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El día 3 cle julio de 1964, será una fecha memorable del Cuerpo de Bomberos

de Barcelona, un cLía que recordaremos siempre toc{os los qu d'e oír e1 sinlín de frases

elogiosas que nos hau dedicado los barcelooÃ", a través de . Nacional de España en

Baicelona, con motivo de solicitar para nuestro Servicio la Medalla de Oro de la ciudacl'

Ya sabemos clue nuestros conciudadanos nos I

ccasiones manifestan<1o sus favorables opiniones a tr¿

pública, con elogiosas frases, nu.estra actuación dur¿

que estas manifestaciones d.e cariño pudiesen prolon
todas las clases sociales que, co1l su presencia o sus

de todo un día de esta importante emisora local'
Tanta prueba de afecto nos ha conmovido.

Nosotros, los bomberos, cuando suena e1 timbre de alarma, olvi-

clamos por completo nuestros problemas y co1.remos con entusiasmo

a subir a nuestros coches para acudir cuanto antes a clonde somos

requerid.os y dispuestos a sacar e1 máximo rendimiento de nuestra

labor, poniendo en el1a 1os cinco sentid'os, como vulgarmente se dice,

ya que consideramos que esta es nuestra obligación. Pero la verdad.

cs que los que militamos en esta profesión hemos de sentirla en el

almã, de 1o contrario, su desempeño sería insoportable, ya que difí-

cilmente se pod.rían superar la serie de riesgos e incomodidades que

irecuentemente se presentan.
Probablemente esta es la causa de que nos hayamos ganado el

cariño de los barceloneses, los cuales se han manifestad.o a favor de

lrr idea Lanzada por Raclio Nacional de España en Barcelona para

riolicitar para nuestro Cuerpo el máximo galardón de 1a ciudatl.

Gracias, amigos, muchas gracias ; seguir'emos, como siempre,

t'n nuestros puestos, cumpliendo con nuestro deber'
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Agradecimienlo de nueslro (onceial

La ciudail de Barcelona, haciéndose eco de la llamada de Ratlio Nacional

de España en Barcelona, ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento la Medalla de Oro

de la Ciutlad para este Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento'

Para mí, concejal Ponente del servicio, no puede ser mayor la satisfaación

por cuanto se ha demostrado el cariño del pueblo de Barcelona hacia estos hom'

bres que tienen el don de la humildad d¿ntro de su gran corazón.

Tengo la segmridad que la Corporación Municipal accederá a la petición de

los barceloneses ya que razones tienen los que, unidos a Radio Nacional, pidieron

la mayor distinción de la ci¡dad para el Cuerpo que tengo el honor cle mandar'

A Radio Naeional de España mi agradecimiento por el esfuerzo ¡lesarrolla'

do y mi felicitación por la perfecta realización de un programa tan prolongado y

difícil, que ha dado ocasión al pueblo de Barcelona de demostrar el eariño que

siente por los bomberos. ?r
A la prensa ile Barcelona, mi reeonocimiento por su apoyo continuo y su

colaboración en este clía inolvidable.

A los barceloneses, la seguriclad que no se verán defraudados por este Cuer'

po que siempre ha estado a su servicio y que ahora lo estará con mayor afán'

a los bomberosr Que Dios les conser.ve su grandeza de corazôn y su hu'

mildad.
JOSÉ LUIS TORRES CÁCERES

La Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona
concedida al Cuerpo de Bomberos

Entre las propuestas aprobadas el d.ía 13 d.e agosto por el Pleno r\Iunicipal de1 Excmo' Ayun-

tamiento de Barceionu, ,. 
"r1.o"ntra 

1a concesión de ia Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo

de Bomberos, concedid.a por el Pleno, por u¡animidad, 1' merced a la propuesta del Concejal Po-

nente de nuestro Servicio, don José Luis f'orres Cáceres'

El Sr. Torres, hu.iéndos" eco de la Campaña realizada por Radio Nacional de España en

Barcelona, e1 pasado día 3 de julio, en clue queCó demostrado el deseo de 1os batceloDeses de re-

conocer y premiar a 1os bomberos, pidió para nrsotros la lVledalla de Oro de la Ciudad'

El Excmo. Sr. Aicalde 
".ogiá 

Ia propuestr y, tras las intervenciones de varios concejales,

quedó aprobada.
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NUESTROS AMIGOS: NUESTROS AMIGOS:

Radio Narional de en Barc elonaIlspaña

Radio Nacional c1e España en Barcelonr ira organizado un honienaje popular a favoL

de nuestro ,Cuerpo dedicando tocla la emisión del día 3 ciel corriente mes cle julio a llevar'

a cabo este gigantesco acto. Decimos gigantesco porque Radio Nacional de España en Bar-
celona ha clesplegado a todo su personal, des-1e el clirector al portero, inclu¡'erclo locutores,
periodistas, técnico-. v oficinistas, los cuales han puesto toclo su entusiasmo para conseguir

el fiu propuesto, ¡' ha dedicado sus dos emisoras desde primelas horas de la mañana has-

ta mediada la noche para convertir en una realidad el homenaje a los bomberos. Suprimienclo
importantes emisiones publicitarias, Radio Nacicnal c1e España en Barcelona empleó todo
el día en retransmitir reportajes, informaciones, entrevistas, biografías, comentarios, etc., so-

bre la labor que realizamos los bomberos barceloneses, y contestando a los cientos c1e cartas

-r' llamaclas telefónicas de aclhesión que recibieron. Perioclistas de Ia emisora montaron
guardia, durante este día, en nuestro Cuartel Central, para retransmitir, dentro ciel propio
ambiente, las implesiones de los bomberos y e1 desarrollo de los acontecimientos del servi-
cio dut'ante este día. Al caer la tarrle, en un entarimado iustalado en \a plaza de Cataluña,
populares locutores de esta emisora estuvier on recogiendo firmas de adhesión para nues-

tro homenaje, lugar por donde pasaron numerosos barceloneses de todas 1as clases sociales

entre los que frguraban destacados artistas que con sus actuaciones contri{buyeron a di-
vulgar más el acto. fmportantes personalidades de la ciuclad e\presaron también su adhe-

sión' Todo aquel que clurante cualquier hora clel clía 3 de este mes de julio ha sincronizado
su receptor con Radio Nacional de España en Barcelona, pudo apreciar la labor desarrollada
por esta emisora, en la que, periódicamente, se oia la sirena que señalaba una nue\¡a entre-
I'ista o comentario cledicado a lruestro homenaje. Incluso la voz de la emisora, porque su po-
tencia 1o permite, fue escuchacla desde rrarios puntos de Europa ; prueba de ello son los tele-
gramas 5- cartas de adhesión que clesde allí se recibieron. Convirtiéndose en el palaclín del sen-

tir de los barceloneses, Radio Nabional de España en Barcelona ha organizedo este homenajc
para solicitar del Excmo. Ayuntamiento se concediera a uuestro Servicio 1a l,Iedalla de Oro
de ia ciudad, pidienclo la adhesión de los ciuchdanos para poder formular esta petición y acle-

más solicitó donativos para poder entregar una leproducción en oro de esta Medalla a cacla

uno de los bomberos.

Con extraordinario despliegue y sin regatear esfuerzo, Radio Nacional de España en

lJarcelona ha conseguido que su emisión del día 3 de julio fuera un éxito.

Seau estas p./rginas cle agladeciuriento para esta inrportarrte ernisora y a todo srr

oersonal.

D. Jorge Arandes Masip, Directol de Radic Nacional de España en

Barcelona, estuvo durante todo ei día, en los estudios, peudiente de la
emisión. Véanlo en su despacho redactaudo utlo de los muchos guiones

para 1a misma. (Foto cuitart.)



NUESTROS AMIGOS:

El popular locutor D. Juan Viñas, Je{e de
Publicidad, tuvo durante largas horas el mi-
crófono entre sus manos llevando la ernisión
y contestando a las miles de llamadas telefóni-
cas de lcs barceloneses qu,e se adherían a nues-
tro homenaje. El Sr. Viñas,fue un gran anima-

D. Juan Manuel Soriano, Jefe de Emisiones,
estuvo constanternente yendo de un lado a otro
de los estudios, durante todo el día, velando
por el éxito de la emisión. Aquí lo \¡enÌos en

una de sus muchas intervencioues.
(Foto Guitarú,)

NUEITROi AMIGOS:

trazaclo. (Folo Guitalf.)

D. Juan Antonio Feruátrdez, otro de los destacados

locutores de Radio Nacional de España en Bar-
celona, que colaboró elicannente en este pro-
grama. (I.olo Guitart.)

El conocido periodista
D. Enrique Rubio, per-
maneció largas horas en

nuestro Cuartel Central
interviuando a 1os bom-
beros y retransmitiendo
el desarrollo de los acon-

tecimientos del servicio.
Véanio aquí entrevistán-
dose con un cabo del
Cuerpo. (Foto cuitart.)

