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Cúmplenos, en primer término, saludar a
la Prensa en general, seguros de que nuestro
saludo será acogido con igual sentimiento de
afecto hacia nosotros, ya que la defensa de la
justa y noble causa que tomamos a nuestro
cargo, no sólo ha de serle grata, según ha
evidenciado en tantas ocasÍones, sino que ha
de colaborar con nosotros e ilustrarnos con
sus Iuminosas ideas y sanos consejos,.si en
alguna ocasión, como es posible, equivocáre-
mos. la rectitud del camino que nos propo.
nemos seguir, y nos confortará en las âÍlôr-
gas luchas que Ileva consigo la vida misiona-
ria del periodismo, a la que nos entregamos
con la gran fe de nuestra alma y con la abso-
luta buena voluntad de toda institución hon-
rada.

-EL BOMBERO ESPAÑOL"

A uosotros, bontberos, u quienes tantus ueces

hemos a¡lntirado g bendecido, de quienes hemos
oído nterecidas g justas alabunzas, de nu¿chos

cit¿dadanos agradecidos a uuestro esfLterzo, ct

uuestro nobilísinto heróico ¡troeecler ante los lto-
rrores del peligro, Salud.

AI Jefe clel Estado, a su gobierno, cL \as auto-
ridades todas, a las Contpañícts cte Seguros, a lct

Agricultura, a Ia Industria, aI Comertio, al ¡tti-
blico en general, enularnos, con el testintonio del
mds profundo respeto, la salutación cordial de
quienes, por todos sintiendo anrorcs g ansias cle

bienestar, se presentan con honrada stncericlad en
eI hogar cotntin, España, Ia ¡tatria antada a lc¿

que debemos nuestros sacrificios, todas las ener-
gías de nuestro .sër, nuestt'o espíritu y nuestras
obras.
O I'EL BOMBERO ESPAÑOL"

Queremos vuestro bien, buscamos la necesa-
ria justa recompensa a vuestro sacrificio, desea-
mos entronizar vuestra altruista, humanitaria y
siempre heróica imágen social en el corazón de
todos los españoles y vednos aqui dispuestos a
agotar todos los recursos de nuestra inteligencia,
a consumir, trabajando, todo el tiempo que sea
necesario para que, desde el jefe del Estado al
último empleado municipal, desde el opulento
banquero al menestral, por todos os sea recôno-
cida la grand,eza de la actuación con que honrais
y ennoblecéis a las lnodernas sociedades,

Quizás nada interesante encontréis en nuestra
obra; pero vosotros la haréis digna, edificante,
útil, en cuanto consigamos encarnarla en vuestra
admirable disciplina, en vuestro veilor, en la
grandiosidad de los lines, objeto de vuestra
heróica labor, y en vuestra brillante historia.

AruonÉs P. oe LA MorA.

Grata entrevista
La estancia en Barcelona del señor Garrido Juaristi,

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid, ha dado
ocasión a que nuestro director le visitara y le expusiera
la ideá y proyecto de la aparición de esta publicación y
del espíritu que la informa, ofreciéndose, desde luego, a
su disposición, con toda Ia significación de la revista.

Cierto que el señor P. de la Mota no olvida¡á fácil-
rnente las atenciones recibidas dpl señor Ga¡rido Juaristi,
Alcalde de la Corte, por cuanto a él personalmente se
reliere; pero estima de más alto aprecio aún, las lnaniles-
taciones de dicha importante personalidad, referentes al
cuerpo de bomberos y al concepto que la revista y su
plan le merecen. Asi, el señor P. de Ia Mota se sintió re-
confortado para continuar su empresa y a todos nos ha
hecho concebir Ia esperanza de que en el excelentísimo
señor Alcalde de Madrid, Garrido Juaristi, tenemos un
entusiasta de la revista y un enamorado del cuerpo de
llomberos, de todo lo cual dejó entrever luminosas ideas
y proyectos de verdadero interés para nuestro objeto,
sobre lo cual no estamos aún autorizados para hacer
rnanilestación alguna.

Vendrä el momento; todo lo daremos a conocer, no
¡lor lo que a Ìos bomberos madrileños solamente,interesa,
slno por lo que afecta a todos los bombe¡os de España.

Hasta que ese momento Ilegue, nosotros, agradecidos
¡rrlr el recibimiento dispensado a nuestro Director, y por
la cxcelente acogida de la idea de dar a la publicidad esta
lnorlesta publicación, y con el alma llena de esperanza,
ya que consideramos al señor Gar¡ido Juaristi un exce-
lente auxilia¡ para la realización de nuestros ideales,-
como lo serán seguramente todos los alcaldes de España,

-ìe enviarnos el testimonio de nuestra gratitud, rêiterán-
dole cuantos ofrecimientos por nuestro Dtrector Ie fueron
significados,-X.

(De la España npintorescan)

POR ESOS PUEBLOS
Yo, lector, tambien viajo.
Y en mi constante andorreo por el mundo, dí muchas

vcces con mis huesos en unos pueblos hónidos, como
olvidados del Progreso, allå en un rincón de la Espafia
medioeval,

En esos pueblos donde se halla la esencia de lo que
hemos dado en llamar pinloresco de nuestra patria (tirar
a Ia barra, bailar en la era, rondar a las mozas, asistir de
capa ìarga a los entierros, jugar a la brisca en la plaza a
la sombra del campanario, etc., solo
,dgJes se r vi cio s r¡un-i_c þal es {eb

Con que se cobre a tièñpo èl s, se
cttnole el vecindario con las cédulas personales, sr cele-
bren anualmente una semana de cor¡idas de vaquillas,
teuga efecto la procesión de la fiesta mayor y se dispa-
ren morteretes y un castillo de luegös artiliciales y se
solace al vecindario con muchos vuelos generales de
campanas, los meritísimos ciudadanos que integran el
cabildo municipal consideran cumplidos todos sus debe-
res de hombres públicos dignos y hasta con derecho a la
baldoseta que da el nonrbre de ellos a una calle.

Por su parte, los vecinos, genle confot'nnda y hasta
feliz en su aislamiento, jamás protestan-de la incuria de
sus gobernantes, atacados de ese mal de pueblo que tiene
origen en Ia indolencia, en la pereza,-en la abulia secular
de una raza que Îía su porvenir al <¡caso y la impre-
visión.

¿Que se hallan desatendidos los servicios de higiene y
de seguridad? ¡Y a eìlos qué! ¿No tienen médico y boti-
cario y hasta hospital, un zaguan cualquiera, donde se

amontona la miseria que pasa y en dónde se atiende
al herido en Ia última corrida? ¿No tienen alumbrado de
petróleo y muy pronto dislrutarán de luz eléctrica? ¿No
gozan de conrpleta libertad, hasta el extremo de que se

ìes permite tener gallinas y cerdos en la calle? Pues ¿qué
más pueden pedir?

Además, la calle Mayor, en el pueblo últimamente vl-
sitado por mi, tiene aceras, (costeadas por los vecinos,
desde luego); hay dos escuelas cuyos locales pueden uti-
lizarse de igual modo como templos de la enseñanza que
como tabernas; hay peatón para el correo, y hasta bomba
para ìa extinción deincendios.

Me sorprendió, Iector, que un villorrio donde se tiene
una vaga idea del telégraÎo, del telélono y del ferrocarriì,
se hallara ate¡dido un servicio de la importancia del ¡
nombrado, ya que de él dependía Ia seguridad no solo
personal sino de la propiedad inmueble. Eran cautos
aquel alcalde y secretario que preveyendo el. mal, po-
nian de su parte los medios necesarios para atajarlo.

¡Ahi es nada, poder solocar en un momento cualquier
, amago de incendio! Y que tal como tenian elloQ rFontado
el servicio, no podria jamás el luego ocasionar graves
quebrantos ni grandes perjuicios!

-Figúrese V.-me decia el secretario-que andaba
preocupado por aquellos dias con la organización de los
boy-seouts; Ia bomba es magnifica, las mangas casi

A LA PRENSA A modo de homenaje
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intereses y las vidas de vuestros semejantes. Y,
ese sentimiento de respeto, esa a{miracibn, esa
simpatia, condensadas en el londo de nuestro
pecho, nos traen al campo del periodismo para)
vivir con vosotros, sentir con vosotros y marchar
al unisono de vuestros quereres, hasta consegurr
Io que merecéis, lo que se os debe de derecho,
lo que está en orden al deber y a la tazôn, tan
claramente maniliestos: vuestro bienestar y al
testimonio de gratitud por vuestro esfuerzo y va-
lentía,

A NUESTROS HOMBRES
Hablamos con vosotros, bomberos, valerosos

benelactores de la Humanidad, los que lormáis
la más noble de las nacionales milicias defenso-
râs de vidas y riquezas, en nombre de la cívica
moralidad que preside la organizaciôn de los
pueblos modernos; hablamos con vosotros para
que sepais que vamos a consagraros nuestra
devoción, a dedicaros el lruto de nuestro trabajo,
a olreceros nuestros alectos en éste y en todo
momento, hasta conseguir lo que de justicia me-
recéis, lo que la sociedad humana no puede y no
debe negaros, ya'que vuestra abnegaciön y sa-
criticio a tanto la obliga, y que por tal concepto,
de tanto os es deudora.

Si, como esperamos, leéis con detenimiento
las páginas de este nuestro primer número, os
convenceréis de la intensidad de nuestro afecto,
de que hay alguien que, con toda la sinceridad
de las almas honradas, está a vuestro lado, y, si
meditáis bondadosamente, como cumple a la ng-
bleza que inÌorma vuestra interesante actuación,
bien pronto encontraréis dos conclusiones: que
el implícito reconocimiento que en las primeras
de estas líneas hacemos de la importante misión
que desempeñáis es absoluto, sentido intimâ-
rnente y vivo en todo momento. Y es la otra con-

clusión, la de que para hablar, escribir y proce-
der como lo hacemos hoy, y seguiremos hacién-
dolo, si nos ayudáis, es. porque conocemos el
general sentir de la inmensa mayoría de los hom-
bres,de buena voluntad; porque sabemos de qué
modo se os admira y se os quiere, y porque a
conlortaros o a defenderos en las amarguras, y
de los rigores de una vida no común a todos los
hombres, ni propia en todas las clases, ni igual
para toda la especie, nos obliga el mismo senti-
miento de respeto que se os tiene, la misma ad-
miración que conquistáis en cada día, la misma
simpatía de que os adueñáis en todo momento
en que tomáis por vuestra cuenta, aventurando
siempre vuestra propia vida, la detensa de los
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nuevas, pues, anterior' de se-

gundd nrano, s, haY seis bom-

beros.que gan rvicio Prestado'

Son albañiles de un siníeStro'

abandonan el trabajo para convertirse en héroes' expo-

niendo su persona por salvar la propiedad del vecino"'

humo negro Y aslixiante'..
Las mujeres, presurosas, acudían con cántaros y poza-

los algibes de sus casas Para
do por dos muchachas en el

rtero golPeaba la Puerta del
gritos, exclamaciones, ir Y

venir de mujeres' Ilorar de criaturas"' ¡Y el tuego exteu-

diéndose, agrandándose sus llamas!

Por Îin, sonÓ la campana' después de haber consegui-

do que el sacristán inteirumpiera su siesta' Era la señal

de Ìuego. Ahora acudirían los bomberos'

Peõ éstos no llegaban, y el local destinado a paiar

comenzaba a cuartearse, agrietándose las paredes e inun-
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Pasaron diez, veínte minutos; los bomberos no venian'

del mechinal.
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las paredes ennegrecidas, continuÓ lamentándose el Se'

cretario, pt"o.upãdo todavia con la organización de los

tras los
la pól-
mejora-

miento elr todos los servicios municipales, las epidemias

se haràn crónicas en esios lugares, la miseria moral cau'

sará estragos, los cuernos ocasionarán victimas y las ìla-

mas devorarán vidas y haciendas.., Con suprimir un dia

de toros, se puede adquirir ttna bomba que îuncione'

Ahora,.', V. verá lo que clebe hacer'

Pedro NIMIO

Para los municiPios
Claro está, que, si todos los individuos y todas las

colectividades de elementos más o menos numerosos'

vigilando constantemente en bien de todos y cada uno

de los ciudadanos.
Pero es cuestión, constantemente significadâ' Qtl€r

en muchos casos, no basta Ia voluntad ni los dones de

que puede hallarse dotada una pelsona! para conseguir'

éntre otras interesantes cosas .vitales, la seguridad y la
tranquilidad individual, pero que ni tampoco justilicar Ia

ideaie previsión y ni siquiera la disposiciÓn para la per-

sonal delensa
Y he ahí donde comieza la necesidad de las institu-

ciones ciudadanas con derechos de autoridad y con deber

personal y algún material, De esto nos oçupare¡4os an-

I

dando el tiempo. Porque ¿responde el material en ninãn-
na de las plazas españolas, incluso en las significadas a

la bizar¡ía de los horibres bomberos,.?' Todo ello ha de ser objeto de nuestras ilrvestigacio-
nes, y ofrecemos que de modo concreto y sin repdro
alguno, ni consideración de ningún género, denunciare-
mos ante la pública opinión, y pa¡a satislacción de los
buenos y castigo de los negligentes o abúìicos, quiénes
son los que cumplen y los que no cumplen tan Íespeta-
bles obligaciones. Y ya pueden estar seguros los muni-
cipios de que si no vemos con disgustos, ni con lalta de
respeto a las costumbres siquiera, que en los presupues-
tos respectivos liguren partidas para liestas patronales y
púbìicas diversiones - y aun para corridas de toros y
novilladas - no perdonaremos jamás a quienes abando'
nen partida tan interesante como Ia del sostenimiento del
cuerpo de bomberos y clel material correspondiente.

T. ne T¡lnveR-e.

UNA BUENA TARDE
La "Semana municipal, celebrada en Barcelona, del

14 al 19 del mes último, nos proporcionó una excelente
târcle, no obstante que los hechos no'fueron para nos-
otros una sorpresa,

Nuestro Ayuntamiento obsequió a los asist"ntes a la
Setnana muicipal, con un simulacro en el Parque de
bomberos, establecido en el bellisimo Parque cle la ciudad.

A las 17, del dia 18, estaba formado el personal en el
hermoso patio de las Oficinas de la Exposición, y momen-
tos después, el dignísimo Alcalde Sr. Martínez Domingo,
aconipañado de los representantes de los ayuntamientos
concurrentes a la asamblea de relerencias, revistaba la
interesantd brigada de bomberos ba¡celoneses.

Confesamos que para nosotros tué un momento de
honda emoción; veíamos la pirblica atención y Ia delas
más importantes representaciones municipales dè España
fija en el cuerpo de bomberos, objeto, al presente, de
todos nuestos entusiasmos.

Y comenzaron a realizar los puntos acordados para
que resultara un simulacro de incendio alavez que una
justilicación del valer y valor de nuestros bomberos.
Mientras, rememorábamos a tantos otros como lorman en
España admirable contraste con éstos; por que en España,
atortunadamente, no nos faltan hombres abajo, si asi se

nos permite decirlo, aunque escaseen arriba.
Nos situamos en punto en que pocliamos seguir la

actuació¡ del personal y las impresiones de su ilustre jele
D. Andrés Audet que esperaba tranquilo la acttración de
sr.ls subordinados.

Comenzo la entramación y elevación de escalas que

se lrizo alavoz de mando de un subalterno. Resultó el
acto, uniforme, preciso, justo. Acto seguido, dió principio
Ia ascensión de los hombres, Después vino el descenso
por la escala,invertida y por ìa cuerda suelta, al aire, en

la que hicieron verdaderos prodigíos de habilidad y resis-
tencia. La desarticulación de las escalas fué verilicada
oon una rapidez asombrosa, igual que los ejercicios de
salto y et detalle de salvamento, comenzando dèspués el

verdadero simulacro y maniobras de un caso de siniestro.
Era el objetivoi un incendio enlct igleslct cle lct Ciudctclelc¿.

Alavoz de mando, y pito, se situa¡on los surtidores de

las grandes máquinas elevadoras; mientras unos hombres
escalaban la inmensa altura; otras unidades se situaban
en sus puestos; desde las bomhas a las escalas, unos;
otros en el tejado y otros en el cimborrío y en Ia cúpula
del templo. Estos dirigían los surtidorés al foco, al mismo
que acometÍa otra sección desde los tejados y aleros del
palacío inmediato. Mientras esto sucedia, una sección,
valiéndose de los intersticios que Îorman los sillares de

un machón, que apenas permite hacer garra con lcls dedos
y la punta de la bota, treparon hasta el tejado, unos quin-
ce metros, veinte hombres, en medio de una verdadera
emoción del pirblico, emocién que complementÓ el des-

censo por cuerdas flojas, desde ìas torres.
Mirábamos a la cara del Sr. Audet y leiamos Ìa natu-

ral e íntima satistacción que' le producia la valentía y
amojo de su gente, Se dió por terminado el acto, que

resultó lucidísimo, por el cual el cuerpo de b'omberos de

Barcelona recibió, en su jefe, Sr. Audet, sincèras y nume-
rosas felicitaciones. Bien merecidas las tiene, y a todas,
nnimos la nueslra cordialfsirira pa.ra todos.

