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Mad1."id 7 de aapt:l.embre de 1921 

Tengo el honor óe remitirle el informe oon motivo de la R. o.

, 

que el 1xcm\, :Jr Ministro de le. Gobernacion dirige ál de .c'omento con fe-

cha 19 de Agosto PJ>d "' • exponiendo a V. la forme r.ua en la actual ided 

funciona el Jervioio Jsniterio da edts Jompañi& y 1� distribución de ma 
, 

tori 1 de aoeorro y perfjont.11 iaa.nitsrio; no creyendo que los primerot:i pe. 

rrnfos cte lu. citada ditipos io jÓn puedan a:t:aote.r or, naó.a u la Jcmpr.:.ñ ia. de 
i 

su dign � diroocd on, por cuento adte Jorvioío ..:t.nit1-1rio tiene a.uei:::;u.rada 

lv asi�tencia de heridolll � en.1.erroo1:1 con los alome .. to.J Ol'dine.riol:l que 

reidumídos, oom.;i�ten en lo �iguiente: 
, 

:·in todaH lel:3 eateoionot> de la linea, ann en aquolla'1 de me-

no-r irrrportanoie, existo <,n eitio visible un armario botiquin oon al rna

terial é instrumental neoeserios par ve.rías aura:;; de urgo:noiri y oon 

la� inutru.ooiones prooi�e p rE1 su -uao. 

1n la.a e�te.o ione.u de 't!'.Ef.YOr importancia. 8AiGten grvndes a a

j as de socorro modelo Charriere con matGrial do aura é instrumental aom 
• 

pleto de amputaoionaa, faruln$ par fraaturaa eta. eta •• existiendo an 

la sotuelidf!.d re-pertidas An ln Red oinouente y ouetro. eri las estaoio

ne::3 que Be detallan er1 al cuadro qu('.½ tenemos el honor da edjunturle; 

ip:unlmente re1)srtidss·po1" las 3aonionBs y en le.a ests.ciones ,ue se do

tallen en el oitüdo cuadro, existen oinouente y oinco camillas oon�le

taa oon cubiertas de protección. 
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Ex:iaten en lt>. Red y siempre er, 1as ostsoiones de mayor im• 

portcna ie, 21 oficinas oonsul torios, en lo osle;; de le. Con:rpzfi 1�, d oted os 
, , , 

de mayor�a ?md.ios de ours.c:ior.. a intorv�ncion quirureice quo tl'!mb1en. ae 
, , 

d.eta11en en e1 ouaa.:ro eélju:r.to: Rn ella.:.i pr�:;tan servicio m:o o do� �led.i-

oos da 3ecoiÓn fl,jf.3gÚ:n 16 importanoiEJ, de lfa.3 misms.a. 

El ouerpo Méd ioo ,Mté. formado por oohe:ntc. y doB facul tnti• 

vo3 oon re8idencia en los puntos ce le Red guo reunan mejores oondioio

nea pc.'r& la mAo pronts. osistano:ia da enfarr:Joa y A,'.Jcidf>ntndos. teniendo 
I I 

a su oe.re:o trEsnctos o 3e-,o iones c¡u� en promedio son <le ur:e extens :ion 
I 

de 36 ltilÓmatr.os por oo.d e Jr M�<'" j •�O. 

Todos los trones de viaJoros (Ua circulan por la linea de 

la 0ompañia va.n provistos de un botiquin con elementos modernos para la 

aaistencie. de urgonoia do heridns y onfermadadea, aon inyectables EH:.ta

rilizi:1dos ¡r oomp:rimidoe pe.re doluoionas antidéptioas, ráruls.s de freo

turn etc. eto. • aloenzando ol nÚrr.ero d.e estos en oiroulaoiÓn " la oifra. 

de 119 y exiatiendo en oonoepto de JreiJerve. 103, en las at:Jt-oionas rue 

se detallen su el antadioho ouad.ro. To(los ellos :;;on de reoiente oonu

trur:,oiÓn, y �.rn oantenido es vigilado :por loa 1Jén1coa aa ltl::t Je1oi0ne:,;; y 

por 8Ste :Jfintro que oonatEJnterr.ente raos.mbjs el material det'9riorad.o oo

mo co:ns13ouenoia da los r�plltidoa viajes. 