D. José M." Aitisench, Asescr Pedagógico, estuvo
constantemente alerta para que el programa se

desarrollara de acuerdo con el plan que se había

dor de esta Camnaña. (Fo1-o Gurtart.)
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NUESIROS AMIGOS:

D. Jesús O-r-arnburu, ^tscsor Técrrico de 1a

Emisora, ¡'e1 popular locutc¡ Sr. Dalmau, iles-
de e1 eutarimado instalado en la l'iaza de t-.a-
taluña. corrtribul'eron eficazmente en el éxito
de esta emisión. (Fo'¿o GLtli,,ì"i !.,

Cono ¡'¿ hemos dicho, todo el personal de la
emisora colaboró con entusiasmo para conseguir
que eì homenaje fuese un éxito. lrio hubo ex-
cepción ¡' lamentarrlos 1lo,s falte espacio para
e\por1e1' en esta revista la fotogralía de cada
uno de cl1os. He aq:uí a uno de 1os técnicos que
tuvo su puesto delante la centralita telefónica
oara atende¡ a las miles de llamadas de adhe-
srón. (r'o'to Gtubal't.)

Los barceloneses acudieron a miles a la 1lama-
da de Radio N¿rcional de España en Barcelona
para adherilse a1 iromenaje que esta emisora
solicitó para nuestro Cuerpo, dando su confor-
midad por teléfono o depositando su fi.rma en
el álbum que había en \a PTaza de Cataluña.
Este fue el gran éxito de 1a emisora que ha
r:onseguido para nosotros el mírximo galardón
cle Barcelona : 1a Nledalla de Oro de la ciudad.

(Fo¡o Gultarb.)
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N U E STROS

AMIGOS
OPINAN

t

l.'- ¿Cómo cree Yd. que responclieron los barceloneses a la Campaña de RADIO NA'

CIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA para solicitar la concesión al Cuerpo de Bomberos
cle la Medalla tle Oro rle la ciuclacl?

2." 
- ¿Cómo ve al bombero, propiamente clicho, un ciutladano qrre, como Vcl., está al

margen cle los problemas del Cuerpo tle Bomberos?

3.4 
- 

Como eiudadano barcelonés, le agradeceríamos nos dijera: ¿qué deficiencia ha

poclido observar en nuestro Servicio?

llenlos recogido en esttts pdginas lct opirt'iott rle ar¿rios conlþollentes de R.adio

Naciorldl de Espa,ñ.a en B&rcelolla, que tomo'roll pa'rte en Ia, C&nrpa'ño' pctt(L

solicitar Ia concesion de lo' Meda'Uø d,e Oro de ld' Ciudad', sobre tres preguntã's'

escogidas entre uarias, con Iø intención d'e que, sobre todo en las d,os ulltmøs,
nos seítalq.ran nuestros d.electos o anomøliøs pd.rcl corregirlo,s. La oerd'ad es

que nuestrcs amigos han sido muy ittd'ulgen'tes con 'tlosotros, señøls'nclonos un
grado tøn eleþodo de cualidades que creelnos 11'o Foseer, Ys' que lo que lú'cemos
nosotros en los serDicios es cumplir con eI d'eber.

¡ìr) í
1

moslp
1."-Admilabìemente. Pocâs veces se ha visto un puebio tan i.rnido y compeneürado, en

favor Ce una causa. La Campaña no tuvo un solo detractor, Ni siquiet'a un
indiferente. Fue unánirne eI clamol popular en prc de esa Medalla que solicitábamos
a través de nuestros micrófonos. La CampaÍla no fue sôIo de Radio Nacional, sino
de Barcelona entera

2.a-Parto de Ia base de que, por eI cargc que ocupo, no puedo estal'aI margen de los
problemas del Cuerpo de Bomberos La prueba la tiene Vd. en la CampaÍra que

organizó Radio Nacional, conocidos los esfuerzos y sacrificios de sus beneméritos
miembros. Me interesan los plobtemas de los bomberos, como me interesan los de

la ciudad de Barcelona en general y, en particular, ios de cualquiera de sus entidades
y servicios púbtioos, ya que la radio, en este aspecto, es uno más, en la ciudad y
para la ciuclad. De todus formas, e incluso en plan palticular, al bombero sólo se

Ie puede ver desde un plano de èxcepción, ya que excepcional y digna de ]a más

alta consideración es Ia labor a Ia que está sujeto un día y otro, con riesgo de su
propia vida y con carácter de auténtica heroicidad y profunda vocación.

3F - Si alguna deficiencia se logra adveltir en su S€rvicio - que lo dudo - no será
nrurca producto Ce una falta de amol a su trabajo, sino más bien fruto de algún
fatlo de tipo técnico o matelial, que los propios bomberos proculan subsanar siem-
pre con su voluntad. decisión y arrojo. Si a nuestro Cuerpo de Bomberos se le dota
de todo cuanto precise para su buena marcha, podemos tener la 5eguridad de que

sus se¡vicios alcanzatá.n, siempre y en todo mom.ento, la perfección.

una coincidencia unánime
que a través de las ondas

Un hombre, en suma, con

3.¿ - Ninguna. A veces he pensado si cuando regresan al cuarbel, deben hacerlo con la
celeridad y eI ruido caracter'ístico. Pero he creíCo que, euando se hace así, serå por

una razón poderosa: 1a de estar al quite pronto por si los servicios pueden otra' vez

ser necesarios.

D. Jorge Arondes
D:rector de hadib Nacio.
nal de España en
Barcelona

D. Juon Viños Bono
Jefe de publioidad de Ra- 1."-Con suma simpe,tía y viva emoción. El termómetro acusó
d¡o Nac¡onal de Eslraña en y probó que el corazón de todos latía al unísono de ios
Barcelona les hablaban de amor y gratitud..

2.¿ - Un límite abnegado y con un fondo humano excepcional.

grande¡ y hermosas virtudes. iTodo un hombre!

72
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D. Juon Mqnuel
Jefe de Emisiones

Coord.inó toda la Campa-
ña estando a sus órdenes
todo el personal

Soriqno Ruiz

l.a-Como responden siempre cuando se I€s pide con razón. Hace yâ muchísimo tiempo
que esta Medalla debía habérseles concedido. Cuantos tenemos una relación más
o menos directa con este benemérito Cuer'po, sabemos de los esfuerzos, de las difi-
cuìtades, de 1à r<hom'i:ría> que hay que tener para pertenecer a la plantilla de tos
Bomberos. EI públcio, el pueblo de Barcelona, y aún de fuera de Ia ciudad, cons-
ciente del debel de esos infatigables hombres, respondió en masa aplaudiendo uná-
nimemente la idea de Radio Nacional de Barcelona

2.4-Como Ie decÍa a usted anteriormente, yo no puedo estar al margen de los problemas
del Cuerpo de Bomberos; por mi profesión vivo, en muchísimas ocasiones, sus
propios problemas. Soy, digámoslo, de una manera clara, casi (parte interesada)).
Pero ello no quiere decir que reste un ápice al vaìor, al amor a Ia profesión - ¿por
qué no? - repito, amor a la profesión, dignidad, capacidad y condiciones físicas que
hacen falta para ser bombero.

3.ø - Las deficiencias que pueden obseryarse, no son imputables a ustedes. Falta de per-
sonal, en primer lugar. Tienen ustedes nnos mancios capacitadísimos y que - me
consta fehacienten:ente, igual qr-re creo I€s consta a todos ustedes - sienten una
inquietud pol los problemas humanos de todos y cada uno de los bomberos. Inde-
Þendientemente de querer' Solucionar los problemas técnicos, tales como renovación
de material, adquisicÍón de nuevos elementos, etc., les aseguro que, quieneg llevan
la responsabilidad de las diversas jefaturas de ese CuetÞo tienen una especial
preocupación por el elemento hombre. La resolución definitiva de sus problemas
sociales es Ia meta de todos ellos. Si no hacen más, es porque no pueden. Pero la
esperanza es que, en nn plazo muy breve, se resuelva definitivamente ese problema
'humano y social que, a no dudar., r'edundará en beneficio de todos.

D. Juon Antonio Ferndndez Aboio
Locutot de Radio ll¡c¡o-
nal de España en
Barcelona

Durante la Campaña, es-
tuvo, junto aI Sr. Viiras,
realizando entrevistas à
personajes qu'e llegaron
para colaborar con la
emisión

1.4-Creo que los resultados están a Ia visba y que, cot.tì() no podÍa ser dc ()t,r,rr, rììluìcrÍì,
los barceloneses respondielon tal como el Cuelpo clc llontberos se merccfut. I,g qttt-.
ahora hace falta es que los estamentos correspondient,cs lcspondan de igual rn¡tì¡pr
y se solucione la cuesti'ón económica. lo que estoy convcnciclg asÍ será en brevc.