No queremos'dejar de signilicâr que el núrmero cle

gimnasia sueca ofreció todo el .necesario interés por lo
armónico y preciso del conjünfo.

Bien puede estar Barcelona orgullosa de su notabi-
lísimo cuerpo de bo'mberos, de todos, jefes e individuos,
y, por to que se refiere al material, más que a nosotros,
debió de llamar la atención al Sr. Domingo, dignisimo
alcalde de la gran ciudad, que pudo apreciar dos cosas:

el 6mero y exquisito cuidado con que ese material está

tratado, y de lo que sería capaz d,e hacer esa lalanje de

hombres con material moderno y completo, de todo lo
cual habìaremos más adelante.

VsnsMutrpo M. Axcuru,

DE VIAJ E
EI domingo, 3 del corriente, salió cÓn dirección a

Estrasburgo, nuestro queridísimo amigo D. Airlrés Audet,
ilustre ¿rrquitecto, Jefe de bomberos de Barcelona,

Nuestro Director' bajó a la estación a despedirle y
suplicarle que hiciese, al Presidente del Congreso, entre-
ga de una carta concebida en los siguientes términos.
' nseñor Presidentè del Congreso de bomberos de'Es-
,trasburuo: EL BoMBERo ESPAÑoL, en el dia en que
-aparece su primer número, 10 de agosto de 1919, envÍa
cordial saludo a la Asamblea de bomberos que en tal día
'se celebra en Estrasburgo.' Es mucho honor y mucha lortuna la que tiene este

naciente órgano, delensor de los interes de los bomberoi
españoìes, de que el portador de esta misiva, lo sea

cabaìlero tan distinguido y honorable como lo es el ilustre
JeIe de b'omberos de Barcelona, quien, con tanto
ehtusiasmo y sinceridad eomcj 'El BOMBERo ESPAÑoL,

podrá decir en el Corigreso 34.o, ante la nFederation

Nationale des Sapers-Pompiers Françaises,,

¡Viva la heróiea y triunl.adora Francial
.'Er, eou'neno ESPAñoL.

Dominado el incendio, y mientras 14 piqueta destruia
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blo. hutÉera sido pasto de la vo¡acidad de las llamas"'

las paredes ennegrecidas, continuÓ lamentándose el Se'

cretario, pt"o.upãdo todavia con la organización de los

tras los
la pól-
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miento elr todos los servicios municipales, las epidemias

se haràn crónicas en esios lugares, la miseria moral cau'

sará estragos, los cuernos ocasionarán victimas y las ìla-

mas devorarán vidas y haciendas.., Con suprimir un dia

de toros, se puede adquirir ttna bomba que îuncione'

Ahora,.', V. verá lo que clebe hacer'

Pedro NIMIO

Para los municiPios
Claro está, que, si todos los individuos y todas las

colectividades de elementos más o menos numerosos'

vigilando constantemente en bien de todos y cada uno

de los ciudadanos.
Pero es cuestión, constantemente significadâ' Qtl€r

en muchos casos, no basta Ia voluntad ni los dones de

que puede hallarse dotada una pelsona! para conseguir'

éntre otras interesantes cosas .vitales, la seguridad y la
tranquilidad individual, pero que ni tampoco justilicar Ia

ideaie previsión y ni siquiera la disposiciÓn para la per-

sonal delensa
Y he ahí donde comieza la necesidad de las institu-

ciones ciudadanas con derechos de autoridad y con deber

personal y algún material, De esto nos oçupare¡4os an-
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dando el tiempo. Porque ¿responde el material en ninãn-
na de las plazas españolas, incluso en las significadas a

la bizar¡ía de los horibres bomberos,.?' Todo ello ha de ser objeto de nuestras ilrvestigacio-
nes, y ofrecemos que de modo concreto y sin repdro
alguno, ni consideración de ningún género, denunciare-
mos ante la pública opinión, y pa¡a satislacción de los
buenos y castigo de los negligentes o abúìicos, quiénes
son los que cumplen y los que no cumplen tan Íespeta-
bles obligaciones. Y ya pueden estar seguros los muni-
cipios de que si no vemos con disgustos, ni con lalta de
respeto a las costumbres siquiera, que en los presupues-
tos respectivos liguren partidas para liestas patronales y
púbìicas diversiones - y aun para corridas de toros y
novilladas - no perdonaremos jamás a quienes abando'
nen partida tan interesante como Ia del sostenimiento del
cuerpo de bomberos y clel material correspondiente.
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târcle, no obstante que los hechos no'fueron para nos-
otros una sorpresa,

Nuestro Ayuntamiento obsequió a los asist"ntes a la
Setnana muicipal, con un simulacro en el Parque de
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tos después, el dignísimo Alcalde Sr. Martínez Domingo,
aconipañado de los representantes de los ayuntamientos
concurrentes a la asamblea de relerencias, revistaba la
interesantd brigada de bomberos ba¡celoneses.

Confesamos que para nosotros tué un momento de
honda emoción; veíamos la pirblica atención y Ia delas
más importantes representaciones municipales dè España
fija en el cuerpo de bomberos, objeto, al presente, de
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Y comenzaron a realizar los puntos acordados para
que resultara un simulacro de incendio alavez que una
justilicación del valer y valor de nuestros bomberos.
Mientras, rememorábamos a tantos otros como lorman en
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atortunadamente, no nos faltan hombres abajo, si asi se

nos permite decirlo, aunque escaseen arriba.
Nos situamos en punto en que pocliamos seguir la

actuació¡ del personal y las impresiones de su ilustre jele
D. Andrés Audet que esperaba tranquilo la acttración de
sr.ls subordinados.

Comenzo la entramación y elevación de escalas que

se lrizo alavoz de mando de un subalterno. Resultó el
acto, uniforme, preciso, justo. Acto seguido, dió principio
Ia ascensión de los hombres, Después vino el descenso
por la escala,invertida y por ìa cuerda suelta, al aire, en

la que hicieron verdaderos prodigíos de habilidad y resis-
tencia. La desarticulación de las escalas fué verilicada
oon una rapidez asombrosa, igual que los ejercicios de
salto y et detalle de salvamento, comenzando dèspués el

verdadero simulacro y maniobras de un caso de siniestro.
Era el objetivoi un incendio enlct igleslct cle lct Ciudctclelc¿.

Alavoz de mando, y pito, se situa¡on los surtidores de

las grandes máquinas elevadoras; mientras unos hombres
escalaban la inmensa altura; otras unidades se situaban
en sus puestos; desde las bomhas a las escalas, unos;
otros en el tejado y otros en el cimborrío y en Ia cúpula
del templo. Estos dirigían los surtidorés al foco, al mismo
que acometÍa otra sección desde los tejados y aleros del
palacío inmediato. Mientras esto sucedia, una sección,
valiéndose de los intersticios que Îorman los sillares de

un machón, que apenas permite hacer garra con lcls dedos
y la punta de la bota, treparon hasta el tejado, unos quin-
ce metros, veinte hombres, en medio de una verdadera
emoción del pirblico, emocién que complementÓ el des-

censo por cuerdas flojas, desde ìas torres.
Mirábamos a la cara del Sr. Audet y leiamos Ìa natu-

ral e íntima satistacción que' le producia la valentía y
amojo de su gente, Se dió por terminado el acto, que

resultó lucidísimo, por el cual el cuerpo de b'omberos de

Barcelona recibió, en su jefe, Sr. Audet, sincèras y nume-
rosas felicitaciones. Bien merecidas las tiene, y a todas,
nnimos la nueslra cordialfsirira pa.ra todos.

No queremos'dejar de signilicâr que el núrmero cle

gimnasia sueca ofreció todo el .necesario interés por lo
armónico y preciso del conjünfo.

Bien puede estar Barcelona orgullosa de su notabi-
lísimo cuerpo de bo'mberos, de todos, jefes e individuos,
y, por to que se refiere al material, más que a nosotros,
debió de llamar la atención al Sr. Domingo, dignisimo
alcalde de la gran ciudad, que pudo apreciar dos cosas:

el 6mero y exquisito cuidado con que ese material está

tratado, y de lo que sería capaz d,e hacer esa lalanje de

hombres con material moderno y completo, de todo lo
cual habìaremos más adelante.
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EI domingo, 3 del corriente, salió cÓn dirección a

Estrasburgo, nuestro queridísimo amigo D. Airlrés Audet,
ilustre ¿rrquitecto, Jefe de bomberos de Barcelona,

Nuestro Director' bajó a la estación a despedirle y
suplicarle que hiciese, al Presidente del Congreso, entre-
ga de una carta concebida en los siguientes términos.
' nseñor Presidentè del Congreso de bomberos de'Es-
,trasburuo: EL BoMBERo ESPAÑoL, en el dia en que
-aparece su primer número, 10 de agosto de 1919, envÍa
cordial saludo a la Asamblea de bomberos que en tal día
'se celebra en Estrasburgo.' Es mucho honor y mucha lortuna la que tiene este

naciente órgano, delensor de los interes de los bomberoi
españoìes, de que el portador de esta misiva, lo sea

cabaìlero tan distinguido y honorable como lo es el ilustre
JeIe de b'omberos de Barcelona, quien, con tanto
ehtusiasmo y sinceridad eomcj 'El BOMBERo ESPAÑoL,

podrá decir en el Corigreso 34.o, ante la nFederation

Nationale des Sapers-Pompiers Françaises,,

¡Viva la heróiea y triunl.adora Francial
.'Er, eou'neno ESPAñoL.

Dominado el incendio, y mientras 14 piqueta destruia



D- Andrès Au¡clet

Ilustre Arquitectot Jeîe de bomberos de Barcelona

SECCIÓN DE TÉCNICA

VULGARIZACION
Si no contamos con libros en que se trate de los mit

y un peìigro de incendio, medios y modo de combatirlos
en los primeros momentos; accidentes que puedan

ocurrir a las personas y aún a los animales útiles, y me'
dios de socorrerlos; métodos y procedimíentos para ata-

car y atajar los casos graves' al intervenir los bomberos,
a quienes consideramos como prolesionales en la ma-

teria, y que la intervención de estos resulte más o menos

rápida y eficá2, según los buenos, medianos o malos

elementos de que dispongan los iefes o directores de las

r,brigadas, las circunstancias de lugar tiempo, o época del

año, luz, aire, la mayor o menor cantirlad de agua; apara'
tos, materias extintóreas, etc.; si no hay libros especiales

repetimos, que se ocupen de estas cosas, debiera haber -

los, y, hasta vulgarizarlos por disposición oficial' ya que

son demasiado trecuentes las desgracias que se han tle

lamentar, y tanto más sensible cuando se originan por

lalta de previsión.
Nosotros nos hemos propuesto que esta revista sirva

para algo, y esta euestión ha de ser para nosotros un

tema permanente del que han de derivarse, no sólo cono-
cimientos útiles delos que podamos formar un verdadero
cuestionario, sino algo así como un tratado de preceptiva

con cierta virtud técnico-cientíÎico, práctico, qtle pueda

resultar de verdadera utilidad ciudadana'
En nuestro pais la previsiÓn es punto menos que

nula, y, además, faltan muchos elementos de utilidact
probada para el asunto de que tratamos.

Referente a previsión, ni aun cn la escuela primaria,
tan interesante y tan recomendada colno al d.e 'clesalo'

iamiento de un locttl en c&so de incendio, se simula
nunca, ni aun se menciona siquiera.

Nosotros prometemos uno, o los articulos que sean
necesarios, para dar a conocer lo que sabemos de los
Estados Unidos, en muchas de cuyas poblaciones, espe-

cialmente en New-York, Washignton, Chicago, etc.; en
que se alojan dos o tres mil alumnqs, cómo se realizan
simulacros, en los que toman parte cuerpos de bomberos
para dar al tema mayor veracidad, y se sorprende con
las señales de alarma, clando visos de realidad al caso
que rla por resultado el que, en dos o tres minutos el edili-
cio se encuentra tlesalojado. Estos simulacros se suelen
realizar dos veces por semana, y aclmira ver el orden con
que se practica el clesalojamiento.

Aquí, no; aqui, no interesan esas prácticas, aunque
muchas escuelas esten situadas,-no es una sola-en edi-
licios en que, a la vez, en los departalnentos contiguos,
se almacenen materias intlamables.

Es claro que, en esto de vulgarización, no vamos a

tratar de cuestiones que corresponde a la técnica, en la
verdadera significación de la palabra, ya que eso será

objeto de trabajos especiales, por ser privativo del jele

de bomberos, en presencia de un incendio. Por que si
ha de dirigir su gente con la necesa¡ia elicacia y seguri-
dad de éxito, de su competencia es el conocer el plano
del edificio, la resistencia de las medianerias, el esqueìeto
o armazón de la obra por la dilerencia que existe entre
que pueda ser de hierro o madera, y los revestimientos
de cal, cemento, yeso; si hay frisos de madera o linoleun;
si el pavimento es de cal o de madera, baldosin' cemento,
ladrillo; las instalaciones de gas o electricidad; si en el
edilicio existen o pueden existir mate¡ias inflirmables. Y
esto no cabe en este concepto de vulgarización. Aquí
interesaremos solamente aquellas cuestiones que cotres'
ponden a la previsión, en cuanto þuede ser úrtiÌ en cuarte-
les, olicinas del estado y particulares, establecimientos
de enseñanza, almacenes, despachos, tiendas de ultranla'
rinos, larmacias, droguerías perfumerias, talleres, minas,
labranzas, iglesias, conventos, teatros, circos, cines, caba'
rets y casas particulares en donde se debe estar prevenido
para solocar el primer amago de siniestro.

EL BoMBERO ESPAñoL, quiere cumplir, no sólo los
lines corrientes en tantas publicaciones como hay en el

dia, sino que quiere ser además de detensor del cuerpo
de bomberos españoles, instrumento de previsión' guia
deì comercio, y elemento cuìtr¡ral en la vida española'

Lon¡Nzo DE ToLEDo.

NOTA.-En cuanto se refiere al pago de
subscripcióno los bomberos pueden hacer el
pago de las DIEZ pesetas anuales, en uno'
dos o cuatro plazos; es decirr por año comple-
to, por semestresr o por trimestres, como les
convenga.

LA HORA DE LA JUSTICIA ESPECIAL SALUDO
Teniatnos el propósito de exponer, ante el Ayunta'

nriento de Barcelona, el sentimiento de rnaniliesttt disgus-
to con que la pirblica opinión conocia lo mezqtrino del

salario de sus l¡omberos. Nuestro escrito hubiera sido
runa cxposición razonada, propia; per.o rnátizada con el
pirblico seutir, esto es, con el comentario de las gentes' eu

rlemancla de mejora de salario para esos valerosos hotn-
bres; que la opinión pitblica, eu general, recolloce' conlo
nosotros, la necesidad de la justicia y la+eivindicación
en los propirls derechos a tan lneritisiuros empleados
bomberos, El Ayuntanriento se nos ha adelantado y Ios

ha mejorado en unos reoles. Nosotros por ello no tenc-
mos si no que manitestar gratitud y tributar un aplauso a

la corporación, gratitud y aplauso que hrtbiera sido cunr-
plido enterarnente si, como era y es de justicia, la mejora
hubiera sido completa, es decir, del alcance necesario.

El sueldo de cinco pesetas, que hasta hace pocos dias
ha disfrutado el bolnbero barcelonés, resultaba ya casi

una oÌensa, atendiendo a las circunstancias por qire veni-
mos atravesando. Ni hace seis años ni hoy, con cinco
pesetas se podían considerar recompensados los servicios
de un bombero en una localidad como Barcelona, en qtle

el individuo en cuestión vive en tensiÓn nerviosa, en ac-

titucl y clisposición adecuadas a un inmediato peligro, al
que en cualquier momento ha de arriesgarse, y por cuyas
circunstancias necesita cuidados personales de excepciÓn
seäalada.