Le afioaoja de e�tos medios de �ooorro, hr- qu�dedo oom

probeda en ouantos accidentes hen oourrido en las liness en años ente

riorea y muy :partioulurmente en los dos Últirri0s da Villnverde y J�safls, 

-prinoipelrnente au el -prirnero por su mayor importancia., en el c:;ue en el
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trsnaourso de tres horaa fu�ron ourados y �vaouados mas de 50 heri

d.os. de elloa mas de 15 graves, quec1o.ndo un sobrante de material 

quirÚrgioo. tonto en el lugar del �uoeso, oomo en el diapensurio de 

lo. eataoiÓn da i.toolla, pb-ra maa del ouadru.pla d.e las ai::daienoia.::l 

pre..;tadas. 

r.:n lo oonoarniente a 16� medidaa propue�tas en la 
, r 

R. o. da reforenoia, y oonai�tAntes en la oreaoion de un cuerpo rné•

dioo embula.nte para tr�ne� aa v:lajeros, tien:9 (Hit,., Jervioio el. ho

nor de menif.€H:Jts.r e. V. "U.8 las oonaidera irrealizable� é inaf:!.9..!-

�· 
lrre&liz&..ble�, tru�tc be.jo 01 1:iu11to c.'ie vista eoonÓmi-

co • cu&uto por lb .Á.I4P(..,�i'o il í«ad abuol·u.ts. <JH ent:1oirtrcr el sufiaiant 

uún:-ero J.e faculte.ti ·ca cfu.r: quisiaran prc,;_'ta.r un aeryj_oio <le e:&tn 

in.dele, i:r.oo:opatible con ,il libre ejercicio J� la. profesión en par• 

te e.lguna y ac:r. el a�tu.�lio oon:.:;te.n'"ª c
1
ue eatti }JrofeaiÓn trae o'P re• 

,jado. tro as lÓ,giao penaar, que :pus,ai.n nuncr.1. lo3 lS-9c1 icos apeteoer 

:;,one,r de manifi(:H:Stc su.:J conocimiento..;, ;¡a .que loi:; ucaido.ntes tanto 

p'3r.3oncltHl como l&.s outi.,.atrcfes fu:rroviarilts, 001�t1t ituyen por íor

tunu hooho� C!;..Oepoio 1al<iilii;io� on nuo.;trs.� lineas. 
I 

• 1�ero aun aupon1cu�d..:i que pudli:Jl."t) enoontrarse e.Jte 

paruo uü y �uo oconomioinnon�o ir:i-1 itn·a .:JO::d;ener�&, 10 oons idararnos 

de una iuofio "'"cia o&ui &bsoluta. l)0janu.o a un lado pcr dema.3iado 
•

oonooida la mu.y irnportant� oojs�dun áel p1.'lligro. 1ue oomo al re::itO· 
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y dal cual asta Jompfi!fiia tieno el ejamplo reciente en la muer 

te del Jr Médico de �ocoiÓn de irorr.sjon da Vals.sao, quo via

jaba. an el tron T. 1�. 3 en el ohoque d.e Villaverde y .Pe.SMdo 

ta.rnbien por alto la muy import&nte del estado morol de o..epre-
, 

s:ion en quo qu'9d.Allls wayor ia da lea personas I ue se enouen-
I 

tran en lf�s oatri.atrofea i'erroviarias, dol cual ha de partici;. 