2.'-Como un verdadero benefactor rndudablemente es una ¡rlolcsión a la que no se
llega por afán lucrativo sino guiado por una enorme vocación lr' amor al prójimo,
así como espÍr'itu de saclilicio y abnegación. Por mi plofcsión he tenido varias
ocasiones de velles en acción, al efectuar algìJrn leportaje, y no sé q¡é admirar má.t,
si su heroico valol o lâs cuatidades anterior-mente apuntadas

3.4-En cuanto al elemento humano y organización, ninguna. si acaso es la'falta de
más medios técnicos, material, etc., como requiere una glan ciudad como Barcelona.
Creo totalmente acertada Ia fr.ase que sirvió de lema para la Campaña, y que
pronunció Churcftill refiriéndose a los pilotos de Ia RAtr. que salvaron a Inglaterra
de los bombardeos enemigos: ((Nunca tantos del¡ieron tanto a tan pocos.>

D. Fri¡z Hoderlein Cruz del Cqstillo
Técnico del Servíc¡o Exte.
rior de Bad¡o Nacional de
España

Durante casi toda la emi-
sión estuvo encargado de
los aparatos técnicos que
se montaron exprofeso
para la Campaña.

D. Frqncisco Gorcío Novell
Periodista oolaborador en
Rad¡o Nacional de España
en Barcelona

Es uno de los periodistas
mas jóvenes de España.
Colaboró con entusiasmo
en esta Campaña

1."-Con-'o siernpre que se pide una cosa justa, bien, muy bien.
2.^ - Sobl.e todo muy humano, siempre p|esto al sacrificio en bien del pueblo balcelonés.

Muy capacitado no sólo corno (apagafuegosD, sino en todos estos servicios, quizás
más grises pero no menos eficaces, pa,l'a los que se le requiere.

3.4-EI gran fallo que yo veo no es su culpa, pues la falta de personal, r'edunda más en
su perjuicio que otra, cosa, 

' 
es el úrnico. Yo he presenciado infinidad de cometi-

dos, y he podidgïver cómo tenían que muìtiplicarse para atender un siniestro que
ies venía <grande>, pero no por eso se amilanaban: terminaþan con é1. Repito que
la lalta de personal es eI único,

D. Jesús Oyomburu Lqsuen
Real¡zador Artistioo do
Programas de Radio
Nac¡onal

Fue quien se encargó de
reunir a todos los artistas
y persona,jes que llegaron
a 7a, plaza de Cataluña en
el escenario montado ex
profeso para recoger fir-
mas. Fue como los téc-
nicos: el ùrombre de labor
anónima en aquella
empr.esa

1.â - Siempre que Radio Nacional de España, ha hecho un llamamiento al pueblo bar-
celonés, se han aunado todas las clases sociales para corresponder. En esta oca-
sión, ha sido algo extlaordinario, ya que pudimos verlo y palpar{o quienes hemos
estado dentro de él

2."-Siempls me han inspirado respeto; es más, creo que no I€ clan la impot'tancia que
en reaiidad tienen. un bombero es âlgo más quê un funcionario púbtico, ya que la
difícil misión que desempeña, es todo humanidad. conozco y he tratado a varios
de ellos, con motivo de ios festivales que hemos organizado, y a decir verdad, son
excelentes muchachos y creo que se les podría ensalzar mucho más.

3.4 - Cuando se oye una sirena por las calles llama la atención a quienes se encuentraá
a su paso. EI cometido que van a desempeirar', requiere una mayor velocidad. Creo
también que, pala la cantidad de llamadas diarias a las que tienen que acudir, son
pocos los de la plantilla de Balcelona. En cuanto a la labor que desempeflan, es
excelente.

1.4-Diciendo, unánimemente, ¡ya era hora!

2.a - Creo que no qstoJ â1 margen de los protrlemas del CuetTo de Bomberos, aunque sóto
sea <bombero lìonoris causa). Los cotiozco, los siento tan profundamente que he
tratado de resolverlos por todos los meclios a mi alcance y creo que mi opinión soblc
eI bombero barcelonés puede ser muy parecida a la que darÍa un hombre si kr
preguntan por sn padre, o pot'su rtrijo. Pero ahí va Io que piensa el ciudadano -noel periodista- del bombero:
Abnegación más Humildad más Espíritu de Sacrjficio más Vo:ación más Lealtacl
a la Ciudad más lleroísmo más Trabajo, igual a Bombero de Barcelona, 1o quc

significa Hombre mal retribuido.

3.o-Pocos hombres para tantos servicios Deficiencia no achacable a los bomberos.

1.4-Cuando R,adio Nacional de Espaira en Barcelona lanzó su llamada a los barcelo-
neses en demanda de la Medalla de Oro de ta Ciudad, a todas luces melecida, para
el benemérito Cuerpo, mi reacción fue de sorpresa.
Siempre habÍa creído oue los bombe¡os de Barcelona poseían ya dic,tla Medalla,
puesto que si ésta es patlimonio de ia abnegación, heroísmo y amor aI prójimo, al
ciudadano, ellos son merecedores de esta honrosa distinción.
La respuesta fue unánime: Barcelona entera volcándose en generosidad y simpatía
y como n'uestra de glatitud a la labor callada. anónima pero eficaz y segula de los
bombelos de Batcelona, se hicieron eco de nuestra llamada v pidieron unánime-
mente la Medalla de Ot'o de la Ciudad para ìa benemérita Institución.

2." - Un bombelo, si estando lible de servicio, en su casa o en el campo, con Ia familia,
tranquilamente, tis¡. noticia de algúrn incendio impcriarte, 1o abandona todo para
acudir a colaboral con sus compalleros en la extinción de aquel incendio. Puec.le ser
que allÍ, entre Ìas llamas, ahogándose en eI irumo, en peiigro constante tenqa
gue permane:er veinticuatro o cuarenta y ocho horas hasta caer casi extenuado.
Pet'o el bombero ama al prójimo, el hornble amà ¡u profesión y tiene verdaCero
sentido del deber y sólo cuando haya vencido tras ,iura pele?,. cuerDo a cuerpo
con las llamas, podrá tomarse unos minutos de descanso. No n':uchos porque quizás,
al poco rato, volve:'án r, soiìar el timbre y ìa luz rcje se encenderá en eI Cuartel
Central; otro fuego, otra batalla de poder a poder para los bomberos.
Este ejemplo 10 dicc todo, nr; merece explicación ni mora,leja, tan sólo gratitudt
gratitud a Ia benemérita Institución.
EI bombero es, pue[, un homble que lo da todo pot naCa o casi nada; sólo por la
satisfacción del deber cumplido. Un hombre que posee un ofisio muciro mejor remu-
nerado y sin peligro, al que podría cledicat'se ilor completo y al que tan sólo se
cledica en parte y aIa vez es bombero nor loca:ión. Un homble de treinta o cualen'¿a
aitos con un colazón de quince o dieciséis así de grande. Al contrario que las perso-
nas de su edad, responcien antes a los impul.sos del corazón que a los de la razón.

3.u-¿Puede llamarse deficiencia en el Selvicio a carecer de medios económicos suficientes
para subsanar las posibles faltas o modernización del material, así como Ia insufi-
ciencia de hombres en iervicio? No es deficiencia creo yo; es heroÍsmo. Heroísmo
por parte de esùos hombres que velan constantemente por Ia seguridad de Ilarcelona
y de sus ciudadanos, hombles que puecien sentirsc orgullosos de sí mismos, como
nosotros nos lo ser:timos dc ellos. de los bomberos de Barcelona.

D. Enrique Rubio Ortiz
fncansa,ble periodista que,
diariamente, a través de
la radio, pr.ensa y Televi-
sión explica y comenta las
noticias más importantes
de la ciudad. D. Enrique
Rubio es miembro de ho-
nor de nuestro tuerpo y
posee la insignia de oro
del mismo, costeada por
todos los bomberos, þor
su constante labor. du-
rante largos años, en pre-
gonar nuestras
actividades
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gat'antiaUna nrarca rlt' INCENDIO EN UNA FABRICA
DE PERFUMERIA
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El.CETRIC()s
FRANCES - INGLES

a su alcance cn

UN CURSO
con los métodos más modernos

realizados en Europa

San Agustín, 3 (entre Córcega y Va Lâyetana)

Teléfono 227 15 6t DAROELONA - 12

UNION LEV

Accidenles - lronsportes - Avioción

Sucursal Para Cataluña Y Baleares:
y principales poblacioDes

por JAIME ESTEVE ESPARCIA, arquitecto'
Subjefe del Servicio de Extinción de lncendigs

y S¿lvamento de Barcelona I

CAIENTADORES
GAS HUIIA

CAS BUIANO 1888 siemore (

EXTINTORES DE POTVO SECO

BARCETONA

ANTINA sociedod Anón
(Fundodo

Copitol suscrito y desembolsodo: 10.0O0.O00 de Peselos

SEGUROS QUE PRACTIC,A,:
lncendios - (inemologrofío Vido Robo - Responsobilidod (ivil - lncendios de (osechos

F,bl¿. Cataluña, 16. - Teléfono 2222136- BARCELONA 
-Sucursales 

y Agencias en todas las capitales
de Espãña (Autorizada Þor la Dirección General de Seguros en 4 de iunio de 1949)

El domingo dia 21 de junio de 1964, a las t horas 14

minutos, el Cuartel Central del Ser'vicio de Extinción

de Incendios y Salvamentos de Barcelona recibia el

aviso telefónicc de que en Ia fáþrica de perfumerÍa de

Un aspecto del incendio

la razón social Myrnrgia, S. .{., sita en la calle de Ma-

llorca núm. 351, se habÍa declarado un incendio.