Y si consideramos la mejora, por los botnberos reci-
bida, bajo el punto de vista social, o sea, atendiendo a la
agrupación a que pertenecen, no es el sueldo de ô'50 pe-

setas el que le coruesponde, ni el que justamente le colopa

al nivel de sus compañeros de organización. No se les ha

hecho justicia; no ha cumplido el Ayuntamiento con su

deber, ni atiende a tan significados empleados en orden a

las necesidades materiales y morales de Ia vida actual.
Se nos asegura que muy en breve se les aumentará

el sueldo a siete pesetas. Quizás asi, el Municipio tocaria
los linderos del campo de la justicia, pero nada más, ya
que aún no es eso lo que les corresponde, bien lo saben
los setrores del margen, y tal como lo saben ellos, noso-
tros podemos tazonar que, además de que en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Sevilla,Santanderyalguna otra ciudad,
sobre que la vida está horriblemente cara, y permanentes
los peligros, el sueldo debe ser relativo y nunca inferior
a los de los oficios a cuya agrupacióu social pertenecen
Lo que no sea eso, es desatender material y moralrnente
la justicia.

Por cuanto se reliere a las clases y jeles, uuestro
terés es el mismo y no hay que decir que, para ellos
diremos cuanto de derecho Ìes corresponde.

En punto a este particular nos consideramos obliga-
dos a escribir rnucho; hoy de aqui, mañana de otra parte
Mientras tanto, puede irse sirviendo a la justicia, ya que.
estamos en momentos de practicarla; que es, indudable-
rilente. su hora.

MeRrrN

El nacer de esta modesta publicación coincide con la
celebración del 34 Congreso y décima Fiesta que en los
dias 9, 10 y 11, cor¡ientes, celebra, en Estrasburgo, la
nFederatión Nationale des Saper's-Pompiers Françaisesn.

A tan interesantes manifestacioues de la vida nacio-
nal de la admirada F¡ancia, ha sido invitado en calidad
de miembro de honor', para tomar parte en las sesiones,

nuestro querido antigo el arquitecto y jeÌe del cuerpo de

bomberos de Barcelona, a quien hemos suplicado que

haga presente a la Asamblea el testimonio de nuestra
sirnpatia, cordial saludo y el abrazo fraternal de los
l¡omberos españoles.

Seguros estamos de la excelentè acogida que a su

llegada tendrá el seiror Audet, a quien deseamos un
feìiz viaje, ya que sabemos las lrruchas simpatias qtte

nuestro jefe, como aquí, goza en el extranjero.
Feliz viaje.

M

CRONICA
*

Scttisfacto rio purct tto sotros.-Respondiendo a nues-
t¡as circulares, estamos recibiendo numerosas cartas en
demanda de números y aplaudiendo nuestra idea.

No hay que decir cuanto agradecemos ìas lisonjas
que se nos dirigen, las lelicitaciones por nuestra inicia-
tiva y los ofrecimientos que se nos hacen, más, porque
asi esperamos que esta revista despierte iniciativas y
emulación que por lo que a nosotros personalmente se

reliere.

Señorital R. A.-Es -.rU "U,rn"Ole 
su carta. OÎ¡e-

cemos a usted poner a,sueldo nuestro iúsigniticante vali-
miento hasta ver de conseguir lo que, con tanta razón,
desea.

Tenemos la seguridad de que, si eì caso llega y usted
cumple lo que nos indica, lo cual damos por hecho, será
una razón para que muchos la bendigan.

Lo que sería interesante es que en el bordado de la
bandera pusieran mano cuantas señoritas y señoras pue-
dan hacerlo.

Por Io demás, todos haremos lo que podamos,

Nofr¿.-No es que vayamos a establecer la costumbre
de contestar asi nuestra correspondencia. Lo hacemos en
esta ocasión por lo que representa el que al sólo anuncio
de la salida de nuestra puþlicación, recibamos cartas del
ìnterés que supone la que nos obliga a escribir asi. .

Su¡tonentos que el tuntet'o se leerd.-En el presente
número encontrarán la respuesta los tirmantes de muchas
de las cartas que recibimos, y en nútmeros sucesivos, ter-
lninaremo! la exposición completa de nuestros proyectos.

Lo inte¡esante es que la apinión se disponga a res-
ponder a nuestras iniciativas.
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Ilustre Arquitectot Jeîe de bomberos de Barcelona

SECCIÓN DE TÉCNICA

VULGARIZACION
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dan hacerlo.
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Nofr¿.-No es que vayamos a establecer la costumbre
de contestar asi nuestra correspondencia. Lo hacemos en
esta ocasión por lo que representa el que al sólo anuncio
de la salida de nuestra puþlicación, recibamos cartas del
ìnterés que supone la que nos obliga a escribir asi. .

Su¡tonentos que el tuntet'o se leerd.-En el presente
número encontrarán la respuesta los tirmantes de muchas
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' Brillante desfile. - Se celebraban las liestas en la
bellisima ciudad de Sabadell. Sus autoridades, celosas

como pocas, de la propiedad ciudadana,- dispuso un nú-
mero de todo punto inte¡esante: una revista y desfile de

su lucidisimo cuerpo de bomberos.
Hemos dicho interesante y no es, ciertamente, porque

el número tuviese carácter de diversión, no. Es porque la
ciudad ente¡a vió con verdadera complacencia un cuerpo
rle bombe¡os bien organizado, con material bastante bien
condicionado, y dispuesto para Ia custoclia y defensa de

la propiedad en genera..
Y la ciudad entera admiró la excelente presentaciÓn

de Ia brigada y su parque de material; apìaudiÓ todo, y
tributó a jefes, individuos y autoridades una manifesta-
ción de gratitud y de entusiasmo.

A las nranitestaciones de la ciudad unimos la nuestra
rnuy cariñosa a reserva de hacerlo personalmente.

nreros especiales
posible, y que los
ro reporte se dest

de incendios con
Ias respectivas atttoridades,

GrtLtitucl.-Agradecido a los buenos servicios presta-

dos por el cuerpo de bomberos en el amago de incendio

u.rrii,lo en la calle deÌ Vidrio, núm' 10, el dia 26 de Junio'

don Fernando Alemany entregÓ una cantidad con destincr

a la caja del Montepio del lelerido cuerpo'

Jeftúurtr. - Durante Ia ausencia de ntlestro querido

amigo D. AndréS Audet, se ha hecho cargo de la jelatura

del Þarque de Bolnberos, de Barcelona, el prestigioso y
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D, Ranon Oquendo, inspector delegatlo
para Cataluña Y Baleares

Gratitttcl.-A'gradecido a los buenos servicios presta-

dos por el cuerpo de bomberos en el incendio ocurrido

en el almacén de drogas de don José Solá Sert, calle de

Ali-Bey, 15, el dia 2 de Julio, dicho sefror ha entregado

100 pesetas con destino a la caja del Montepio del refe-

rido cuerpo.

Gracicts.-Hemos recibido tres fotogralias de otros

tantos incendios, que no publicamos por dos razones: la

de no tener tiempo de hacer el cliché y la de no saber si

por las mismas se nos ha de exigir estipendio.
Agradecemos el envío y conste que de momento esta

Administración no abonará cantidad alguna por fotogra-
lías que no hayatiros Pedido.

La gran revista del ¡¡Parque de Bomberos'r de Sabadell

-Ya saben en ntuchas
propósito de hacer.nú'

también mLry querido atrigo nuestro D. José M." Jordán a

quien deseamos feliz tetnporacla.

Lct razón.- Ilustra tt;r;r" primera página rle cu-

bierta la lotogralia de ttn bontbero, aqluel a quien ha

correspondido en suerte. Y es un bombero, porque ésta

es su revista y así queremos, por estimarlo un debe¡,
signilicar que ese bombe¡o representa a todos los de

España a quienes olrecemos y brindamos tal homenaje.

En ¡tre¡taracidn. - Decidido El Bou¡eRo EsplÑol-
a contribuir en cuanto posible sea a la tranrjuilidad públi-
ca, muy en breve, comenzare¡nos a publicar una serie de

articuìos en los que evidenciaremos el peligro que cons-

tituyen las malas instalaciones de electricidarl y gas' en

ciudades como Barcelona, Madrid, Valen:ia y otras tle
relativa importancia.

Dispuestos a inctlrrir en la ¡rolestia cle tan lluenos

amigos, l-tet-ttos cor-rseguido y publicanros, sin su autoriza-

ción, sus ÌotograÌías para honrar estas colttlnnas; sabemos

y conocetnos la nreclestia de todos ellos, que, de querer

obtener su consentimiento nos hubierau negado esta sa-

tisfacción.
Nos son todos ellos tan queridos' qtle no creelnos

prudente hacer mención dc stts cualidades personales y
ile aseguradores, los que conocen al Sr. Oquendo, sabrán

cllos rnismos relevarnos.
-De los restantes decimos lo trrisnlo.

D. Fralcisco Pregolar subdi'

reetor eÐ Lérida

D. Juan Oliverr agente gerre'

ral en Palma de Mallorca

La marÇha progresiva de la sociedad (Aurora', par-

ticularmente en lo que alecta a Cataluña y Baleares, de'

muestra claramente en qué manos está conliacla'

Publicamos a continuaciÓn el balance tle esta impor-

tantisima compañí4, seguÌos de ctrmplir r¡n rìeber de

información.

,ll
I

D, J. Gourez Mirlar subdilector

èn ¡at provincia tl¡ Gerotta

Sr. Briebo, subdirector de la

provlncia dti Tarragona con

tlornlcilio en Re¡¡s

ir'

i
I

A irltima hora se nos informa que ìa lnisma compa-

ñia, entre otros ha adquirido tambien eir Madrid el antiguo

palacio cle la marquesa de Amboage, en el pintoresco

Þaseo de Recoìetos, lrente al Ministerio de la Guerra'

Uno de nuestros proYectos'
localidades de Cataluña nuestro
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ral en Palma de Mallorca

La marÇha progresiva de la sociedad (Aurora', par-

ticularmente en lo que alecta a Cataluña y Baleares, de'

muestra claramente en qué manos está conliacla'

Publicamos a continuaciÓn el balance tle esta impor-

tantisima compañí4, seguÌos de ctrmplir r¡n rìeber de

información.

,ll
I

D, J. Gourez Mirlar subdilector

èn ¡at provincia tl¡ Gerotta

Sr. Briebo, subdirector de la

provlncia dti Tarragona con

tlornlcilio en Re¡¡s

ir'

i
I

A irltima hora se nos informa que ìa lnisma compa-

ñia, entre otros ha adquirido tambien eir Madrid el antiguo

palacio cle la marquesa de Amboage, en el pintoresco

Þaseo de Recoìetos, lrente al Ministerio de la Guerra'

Uno de nuestros proYectos'
localidades de Cataluña nuestro



.A.CÎDI\ZO

SU SITUACIÓN EN 31 .DE DICIEMBRE DE 1918

Pesetas

Electivo en Caja y Bancos:
En caia,
En Bancos .

Ptas- .i
{
IInmuebles:

I Edificio n,'2 de ìa calle Ptas.
EnBilbao: I ' n"'2 s .

( Sotare'eìEnsarìche) ;r".r,. . . . . . : . . . . : .

En Ba¡oelonal Edificio n." 620 rìe la cal Via)
En la Co¡uña: Terreltos

'25t.651
66.1

681

31

205.165

2.177.348

2.678.366

1

10.638
5.504

109.041

1.248.156

50.833
11.184

375.975

23.366
220.252

285.892

I
I

I

I
;t

I

Valores mobiliarios¡

Fianzas de Agencias y Subdirecciones

Varias cuentas deudoras:

(Paru ntemoriu).
aru el ejercicio proxinto)

2 620.591,,18

1.000.000 ,

3.587,61

TRANSPORTES
Agencias.--Saldo activo de cuentas de las mismas.
ReaseguradoIesyreasegurados._Saldoactivodecuentasconlostnismos.

INCENDIOS
Subdirecciones.-Saìdo activo de cuentas con las mismas:

Electivo
Recibos de prirnas pendieltes de cobro.

Reaseguradores y reasegurados.-Saldo activo de cuentas con los misnlos.
Reservãs técnicaó.-Rese-rva de riesgos en curso a caÌgo de reaseguradores .

Comisiones anticipadas:
Deì ejercicio 1912 Ptas. 5.878,22 ,

Id. 1913 , 20.114,90 .

td. 1914 , 30.502,15 .

Id. 1915 , 44.028,5r .Id. 1916 60.715,27 .Id. 1917 " 81.032,,18 .td. 1918 , 124.110.01 .

85
78

34
l2

Amort¡zación
id.
id.
id'
id.
id,
id.

9.878,22 .

10.057,48 .

10,167,38 .

11.007,13 .

12.1.t3,05 .

13.505,41 .

17.730,01 .

Saldo
id.
id.
i(t.
id.
id.
i(t.

Banqueros de_l éxtranje!o (Vatores en i:ustoclia)

Caja General de Depósitos (Valores en depósito cle
Su òuliát ¿ei Ea"dõié n;ìal.;'( V"ió;. õ I ál a'e þ o s i t o tt e s a r a n t i a )
Caja General de Depósito:s (Vat'ores en depósito cle garãntta). .

Toral.

7.4W.827

195.000
2.339.500

25.000
76.500

400.000

92

43

10.436.827

I
Gompañia Anónima de Seguro

P.A.ST\ZO

Capital social suscrito

Reservas:

Pesetas

3.000.000

2.432.775 02

55.898
252.774

17.652

727.895

372.tSl

33.848

28.688
73.720

632.557

146

355.639

16

7.400.827 43

19Þ,000
2.841.000

70.436.827

Fondo de reserva .r,. pfas.

ä3tå.iiifå"ËÍ..,sålÏuari¿aáe" :::: ::::::: : ;

1.500.000 '
500.000 "250.0c0 '

75.000 ,
50.000 ,
57.775,02

&eserva þara primas y créditos incobrables
Reverva para fluctuaciones de üalores
Reserva de beneficios en valores no realizados

Fondo para socorros a emÞleados .

ttgof pendientes a accionistas por dividendos.
Cuentas transitorias.

Agencia y Subdirección, cuenta de fianzas:
En valores hipotecarios y personales
¿n e¡ecnvo

Diversos

TRANSPORTES
Reservas técnicas:

Rese_rva de prinras para riesgos en curso ptas. 12.500 ,ld. para siniestros pendietrtes de liquidación. . " 21,34g,32

$gencias.-Saldo pasivo de cuentas con las rnismas.
tteaseguradores y reasegurados.--Saldo pasivo de cnentas con las mismas

. INCENDIOS
Reservas técnioas:

Restrvad"!rt_T?ip-u_l?"iesgos.en.cursoL/sitt.tletluccióncleluporaiónreaseçlurQrln),. ptas.61Í).0b1,15rq. para slntesrros pendtentes de tiqìlidación 13.500 "

Subdirecciones.-Saldo pasivo de cuentas con las nrismas.

Reaseguradores y reasegurados.-saldo paSivo cle cnentas con los mismos:
Etê:ctivo exigìbte ., ptas. s8.23g,06Id, en depósito (le gararìtia, , ZSO.S00.ZS

Pérdidas y ganancias, - (Rentcutente)

Conseieros por depósitos necesarios
Valorés de¡iositadbs

l5
50
77

57

13

32

87
94

15



.A.CÎDI\ZO

SU SITUACIÓN EN 31 .DE DICIEMBRE DE 1918
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 lglS

E
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P
esettts

C
am

bio por 100 
|

C
LA

S
E

 
D

E
 

V
A

LO
R

E
S

F
ondos P

úblicos E
spañoles

T
itulos de la D

euda Interior al 4,,1'.
4,10
4,21
4,26

4,75

3,30
4,72
4,64
4,77
4.58
4,54
4,72
4,27
4.35
4,70
4,65
4,51
4,69
4,65
4,71
4,85
4,74
4,10
4,4,08

3,30
4.62
6us,44

3,78
3,95
4,46

5,44
4,55
6,,

9,M

78, "
95, ,
93,90

84,55
101,20
89,686

84.550 ,
355.718 ,

44.843,26

48.551 "

77.873 ,
24.250 ,
92.460 ,
49.385,80

101.327,42
137.097,90
734.029,40
183.018,97
175,382,90
99.104,

227.38t,35
34.401,35
50.554 "
25.089,05
38.133,50
60.947,30
97.t41,55
88.141,93
5.000 ,

115.753,65

184.092,10
31.848,80

250 ,

78.000 ,
333.925 ,
46.950 ,

49.750 ,

67.510 ,
22.500 ,
75.670 ,
50.250 "

102.500 ,
744.500 ,
135.375 "
165.625 "
162.500 "
1@

.750 ,
227.500 ,
33,377,50
50.250 ,
25.437,50
38.692 50
60.000 ,
95.878,75
89.550 

,,

5.000 ,
t22.5Q

0 ,

302.500 ,
31.360 ,

260 ,

60.265,25

id. 
A

rnortizable al 5 u/, 
.

id.
Id.
Id.