pe.r e facultativo Ó i'eoultativos de guardia en el tren, nlin 

en el os.s0 ae quedar ilesos. lH expcri�noia rios h1;.. ansofisdo 

qua el primer probisrna que se prosante on estos os.sos no as 
, , 

nunoe. medio o, sino ¡;; implemente meca.nioo. Los herj,do ... graves 

se anouentrsn a iompra en el lt ,t.:ar u.el tren que mas ho sufri

do en el E?.co id ente � el deaanterrarlo� de entre enorme ?jOn

ton de loe restos do lou ooohee ave1:ie.doa • 8:.3 te.res oasi 

siempre de horau: Como ejemplo eloouente de ello mereoe oi• 

terse el oeao del Sr Coronal Loasds. herido gra.vemento en el 

choque <le Villa.verde, gu:len a pa:Js.r de tener a su ledo un .Mé

d ioo militar dadioedo únicnroonte n �u a�istencia, fué el Úl

tirro oursdo de suJ le�iones, por no poder �eparar loa restos 

que le apri�ionaban, �ino despues de dos horas y medie �e in-

oeu�ntaa trabajos. 
, 

J..fiad&..;,e e o uta 1 ful ta da luz, impresoindibla 

nnre la aoistenai& de loa heridoa t 
en los eo�identes oaurri

,1os de no1Jhe, siempre los mas frecuentes, que oaai nunot� JJU.e• 

ae improviserse, teniendo nec�s id6.<.l da e3:perar por este moti•. 
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TO & le llo�sc.a ae lo8 treneu tle l.:looo:rro .,;in "fi01ler aai.,tir ni &Ún

� los heridos mea urgentes. 
, 

Pero oon ser estos argumentos muy iroportanteo nun hay 

otro. que le exper:lenoie. ha sanoioneoo, y de meyor importancia 

te.l vez y es el raferente sl meteriel de oure. que va en loo trA

nes. gn ninguna de las gr6ndee oatástrofes oaurrida en los Últi

mos años en euta. .)ompañia, ni en ls,s oour-ridaa en Jompa.fiias gxtrs.• 

ñas, he podido oeai nu.nos utiltze.rse el material de oura de loa 

bot:iqtlinea de tren. por h1.:.b0r�e deteriorado an el s.coid.ente y s11

oeaaion@s por haber desape.reoiao, ya que ó.e lod furgones d.oride 

tiene t-1u sitio el !'!lnterial ind :leed.o, no ha a.pareoiclo rnuEJ quo mon

ton�s informftla dP. pequeña� a�till a. to que oonatimtemente ha oau· 

rrido oa mas quf) probnble ruo eiea ocurriendo, pol' lo aual el ma

terial pora cinouenta 011.ra.s gue �e solicita en la H. o., oor-raria 

le misma. suerte y reaultaria Gfü3i �iampre inutil. Valiendonos de 

un eimil,e. nuestro juioio elocuente, podríamos <leoir que, lus dis 

J>osioionos quP- 001.00ntmnos eguivt:1lan a poner au las avonzades de 

ls linea de fuago los Uiédteoa y mat<-=1r:ia.le1.::J do cura, cosu que en 

ninrún ejército mundial oourra; oomo tt::,:mpoco que S:9pnmos, tiene 

Com;pañis ferroviaria a.l.gunE.l osts.blecido un :3erv:1-:,io como ol quo 
' ; ' 

Ye propone en la aitea v 1. o, en ningunti necion • 

.i:'or todo lo ey.put,sto, esta Jo-rv ie io t iena el honor de 

oomu.n ioa:r. u. V. que. aon.aidera L::lU:tioientarnente o.tendidn.:1 todas le.: 

inoid,mo:im� onlina.ritl;;i 1JUO a Jbn1de.d eom:peten. con loo mea iui3 el& 
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rrir i.l de .fn.ert� dü le ·::ompsfia en caso de :nooeuidad, sur-tiendo-

to, .: L: ragt:.t"le.r si·crif i,1 io el{�U.:no. 

1n cuer.to a loiil vsgcin�G ssn jt�rios, ;,uy e croF,<'J jén. 

de e.acns�j� an la o:itrrlc. di:3posiciÓ:c, oreemcs q11e su s�io-soi�, �s 

m1.rnho Jlle-nor de lo qu,:, � pr ia-orr,_¡ vista parece, pues hcy g1..10 tonsr 

PD oirnnta gt1:'.} 18 interrupción en la. linea q_uo motiva el a::cid.en

te, en muohtlci ocesionr.J3 • impida ncarcnrse o.l 1..1ÜJT'.I0 lr;..gar de'J.. l:!U-
, , 

oeso y sobre todo para. lt, evacuecion 1 e heridos el Eodpital re.na 
, ,

. y.>roximo • pueden en ooe.i.:3ionea, ¡_;er po:r aom't)leto inut1lo3 por le. 

interrupai6n antAS oitnda. 