El complejo industrlal antes citado se extiende desde

caÌle de Mallorca hasta la calle de Provenza con

iachada lateral a la calle de Nápoles, con una extensión

aproximada de unos 5.000 metros cuadrados.

En estos 5.000 metros cuadrados se encuentran dis-

tribuidas varias naves industriales y cuerpos de edificio
que se comunican entre si por puertas, pasillos, corre-

dores y escaleras.

El fuego afectó el 50 por 100 de la planta baja y las

plantas primera y segunda del cuerpo de edificio des-

tinado a cartonaje.

El incendio como tal y en su desarrollo posterior,

tuvo dos fases bien definidas:

Primera fase. *- Incendio inicial en la nave desti-

nada a laboratorio y maceraciones; y,

Segunda fase. - Propagación del incendio al cuerpo

de edificÍo destinado a cartonaje en sus plantas primera

y segunda.

DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE

AI llegar el tren de auxilio compuesto de dos bomba-

tanques con su dotación al lugar del siniestro, una gran

humareda salia de la nave destinada a laboratorios y

maceración.

Mientras se preparaban ìos elementos preeisos pala

atacar el incendio, fuertes explosiones se iniciaron,

acompañadas de llamaladas de alto grado calorifico,

que extendÍan el incendio con gran rapidez.

Al ver eI Jefe que mandaba las fuerzas, el caliz que

toma.ba eI siniestro, pidió refuerzos al Ouartel Central,

al mismo tiempo que ordenaba eI empleo de espumante,

ya que el agua empleada en la extinción arrastraba eI

alcohol ardiendo dando lugar a o-ue aI invadir otras de-

pendencias, se extendiera ei incendio al resto de la
fábrica.

No obstante esta ci¡cunstancia, se hubiera dado co-

nro dominado el incendio, a las dos horas de aetuar, si no

o de Seguros
r928)

ANGEL FABRECAT VIDAL
D¡stribridor de Revisfas: "Sernana", "Aslra" y "Luna y Sol" - Vitlut d. But"elon"

Unión, 9 
B A

/',ñy \-osla Þrðva en
'Ieretono

RCELONA

exc lus iva

22L 59 83

EI magneto{ón español

de calidad internacional

TALLERES DE ESPECIALIDADES DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Modelos de utilidod industriol (Registrodc)
El lovodo perfecto por su formo ovoide
Unico en Espoño

Lqvqdorcls TEDI
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I
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I
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¡

a la vanguardia de la técnica

BARCELONA



Atacando el ¡ncend¡o desde un auto-escala

se hubiera extendido éste, de forma imprevista, a un
pasillo sito en la planta piso, y abarrotado de productos

de perfumería, y que por otra parte comunicaba con la
sección de'ôartonajes, dando lugar a la Segunda fase

del incendlo que, siendo la menos peligrosa, fue la más
engorrcsa.

Botlló Borlle

Ftibrico de mongueros

contro incendios

fngomodos con LATEX

o

DETEGACION VENIAS
Pzo. Eerenguer el Grqnde, I

Te léfo no 221 45 7 5

BARCELONA

SEGUNDA FASE

El cuerpo de dicho edificio consta de planta baja y
dos' pisos, con estructura metáIica.

EI fuego se propagó a través del p,asillo antes citado,

en el primer piso, pasa.ndo el segundo por una esca-

lerilla que une a las dos plantas.

Esta segunda fase del incendio se encontró con el
personal agotado, no solamente por el esfuerzo realíza-
do, sino también debido a que las ema.naciones del
alcohol, habÍan causado estragos entre los bomberos
que formaron la fuerza de choque en el primer mo-
mento.

Com,o que por otra parte se habian declarado otros
incendios en la ciudad, fue preciso pedir refuerzos a los

Cuerpos de Bomberos de Badalona, Granollers, Sabadell
y Tarrasa, los cuales enviaron e1 equi.po que tenÍan <lis-
ponible en aquellos momentos.

Inmediatamente se prccedió a un ataque masivo,
logrando finalmente penetrar en los pisos afectados,
pudiendo desde dicho momento dar el incendio rror do-
minado. - 

(Fotos Guitarb).

EMPLAZAMIENTO

CALLE stctLtA
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foDo' Las Ð24DAS.TANQUE 5E¡L7ERN^N HACTENDO
VIAJES DE LLENEA LAS 8OC 5 6RAFIAD4S EN EL PLANO
YAOTRA DE lO0øn.SITU4DA EN LA ALLE PROVÊNZA
€ðOU/NA P,' 3.1N .JUAN.
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ÂLTÂ DE SAN PEDRO,

CONFECCTONES SELECTAS
CAMISERIA - PIJ,\MAS
PRENDAS DEPORTIVAS
46 - TELEFONO 221 84 01 - BAIìCELONA'

VIDUR
CRISTAL ENDURECIDO A TODA PRUEBA
Sólo un golpe MUY VIOLENTO puede romperlo

r golpes y ol co'or

DIEZ VECE5 MAs I
I

y dlez ve:es metros de cuidado en su manero (

Deventaen tosprinc¡pales establecim¡cntosdel ramoGon la carantia de oRlsTALEs A. coMAs RlBo B A R C E L O NA

MUTUA INDUSTRIAL Y C()MERCIAL
SEGUROS DE IT'ICENDIOS

Lauria, 42 (ealificio ale propiedacl) 
FLNDADA EN 1926

Teléfono 2224490

DE BARCELONA

BAR,CELONA

I],A.RCELONA

CASCOS . CINTURONE5 - INSIGNIAS . MEDAILAS - CONDECORACIONES

BARCELONA

Capital y Reservas en 31-12-63

Plima.s de Segu¡o Directo, año 1963

Primâs de reaseg. aceÞtado, año 1963

642.225.543

774.OL7.345

695.914.861 Ptas

816 242.888 Ptas

Domicilic SociúL a Dit'eccioll':
MADRID - Pl^z^ de las Cortes, 8
(ediflcio p¡opiedad de le Compalia)

GAttETAS Y CARAMETOS CUETARA
i¡LAS QUE EL PALADAR PREFIERE!!

FABRICAS EN ESPAÑA: Reinosa (Santander), Grlnollers (BarceLona), Jaén

Distribuialoîerclusiúo: COMERCIAL WILMA- Tnfanta Carlotâ,9 Teléfono 2508891 -BARCELONA

VALLES HERMANOS, S. A.
CAIVIFOLINA ' NAFTALINA len oyoi(les)

Tenor Massini, 93 (Sans)

Hiio de B. CASTELLS

Fel'l'el' de Blanes. I

P t u M,TTRA
coup¡ñÍ¡ ¡NóNrvA DE sEcuRos cENERAtEt

En el aÍio 1963 ei número de siniestros pagados fue de 80.937, por un total de 473.844.850 pesetas. Es declr, cada

se¡s minutos, ilía y noçhe, ocurrió un slnietro a c8,rgo de PLUS ULTRA y por cada dí¿t, incluso contando fes-
tivos, pagó un millón dosoientas noventa y ocho mil pesetas de indemnizaciones.

Of lcina Ccntral:
BARCELONA - Ronda Universidad,17

EFECTOS MITITARES

Teléfono 227 60 36
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Ei dÍâ 29 d.el corriente mes de julio y después de

varias salidas sin irnpori;ancia, llegÓ Ia tarde donde tu-
vimos un fuego impor'lante en que, afortuna'damen;e
no hubo que lamentqr desgracias personales'

En la avenida de R¿=il'n Ledesma, núm 230-236, en

eI molino arrocero propiedad' de don Julián Miralles e

hijos, S. R. C., empres¿ dedicada" à la' elaboración de

arroces y sus productcs, sobre las siete de la tarde, una

hora después de haber salido tcdo eI personaì 49'.tra-
bajar su iornada, se ertcontraba en eI despa'cho" don

José Miralles Vi1a, familial' de los propietarios de dicho
molino, cuando se apercibió de que salÍa hu:no Con toda

râpidez giró una vislta al local comprobando que habÍa

fuego en eI molino.
Seguidamente dio avisc a nuestro Pârque' personán-

dose inmediatamente al lugar citado un tren de auxilio

formado por dos bomba-tanques, al mando del Inge-
niero Jefe, don Luis Pechuán y del Jefe de Material y

Parque, don José Ribes. Llegados al lugar del siniestro
y visto eI aspecto que presentaba el mismo se pidió tres

bomba-tanques más y el coche Delahaye que instalÓ el

hidrante con tomas de ?0 mm. pata aiimentar a dos

bomba-tanques.