11
135

4.87

3,10
4,38
3,80
4,86
4,64
4,76
4,77
3,87
4,03
4,78
4,65
4,38
4,6õ
4,72
4,78
4,77
4,08
4,77
4,,
4,32

78.500
25.000
92.000
50.000

100.000
170.000
150.000
250.000

, 
àso.w

zl
, 

100.0001
, 

250,009i
, 

39.5001
, 

50.0001
25.000
38.500
60.000

104.500
99.500

5.000
25.000

91,558
97, 

o

100,50
98,772

tol,327
80,646
89,353
73,208
70,153
99,104
90,95
87,092

101,11
100,356
99,048

101,578
92,96
88,58

100, ,
463,015
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8ô, ,
90, ,,
82.25

100,50
102,50
85, ,
90,25
66,25
65, ,

100,75
91,,
84,50

100,50
101,75
100,50
100,,
91,75
90, "

100,,
490, ,

242,,
112,,
100, 

,,

(el de coste)

O
blig.s S

dad. E
spañola de C

onstrucción N
aval, 5 !'/o

Id. 
id. A

ltos H
ornos y 

F
ábricas de hierro y acero de

B
iìbao, 3 "/,,

(E
m

isión 1917)

lralores industriales

Id. 
id. 

A
nónim

a M
inas de C

ala. 4.50 |/

ld.
(E

m
isión 1913) 5./)

Icl. 
id. 

V
alladolid a A

tiza (S
erie A

) 5 0/

Id. 
id. 

de la R
obla, 4 ''l,,.

Id. 
id. 

de B
arcelona 

a A
lsasua, 4i/" 0/,,

id. 
N

orte de E
spaña (P

riorités) 3 o/o .

100
r5750
184
100
200
341
300
500
500
200
50079
10050
77

120
209
199l05U
560

rr1. 
ru. 

¡rnonrnla lvrlnas oe uara, 4.cu "/ô. 
: 

,

Icl. 
F

errocarriì S
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am

ales 1.') 4"'1,,.
ld. 

id. 
id. 

(E
m
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A
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ld. 

id. 
T
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ilbao (4.^ serie), 5 "/,,

50" 
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i

Icl. 
de la C
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Id. 
de la S

 
E

léctrica.
Id. 

prefere 
na de P

etrólse nE
I

A
guila

5610
1.000

60.265,25

V
alores m

obiliarios de su propiedad en 31 de D
iciem

bre de 1918

dgsgm
hO

lsadO
 ' 

t,m
¡io m

"lio I 
E

rectivo
por l.j,l 

] 
p-e*tns

P
rom

edio de interés de los fondos inyeilidos en yalores,
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ellas no llenan tan utilisimas Tuuciclnes cotllo las apunta-
das, culpa es tanto de sus componentes cotno de las ma.
sas sobre las,que actiran, ya que éstas no saben crcar los
estados de opinión necesarios, para qtle realicen las acti-
virlades que le son propias por ministerio tle la Ley.

)¡ aquellas otras que, siendo de convenietlcia general, de-
ben crearse respondiendo a fines de alta coiveniencia
soci al.

Et- Bou¡nRo EsPAñoL que viene a llenar un verda-
dero vacio en el palenque cle la llrensa cspañola, està tlis-
puesto a rcalizar todas aquellas campañas que se precisen

¡rara dotar a los pueblos de escasos medios ecouóuricos,
cle los elementos que puedan en detertninados casos,
dcfender los del más voraz de los elementos: el luego.

Claro es que no es posible que las Diputaciones asu-
nlan por si soÌas'Ìa compleja ta¡ea de dotar a los prreblos
cle servicio de incendios; peró sÍ nos parece ,que entre-
gándose a una labor de conjunto, que ha de ser tanto mo-
ral como materiaì, podrá defender los intereses de stts

administrados, a poco que se Ìo propongalt.
Toclas las Diputaciones Provinciales tienen Arquitec-

to; algunas también tieneu a su servicio ingenieros in-
clu striales.

Nosotros creemos qtte seria tle una grau couveniencia,
que, anualmente, en las cabezas de partido, uuos tt ottos
de los tuncionarios indicados, cìiesen un cursilÌo de vul-
garización acerca de los medios que deben potterse en
práctica parala extinción de incendios.

Desde luego para apagar los incendios con clos ele-
nlentos principales se consigue: agua y aparatos que la
sepan distribuir convenientemente; pero para nadie es

un secreto que en ìa manera de aislar los edilicios o los
objetos en combustión estriba una gran ventaja para po-
der atajar con probabilidades de éxito, cualquier luego,
sobre todo eri sus comienzos.

Estas conte¡encias.qervirian de paso para ir c¡eando
en las pequeñas localidades, modestos cuerpos de bom-
beros honorarios, a los que se lês podria poner a las ór-
clenes del maestro o maestro de obras que en el mismo
residiese y de esta lorma verianos como con el tiempo,
cn virtud de la corriente de opinìón que crearian estos
cursillos de conlerencias y los ejercicios que podrian ha-
cerse, muchos Ayuntamientos poco a poco, y a medida
de sus tuerzas, procnrarian hacerse con elementos para
la extinción de incendios.

Esto debe hacerse y nosotros mucho conliamos en la
abnegada solicitud de los técnicos provinciales; uosotros
esperamos que esta modesta idea que hoy exponemos y
que en su dia hemos de ampliar, no caerá en saco roto
y que clará sus frutos.

Es preciso gobernar no sólo en las grandes ciudades;
también en los pueblos callados y sufridos se tienen ne-
cesidacles a las'que hay que atender, para que no se

¡rueda decir que los grandes se cornen todo y no dejan
uada Para los chicos' 

uN nunel

número ha sido

l)eseosa esta Redacción, tle que rruestra Revista
csté debidamente atendida en su parte técniea, invi-
tamos a los señores Jefes de bomberos, arquitectos,

las columnas de esta Revista.

El seguro español
Para nadie es trn secreto qtte al t;alor que a deternri-

nados negocios prestó la guerra, nacieron nuevas organi'
zaciones de carácter lnercantil que han dado excelentes

fmtos, mientras el conÌlicto guerrero subsistió.
Entre los negocios que se ençuentran en eì caso pre-

cedente vemos ttna se¡ie de compañias dedicadas espel-

cialmente al ramo del Seguro marítimo, que una vez

acabada la guerra han de haber visto muy disminuida la

cifra glotlal de los negocios a que venian dedicándose.
Descle luego hemos de convenir en que casi todas las

Compañias españolas que se han dedicado durante los

pasados años al seguro o reaseguro de los riesg<-ts mari-
timos de guerra, han procedido con una gran dosis de

prudencia al distribuir los benelicios, prudencia que era

preciso tene¡ si se queria aîirmar sobre bases sólidas el

ediÌicio del negocio en cueslión.
Queda subsistente y como base exclttsiva del negocio

de dichas Compañías, el cubrir el riesgo corriente mariti-
rno y el de minas que es bien poco apreciable por sí y
que ha de disminuir de una manera constante.

Esas mismas CompañÍas cle Seguros que tan celosa-

mente han trabajado en pro de sus intereses y de los de

sus representados los accionistas, deben estudiar con toda

rapidez, aunque de una manèra bien concienzuda, las

nuevas variantes que a su negocio han de dar, a lin de

asegurar a sus capitales el rendimiento consiguiente para

que nacla pierda de su esluerzo la economía nacional.

Serán nuevas actividades, lo que representará tam-

bién nuevos rendimientos, y en este sentido todas nues-

tras campañas habrán de tender, conocedores del pensa-

miento de algunas rle ìas Compañias, a facilitarles su

labor estimulándolas a que de una vez se rompa la tradi-
ción de que los negocios de seguros, salvo honrosisimas

escepciones, no son patrimonio de los capitalistas espa-

noles.
Sabemos, nos consta, que esto no será, que empezó

a no ser con motivo de las repercusiones de la pasáda

girerra, pues por fortuna nuestro pais se incorporó al

movimiento ettropeo de la época de la paz, en que por

toclas partes los capitalistas empleaban sus recursos en la

creación de negocios ve¡daderamente nacionaìes.

Volveremos a t¡ata¡ este interesante tema, qtte de tan

cerca atañe a la economÍa nacional.

IN MORALIDAD
La benemérita instittlción del Segtlro tiene como pasa

r:on todas las cosas de la vida, sus detractores: pero es

¡rreciso para que no se pueda decir de nadie que no se es

justo, que cr¡anclo de algo no correcto se tenga noticia y
sc h¿rlllc sobre.el partictrlar, se haga de manera especia'

llsirna rle no dar argumentos a los que

rllr:c¡r, tle todo es tnalo en este mundo'

l, Seguros realizan una honda mi-
sir'rrr s enìos de agradecer y estimar en lo

¡rruclto qutt vitlc, por eso no queremos silenciar la irregu-

lr¡rlrtatl dc que nos tla cuenta ElSol, de Madrid, y que a

continuación copiamos para edificación de nuestros lec-
tores:

.,Se ha hecho pirblico el lallo rle la Sala prinlera de
la Audiencia sobre el rect¡rso de a¡relación interpuesto en
el auto de procesamiento dictarlo por el Jtrzgado de Car-
tagena contra el ex diputado provincial Sr. Descame y el

médico D. Leopoldo Cándido, caracte¡izados ciervistas, a

quienes se acusaba, en su calidad de representante y mé-
dico, respectivarnente, de una Compañía de seguros cle

Nneva York, de haber asegurado la vida a numerosos
entermos desahuciados, en itnportantes cantidades, pa-
gando ellos antes las primas, en combinación con las Îa-
rnilias de los entermos. La acusación presentaba eì hecho
de que mr¡chos asegurados mo¡ian al poco tiempo de ha-
berse hecho la operación de seguro,'

Extrañada la Compañia de que en Cartagena nrurie-
ran tantos asegurados, envió un médico rle su conlianza
que reconoció a algunos asegurados, comprobantìo que

se hallaban enlermos. Entonces presentó la correspon-
diente denuncia, y, segirn se dice, el Juzgado de Ca¡ta-
gena vaciló entonces en llevar adelante el proceso, aña-
rliéndose que, debido a Íuertes intervenciones en el

asunto, se decidió a procesarlos pttr supuestos delitos cle

estafa y lalsedado.
El lallo ha sido absolutorio para los procesados, se-

nal de que los hechos no son ciertos, o que no han podi-
do probarse.

Como verán nuestros lectores, en el caso en cuestión,
la CompañÍa cumplió como buena, de modo que, si se

trata de censurar a alguien, no podrá ser a la Compañía
que paga los siniestros, aún siendo dudosos.

Elr-le'¡.as notas
Nos produce tan grata impresión todo hecho generoso

y oportuno, que de los que de tal tengan carácter, nos-
otros formaremos Ia más estimable historia' Para ello va'
mos tomando notas y en este número ya no irá una
sola.

Se trata, según se nos asegura, de que el dignisimo
Consejo de Administración de la importante Compañia
ul,a Catalana,, de acuerdo con su Director, nuestro que'
ridÍsimo amigo don José M.' de Delás, justilicando asi el

interés que siempre evidenció por sus subordinados, des-
pués de otros considerables aumentos de sueldo, ha

acordado otro benelicio para el presente mes'
No hay que decir con cuanta satisfacciÓn publicamos

esta nota, ni tampoco el excelente etecto que el hecho ha
producido en la opinión, en la que tantas simpatías cuen-

ta el prqstigioso señor de Delás, y la importante compa-
ñia que dirige.

Nosotios hacemos de esta nota un artículoi primero'
porque lo debemos de justicia; después, porque estamos

seguros de que asi nos hacemos intérpretes del sentir de

sus subordinados que en tan alto aprecio sabemos que

tienen a su Jefe y a su Consejo, y, por último' porque tan
hermosos rasgos, en estos momentos, deben darse a co-

nocer en favor de la emulación que es don de las almas

nobles,
J. M.

4

El Seguro de Incendios

Un factor importante
Hnsta ahora, al tratar rlel Seguro de jncendios, se ha

hablado de tres lactores a cual más inrportantes: del ase-
gtrrado, cle la Compañia que rcaliza el Seguro, y clel

Agente que, en contacto con eÌ asegurado y con ìa Cour-
pañia, reaìiza y ultirna ìa operación.

Pero a nadie se le ha ocurrido hablar ìantás, tratantlo
del Seguro, de otro facfor tambien nruy importante y qtte
no es posible qlre no sea tenido en cuenta.

Nos referinros nosotros al boinbero: en ulla poblaciótr
clonde no haya.organizado nn servicio de extillción dc
incendios, donde no haya bomberos que bien poi ttna
retribución o bien por el honor que el ejercicio dc tan
arriesgada profesión supone, actúen en el caso de qtrc

haya siniestros, la prima que haya de cobrarse por pual-
quier seguro en que se cubra el riesgo de incendios, ha de
ser necesariamente mayor que en aquelìas localidades
donde Ia plopiedad cuenta con las indicadas defensas.

De todo esto se deduce de manera bien clara y pa-
tente que, el bombero, como colectividad, presta a cleter-
minadas empresas tales servicios, que llega a intlui¡ en el
precio de una determinada prestación de servicios, que:ro
otra cosa significa una prima al cubrir un riesgo.

El bombero cuando entra en lunciones realiza además
de la importante lunción Social que resulta de su inter-
vención en los siuiestros todos de incendios, Ia que se

desprende de esa misma intervención, que se refleja en
la organización propia de las Compañias de Seguros, que,
por el hecho de que tenga, o no, una localidad Cuerpo de
Bomberos, varía sus primas y establece dilerenciaq bien
eseúciales en la organización propia y peculiar de su
negocro.

Nada ha de iuteresar tanto a la colectividad y a ìas

Compairias de Seguros como el establecimiento cle nue-
vos cuerpos de bomberos donde no los haya y el mejora-
rniento de aqueÌlos que ya están establecidos.

En la campaña que Itemos de emprender para llegar
a conseguir esto que nos proponemos, esperamos que

hemos de tener la ayuda del vecindario en general ya que

se trata de la defensa de strs viclas e intereses y de las

mismas Compañias de Seguros quer con ttna buena red
cìe cuerpos de bomberos, podrán torlavía organizar rhejor
y sohrc rlr¿is stilidas bascs stls negocios.

Esto sería, a no rludarlo, si trittnfarnos cn trttestros pro'
pósitos, beneficioso para el pais, ¡tara las Conrpairías y
pai'a los asegurados. La ayuda cle todos estos elementos
serà solicitada por uosotros.

q

.l
t

sometido a la previa

militar
Este

censura
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Desde luego para apagar los incendios con clos ele-
nlentos principales se consigue: agua y aparatos que la
sepan distribuir convenientemente; pero para nadie es

un secreto que en ìa manera de aislar los edilicios o los
objetos en combustión estriba una gran ventaja para po-
der atajar con probabilidades de éxito, cualquier luego,
sobre todo eri sus comienzos.

Estas conte¡encias.qervirian de paso para ir c¡eando
en las pequeñas localidades, modestos cuerpos de bom-
beros honorarios, a los que se lês podria poner a las ór-
clenes del maestro o maestro de obras que en el mismo
residiese y de esta lorma verianos como con el tiempo,
cn virtud de la corriente de opinìón que crearian estos
cursillos de conlerencias y los ejercicios que podrian ha-
cerse, muchos Ayuntamientos poco a poco, y a medida
de sus tuerzas, procnrarian hacerse con elementos para
la extinción de incendios.

Esto debe hacerse y nosotros mucho conliamos en la
abnegada solicitud de los técnicos provinciales; uosotros
esperamos que esta modesta idea que hoy exponemos y
que en su dia hemos de ampliar, no caerá en saco roto
y que clará sus frutos.

Es preciso gobernar no sólo en las grandes ciudades;
también en los pueblos callados y sufridos se tienen ne-
cesidacles a las'que hay que atender, para que no se

¡rueda decir que los grandes se cornen todo y no dejan
uada Para los chicos' 

uN nunel

número ha sido

l)eseosa esta Redacción, tle que rruestra Revista
csté debidamente atendida en su parte técniea, invi-
tamos a los señores Jefes de bomberos, arquitectos,

las columnas de esta Revista.