Creo c:n1�ti eat� Jervioio, que aon reforzar los !ne

dios ordinnrios d� oooorro, ooae qua por otra parte viene heoisn 

fl o ar.pontana o. y progret3 :lviu'lante, d�sde heon afio a, u i <1..ito� no 
, 

ae ooml ideran en abuoluto unfio ientes, a..-; tn reí.mal to al proble-

ma y or.00 oonvenionta ooroo finul in�iiatir en que t no puac1e verse 

aludido on 1 citad& �. O. y� :ue acn motivo de los Últireoa de�

graoiedoe oocjdentes oourridtH3 en las 1inetJ.a e.lo cot,. Jompeñin, 

he recibjdo multitud de teatirnonioa valiosfairr.os da a.gradooi

miento por ls oonaucta da au �ereonnl y por ls pront& y ofiavz 
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, 

ort:;aniz.uoion d�l �r1ioio dr.3 ao!l)or:ro. 

F... RL :1;11m 100 .P.R lli:; 12 AL. 
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MATERIAL SANITARIO RXJSTENTE EN LAS ESTACIONES DE LA OOMPAN IA. 

-= ================�=======- .... .=== ====== = ======��========= = ====== -

Ofieina Cajas le ao Botiquines a3ot iquine■ 
Eataeione11 Consulto eorro motelo te le Camilla• 

rio Olaarriere tren reserva 

Madrid ai 3 119 30 4 
1 Aloala 1 

Guade.laj ara 1 1 

Alouneza l 

Siguenzs. si 1 1 

Arcoa 1 l 
Ariza si 1 l 1 

Calatayud l 1 

Ce.setas 1 

Zaragoza si 2 6 1 

Aranjuez si 1 10 1 
Huerta 1 

Aloa.zar si 1 3 3 
Alba.oete si 1 1 1 

Chinchilla 1 1 1 

Almansa 1 1 1 

Enoina 1 1 1 
Villana 1 
Alicante si 1 1 1 

Hellin 1 2 1 
Aloantarilla 1 
Murcia si 1 11 1 

Carta.gene. 1 2 1 
Alquerias 1 

Manzanares si 1 2 1 

Santa Cruz de MA 1 
Vadollano 1 
Linares si 1 1 1 
Baeza 1 1 1 
Espeluy 1 
Andujar 1 1 

si 1 2 Cordoba 
Lora del Ruó 1 
Los Rosales 1 1 

Sevilla ai 1 3 2 

Aznaloazar 1 

Huelva 1 1 

Algoior 1 1 

Toleclq 1 1 2 

Mala.gen 1 
Ciudad-Real si 2 4 2 

Puertollano 1 1 

Alma.denejoa 1 1 

Cabeza del Buey 1 1 
, 

Bi 2 2 2 Almorohon 
Belmez 1 1 

S ,'r u:.-
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= 

�---------------- ----------- ---------------- -- ----------r �============¡ 

1
Estaoiones 

Suma anterior 

Peñe,rroya 
Villa.nueva 

I 
• Marida 

Be.do.j oz 
Aljucen 
Tarancon 
Cuenoa 
Zafra 
Llerena 
Gua.daloe.nal 
Cazalla 
Pedroso 
Valladolid 
Arande. 

Totales 

Ofio ina con-
aultorio 

15 

Bi 

si 
si 

si 
si 

si 

21 

Cajas de sooo- Bot iquine11 Botiquines Oami· 
rro modelo de de lla11 

Oharriere tren Reserve. 

42 182 30 43 

l l 

1 
2 4 2 

1 1 
1 

l l 
1 1 

1 1 

1 1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 2 1 

55 192 30 55 
-=- =======::::=========== �======-======- - ===========:::===- : =--==== ·=-== -�---------- =::.:===_)

Todaa las esta0ionea de la Red te la Compañia, no menoionaias en la rala-
I I 

oion anterior, estan iotadas de Armarios botiquines. 

La Compañia tiene veintisiete Médicos de .;,ecoiÓn situados en las estsaio

nes de mayor importancia,tales oomo: 

Madrid 18 
3iguenza l 
Zaragoza 1 
Alcazar Z 
Alioante l 
Albacete 1 
Murcia l 

• Linares 1 
Cordoba 2 
3evilla 2 
Ciudad-Real 1 
CabezadelBu•y 1 

I 

Marida 1 
Zafra 1 

Pedroso 1 
Total 27 
---------------
---------·------

Además tiene, oinsuenta y tres Médicos agregados distribuidos oonvenie&• 
tetnente en los iistintos puntos de la Rei, un Oculista y un Farmaaéuti
oo. 
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