Uiolenlo
I

I
E en un

EXTINToRESYMATERIALcoNTRAINcENDIoS

NAC¡ONAL BIOSCA
PROTEGIDOS CON MAS DE 20 PATENTES. MODELOS DE UTILIDAD E INDUSTRIALES
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IMPORTÀNTE: No confuLrdir esra casa con otras de nombre similar. ¡NÀCIONÀ[ BIOSCÀr tiene su único domicilio

detábrica.yoficinasenBARCELONÀ(13) - PASEO MARAGALI, 101 al 105 - Telélonos 9358443 y 2356097

YAI.ENC'A

incendio

lr
m0ltn0 all0(el0

Los primeros momentos fueron de gran peligro, ya
que las Llamas se alzaban a varios metros de altura'

-{ Ias nueve menos cuarto de la noche, eI luego es-

taþa iocalizado, sin que hubiera peiigro de que se pro-
pegara a otras dependencias del inmuel¡Ie.

A las once y media de ia noche eI luego estaba' total-
mente exbinguido, quedando en el molino un retén de

guardia, por si el fuegc se reproducÍa. EI servicio se dio
por finaiizado a las tres de la madrugada.

Ei fuego se inició en el primer piso del inmueble,

donde estaban instaladcs los aparatos mecánicos de ela-

boración. A consecuencias del fuego se quemó maqui-
naria y géneros que habÍa almacenados, hundiéndose
la casi totatidad de la techumbre de la nave'

La superflcie afecteria es de doce melros de longitud
por cliez de Profundidad.

Las pérdidas ascienden a más de un millón y medio

de pesetàs.

Vrc¡ntr Colrncnr

Bombero condttctor de Vdlencia



EXPERIENCIAS Y CONSEJOS
FÓRMULA PARA CALCULAR LA INMERSIóN

A cuolquier buceodor le puede ocurrir que ol hocer lo inmersión olconce profundidodes superiores o los previstos y no
sepo cuól es el tiempo de inmersión sin descompresión gue corresponde o lo profundidod olconzodo; poro ello es interesonte
sober lo siguiente fórmulo:

Constonte 90-2 por profundidod en metros-minutos de inmersión sin descompresión,
Hogomos un eiemplol Lo cifro 90 es lo constonte que hoy que recordor. De ésto hoy gue restor el doble de lo pro-fundidod, digomos 30 m. por 2: 60, y el resultodo es 90-60:30 minufos de estoncio sin descompresión.
Otro ejemplo: 90-20 pot 2 (40\ : 50 minutos.
Esto fórmulo sólo es vólido poro profundidodes hosto 45 m. y sus resultodos coinciden con lo curvo de seguridod del

GERS, 
- 

CRIS, revisto de lo Mo¡.

PARA PROTEGER tAS COSTURAS DE LOS TRAJES DE NEOPREN

Dicen que los costuros de los roturos de los troies de neoprene, oguqnton mucho mós si, después de unirlos con lo coloespeciol, Gomo se hoce normolmente, se cub¡e lo unión con uno ti¡o corfodo de uno mediq de nylon y ésfq se engoncho fuer-temente' Aconseion tombién este procedimiento poro pÌoteger los zonos de mucho desgoste como rodillos y codos de los trojes.
CRIS, revisto de lo Mor.

PARA EYITAR RESBALONES EN LA CUBIERTA DE LAS EMB,ARCACIONES

Poro evitor resbolones en lo cubierto de lqs emborcociones se qñode piedro pómez o lo pinturo. 
- 

CRls, revisto delo Mor.

SOLDADURA EN PROXIMIDAD DE MATERIAS INFTAMABLES

Un obrero subió o uno escolero poro efectuor troboios de soldoduro. Uno chispo encendió un borril de clo¡oto de potoso
que estobo cerco de ollí' Al soltor de lo escole¡o potq cerror mós rópidomenre los botellos de gos, el obrero se frocturó el pie.

Hubiero sido mós prudente seporor el borril ontes de emperor el troboio.
Boletin de informoción <4. l. B.¡r

CIERREN LAS PUERTAS

El incendio producido en el hospitol de Ho¡tford (EE.UU.), gue motivó l6 víctimos, ho demostrodo, uno ver mós, que
muchos personos debíon lo vido o uno puerto cerrodo, Nunco ," ,"p"ri.ó bostonte que los personos que se encuentren en uninmuebles en llomos, cuyos solidos estón cortodos, deben retirorse o su hobitoción, CERRAR LAS pUERTAS, obrir los ventonos
e indicor su presencio o los bomberos.

Nuestra portada

Numerosos ortistos que se encontrobon el posodo dío 3 de julio en nuestro ciu-
dod desfiforon por el entorimodo que Rodio Nocionol de Espoño en Borcelono instoló
en lo plozo de Cotoluño, poro odherirse o nuesfro homenoje. Àquí vemos o Gustovo
Re, Fronz Johom y o su esposo Roso von Bichow contestondo o los preguntos dol
locutor de lo emisoro Miguel Angel Voldivieso. Nuestro deseo hubiero sido reunir on
esto portodo lc fotogrofío de todos c¡¡ontos orf¡stos colobororon en nuestro homenoio,
pero onte lo imposibilidod moteriol de hocerlo sirvon estos líneos como testimonio do

nuestro mós sincero ogrodecimiento. 
- 

(Foto Guitort.)

En Boston (EE.UU.) se decloró un incendio en lq cqlle Belllio-
wed, el cual, debido c que los edilicios eslón consl¡uidos en
cc¡si su lotalidqd de mqde¡u, se convirtió en un imporlanle
incendio. .Ardieron l7 edificios (45 viviendos en totol) y cen-
lenq¡es de personcs se quedcron sin viviendq. Combqtie¡on

el incendio unos 500 bonberos. 
- 

(Foto Wide World)

n¡es tros

Fuerzc¡s del Eiército y de la Guqrdio Civil y numerosos pqi'
sqnos. con un lotql cproximcdo de dos mil personos, hon estqdo
durqnle cuqtro dítrs combqliendo un grondioso incendio declo'
rsdo en los monles de Ia líneq divisoriq de lcs provincias de

Torrogoncr y Cqstellón. 
- 

(Foto Cifro)

YJ
t¿'
¡¡l

fl

En el puerlo de Scrntqnder q¡dieron mil tonelc¡dqs de pasio
de mc¡derc¡, El viento del nordeste, rein(rnle en el momento en
que ocurrió el sinieslro, qvivó lqs llomcs, que qlcqnzq,ron
pronlo grdn incremento. Tros grcrndes esfuerzos, los bomberos,
el personcl de la Comqndcncicr de Morinc y los obreros por.
luorios consiguieron locqlizqr eI luego y evilor que se pro-
pqgqro o unc pilo de celulosq siluqda en lugor cerccno.

(Fclo cedido pcr EL COIìREO CATALAN)

,-
,Ï[

I
¡l

Esla folo co;responde q un delqlle del incendio de lq folo
s:pe;io.' izq:ierdo. Los vecinos huyen olormcdos con los ropos
y útiles que pudieron sclvcr en los primeros momenlos. L<¡

escenc de lcr f olograf ío mueslrd l<¡ recrlidqd d¡qmóticq dei
momento, 

- 
(Folo Cifro)
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Torroco lndustrio Grdficq Antonio - Seguí
ESPECIALIDAD DORMITORIOS
FUNCIONALES Y NORDICOS

FORMICA
CâÞ. llrrnrn:r,o PÌ'a.ts, 41

I:OSPITALET (Sta. Eu:rÌliâ)

TrÌéfono 2O5 2L 17

TALLER EBANISTERIÀ

Avda. José 
^ntonio, 

40

SÀN JUSTO DESVERN

EL MITO DE LA IECHE

Teléfono 313

Hemos puesto esie títtLlo al artículo tomado del libro ENFERMEDADES PRO-
FESIONALES, del qtLe es autor el insigne nrofescr en Medicina, doctor don Er-
nesto W. Baader, el cual es director de Hamm; profesor honorario de Clínica. Il
Føtologia de løs Enfermedades ProfesiotL(Iles Ce Ia Uniuersidad de M'ünster;
c¿cdd¿mico correspoltsctL de la ReøL Acariemia Nacionøl de Medicina, de Madrid;
ReøI Academia de Medicina de Barcelona; Real Academia de Medicina, ãe Za-
rago¿a; Real Academis de |edicina de Torino; socio de honor de la Sociedad
Española de Med.icina del Trabajo A Vicepresidente de Ia Academia Médica Ger-
mano lberoøntericane entre otras mtrchas distinciones mds.