El seguro español
Para nadie es trn secreto qtte al t;alor que a deternri-

nados negocios prestó la guerra, nacieron nuevas organi'
zaciones de carácter lnercantil que han dado excelentes

fmtos, mientras el conÌlicto guerrero subsistió.
Entre los negocios que se ençuentran en eì caso pre-

cedente vemos ttna se¡ie de compañias dedicadas espel-

cialmente al ramo del Seguro marítimo, que una vez

acabada la guerra han de haber visto muy disminuida la

cifra glotlal de los negocios a que venian dedicándose.
Descle luego hemos de convenir en que casi todas las

Compañias españolas que se han dedicado durante los

pasados años al seguro o reaseguro de los riesg<-ts mari-
timos de guerra, han procedido con una gran dosis de

prudencia al distribuir los benelicios, prudencia que era

preciso tene¡ si se queria aîirmar sobre bases sólidas el

ediÌicio del negocio en cueslión.
Queda subsistente y como base exclttsiva del negocio

de dichas Compañías, el cubrir el riesgo corriente mariti-
rno y el de minas que es bien poco apreciable por sí y
que ha de disminuir de una manera constante.

Esas mismas CompañÍas cle Seguros que tan celosa-

mente han trabajado en pro de sus intereses y de los de

sus representados los accionistas, deben estudiar con toda

rapidez, aunque de una manèra bien concienzuda, las

nuevas variantes que a su negocio han de dar, a lin de

asegurar a sus capitales el rendimiento consiguiente para

que nacla pierda de su esluerzo la economía nacional.

Serán nuevas actividades, lo que representará tam-

bién nuevos rendimientos, y en este sentido todas nues-

tras campañas habrán de tender, conocedores del pensa-

miento de algunas rle ìas Compañias, a facilitarles su

labor estimulándolas a que de una vez se rompa la tradi-
ción de que los negocios de seguros, salvo honrosisimas

escepciones, no son patrimonio de los capitalistas espa-

noles.
Sabemos, nos consta, que esto no será, que empezó

a no ser con motivo de las repercusiones de la pasáda

girerra, pues por fortuna nuestro pais se incorporó al

movimiento ettropeo de la época de la paz, en que por

toclas partes los capitalistas empleaban sus recursos en la

creación de negocios ve¡daderamente nacionaìes.

Volveremos a t¡ata¡ este interesante tema, qtte de tan

cerca atañe a la economÍa nacional.

IN MORALIDAD
La benemérita instittlción del Segtlro tiene como pasa

r:on todas las cosas de la vida, sus detractores: pero es

¡rreciso para que no se pueda decir de nadie que no se es

justo, que cr¡anclo de algo no correcto se tenga noticia y
sc h¿rlllc sobre.el partictrlar, se haga de manera especia'

llsirna rle no dar argumentos a los que

rllr:c¡r, tle todo es tnalo en este mundo'

l, Seguros realizan una honda mi-
sir'rrr s enìos de agradecer y estimar en lo

¡rruclto qutt vitlc, por eso no queremos silenciar la irregu-

lr¡rlrtatl dc que nos tla cuenta ElSol, de Madrid, y que a

continuación copiamos para edificación de nuestros lec-
tores:

.,Se ha hecho pirblico el lallo rle la Sala prinlera de
la Audiencia sobre el rect¡rso de a¡relación interpuesto en
el auto de procesamiento dictarlo por el Jtrzgado de Car-
tagena contra el ex diputado provincial Sr. Descame y el

médico D. Leopoldo Cándido, caracte¡izados ciervistas, a

quienes se acusaba, en su calidad de representante y mé-
dico, respectivarnente, de una Compañía de seguros cle

Nneva York, de haber asegurado la vida a numerosos
entermos desahuciados, en itnportantes cantidades, pa-
gando ellos antes las primas, en combinación con las Îa-
rnilias de los entermos. La acusación presentaba eì hecho
de que mr¡chos asegurados mo¡ian al poco tiempo de ha-
berse hecho la operación de seguro,'

Extrañada la Compañia de que en Cartagena nrurie-
ran tantos asegurados, envió un médico rle su conlianza
que reconoció a algunos asegurados, comprobantìo que

se hallaban enlermos. Entonces presentó la correspon-
diente denuncia, y, segirn se dice, el Juzgado de Ca¡ta-
gena vaciló entonces en llevar adelante el proceso, aña-
rliéndose que, debido a Íuertes intervenciones en el

asunto, se decidió a procesarlos pttr supuestos delitos cle

estafa y lalsedado.
El lallo ha sido absolutorio para los procesados, se-

nal de que los hechos no son ciertos, o que no han podi-
do probarse.

Como verán nuestros lectores, en el caso en cuestión,
la CompañÍa cumplió como buena, de modo que, si se

trata de censurar a alguien, no podrá ser a la Compañía
que paga los siniestros, aún siendo dudosos.

Elr-le'¡.as notas
Nos produce tan grata impresión todo hecho generoso

y oportuno, que de los que de tal tengan carácter, nos-
otros formaremos Ia más estimable historia' Para ello va'
mos tomando notas y en este número ya no irá una
sola.

Se trata, según se nos asegura, de que el dignisimo
Consejo de Administración de la importante Compañia
ul,a Catalana,, de acuerdo con su Director, nuestro que'
ridÍsimo amigo don José M.' de Delás, justilicando asi el

interés que siempre evidenció por sus subordinados, des-
pués de otros considerables aumentos de sueldo, ha

acordado otro benelicio para el presente mes'
No hay que decir con cuanta satisfacciÓn publicamos

esta nota, ni tampoco el excelente etecto que el hecho ha
producido en la opinión, en la que tantas simpatías cuen-

ta el prqstigioso señor de Delás, y la importante compa-
ñia que dirige.

Nosotios hacemos de esta nota un artículoi primero'
porque lo debemos de justicia; después, porque estamos

seguros de que asi nos hacemos intérpretes del sentir de

sus subordinados que en tan alto aprecio sabemos que

tienen a su Jefe y a su Consejo, y, por último' porque tan
hermosos rasgos, en estos momentos, deben darse a co-

nocer en favor de la emulación que es don de las almas

nobles,
J. M.

4

El Seguro de Incendios

Un factor importante
Hnsta ahora, al tratar rlel Seguro de jncendios, se ha

hablado de tres lactores a cual más inrportantes: del ase-
gtrrado, cle la Compañia que rcaliza el Seguro, y clel

Agente que, en contacto con eÌ asegurado y con ìa Cour-
pañia, reaìiza y ultirna ìa operación.

Pero a nadie se le ha ocurrido hablar ìantás, tratantlo
del Seguro, de otro facfor tambien nruy importante y qtte
no es posible qlre no sea tenido en cuenta.

Nos referinros nosotros al boinbero: en ulla poblaciótr
clonde no haya.organizado nn servicio de extillción dc
incendios, donde no haya bomberos que bien poi ttna
retribución o bien por el honor que el ejercicio dc tan
arriesgada profesión supone, actúen en el caso de qtrc

haya siniestros, la prima que haya de cobrarse por pual-
quier seguro en que se cubra el riesgo de incendios, ha de
ser necesariamente mayor que en aquelìas localidades
donde Ia plopiedad cuenta con las indicadas defensas.

De todo esto se deduce de manera bien clara y pa-
tente que, el bombero, como colectividad, presta a cleter-
minadas empresas tales servicios, que llega a intlui¡ en el
precio de una determinada prestación de servicios, que:ro
otra cosa significa una prima al cubrir un riesgo.

El bombero cuando entra en lunciones realiza además
de la importante lunción Social que resulta de su inter-
vención en los siuiestros todos de incendios, Ia que se

desprende de esa misma intervención, que se refleja en
la organización propia de las Compañias de Seguros, que,
por el hecho de que tenga, o no, una localidad Cuerpo de
Bomberos, varía sus primas y establece dilerenciaq bien
eseúciales en la organización propia y peculiar de su
negocro.

Nada ha de iuteresar tanto a la colectividad y a ìas

Compairias de Seguros como el establecimiento cle nue-
vos cuerpos de bomberos donde no los haya y el mejora-
rniento de aqueÌlos que ya están establecidos.

En la campaña que Itemos de emprender para llegar
a conseguir esto que nos proponemos, esperamos que

hemos de tener la ayuda del vecindario en general ya que

se trata de la defensa de strs viclas e intereses y de las

mismas Compañias de Seguros quer con ttna buena red
cìe cuerpos de bomberos, podrán torlavía organizar rhejor
y sohrc rlr¿is stilidas bascs stls negocios.

Esto sería, a no rludarlo, si trittnfarnos cn trttestros pro'
pósitos, beneficioso para el pais, ¡tara las Conrpairías y
pai'a los asegurados. La ayuda cle todos estos elementos
serà solicitada por uosotros.

q
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LA PREVISIÓN

Generaliz.ando
Prever es gobernar. Este aforismo que solo suele

aplicarse a Ìos politicos, debería estar escrito con Ìos más
grandes caracteres, desde los despachos de los ministros
rlel Estado hasta los centros industriales y cornerciales;
descle el escritolio del banquero a la cocina del más mo-
clesto hogar. La previsión es, en los presentes momentos
de la vida, el don más preciado para todos los hombres;
es, casi, una garantia de todo vivir honrado. El sentido en
que nosotros hacemos relerencia de la previsión, ésta, es

como si dijéramos Ìa higiene <le la vida económica de rrn
estado, de una ciudad, de una colectividad social, cle una
tamilia, de un indivíduo.

Las grandes organizaciones ciudadanas, los pLreblos
más aventajados en cultura y riqneza, lo deben a la ¡tre-
visión. Por la previsión.de José, Egiplo se salvri de la rni-
seria. Es de previsión de lo que en la niñez recibimos,
como de ciencia sagrada, las primeras lecciones.

El hombre previsor busca la defensa contra los rigo-
res clel infortunio, y, por virtnd de previsión, y para lacili-
tarla, organizada sobre base cientilica, se hace el seguro
de iucenclios, de vida, de accidentes, al amparo y con la
garantía de las instituciones que conocemos con eÌ nom-
bre de Compañias de Seguros.

El seguro es para la economia individual, Ìo que la
higiene para la salud del cuerpo, y la lección del maestro,

los consejos del amigo y del confesor, para la del
espiritu.

La previsiórr es base clel orden econótniio, Ia tran-
quilidad en el vivir; porque, seguramente, redime de la
ruina, si llega el caso.

Previsión es el contrato de seguro, y previsión es el
hecho de que todas las corporaciones dispongan de ele-
mentos para combatir los siniestros.

No hay, no debería haber quien no tuviera concerta-
do el seguro de vida y hacienda; pero tampoco debe ha-
ber municipio que no tenga siempre dispuesto su material
cle incenclios y su cuerpo de bolnberos.

Toclo por etecto de previsión.

Memoria y Balance
Hemos recibitlo, y ìo agradecemos, la mêmoria ), balan-

ce de ìa importantisima Compar-ria de Seguros oAurorau,

todo ìo cual constituye un hermoso documento. Bien

hubiéramos publicaclo todo eì interesante trabajo; pero

hemos de reducirnos a dar a conocer el bqlance, que es

lo que, de nrodo rnás expresivo, habla acerca del estado

satisfactcirio de ìa notable institución.
Agradeciendo el envio, felicitamcs ¿ l¿ n[¡¡e¡¿,, de-

seándole grandes prosperidades, 4

$I1IlIE$TRO$
Barcelona.-Los úrltimos incenclios registrados etr

esta ciudad son, segirn nuestras trotas: Uno en el taller de

aserrar maderas de la calle de Córcega, M6, pro¡tiedatt
del señor Vargas y ConrpañÍa. Se qttemarotr maderás en

bastante cantidad, moldes y algunas tuáqttinas y se de-

rrumbó la techumbre de una cuadra.
La llegada de nuestros bombe¡os que uon g-ran arro-

jo y acierto coûlenzaron la extinción, hizo que al poctl
rato quedara el fuego apagado.

Otro que puclo tener latales consecuencias, es el del
almacén de Productos Qtrimicos de los setiores Pérez

Chipel, en la calle cle tsailén, 3, bajos.
Al llegar nuestros botnberos, el incenclio l'evestía ttn

aspecto serio; pero bien pronto se hicieron drrelìos de la
situación, aitn con la exposición qtle supone la naturaleza
de las materias almacenadas. Mandaba las fuerzas el

senor Jordán, quien, corno sus horrlbres, hizo ctlanto lc
correspondia para el éxito de su enlpresa.

En la calle de Rull ...r"rr,å.. uua bombona de ácitìo
clorhídrico; se quemó la caja que la conterìia y se prodttjo
la consiguiente aÌa¡ma. La pronta lleþada de uria sección

del Parque puso inn.rediatamente lin al siniestro.

A la espalcla ¿e fu. ¡.*elas Pias de Sarriá se pren-
dió fuego el pastizal y la maleza en una considerable
cxtenstón, en la que ìuchó un gran rato la sección de

tromberos del Parqrre hasta lograr la total extinción clel

fuego.

Sarriá.-En las pritneras horas de la madrugada clel

2 del corriente. se declaró un incendío en la fábrica cle

ct¡biertas de cartón que los señores Esteva y Rocalla
tienen en las calles de la Industria y Llobregat.

El incendio tomó desde Ios primeros momeutos gran'
des proporciones, propagándose rápidamente a una leche'
ria, en cuyo interior do¡mia uu matrimonio con dos pe-

queños quienes lueron salvados por los vecinos que, rápi-
damente, acudieron a soîocar el incendio, pudiendo salvar
aìgunos de los muebles y las vacas de leche.

Una hora después no quedaban ni las paredes lnaes-
tras del edificio.

En espera de los bomberos, intervinieron el prirner
teniente de íngenieros don Rafael RamÍ¡ez, y a sus órde-
nes el doctor don Abelardo Sirvent, el alumno de inlan-
terÍa don Angel Rarnirez, y los alféreces artilleros don
Fernando Puig y don Jesús Valls, secundados por algu-
nos veclnos.

Es digno de mettcititr el contllortamiento herÓico de los

señores don Enriqrre Vinltc, tlrtn .ìorge Kopp y don Gui:
llermo Vosselcr, a los t:tt¿tlcs stl rlelle el salvamento de los

habitantes rle la ler:hc'ría trttlrtigrta a la îábrica,
Los serìores Vinke v l(rlpp se <leslizaron por entre las

llarras y lograrort poncr it salvo a la propietaria. EI señor

Vosselei sulrió una herida de siete centitretros en un pie,
que tardará en su curación.

Bien merece la conducta de cuatttos totnaron a su

cargo tarea tan heróica de salvantento, que las autorida-
cles abran una seria información por si ¡trocede recorn-
pellsa en justícia.

Nosotros lelicitamos sinceralnellte a quien entietlde
rle modo tan vehetnente los deberes de civismo.

Acndieron más tarde con el correspondiente nraterial
los bon-rberos, a las órdenes de su capitátr, quien, cott
acierto, cuidó de solocarlo.

Du¡anie tlichas maniobras, sulrió una descarga eìéc-
tric:a un individuo tlel cuerpo, t¡uien fué auxiìiarlo por el

doctor Servent.
Prestaron servicio tle vigilancia luerzas cle seguridad

y guardia civil.

He aqui, en resunien, Ios servicios prestados durante
el mes de Julio de 1919 por el' Cuerpo tle Bonlberos de

Barcelona.
Día 1.".-Holliu en una chimenea, en la calle Pelayo'

n.' 20.-salvamento en una cloaca en la Raml¡la del Prat.

-Incendio en un almacén de drogas en la calle Ali-Bey
Dia 5.-Amago cìe incendio en el Paseo de San Juan,
Dia T. Incenilio en la calle San Jorge, n'o 5.

Día 8.-Incendio en la calle ParlarirenIo,23, tienda'
Dia 12.-Incendio'en el Bosque (Font del Bacallá). '
Dia 16.-Incendio en el Pasaje de la Merced.
Dia |7.-Incendio en la calle Córcega, 546, Carpin-

teria.
Dia 18.-Hollin en una chilnenea, en la calle Ausias

March. 16.

Día 21.-Falsa alarma en la plaza de Urquinaona'
Día 23,-Amago de incendio en la calle de la Aurr¡-

ra, n." 14.

Dia 24.-Illcendio en un Depósito cle carbÓu en la
calle de Bleza,22.

Día 25.-Amago de incendio en el Mercado de Satlta

Catalina.
Dia26. Hollin en una chimenea, Paseo San Juatr,

n." 17.-Falsa alarma en la Falda de Montjuich.
Dia29. -Salvamento en un pozo de la calle de San

Pablo,78.
Dia 30.-Atnago de incendio en la Carretera MatarÓ, 343.

