museo del Ferrocarril de Madrid

-

1'º- E o 1 j

Madrid 23 de Marzo de 1936.

M I N U T A
= -- -= = -= =

Sr. Jefe de la Contabilidad del Servicio,

Para cancelaci6n del anticipo solicitado con fe
cha 17 del e.ctu&l, oor lfl cant1.dad de 5?6'00 pesetas para.
pngo s. Don Carlos Lledó de su factura rele. tivtl a. las co- ias en Cyclostile de la Memoria titule.da.

11

El Paludismo en

la Red de le Gompañia n cuyo traba,io ha sido nresentado al
Comité orr,1'\nizn.dor del III Oon�reso Internacional ele Pal u
dismo, es adjunto Jl recibo corresuondien te r-ue justifica
el

ago efectuado.

EL INGENIJ-mo
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,:FE,

TELÉFONO 30484

Madrid 25 de febrero de 1936

46799

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
EL

JEFE

DE LA SECCION

DE PALUDISMO

Sr. Ingeniero Jefe de Via y Obras.
Compañia de M. z. A.

=====-=1.::.=-==-==============-

Muy Sr. mio =-=
Se ha recibido su carta fecha 17 del corriente, amnifes
ei que han sido dad�s las ordenes oportunas ��raque
s sean faci litadas las gambusias 1 que nos :piden.

,.

Dentro de breves dias s e les avisara oportunamente :para"
que vengan a recogerlas al Instituto Nacional de Sanidad.
\' ..

-

i / Tambien se les racilitara lÓs folletos relativos a las
( truoo.iones :para el c·uidado y e, eo de las gambusias.
i' s
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