Hemos iraído este artíctLlo a nuestra reoista para desarraigar Ia costumbre
que hcta, ent.re los bomberos, de dar leche a toda clase de intoricado que, junto
cot¿ el coñac qtte se admitústra a unlquier acciden,tado, solr un uerdadero mito
eue, qlguilds Deces, puede ser perjudicial. Lean, pues, del ilttstre proÍesor sI[

doctq opinión.

circular los carritos de reparto por las gasadas calles,
invitanCo a los vecinos a beber leche. Éstos abandonaron
sus seguras viviendas, fueron atacados en las calles oe
fuerte tos por e1 gas irritante, que no disminuÍa al
beber la leche o que obligaba a vomitarla. Una parte
de los habitantes fue reunida fuera de la zona de peli-
gro y lleva.da a un antiguo bunker. AllÍ se organizó toda
la noche un gran despacho de leche. Se trataba de uncs
¿,.000 lilros, que a la r¡zñana siguiente faltaron a los
lactantes y niños pequeños de la ciudad de Hamborn,

Mqtriceríc
Construcción de utiloies

Troboios en serie
Prensos-Tornos cil índ ricos

v Revólver

Tâ,gamaneni, I, A

Torres. 11

LIFAR

Tr-éfono 236 92 27

BARCELONA - 12

Tctlle r e s

Servicio

LA SALUD
FABREGAT HNOS.

" LanthrettcL"
Virgen de ]a Salud, 26 Teléfono 2557885

BARCELONA - 12

EI uso de la leche cs un medlo fortalecedor preferi-
do para muchas enfermed,ades, también, mucho, para
las consecuencias de ias intoxicaciones. De aquÍ se deri-
va la creencia de que la leche es un buen antidoto con-
tra la adquisición de una intoxicación. Esta creencip';es
falsa y, como todas las de su género, perdura tenaz-
mente. Continuamen'ue veo trÍstes ejemplos de esta
equivocación. Ilasta Ln caso de muerte puede atribuirse
a este ma1 uso: Ccn pesadÍsimas maniobras de reani-
mación, con respiración arbificial, se habÍa logrado que

recuperase el conocimiento un montador eléctrico acci-
dentado por la electr^cidad. Apenas habia abierto los
ojos el paciente y hecho las primeras respiraciones,
cuando un <<ayudante> apareció con un vaso de leche
y le hizo beþer. El enfermo, todavÍa algo entorpecido,
deglutió varias veces J' cogió una neumonÍa por aspi-
racÌon.

Otro, a quien se encatgó meterse por la estrecha en-
trada de una caldera para limpiarla, a pesar de llevar
una careta perdió el conocimiento. También a este
enfermo, que aquejaba fuerte cefalea y sensación de
mareo, cuando volvió en sÍ, en el mismo servicio médico,
le fue dada leche a beber, que, dado su estado, vomitó
inmediatamente. ¿Qué habían pensado las personas que

en ambos casos obligaron a los oþreros a beber leche?
Porque ìa leche no podÍa ni deshacer el accidente ni
hacerlo más llevadero.

CerTaremos esta experiencia con un ejemplo espe-
cialmente grotesco. En la noche del 4 de abtll de 19'zí"2

había explotado en 'Walsum am Niederrhei.m una calde-
ra con cloro líquido en la terraza de una fábrica de
papel; las nubes de gas-cloro desprendidas amenazaban
a 1os obreros del turno de noche y, ai extenderse, tam-
bién a los habitantes <ie la localidad. Con mucha opor-
tunidad se tocó enseguida la sirena de alarma y se

despertó al vecindario con altavoces, recomendándoles
ponerse toallas húmeclas ante la boca y no al¡rir las
ventanas, mantenerse tranquilos y no acudir a las calles
ni locales públicos, para que las nubes tóxicas pudieran
ser entre tanto evacuadas. Pero un estratega civil, con
ta divisa <<La leche ayud¿ en las intoxicaciones>> habia
requisado toda la leche de las lecherÍes, haciendo
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para los que estaban destinados. Además, nadie querÍa
pagar la cuenta de la leche, porque ni los médicos ni los
técnicos pudieron certificar que eI beber leche tuviera
sentido ninguno para la amenaza o existencia de una
intoxicación por ga"s irritante de las vÍas respiratorias.
En cambio, Ios periódicos anunciaban con orgullo bajo
el tÍtulo <Walsum huye de la muerte por gas cloro>>, o
<Batalla con el gas>), que se habian dado 1.b00 litros de
Ieche a las personas anenazadas <<pata aminorar Ia
acción del cloro>. Un viejo conCuctor de camión, que en
su cabina no estaba nada expuesto aI gas, se tomó en
esta noche, por precaución, cuatro litros de leche, lo
que pagó con una inflamación de higado y prolongada
enfermedad.

La idea de que para cada veneno hay un contrave-
neno se halla muy arraigada en el hombre. Todo texto
de enfermeras contiene datos sobre contravenenos en
las intoxicaciones agudas. Entre ellos se recomienda la
leche como lÍquido alcalino contra ia, intoxicación por
ácidos; pero conviene recordar que, unánimemente, se
previene contra la leche en Ia intoxicación por fósforo,
porque eI veneno se disuelve en la grasa de la leche, con
lo que aumenta eI peligro de intoxicación. En el saturnis-
mo se ha recomendado muchas veces Ia leche para el
tratamiento de la intoxicación crónica, de Io que se
extrajo la conclusión de que puede ayudar profilác-
ticamente. La ciencia se ha ocupado precozmente de
este error (Lurs LB'¡¿rr¡, Lawcrr,nz, TANoN, GENor). La

Academia de Medicina de ParÍs, la Comisión de Hi-
giene del Trabajo del Ministerio del ramo francés y
Ia Comisión de la leche de la Sociedad alemana de pro-
tección de trabajo, que han ensayado repetidamente la
supuesta acción profiláctica en los obreros del loenzol y
del plomo, llegan unánimemente a las siguien;es con-
clusiones: la leche no representa ningún rnedio preven-
tivo contra las intoxicaciones. Beber leche orlgina eÌ
peligro de una falsa seguridad y expone al abandono
de medidas de segurÍdad por obreros y directivos de
fábrica.

El peligro de engañarse a si mismo por el uso de la
Ieche, ha llevado a 7a grâf.ica frase <<Mentira d.e leche>
(BErxE), ¡r la mayor parte de las grandes fábricas han
suprimido el prirrlitivo reparto de leche. Nos referimos
también a las normas cie higiene para los talleres ame-
licanos del plomo, del conocido investigador del satur-
nismo KnHoE (Kettering Laboratorium, de Cincinati):
<<Come regularmente nna dieta mixta. Bebe a.bundante
y tegularmente agua.>> Las experiencias en animales han
demostrado que los gatos alimentados con leche com-
pleta, enferman más pronto de saturnismo que los
animales de control somet.ldos al agua (Wnyneuc¡r y Lrrz-
NER, NTEDERTADT y WrrrcnNs). Bien entendido que cuan-
do Ia moderna higiene dei trabajo comba'ce el viejo mito
de la leche como medio profiláctico de enfermedades
profesionales, no niega eI valor nutritivo de la leche
como reconstituyente.

EX(URSI()NISTA INGl.ES

RESCATADO POR LOS B()MBEROS

Un grupo de muchachos alicantinos, con los cuales
figuraba el Ínglés Hugo Char'les Castelli, domiciliado en
Alicante, salió eI pasado dÍa 18 de julio de excursiÓn a
Castell de Guadalest, escalando la sierra de dicho po-
blado. Por la tarde, a punto de anochecer, Hugo Charles
se separó del grupo, intentando escalar por un precipi-
cio que existe en la parte recayente del pueblo de Cas-
tell, quedando paralizado en una grieta a más de 50

metros de altura sin poder realizat el descenso ni el
ascenso, y sin que sus compañeros pudiesen hacer nada
para salvarie de la situación.

Se dio aviso inmediatamente a la Guardia Civil del
pueblo y el comandante del puesto, a su vez, requirió Ia
presencia de los bomberos de Aiicante, los cuales, en
vista de la urgencia, del caso, eI Jefe del Parque, don
Demetrio Vaca, ordenó la rápida salida del coche <<Ma-

girus> núm 2, dotado de tres hombres provistos de bra-
gas de salvamento, linternas y receptores-emisores de

radio de transistores. Una vez en el pueblo de Castell
y bajo las instrucciones del Sr. Vaca', se instaló al pie

de la sierra el <Magirus>, alumbrando con sus potentes

faros el lugar hasta localizar la brecha es que se hallaba
el excursionista. Entre tanto los bomberos, ayudados
con las linternas de loaterÍa y p'uestos en contacto c6åi
el coche por medio de los emisores de radio, exploraban
eI lugar, procediendo a instalarse en la cima del monte,
donde se encuentl'a enclavado el cementerio, y desde

una balaustrada y con no pocas dificultades, hicieron
descender a uno de los bomberos con las bragas de sal-
vamento, hasta llegar a donde estaba el muohacl¡o,
quien después de ser embragado deloidamente fue iza-
do, ascendiendo después el bombero. Cuando Hugo Clrar-
Ies fue puesto a salvo eran ya más de las tres de la
rnadrugada, y plesentaba una fuerte excitación nerviosa,

sìn que por fortuna hubiese sufrido lesiones'

Es el momento de lter realizado eI arriesgado salva-
rnento, tod,os los vecinos ctel pueblo que Io presenciaban

hicieron un gran silencio por la emoción del mismo,

siendo después los bomloeros muy felicitados por tan
comprometida labor.
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Remo/que poro com botir occidenfes oéreos

Recientemente lue puesto en servicio par'a los bdlÀ-
beros del campo de aviación de ìa Lockheed, en Marieb-
ta, Georgia (EE. UU.) este nuevo remolque para acci-
dentes aéreos. Construido por Howe Force Apparatus
Company, Anderson, Indiana, esta unidad fue diseñada
para dar prctección al enorme avión de transporte con
propulsión a chorro C-141. Lockheed está produciendo
este avión como transporte de tropas para la U. S. Air
Force y como avión de carga comercial. EI avión está
impulsado por cuatro mctores de retropropulsión y tie-
ne 145 pies de largo y una extensión de ala de 160 pies.