Madrid.-Enla calle ¿"ïulurotru 9, estudio de dort

Rafael Hidalgo Caviedes, subdirector del Museo de Artc
Moderno, se produjo un violento incendio en el qtte se

ocasionaron considerabl es pérdidas.
EI selvicio cle iircendios, a las Órdenes de D. José y

D. Joaquín Monasterio, trabajó con heroico denuedo,

debido a lo cual se evitó una verdacìera catástrote'

Otlo tanrbiéu i,opo.tuntå y 
"n .t 

que el ctterpo dc

bomberos tuvo un verdadero éxito fué el de los talleres

de bronces y mueb)es artiticos cìe la calle de Rios Rosas'

Los nrateriales alnracenados lavorecieron el siniestro qrte

ìos bonrberos clomitraron con derroches rle valor, consi-

guienclo localizar el ftlego ell lrna de las cuatro grancleq

naves de que consta la fábrica.

TODOS LOS trCEilDrOS
pueden evitarse con el Extintor quimico

EL MÁS. PRACTICO Y SENCILLO
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LA PREVISIÓN

Generaliz.ando
Prever es gobernar. Este aforismo que solo suele

aplicarse a Ìos politicos, debería estar escrito con Ìos más
grandes caracteres, desde los despachos de los ministros
rlel Estado hasta los centros industriales y cornerciales;
descle el escritolio del banquero a la cocina del más mo-
clesto hogar. La previsión es, en los presentes momentos
de la vida, el don más preciado para todos los hombres;
es, casi, una garantia de todo vivir honrado. El sentido en
que nosotros hacemos relerencia de la previsión, ésta, es

como si dijéramos Ìa higiene <le la vida económica de rrn
estado, de una ciudad, de una colectividad social, cle una
tamilia, de un indivíduo.

Las grandes organizaciones ciudadanas, los pLreblos
más aventajados en cultura y riqneza, lo deben a la ¡tre-
visión. Por la previsión.de José, Egiplo se salvri de la rni-
seria. Es de previsión de lo que en la niñez recibimos,
como de ciencia sagrada, las primeras lecciones.

El hombre previsor busca la defensa contra los rigo-
res clel infortunio, y, por virtnd de previsión, y para lacili-
tarla, organizada sobre base cientilica, se hace el seguro
de iucenclios, de vida, de accidentes, al amparo y con la
garantía de las instituciones que conocemos con eÌ nom-
bre de Compañias de Seguros.

El seguro es para la economia individual, Ìo que la
higiene para la salud del cuerpo, y la lección del maestro,

los consejos del amigo y del confesor, para la del
espiritu.

La previsiórr es base clel orden econótniio, Ia tran-
quilidad en el vivir; porque, seguramente, redime de la
ruina, si llega el caso.

Previsión es el contrato de seguro, y previsión es el
hecho de que todas las corporaciones dispongan de ele-
mentos para combatir los siniestros.

No hay, no debería haber quien no tuviera concerta-
do el seguro de vida y hacienda; pero tampoco debe ha-
ber municipio que no tenga siempre dispuesto su material
cle incenclios y su cuerpo de bolnberos.

Toclo por etecto de previsión.

Memoria y Balance
Hemos recibitlo, y ìo agradecemos, la mêmoria ), balan-

ce de ìa importantisima Compar-ria de Seguros oAurorau,

todo ìo cual constituye un hermoso documento. Bien

hubiéramos publicaclo todo eì interesante trabajo; pero

hemos de reducirnos a dar a conocer el bqlance, que es

lo que, de nrodo rnás expresivo, habla acerca del estado

satisfactcirio de ìa notable institución.
Agradeciendo el envio, felicitamcs ¿ l¿ n[¡¡e¡¿,, de-

seándole grandes prosperidades, 4
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esta ciudad son, segirn nuestras trotas: Uno en el taller de

aserrar maderas de la calle de Córcega, M6, pro¡tiedatt
del señor Vargas y ConrpañÍa. Se qttemarotr maderás en

bastante cantidad, moldes y algunas tuáqttinas y se de-

rrumbó la techumbre de una cuadra.
La llegada de nuestros bombe¡os que uon g-ran arro-

jo y acierto coûlenzaron la extinción, hizo que al poctl
rato quedara el fuego apagado.

Otro que puclo tener latales consecuencias, es el del
almacén de Productos Qtrimicos de los setiores Pérez

Chipel, en la calle cle tsailén, 3, bajos.
Al llegar nuestros botnberos, el incenclio l'evestía ttn

aspecto serio; pero bien pronto se hicieron drrelìos de la
situación, aitn con la exposición qtle supone la naturaleza
de las materias almacenadas. Mandaba las fuerzas el

senor Jordán, quien, corno sus horrlbres, hizo ctlanto lc
correspondia para el éxito de su enlpresa.

En la calle de Rull ...r"rr,å.. uua bombona de ácitìo
clorhídrico; se quemó la caja que la conterìia y se prodttjo
la consiguiente aÌa¡ma. La pronta lleþada de uria sección

del Parque puso inn.rediatamente lin al siniestro.

A la espalcla ¿e fu. ¡.*elas Pias de Sarriá se pren-
dió fuego el pastizal y la maleza en una considerable
cxtenstón, en la que ìuchó un gran rato la sección de

tromberos del Parqrre hasta lograr la total extinción clel

fuego.

Sarriá.-En las pritneras horas de la madrugada clel

2 del corriente. se declaró un incendío en la fábrica cle

ct¡biertas de cartón que los señores Esteva y Rocalla
tienen en las calles de la Industria y Llobregat.

El incendio tomó desde Ios primeros momeutos gran'
des proporciones, propagándose rápidamente a una leche'
ria, en cuyo interior do¡mia uu matrimonio con dos pe-

queños quienes lueron salvados por los vecinos que, rápi-
damente, acudieron a soîocar el incendio, pudiendo salvar
aìgunos de los muebles y las vacas de leche.

Una hora después no quedaban ni las paredes lnaes-
tras del edificio.

En espera de los bomberos, intervinieron el prirner
teniente de íngenieros don Rafael RamÍ¡ez, y a sus órde-
nes el doctor don Abelardo Sirvent, el alumno de inlan-
terÍa don Angel Rarnirez, y los alféreces artilleros don
Fernando Puig y don Jesús Valls, secundados por algu-
nos veclnos.

Es digno de mettcititr el contllortamiento herÓico de los

señores don Enriqrre Vinltc, tlrtn .ìorge Kopp y don Gui:
llermo Vosselcr, a los t:tt¿tlcs stl rlelle el salvamento de los

habitantes rle la ler:hc'ría trttlrtigrta a la îábrica,
Los serìores Vinke v l(rlpp se <leslizaron por entre las

llarras y lograrort poncr it salvo a la propietaria. EI señor

Vosselei sulrió una herida de siete centitretros en un pie,
que tardará en su curación.

Bien merece la conducta de cuatttos totnaron a su

cargo tarea tan heróica de salvantento, que las autorida-
cles abran una seria información por si ¡trocede recorn-
pellsa en justícia.

Nosotros lelicitamos sinceralnellte a quien entietlde
rle modo tan vehetnente los deberes de civismo.

Acndieron más tarde con el correspondiente nraterial
los bon-rberos, a las órdenes de su capitátr, quien, cott
acierto, cuidó de solocarlo.

Du¡anie tlichas maniobras, sulrió una descarga eìéc-
tric:a un individuo tlel cuerpo, t¡uien fué auxiìiarlo por el

doctor Servent.
Prestaron servicio tle vigilancia luerzas cle seguridad

y guardia civil.

He aqui, en resunien, Ios servicios prestados durante
el mes de Julio de 1919 por el' Cuerpo tle Bonlberos de

Barcelona.
Día 1.".-Holliu en una chimenea, en la calle Pelayo'

n.' 20.-salvamento en una cloaca en la Raml¡la del Prat.

-Incendio en un almacén de drogas en la calle Ali-Bey
Dia 5.-Amago cìe incendio en el Paseo de San Juan,
Dia T. Incenilio en la calle San Jorge, n'o 5.

Día 8.-Incendio en la calle ParlarirenIo,23, tienda'
Dia 12.-Incendio'en el Bosque (Font del Bacallá). '
Dia 16.-Incendio en el Pasaje de la Merced.
Dia |7.-Incendio en la calle Córcega, 546, Carpin-

teria.
Dia 18.-Hollin en una chilnenea, en la calle Ausias

March. 16.

Día 21.-Falsa alarma en la plaza de Urquinaona'
Día 23,-Amago de incendio en la calle de la Aurr¡-

ra, n." 14.

Dia 24.-Illcendio en un Depósito cle carbÓu en la
calle de Bleza,22.

Día 25.-Amago de incendio en el Mercado de Satlta

Catalina.
Dia26. Hollin en una chimenea, Paseo San Juatr,

n." 17.-Falsa alarma en la Falda de Montjuich.
Dia29. -Salvamento en un pozo de la calle de San

Pablo,78.
Dia 30.-Atnago de incendio en la Carretera MatarÓ, 343.

Madrid.-Enla calle ¿"ïulurotru 9, estudio de dort

Rafael Hidalgo Caviedes, subdirector del Museo de Artc
Moderno, se produjo un violento incendio en el qtte se

ocasionaron considerabl es pérdidas.
EI selvicio cle iircendios, a las Órdenes de D. José y

D. Joaquín Monasterio, trabajó con heroico denuedo,

debido a lo cual se evitó una verdacìera catástrote'

Otlo tanrbiéu i,opo.tuntå y 
"n .t 

que el ctterpo dc

bomberos tuvo un verdadero éxito fué el de los talleres

de bronces y mueb)es artiticos cìe la calle de Rios Rosas'

Los nrateriales alnracenados lavorecieron el siniestro qrte

ìos bonrberos clomitraron con derroches rle valor, consi-

guienclo localizar el ftlego ell lrna de las cuatro grancleq

naves de que consta la fábrica.
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Otro se serlalo en el palacio que tué de la Marquesa de
Esquilache en la calle del marqués de Cubas. El tuego Ìué
sofocado a la la hora y media de iniciarse.

También en las 
"u¡uil"riu, 

de lå inlanta Isabel,
tuvieron que intervenir los bomberos para extingulr un
incendio que se inició en un pajar. El luego no llegó a
tomar el incremento que se temió en los ¡rrirneros
momentos.

A la una menos 
"uurtu 

¿u la tarde del dia 8, se cle-

claró un incendio en la calle de Muñoz, calle compuesta
de 18 casas de un solo piso de dos viviendas cada una,

Se han quemado siete casas, quedando catorce lami-
Iias en la calle.

Toledo.-En lu.uUinu Aui nCinematógralo del Mira-
dero), se inició un incendio que a los pocos momentos
tomaba serias proporciones.

Se proyectaba la cinta El concle cle Montecristo.
Las peliculas existentes en la cabina lueron pasto de las
llamas.

No obstante Ia aglomeración de público y el piinico
que se produjo, no ocurrieron desgracias. Los daños son
muchos.

De este orden de siniestros tenemos mucho que
decir, y lo diremos.

Murcia.-En l,os nfc¿rures, se incendió un edificio.
propiedad de D. Alfonso Carrión. El fuego comenzó por
un depósito de gasolina.

La extinción del îuego se debió a los militares.
Las pérdidas se calculan en cien rnil pesetas.

Soria.-Importante hå sido tarnbien también el
incendio de la Îabrica de harinas y electricidad situada a
un kilómetro de Soria. En el incendio, imponente desde
los primeros momentos, inte¡vino el cuerpo de bomberos
de la ciudad. Grandes fueron ìos esfuerzos de los bombe-
ros; todos pusieron a prueva su valor en cien ocasiones,
sacando del gravísimo caso todo el partido posible.

Se calculan las pérdidas en trescientas mil pesetas.

La Coruña. Un in".ndio ha reducido a cenizas una
casa en San Saturnino. La casa era propiedad del cluque
de la Conquista.

Palma de Mallorca.-ir ," calle de Olmos se in-
cendió un almacén de paja, de don José Estapé. Se per-
dieron 1.700 balas que habia almacenadas.

Acudieron a prestar auxilio los militares, lo cual debe
tenerse en cuenta por lo que al Ayuntamiento se refiere.

Las Palmas.-Este .inìårtro es el cr¡arto que se ha
ocasionado en ìa Intendencia Militar. Las pérdidas son
cle mucha importancia.

Zanagoza.-Ala una U "*Ot" de la tarde deì dia 1."

cle Agosto, se produjo un incen¡io en el piso alto de'la
casa número 26 y 28 de ìa calle de Contaminad,eZa-
ragozq

Los vecinos advirtieron pronto el incendio, dando la
voz de alarma y desalojando las guardillas.

El arquitecto nrunicipal señor Yarza acudió con los
bomberos personándose también D. Miguel Faci, don
Celestino Salinero y D. José Latorre.

Llegaron las bombas y comenzó la extinción del
incendio.

A los pocos minutos de Iuncionamiento de una de las
bombas, quedó completamente extinguido el fuego.

En la casa del suceso se personaron el gobernador
civil interino señor Acosta y el secrelario del Gotrierno
civil señor Bailón, concejal D. Lucas Abós, jefe de policia
señor Aparicio con varios agentes y buen número de
guardias municipales y de Segnridad.

Por cierto que dos o treb guarclias nrunit:ipal€s ¡r ¡1lu
de Seguridad llamado Merino, intervinieron activamentc
en la extinciön del incendio.

Este fué producido por un esoalle cle gas, quernätrdo-
se la techumbre y enseres y el taller de platetia.

Ineenrlio ett et p¡tar._'øn el departamento de la
plantabaja de la torre vieja, se declaró un incendio que
pudo tener latales cousecuencias. Advirtieron el caso los
servidores del templo que con el auxilio de los guardias
de un cuartelillo inmediato, dominaron el incendio. La
alarma fue consiguiente, pero las pérdidas materiales son,
afortunadamente, de excasa importancia.

En el pueblo de Codos, 
'àurugo"u,ìa 

noche del 30 de

Julio. se inició un incendio eu un edificio destinado a

gtrardar madera propiedad deD. Zacarias GascÓn, Edifi-
cio y maderas quedaron reducidcjs a cenizas.

El pasado nres, en aìåå0", provincia de zaragoza
estalló r¡n lormidable incendio en el edificio de la
Azucarera.

Quienes primeramente se dieron cuenta del siniestro
Iueron el maquinista y el fogonero de un tten de mercan-
cias, llamando la atentención de los habitantes del pueblo,
con el prolongado silbido del pito de la locomoto¡a.

Con toda rapidez se organizó la extinción del Ïuegp,
al que contribuyeron todos los dependientes de la impor-
tante Azucarera y los vecinos de Alagón.

En vista de que elvoruz elemento amenazacon des-
truir todo el edificio, se avisó aZaragoza formándose un
tren especial que llevó a Alagon el parque de bomberos
de la innrortal ciudad con su jefe el distinguido arquitecto
Sr. Yarza, que trabajó con su gente de manera ciertamen-
te heróica.

En el mismo tren marchó para Algon una compañia
del regirniento de Ingenieros pontonetos, no teniendo
necesidad de intervenir, por haberse aislado el incendio.

El direetor de la Azucarera solicitó tambión del Ca-
pitán General de Aragón que enviase una bateria para
derribar a cañonazos el edificio que fué pasto de las lla-
mas, a fin de que no se propagase el luego al resto del
edilicio.

Las pérdidas son cuantiosas: ha queclado destruido el
edificio de turbinas y motores y se han quemado más de
cuarentamil cajas de azucar,

Este año no se podrá verilicar la campala, v se eln-

plearán los obreròs que trabajan en la misma, en los tra-
bajos de reparación.

El editicio no estaba asegurado: las mercancias si.

Cádiz.-Se trata de Ìuego en los cam¡ros. Es cuestión
de abandono urlas veces y otras de imprudencia, Son
varios los siniestros ocurriclos en pocos dias en aquellos
campos,

Sevilla.-Do, in..n¿ior. Lno 
"n 

Guadalcanal en el
que se ha quernaclo grandes cantidades de trigo y cebacla,

Incendio 
"r, 

,rn tt*rr.-O", ,r"n de Alcalá cle Gua-
darrama se incendió una batea y se propagó,el luego a
un vagón cuadra.

EI maquinista paró el tren; el personal de la öompa-
riia extinguió el incendio, cuyas pérdiclas se calculan en
7.000 pesetas.

Gerona.-En el bosque conocido por Bardel, del tér-
mino de Santa Cristina de Aro. se ha declarado un incen-
dio, quemándose unas 300 hectáreas de bosque y alcor-
lloques, propiedad de don Manuel Burt, de Santa Coloma
de Farnés.

El siniest¡o se supone casual. Las pérdidas se calcu-
lan en unas 50.000 pesetas.

Otro incendio un uf -#" nCarrer, de San Juliá en
la Junquera quemándose gran cantidad de árboles y
maderos cuyos daños se aproximan a 20.000 pesetas.