Para la protección de este gra.n avión fue diseñado
el remoÍque contra accidentes, con unidades de ltombeo
en cada extremo y 1os tanques en el centro, con una
cabida de 10.000 galones de agua y 1,000 galones de es-
puma. Tiene compartimientos en cada extremo y un
dosificador Cardox de 6.000 galones por minuto con una
bomba r¡ezcladora que alimenta las lanzadoras de to-
rreta. Dichas bombas funcionan con motores de gasolina
de 47 pulgadas cúbÍcas, y e1 control de todas las fun-

ciones es hidráulico y completamente automátiço. EI
compartimiento cielantero lleva también un generador
de 10.000 watios el cual suministra focos, calentadores,
luces fijas y fuerza al equipo de rescate. En e1 compar-
timiento posterior una bomba Waterous CPT-1 puede
suministrar alta presión para dos carretes de manguera.

El sistema de espuma tiene un dosificador Cardox
que se puede ajustar ciesde la proporción normal 12-1
hasta Ia máxima de 18-1. Este suministra 12?.000 galo-
nes de espumÍì expandida en la proporción normal y
190.000 galones en Ia máxima. El rem,olque tiene tam-
bién lumbreras automáticas y ventiladores para enfria-
miento de los compartirnientos de los motores, así
como calefacción automática de las bombas v tuberias
para las operaciones en tiempo frÍo.

TraducÍdo de la revista Fire?nelL
por AcusrÍw PrcH, Practicante del

Cuerpo de Bomberos de Barcelona.
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Física y fisiologÍa en la inmersión
;ìr,ì :

Leyeslsobre disolución de gases en líquidos
Extracto del arlÍculo de J. Chouteau de "L'Avenlure Sousmaline". Publicado en la revista CRIS.

La cantidad de un gas que se
puede dlsolver en un lÍquido de-
pende de varios factores.

I La, naturaleza del gas y det 1Í-
quido determina eI coeficiente de
disolución del gas en cuestión en el
lÍquido correspondiente. Por ejem-
plo: a la temperatura de 37"C se
disuelven en 100 cm" de sangre a
presión atmosférica 0,3 cm' de oxÍ-
geno y 0,9 cm¡ de nitrógeno. En
grasa la propor'ción de nitrógeno
disuelto es mayor.

I La temperatura influye, pues a
mayor temperatura menor canti-
dad de gas se disuelve en el lÍquido.
Para el cuerpo humano, con su
temper,atura prácticamente cons-
tante a 37oC puede dejarse este fac-
l,or fuera de consideración.

I La variación de presión, siguien-
rlo la ley de Henry, modifica la
cantidad del gas disuelto en un lÍ-
rluido en relación proporcional. A
rnayor presión más gas disuelto y
vlceversa. Por tanto, la sangre en
contacto con el aire a presión pro-

gresiva absorberá cantidades cada
vez mayores de oxÍgeno y nitróge-
no. Por ejemplo, si a presión at-
mosférica la cantidad de nitróge-
no por 100 cm3 de sangre es de 0,9
cm3, serán 1,8 cm3 a 2 at. y 2,7 cm"
a 3 atm. etc., etc.

I El tiempo tiene mucha impor-
tancia, pues Ia disolución del gas
en el lÍquido no es instantánea, co-
mo tampoco lo es la disolución de
un terrón de azucat en el café. Se
requiere, pues, un perÍodo de tiem-
po hasta que se logra la saturación
a Ia presión correspondiente. La
velocidad de saturación no es uni-
forme, y si la presentamos por una
curva, ésta resulta caracterÍstica
por su perÍodo que marca el tiempo
necesario para llegar a media sa-
turación. EI fenómeno es reversible
si se disminuye la presión del gas
en contacto con eI liquido, y enton-
ces la liberación del gas se realiza
pol una curva idéntica, pero inver-
sa. Si la reducción de presión es

más rápida que eI ritmo normal de
desprendimiento del gas, se produ-
ce una sobresaturación pronuncia-

da del gas en el lÍquido que, a par-
tir de un cierto lÍmite critico,
provoca la salida violenta del gas
con formación de burbujas como
ocurre al destapar cualquief bote-
lla de cerveza o chamoaña.

I EI asunto se complica cuando
tenemos una mezcla de gases, como
Io es eI aire, pues los diversos gases
tienen su personalidad tan desta-
ceda que no consideran la presen-
cia de los demás, y cada gas sólo
acepta aquella parte de la presión
que le corresponderia por su pro-
porción en 7a rnezcLa, como si
estuviera completamente solo. Esta
presión parclal, según la 1ey de
Dalton, se formula como sigue: la
presión parcial de un gas en una
mezcla es la que tendria si estuvie-
ra solo en eI mismo volumen ocu-
pado por toda la mezcla y es igual
a ia presión total solore \a mezcla
mnltiplicada por' eI porcentaje del
gas en Ia misma. De ello nos resul-
ta para el aire que, a presión at-
mosférica, de 1 kg. por cm.'z, el
oxÍgeno está sólo a una presión de
0,2I kg/cm2, pues su porcentaje es
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d,e\ 2t 1'c y el nitrógeno estâ â pre-

sicn de 0,79 kg,zcml, siendo su Por-
c'¿ntaje 79 9't

Este detalle tan curioso es de

m'.icha imporlancia sj. la inmersiÓn

se realiza con mezclas de gases di-
fci'en es al alre nat'"li'al. Por ejem-
p'c resultarÍa que la Presión del

niirógeno Y, con ello, la saturación
de la sangre con esle gas sería la
mlsma, si respiramos aire a 15 m.

de p-ofundidad o una mezcla de

50 (/c de nitrógeno con 50 !à de cxi-
geno a 30 m. de Profundidad, como

demuestra el siguiente cáIculo:

Aire a 15 m. de Profundidad:
Presión parcial del nitrógeno a

2,5 aLm. x 79 9i es 1,98 kg,/srn:.
Mezcla de oxÍgeno Y nitrógeno a

partes iguales a 30 m. de Profun-
diclad:

Presión Parcial del nitr"ógeno a

4 atm.x50 (,,( es 2kgrcm'.

! Consecuencias de la disolución
de lcrì gases:

Durante la inmersión u o'cra es-

tancia en ámbito bajo Presión, Ios

gases respirados se disuelven en ia
sangre llegando ráPidamente a su

saiuración por Ia gran suPerficie
de contacto (unos 100 m':), repre-

sentada por los extremos capilâres
de ios alvéolos pulmonares. La san-
grc llega por 1as arterias a 1os di-
velsos teiidos y les enlrega canti-
dades de gas Proporcionales a Ia
diferencia de Presión de los gases

en la sangre Y en los tejidos. Esta

diferencia va disminuYendo a te-
nor del grâdo de saturaciÓn de los

tejidos y ia entrega de gas, ráPida
y cuantlosa en un Principio, dis-

minuye cuanto más equilibrados
quedan.

I La velocidad de saturación dc
cada tejido será función de la in-
tensidad de irrigaciÓn sanguinea,
pues en los teiidos de irriga.ciÓn
pobre, la difusiÓn de los gases Pro-
gresará de célula en céIula con

cierta lentitud, precisándose un pe-

rÍodo largo parala saturación com-
pleta del cuerpo a Ia PresiÓn co-
rrespondiente. Por ello, en inmer-
siones cortas o a baja Presión (Þo-

ca profundidad) el cuerpo no llega

a saturarse comPletamente Y sÓlo

lo es';án los teiidos cercanos a los

conductos sanguÍneos. Al volver a

superficie se invierte el proceso. La
presión del aire desciende Y, Por
ccnsecuencia, también, Y con r'a-
pidez, la de Ia sangre, Produciéndo-
se una diferencia de Presión entre

los teiidos saturados o Parcial-
mente saturados Y los conductos

sanguÍneos que motiva la entrega

del gas sobrante de los teiidos a la

sangre que 1o transporta a los Pul-
mones y allÍ 1o evacúa.