Pamplona.-A la una Ou tu ,rrudrugada del jueves,
se inició un voraz incendio en una era donde tienen ins-
talada la trilladora mecánica los señores Larraga y Casti'
llejo, D. Tonás y Compañía, a muy pocos metros del nuevo
cuartel de la guardia civil, en la càrretera que conduce a
Arguedas.

Como en un principio solamente ie dió cuenta del
siniestro la benemérita, después de agotar todos sus es-
fLrerzos para conseguir no se propagase el fuego, corrieron
llresurosos a Ìa villa, en demanda de auxilio, haöiendo
repicar campanas y. tambores, como exigían circunstancias
tan apremiantes,

Al lugar del siniestro acudió el pueblo en masa, pero,
por desgracia, no tan oportunamente que pudiese evitar
ïuesen pasto de la llamas la trilladora mecánica y una
hermosa galera y segadora-atadora de D. Tomás Castille-
jo, que se hubìera salvado de disponer de una bomba,
tormando un depósito provisional junto a la era.

Las pérdidas se calculan en más de 50.000 pesetas.

Nota: Mucho nos interesa conocer los siniestrosl
¡tero tanto nuestros corresponsales, como cuantos nos
cnvien noticias no deben perder de vista que tiene para
nosotros mucha importancia eÌ conocer la inte¡vención
t¡ue loma el cuerpo de bomberos, o si no existen estos
en la localidad, material de incendios disponible en eì
Ayuntarniento; si las fincas están aseguradas, y por qué
r:orn¡lar)ías. Para toclos esos det4lles te4emg$ 4bigrto un
rcgistro cspccial,

Avance
Era nuestro propósito el de publicar, en este primer

n[rmero, la exposición tazonad.a de todo nuestro proyec-
to, respecto del cuerpo de bomberos españoles; pero el
solo anuncio, por Ia circuÌar, de nuestra aparición y el
cambio de impresiones con prestigiosas personalidades,
nos obligan a intrdducir alguna modificación que favo-
rece aun más e[ estudio que teníamos dispuesto y ya en
las caias,

Como es consiguiente, en lugar de'producirnos una
contrariedacl, dicha suspensión nos satisface, pues saldrá
el proyecto sancionado con la opinión de cuantos en el
rarno de la politica, del seguro, de la industria, del co-
mercio, y aun de ìos mismos bonrberos, nos han honradcr
con sus atinadas observaciones.

Es otro motivo de satisfacción el poder manifestar la
excelente acogida de nuestra idea y Iá gran simpatÍa que
en la opinión, en general, se siente por el cuerpo de bom-
beros.

Sentado lo expuesto, he aquí, eu síntesis, nuestrrt pro-
yecto en punto a instituciones para lqs bomberos es-
nañoles:
i." Creación de una especie de orden que llevará por

lema:

,,Orden de Cervantes"
En esta Orden habrá las siguientescategorias:

PARA. LA BANDERA DE LOS CUERPOS:
A. Gran corbata de Cervantes
B. Gran cordón de honor.

PARA LOS JEFES DE LOS CUERPOS:
A. Gran banda de Cervantes.
B. Gran olaca laureada de Cervantes.
C. Gran irruz de Ce¡vantes.

PARA INDIVIDUOS Y CLASES:
A. Gran cruz laurearla de Cerväntes, pensionada con

pesetas 7'5o.^ B. Cruz de 1.o pensionada con pesetas 5,
C. Cruz de 2." pensionada con pesetas 2'50.
D. Cruz sencilÌa de 3." clase.
Las pensiones de referencia serán mensuales y esta-

rán convenientemente garantizadas, asi como que ten-
drán licitud de uso.

Loslondosdeoue se hande abonar estarán consti-
fuidos en el Banco de España.
2." Creacion de patronatob de bomberos.

Asoiramos a la creación del Patronato local.
Cuàndo esto se haya conseguido, Ios patronatos loca-

l.es elegirán el Patronato provincial, los patronatos pro-
vinciales elegirán el Patronato regional y los de las re-
giones elegirán el Patronato General de Bomberos Es-
Dañoles.
3.' Fomentaremos todo género de actos que puedan

rendir benelicio para los bomberos.
4." Pensiones para la vejez.
5.o Seguro de accidentes y de vida, si responden a nues-

t¡a solicitud los elementos de quienes hemos so-
licitado el concurso.

6," Fundación del uHogar del Bombero Español, para
ancianos, viudas y huérfanas que por necesidad o
conveniencia lo solicitaren.

7," Er. Bovrenno EspAñoL organizarâ cuantosactos le
sea posibÌe en orden a la cultura y en beneficio de
ìos bomberos españoles.

Los bomberos españoles para conseguir todos esos be-
neficios, no habrán rle hacer otro sacrilicio que el de la
suscripción a la revista El BovrR¡no Esp¡ñol-.

Todo cuanto queda signilicado es peifectamente rea-
lizable. No hay nada utópico..Es cuestión de que los bom-
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Esquilache en la calle del marqués de Cubas. El tuego Ìué
sofocado a la la hora y media de iniciarse.

También en las 
"u¡uil"riu, 

de lå inlanta Isabel,
tuvieron que intervenir los bomberos para extingulr un
incendio que se inició en un pajar. El luego no llegó a
tomar el incremento que se temió en los ¡rrirneros
momentos.

A la una menos 
"uurtu 

¿u la tarde del dia 8, se cle-

claró un incendio en la calle de Muñoz, calle compuesta
de 18 casas de un solo piso de dos viviendas cada una,

Se han quemado siete casas, quedando catorce lami-
Iias en la calle.
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dero), se inició un incendio que a los pocos momentos
tomaba serias proporciones.

Se proyectaba la cinta El concle cle Montecristo.
Las peliculas existentes en la cabina lueron pasto de las
llamas.

No obstante Ia aglomeración de público y el piinico
que se produjo, no ocurrieron desgracias. Los daños son
muchos.

De este orden de siniestros tenemos mucho que
decir, y lo diremos.

Murcia.-En l,os nfc¿rures, se incendió un edificio.
propiedad de D. Alfonso Carrión. El fuego comenzó por
un depósito de gasolina.

La extinción del îuego se debió a los militares.
Las pérdidas se calculan en cien rnil pesetas.

Soria.-Importante hå sido tarnbien también el
incendio de la Îabrica de harinas y electricidad situada a
un kilómetro de Soria. En el incendio, imponente desde
los primeros momentos, inte¡vino el cuerpo de bomberos
de la ciudad. Grandes fueron ìos esfuerzos de los bombe-
ros; todos pusieron a prueva su valor en cien ocasiones,
sacando del gravísimo caso todo el partido posible.

Se calculan las pérdidas en trescientas mil pesetas.

La Coruña. Un in".ndio ha reducido a cenizas una
casa en San Saturnino. La casa era propiedad del cluque
de la Conquista.

Palma de Mallorca.-ir ," calle de Olmos se in-
cendió un almacén de paja, de don José Estapé. Se per-
dieron 1.700 balas que habia almacenadas.

Acudieron a prestar auxilio los militares, lo cual debe
tenerse en cuenta por lo que al Ayuntamiento se refiere.

Las Palmas.-Este .inìårtro es el cr¡arto que se ha
ocasionado en ìa Intendencia Militar. Las pérdidas son
cle mucha importancia.

Zanagoza.-Ala una U "*Ot" de la tarde deì dia 1."

cle Agosto, se produjo un incen¡io en el piso alto de'la
casa número 26 y 28 de ìa calle de Contaminad,eZa-
ragozq

Los vecinos advirtieron pronto el incendio, dando la
voz de alarma y desalojando las guardillas.

El arquitecto nrunicipal señor Yarza acudió con los
bomberos personándose también D. Miguel Faci, don
Celestino Salinero y D. José Latorre.

Llegaron las bombas y comenzó la extinción del
incendio.

A los pocos minutos de Iuncionamiento de una de las
bombas, quedó completamente extinguido el fuego.

En la casa del suceso se personaron el gobernador
civil interino señor Acosta y el secrelario del Gotrierno
civil señor Bailón, concejal D. Lucas Abós, jefe de policia
señor Aparicio con varios agentes y buen número de
guardias municipales y de Segnridad.

Por cierto que dos o treb guarclias nrunit:ipal€s ¡r ¡1lu
de Seguridad llamado Merino, intervinieron activamentc
en la extinciön del incendio.

Este fué producido por un esoalle cle gas, quernätrdo-
se la techumbre y enseres y el taller de platetia.

Ineenrlio ett et p¡tar._'øn el departamento de la
plantabaja de la torre vieja, se declaró un incendio que
pudo tener latales cousecuencias. Advirtieron el caso los
servidores del templo que con el auxilio de los guardias
de un cuartelillo inmediato, dominaron el incendio. La
alarma fue consiguiente, pero las pérdidas materiales son,
afortunadamente, de excasa importancia.

En el pueblo de Codos, 
'àurugo"u,ìa 

noche del 30 de

Julio. se inició un incendio eu un edificio destinado a

gtrardar madera propiedad deD. Zacarias GascÓn, Edifi-
cio y maderas quedaron reducidcjs a cenizas.

El pasado nres, en aìåå0", provincia de zaragoza
estalló r¡n lormidable incendio en el edificio de la
Azucarera.

Quienes primeramente se dieron cuenta del siniestro
Iueron el maquinista y el fogonero de un tten de mercan-
cias, llamando la atentención de los habitantes del pueblo,
con el prolongado silbido del pito de la locomoto¡a.

Con toda rapidez se organizó la extinción del Ïuegp,
al que contribuyeron todos los dependientes de la impor-
tante Azucarera y los vecinos de Alagón.

En vista de que elvoruz elemento amenazacon des-
truir todo el edificio, se avisó aZaragoza formándose un
tren especial que llevó a Alagon el parque de bomberos
de la innrortal ciudad con su jefe el distinguido arquitecto
Sr. Yarza, que trabajó con su gente de manera ciertamen-
te heróica.

En el mismo tren marchó para Algon una compañia
del regirniento de Ingenieros pontonetos, no teniendo
necesidad de intervenir, por haberse aislado el incendio.

El direetor de la Azucarera solicitó tambión del Ca-
pitán General de Aragón que enviase una bateria para
derribar a cañonazos el edificio que fué pasto de las lla-
mas, a fin de que no se propagase el luego al resto del
edilicio.

Las pérdidas son cuantiosas: ha queclado destruido el
edificio de turbinas y motores y se han quemado más de
cuarentamil cajas de azucar,

Este año no se podrá verilicar la campala, v se eln-

plearán los obreròs que trabajan en la misma, en los tra-
bajos de reparación.

El editicio no estaba asegurado: las mercancias si.

Cádiz.-Se trata de Ìuego en los cam¡ros. Es cuestión
de abandono urlas veces y otras de imprudencia, Son
varios los siniestros ocurriclos en pocos dias en aquellos
campos,

Sevilla.-Do, in..n¿ior. Lno 
"n 

Guadalcanal en el
que se ha quernaclo grandes cantidades de trigo y cebacla,

Incendio 
"r, 

,rn tt*rr.-O", ,r"n de Alcalá cle Gua-
darrama se incendió una batea y se propagó,el luego a
un vagón cuadra.

EI maquinista paró el tren; el personal de la öompa-
riia extinguió el incendio, cuyas pérdiclas se calculan en
7.000 pesetas.

Gerona.-En el bosque conocido por Bardel, del tér-
mino de Santa Cristina de Aro. se ha declarado un incen-
dio, quemándose unas 300 hectáreas de bosque y alcor-
lloques, propiedad de don Manuel Burt, de Santa Coloma
de Farnés.

El siniest¡o se supone casual. Las pérdidas se calcu-
lan en unas 50.000 pesetas.

Otro incendio un uf -#" nCarrer, de San Juliá en
la Junquera quemándose gran cantidad de árboles y
maderos cuyos daños se aproximan a 20.000 pesetas.

Pamplona.-A la una Ou tu ,rrudrugada del jueves,
se inició un voraz incendio en una era donde tienen ins-
talada la trilladora mecánica los señores Larraga y Casti'
llejo, D. Tonás y Compañía, a muy pocos metros del nuevo
cuartel de la guardia civil, en la càrretera que conduce a
Arguedas.

Como en un principio solamente ie dió cuenta del
siniestro la benemérita, después de agotar todos sus es-
fLrerzos para conseguir no se propagase el fuego, corrieron
llresurosos a Ìa villa, en demanda de auxilio, haöiendo
repicar campanas y. tambores, como exigían circunstancias
tan apremiantes,

Al lugar del siniestro acudió el pueblo en masa, pero,
por desgracia, no tan oportunamente que pudiese evitar
ïuesen pasto de la llamas la trilladora mecánica y una
hermosa galera y segadora-atadora de D. Tomás Castille-
jo, que se hubìera salvado de disponer de una bomba,
tormando un depósito provisional junto a la era.

Las pérdidas se calculan en más de 50.000 pesetas.

Nota: Mucho nos interesa conocer los siniestrosl
¡tero tanto nuestros corresponsales, como cuantos nos
cnvien noticias no deben perder de vista que tiene para
nosotros mucha importancia eÌ conocer la inte¡vención
t¡ue loma el cuerpo de bomberos, o si no existen estos
en la localidad, material de incendios disponible en eì
Ayuntarniento; si las fincas están aseguradas, y por qué
r:orn¡lar)ías. Para toclos esos det4lles te4emg$ 4bigrto un
rcgistro cspccial,

Avance
Era nuestro propósito el de publicar, en este primer

n[rmero, la exposición tazonad.a de todo nuestro proyec-
to, respecto del cuerpo de bomberos españoles; pero el
solo anuncio, por Ia circuÌar, de nuestra aparición y el
cambio de impresiones con prestigiosas personalidades,
nos obligan a intrdducir alguna modificación que favo-
rece aun más e[ estudio que teníamos dispuesto y ya en
las caias,

Como es consiguiente, en lugar de'producirnos una
contrariedacl, dicha suspensión nos satisface, pues saldrá
el proyecto sancionado con la opinión de cuantos en el
rarno de la politica, del seguro, de la industria, del co-
mercio, y aun de ìos mismos bonrberos, nos han honradcr
con sus atinadas observaciones.

Es otro motivo de satisfacción el poder manifestar la
excelente acogida de nuestra idea y Iá gran simpatÍa que
en la opinión, en general, se siente por el cuerpo de bom-
beros.

Sentado lo expuesto, he aquí, eu síntesis, nuestrrt pro-
yecto en punto a instituciones para lqs bomberos es-
nañoles:
i." Creación de una especie de orden que llevará por

lema:

,,Orden de Cervantes"
En esta Orden habrá las siguientescategorias:

PARA. LA BANDERA DE LOS CUERPOS:
A. Gran corbata de Cervantes
B. Gran cordón de honor.

PARA LOS JEFES DE LOS CUERPOS:
A. Gran banda de Cervantes.
B. Gran olaca laureada de Cervantes.
C. Gran irruz de Ce¡vantes.

PARA INDIVIDUOS Y CLASES:
A. Gran cruz laurearla de Cerväntes, pensionada con

pesetas 7'5o.^ B. Cruz de 1.o pensionada con pesetas 5,
C. Cruz de 2." pensionada con pesetas 2'50.
D. Cruz sencilÌa de 3." clase.
Las pensiones de referencia serán mensuales y esta-

rán convenientemente garantizadas, asi como que ten-
drán licitud de uso.

Loslondosdeoue se hande abonar estarán consti-
fuidos en el Banco de España.
2." Creacion de patronatob de bomberos.

Asoiramos a la creación del Patronato local.
Cuàndo esto se haya conseguido, Ios patronatos loca-

l.es elegirán el Patronato provincial, los patronatos pro-
vinciales elegirán el Patronato regional y los de las re-
giones elegirán el Patronato General de Bomberos Es-
Dañoles.
3.' Fomentaremos todo género de actos que puedan

rendir benelicio para los bomberos.
4." Pensiones para la vejez.
5.o Seguro de accidentes y de vida, si responden a nues-

t¡a solicitud los elementos de quienes hemos so-
licitado el concurso.

6," Fundación del uHogar del Bombero Español, para
ancianos, viudas y huérfanas que por necesidad o
conveniencia lo solicitaren.

7," Er. Bovrenno EspAñoL organizarâ cuantosactos le
sea posibÌe en orden a la cultura y en beneficio de
ìos bomberos españoles.

Los bomberos españoles para conseguir todos esos be-
neficios, no habrán rle hacer otro sacrilicio que el de la
suscripción a la revista El BovrR¡no Esp¡ñol-.

Todo cuanto queda signilicado es peifectamente rea-
lizable. No hay nada utópico..Es cuestión de que los bom-
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berps espa[oles y nosotros querarfios,
E. B. E"



30 1.000.000
30 1.000.000
30 2.000.000BARCELONA

La desanlmación es la nota dominante en esta Bolsa'

Son por lo tanto, como consecuencia lógica de este

estado de cosas, muy escasas las variaciones en el curso

de los valores.
de las socie-

e son el ver-
iones Norte,

Alicantes y Andaluces'tanto es asi, que cierran a los cam-

bios de 313'75, 422'00,329, respectivamente'
ba

a81 b

1o
domiciliada en Sabadell, correspondiente al ejercicio

de 1918, su producción ha sido de2'756,175 pesetas'

Debido al imposible aprovisionamiento de materias

primas, ha sido lá causa de que la producción no fuese

sentes al acto: 
Pesetas

MADRID
Continúa produciéndose en este mercado de valores

el desnivel ent¡e el plazo y el contado, en la Deuda

reguladora.
Está visto bien claro, que la digestiÓn del último Em-

préstito, será muy laboriosa y se van a llevar la razön

los que profetizaban el plazo de un año, para llegar a

absorver todo este PaPel.
En la tórmula económica, leida en las Cortes por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, se persiste en la prácti-

ca de aumentar los gastos sin orden ni medida' y si tan

sólo para satisfaeer intereses de clase o de partido y todo

esto no servirá más que para aglavar la situación de

nuestra Hacienda.
Pocas son las transacciones que se hacen en este

mercado de ùalores, tanto en los londos públicos, como

en los valores industriales'
En los primeros se nota una gran litmeza en cuatro

por ciento Exterior, Io que es muy lógico' y aun ésta se

acentuará más y más, a medida que se vaya colocando el

papel tomado a Francia.
El mayor interés de tas sesiones bursátiles, lo ha

tenido el cambio internacional.
Reaparecen en el mercado los marcos, y en torno de

ellos, vemos agitarse eI interés de los especuladores en

moneda extranþra, siendo muchos los compradores de

marcos para esPecular'
Los lrancoi abrieron a72'90 y pierden 70 céntimos

respecto a seis días anteriores; las libras esterlinas ganan

13 òéntimos, cerrando a22'97; los tlólares 5'20, y los mar-

cos cierran a 35'00.

Quedala deuda reguladora a77'70'
Las acciones.del Banco de España 524'58

Las Azucareras se cotizan las preferentes a 97'00 y

las ordinarias a 46'75; lin de Agosto'
Las del Río de la Plata a tin de Agosto cierrau

a 350'00.
Coop¡nlrIvA ELECTRA M¡nnto' - El ,total de los

productos obtenidos por esta Empresa, en el ejercicio de

istS, ,u elevan a 4'953,905'18 pesetas y, sin duda alguna'

hubieran sido mayores a no ser por el pertinaz estiaje del

año último.
Los gastos de explotacióí han sido de 1'153'905'18

pesetas y-los de producción, de pesetas 1'450'678'17'

Si deducimos de la primera cantidad los gastos de

explotación y el pago de los intereses de obligaciones y

deitinar 210.000 pesetas a la anortizaciÓn de las mismas'

veremos que nos queda un saldo a repartir' cuyo reparto

es como sigue: pesetas

En alza las Resineras. a 875'00.
Las Papeleras. 160'00.

Queda la Deuda 4 por 100 al cicrrc a77'70.
Las acciones del Banco de España, a 524,50.

Contpañíct de los Ferrocarriles de San Julian de Musr¡ues
a Castro- Urcliules g Trctslctuiña.
Vemos que él ha seguido subsistiendo igualmente el

periodo de dificultades ocasionado por la guerra europea.
La actividad del tralico, en el año 1918 ha sido mayor

que en el anterior, superando en mucho Ia del mineral
de hierro,

Los ingresos en este año han dido de 626,745.82
pesetas.

Los gastos han sido de 629,849'43 pesetas.
De ahi que resulta ur¡déficit que comparándolo con

el del año 1917 y, a pesar de las circunstancias tan desfa-
vo¡ables en que se ha explotado el Ferrocarril, éste casi
puede decirse que ha desaparecido.

El benelicio obtenido por los talleres fué de 5,778'11
pesetas.

Al empezar el año se contaban con algunos aumen,
tos, pero se redujeron los arrastres, debido a Ia escasez
de barcos.

Una averia sulrida en el cargadero n." 2 de Urdiales,
ha contribuído también mucho.

Compararemos en el último quinquenio las cuentas
de productos y gastos de esta Cornpañia.

AÑOS PRODUCTOS GASTOS Coeticiente de explotaeión
Pesetas Pesetas nor 100

ÄÑOS

GRÁFICO N." 2

DIVIDENDO
Pesetas

CAI¡I'TAL SOCIAL
Francos

tql4
1915

1916

l9l7

30 1.000.000

f 1918 30 4.000.000
Felicitamos al Consejo de la misura por el acierto en

pro de los intereses que les están contiaclos,

BILBAO

El negocio en este mercado de valores tlecimos que
ha sido escaso por no decir escuetamente nulo.

Sin embargo señalaremos dos cuadros; uno de accio-
nes bancarias y otro de las navieras.

Cuadro de ctcciones banccu icts

Crédiìo de la Unión Minera 1.760'00

Banco de Vizcaya .

Banco Guipuzcoano
Banco de Bilbao.
Urquijo Vascongado .

. 1.800'00
, 1.400'00
. 4.100,00
. 670,00

Cuaclro cle ctccíotrcs Nquierøs
Sota y Aznar.
Nervion.
Unión
Vascongada
Mundaca
Guipuzcoala.
Ibai
lzana.
El cano

3,865'05
3.260'00
1.365,00
1.430,00

532'00
580'09
550,00
325,00
300'00

1914
1915
1916
1917

1918

283,486
252',710
347,266
230,309
626,745

345,863
304,947
353,896
363,325
629,349ç La Euskalduna de Diques cie¡'ra a 1.325'00.

De acciones mineras, las de Viììaodrid,660'00; Caìas,
350'00. Hulleras del Sabero y anexas,840'00.

122',02

120,65
101'90
t75',75
100.05

S. B,Diviclendo a las accitlnes
Fondo de reserva estatutario

210,000'00
25,527'00
26,614',00

266,141'00

los señores accionistas
o sean 30 Pesetas Por

más su radio
su capital de

Barcelona, 7 Agosto 1919.
Al Consejo.

El dividendo que reparte a

representa el de trn 6 Por 100,

acr;ión.
' Esta Empresa, con el fln de ensanchar

de acción, ha procedido al aumento de

2 a 4 millones de Pesetas'
Por medio de los dos graiicos que siguen' enumera-

remos los beneÌicios obtenidos en los cinco años últimos'

el dividendo repartido y el capital social:

GRÁFICO N," 1

AÑOS
BENEFICIOS

Pesetas

posiblemente prodnctoras; estudiaremos el material ex.
tranjero, su coste, su utilidad sus inconvenientes y venta-
jas, y a veces da¡emos datos y otros elementos para de-
mostrar Ia posibilidad y conveniencia de la fabricación
nacional.

Nosotros podemos facilitar presupuestos a cuantos
ayuntamientos, y aún a cuantas corporaciones lo solici-
ten, y es más, en su obsequio buscaremos hasta facilida-
des de pago, si en algún caso se necesitaren.

Si mientras tanto nuestros ayuntamientos, los que
tengan noción de su deber, van eligiendo el personal ne-
cesario, si al presente no Ie tienen, habremos ent¡ado en
el camino que deben seguir todos ìos pueblos cultos y
eelosos de su riqueza.

El material
En España no hay industria especialÍzada en Ia fa-

l¡rlr:ación de material de incendios. Esto juntamente con
los lnconvenientes que los cinco años de guerra han oca-
xlonr¡rlo para todo, son causa cle que aquél de que se dis-
ponc sqa deliciente y anticuado.

Nr¡sotros esperamos que, si los ayuntamientos res-
¡tottrlon a nuestra campar'ia, muy en breve, tendrenros
ntr¡lorl¡rl extranjero de condiciones y manulacturas espa-
lìullr que respondan a esa necesidad, ya que la produc-
llritt cxtranjera ha de resultar necesariamente cara, conlo
rnllnecuencia nalural dc su situación económica,

Nt¡cstra (:alnpaiìa, ett este punto, será permanente¡
uunt veoes daremos iniciativas; otras, pubìicaremos cásaJ

de incendios

Dividendo .

AI Consejo.
Fondo de reversiÓn
Amortizaciones
Impuestos ,

990,000'00
t44,583',97
104,26t
171,833'20
40,000'00

1.450,678'17

1914

1915

1916

1917

1918

70,624

75'835

12r',456

1ffi,426

266,174
El dividendo a las acciones es el del 4'50 por 100'

Frn¡¡axpo M, DUBAN
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AÑOS
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Pesetas
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lìullr que respondan a esa necesidad, ya que la produc-
llritt cxtranjera ha de resultar necesariamente cara, conlo
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Dividendo .

AI Consejo.
Fondo de reversiÓn
Amortizaciones
Impuestos ,

990,000'00
t44,583',97
104,26t
171,833'20
40,000'00

1.450,678'17

1914

1915

1916

1917

1918

70,624

75'835

12r',456

1ffi,426

266,174
El dividendo a las acciones es el del 4'50 por 100'

Frn¡¡axpo M, DUBAN



CÇTYtEtu glc
Prometenros a nuestros lectores que en números su-

cesivos publicaretros de corresponsales propios ìas coti-

zaciones clirectas de los principales lnercados de Espalla

y Extranjero.

Telegramas comerciales

New-York' 6 agosto

Trigc, invierno disponible, 433'00'

Azircar centriluga, 000'00'

Calé Río, disPonible, 00'00.

Canrbio cte Londres, 00'00.

ALGODONES

Bolsa de LiverPool
6 Agosto

Agosto
Septiembre
Octubre
Novielnbre
Sakelìaricles:
Agosto

Bolsa de New,York
' I Agosto

Agosto. 31,67

Enero 32'28

(l{ay en nuestra pìaza un estock cle 60'000 llalas)'

METALES

Londres. 5. - Cierre

Cobre.-Contado 96'5; 3 meses, 97'5;Best Selected 00'0

Electrolítico 108 a 123.

Estaño. - Contado 276'5,3 meses 263'5.

Plomo. - Contado 24'15,Plazo largo 25'10..

Zinc, - Contaclo 39'15, Plazo largo 40'15, Cokes 00'0,

Pìata 57.

Premio del oro en nuestra Plaza
. DiaT

Allonso 102.25; Isabeì 104, Onzas y nlerlias onzas 103;

CLrartos de onza 101.35; Octavos ]'rlrn de onza 120; lìran-

cos 102; Libras 26 por ìibra, Dollars oro 5.21'

ACEITES. - P¡ecios sostenidos.
De oliva:
Todo pesetas los 100 quilos.
Ribera clel Ebro, .le 200'00 a226'08; Aragdin, rle 217'39

a 243'47; Lérida, de 217'39 a 234'78; Urgel, de 217'39

a 234'78.
Aceites de tasa a 186'96,

De oruio:

Verde 1,', cle 121'74 a 126'09; idenr 2.o, 117'39 a 721'74;

Anrarillo 1.^ 139'13 a 143'48: idetn 2"', 121'74 a 126'0!)'

De coco: Precios lirmes. - Los 100 quiÌos pesetas.

Blanco (cou envase), a 310; Cochin, 330; Palma, 350;

Cacahuete, 230.

De linaza: P¡ecios en alza. Los 100 quilos pesetas,

Cntdo, a 426; Cocido,438; Incoloro' 455.

En cajas, B pesetas más por 10C quiìos'

ALCOHOLES.
Rect,n de vino, 95196' de 245 a 250; iderlr industria,

95196', de 250 a 255; destilados, 94¡95", de 235 a 240; rìes-

naturalizados, 88190", de 160 a 1ô5 aguartliente calra'

73¡72", de 182 a 185.

Todo pesetas el hectolitro.
Impuesto pagado.

ALUBIAS.
Pinet Valencia, de 81 a 84 pesetas 100 quilos; Aurotr-

quili, rle 80 a 81; Maììorca, cle 95 a 96; Castilla, de 96 a 97'

ARROZ.
Bonrba, de 99 a 100; Benlloch, rle 74 a 82'
Todo pesetds Ios 100 qtrilos.

AVELLANAS.
Negreta escogida, con cáscara, a 190; garbillada'

ícI., a 185; cosechero, íd. a 180; grano primera, sin cáscara,

a 385; grano segunda, íd., a 375.

AZAFRAN.
Motilla, a 145 pesetas quilograno; Alllacete, a 1'[0

Aragón Rio, a 120; Aragón Sierra, a 112.

AZLTARES.
Lustre, refinado, a 185 pesetas. Pilé a 177 idenl; PilÓn'

a 184, ictem; Plaquetas, a 183; Cortadillo 1'" a 185 idenr.

Extranjeros: Centriltlga Cuba, a 148 pesetas,

BACALAO.
Islandia primera, de 132 a 133; Feroe, de 131 a 132'

Todo pesetas los 40 quilos.

CACAOS.-Fernando Poo superior a 430 pesetas; Santo

Tlromé (nominal), a 425;Caracas sLrperior a 520' Caracas

corriente a 470; Guayaquil Arriba, época a 470.

CAFES.-Puerto Rico yauco a 576; Idem hacietrda a

540; Puerto Rico Ca¡acoìillo a 600; Santos ca¡acolillo
a 534; Santos primera a 516; idenr segunda a 504.

VINOS.-Cotizanos las siguientes clases: Panadés:

Blanco a 235; tinto a2'50, y rosado a 2'20; Campo'Ia-
rragona: 2'3J;2'50, y 2'20i Conca de Barbará: 2'30;2'45' 1'

2'10; Priorato: 0'00; 2'50, y 0'00; Villanueva y Geltrú: 0'00'

2'10, y 0'0C; Igualada: 2'30;2'45, y 2'20; Nlartorell 2'30;2'45'
y 2'20; Ganrlesa: 0'00; 2'20, y 0'00; Mancha: 2'25;2'25;2'35'
y 0'00; Aìicante: 0'00; 2'65, y 2'50; Valeucia: 0'00; 2'50'

y 2'40.

Torlo ¡resetas por grado )r lìectolitro y mercancia

puesta en boclega del cosechero'
Mistela blanca a 120 ltesetas hectolitro; id. tinta a 1'10;

vino moscatel a 1'35.

19.14

19.33

19.53

19.70

30'75
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Josê Savall
tábilta: lndusndsncia,55 . ll0$pllÄLtÏ [tt tt0Bntû[Ï

[e$Datho: ljniuusiüad, 11, stlt$tlg|o, ?.'- [[Rttl.0llI

Especialidad en el negro marfil
(animal) en grano, en polvo y en

pasta, para pintores' cosecheros

y retinerÍas de azúcar - Cemento

qufmico, rápido y lentor Para la
cernentación y temple del hierro

y el acero

ffi0il0lJtil[ ilrffin0$T0[

: COI{IIALECEI{CIÀS GBIPALES :

ELI)(IR PECTORAL

: If,URLA]IS :
Heróico rnedicamento de etectos
sorprendentes y de resultados
:: :: :: maravillosos :: :: ::

Ptas. 3 Fnasco.

CENTROS DE ESPECfFICOS:

Fatmacia lllurláns " Edrltl, 5l
PUEBLO SECO-BARCELONA

MATERIALES
PARA IMPRENTA, LITOGRAFIA,

ENCUADERNACIÓN Y RAMOS SIMILARES

Relt'sssnlanle$ ds Ia ra$a l. ll0lRIll ü¿ latís

Ronda S. Pablo, 29 g Pl
EIARCELO NA

"Teléfono A. 1635
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CONSAGRADO N LÂ DEFENSA DEL
SEGUROS. BANCA.

I N FORMACI óN

SE PUBLICA LOS DIAS

GEBENCIA Y ADMINISTRACION

Calle Âragón, 220, 2'" - Teléfono 2202 A

EtAF'CELOI\A

CUERPO DE BOMBERO5 ESFÂÑOLES

COMEBCIO ' INDUSTRIA
INTERNACIONAL .

IO v 25 DE CADA MES

su escnlpcló¡¡
ESPÂÑÂ: Unaño..,..
EXTRÂNJERO: ,'o.....

llt0, If, [. lsüm fnluuft Y Ü1il 
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AI{T¡III'TBOTO DE BARCELONA

Quöglhro Çran Cruz de Carlos lll
ÜOmtndselor y ftac:a de Jsabet ta Calólica

Jt/e dol cuerpo de bomberos

dc þorcelono
dttdt lEEg a 1916'