I Este proceso Puede seguir dos

lormas:
Si la reducción de PresiÓn es

Ienta. es decir, se sube Poco a Poco,

los gases en la sangre se evacuarán
pol eÌ pulmón Y los de los teiidos
pasar-án a la sangre hasta que se

iguaÌen las presiones con Ia atmos-

férica. Si la reducción de Presión

es demasiado -'áPida, es decir, se

sube deprisa, se Produce el estado

de scbresaturación critica. men-

cionado ani;es, Y se forman bur-

bujas de aire en los tejidos Y en 1a

sangre, pudiendo producirse obs-
táculos en su circulacíón o imposi-
bilitarse funciones vitales. Estas
burbujas son responsa.bles de los
<accidentes de descompresión>> co-
nocidos.

I Según la situación de estas bur-
bujas, los acci.dentes serán más o
menos graves y se manifestarán de

muy distinta forma:
Accidentes cutáneos (hormi-

gueos), óseo-musculares (bends),

nerviosos (parál-sis), etc., etc.

I La prevención de estos accj.den-
tes sc basa en 1as tablas de decom-
presión que dan, para cada inmer-
sión, las etapas y los tiemPos de
espera que son necesarlos para
mantener la relación de saturación
entre los diversos teiidos dentro
del nivel prudencial que Permite
desalojar ios gases acumulados du-
rante Ia inmersión, sin formación
de bur'buias.

El tratamiento de urgencia Para
estos accidentes es la cámara de

recompresión, en la que, aI volver
a aumentar la PresÍón, se vuelve a

saturar la sangre con gas, hasta
quc no existe desnivel entr'e Ia san-
gre y los teiidos e incluso se preten-

de llegar a disolver las burbuias
que sc han lroducido, iniciándose
luego una descompresión lenta
para 1a eliminación de los gases

disueltos en los teiidos y en la san-
gre, s,n que esto asegure la desapa-

rición de eventuales <<Iesiones> ln-
ternas producidas por Ia formación
de las burbujas en los tejidos ner-
viosos u óseos.

Lo

técníco
oYgnzg

Bombas de autocebado

En un <stand>> de la Feria Industrial Británica ce-

lebrada en Barcelona del 1 ai 12 d'el pasado mes de

abril se ha expuesto una serie de bombas centrifugas de

autocebado con capacidades desde 2'273 hasta 613'7Q;5'

litros por hcra. Se fabrican en tamaños desde 2'54 ha*
ta 20.3 cm, y en modelos accionados por motores de com-

bustible y eléctricos, asÍ como otros de eie descubierto'

de tipo portátil y estático. Estas bombas se usan en más

de ?0 pa,íses para trabaios de desagüe en excavaciones

y zanjas, drenaje de zonas inundadas, bombeo de cloa-

cas, etc. Se ha creado especialmente una bomba de au-

tocebado de 2.54 cm., de acero inoxidable, para eI ma-

nejo de lÍquidos corrosivos de baja viscosidad, cristales

y otras pequeñas partÍculas sólidas en suspensiÓn' Esta

bomba se ha presentado por primera vez en España'

Nueva gÉa de glan velocidad

También, en la Feria Industr.ial Británica, ha sido

presentado un nuevo tipo de grúa móvil que puede des-

plazarse a una velocidad de ?5 kms' por hora' Al cabo

de unos cuantos minutos de su lLegada, puede encontrar-
se en cond.iciones de elevar cargas de hasta siete tone-

Iad,as con <<rueda libre> (no fiia en eI terreno). Al girar

describe un circulo compieto y continuo. Se suministran

dos aguilones fuertes de poco peso; uno' de tipo colum-

hà, y otro, de tipo voladizo, cuvas longitudes mâximàs

son de 19.8 y 12 metros respectivamente.

El aguilón es plegable, con 1o cual se facilita el des-

plazami.ento de la máquina, pero el aparejo se halla dis-

puesto a funcionar tân pronto como se extiende el agui-

tón. El acoplamienio de la grúa para darle la capacidad

de siete toneladas se hace en menos de dos minutos. EI

vehÍcuto y la grúa están propulsados por un solo motot

diesei. Los mandos de 1a grúa son sencillos, y como se

dispone Ce una transmisión mecánica directa, eI opera-

ricl pueCe <<pulsar>> la carga. Dispone de una cabinatso-
lamente, de visión muy despejada, y 1o único que debe

hacet el operario es cambiar de asiento para condu-cir

el vehÍculo o nlanciar ìa grúa. Puede hacer simullánea-
mente dos mcvimientos de la grúa, por ejemplo, eleva-

ción y giro, con una carga máxima de tres toneladas,

siendo posible la conducción del vehÍculo cuando la grúa

se halla cargada.

lccesodos Para automovilistas
Entre los varios accesorios para automovilistas que

se han presentalo en la Feria Industrial Británica de

Barcelona, se ha visto un tiquido que disueive y elimina
la pelÍcula grasosa o-ue tiende a formarse en el parabt'Í-

sas de los coches. Se ha exhibido también el último tipo
de lavador de parabrisas, consistente en un dispositivo

automático accicnado por un interruptor de resolbe que

arroja agua pulvelizada a gran presión procedenie de

un depósito de litro y medio aproximadamente. rlsie dis-
positivo iunciona indepenrÌientemente del motor, y pue-

de instalarse fácilmente en cualquier coche con un su-

ministro de energÍa de 12 voltios.

Aparato de oxÍgeno pala casos de urgencia

Se ha expuesto también en 1a mencionada feria un
aparato de oxÍgeno que puede usar personal relativa-
mente lnexperto en casos de urgencia. Se trata de una

de 1as más recientes innovaciones del equipo médico de

Ia British Oxygen Cornpany. Ei aparato comprende un
regulador de ia presiÓn del cillndro; un regulador de

presión; dos cilindros; un tubo de material ondulado
para respirar y una máscata. La caia, de fibra de vidrio,

Ileva dos cilindros cle oxÍgeno de 324 litros. Pesa sola-

mente 1? kgs. con los cj.l,indros llenos y mide 65 x 23 x 15

centÍmetros.

MANGTIERAS Para nieYe carhÓnica a gfandes presiones
Los cubiertos del presenle nÚmero de iALARMAI hon sido bornizodos

en los To lleres

PE FAVINCKE Y C.!4 5. EN C.
MANIìIIEBAS contla incendios, tipo americano, fabri-

cadas con tejido tubular de algodÓn y goma intetior

PALAMOS (Cerona)

Pedro Sqlvodó
AUXILIAR DE LAS ARTES

Colobrio y Vilodomot) -

Folcó
GRAFTCAS

Teléfono 230 32 62 BARCELONA

q1,

4 a 
'fI eletono 3 /

at

Córcego, 108 y I l0 (entre

aa 273



Un nuevo cauete contta incendios

La extinción de incendios depende frecuentemente
de la rapidez con que se puede aplicar el agua. Un ca-
rrete automático para mangueras introducido reciente-
mente en Gran Bretaña permite aplicar el agua al fue-
go, en cualq,uier dirección, en cuestión de segundos,
proporcionando asi inmediata y automática protección
para edificios públicos y privados. Se espera que el ca-
rrete sea de especial utilidad en hospitales, oficinas,
teatlos y fábrìcas.

El carrete se puede montar en una pared, o, si las
paredes internas son cie construcción ligera, sobre un
soporte. Entre sus características especiales figuran una,
válvula de control automático para el suministro de
agua y un brazo guiador que elimina Ia necesidad de
sacar el carrete de su montaje.

AI desarrollar alrededor de un metro de manguera
se a,bre inmediatamente el pgso del agua, la cual se con-
trola entonces con una pitón de chorrro-pulverización
montada en el extremo de la misma. Después de haber
apagado el fuego, por grande que sea la cantidad de
manguera que se haya sacado del carrete, aI volver a
enrollar un metlo, apr.oximadamc-nte, se corta el agua
en la váivula Ce control.

Tamþién se dlspone, Ðara uso con el carrete, de un
dispositivo microconmutaCor especial que, tan pronto
comc se utiliza el aparato, conecta automáticamente
una bomba reforzadora, sistemas de alarma, alumbrado,
etcétera.

EI carrete normal tiene una anchura de 24 cm. y lleva
30 metros de manguera de goma reforzada, Ce 19 mm. de

diámetro interior. Empleando piezas de extensión se pue-
de adaptar para 43 metros de manguera. El coniunto
del tambor, con las placas lateraies (de 56 cm. de diá-
metro) y la manguera, se puede desmontar fácilnrente
para facilitar la inspección y ei entretenimiento.
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El hidrófono

Existe en el mercado un aparto loautizado con el

ncmbre de <Hydrophon>), que col]siste en un transmi-
sor'-receptor suþmarino de nuev.lr concepclón que per-
mlte la comunicación si.n hilo entre buceadores que es-

tén dentro de un radio de acción y entre buceadores y

una estación en superficie o varias. EI alcance dr:pende

cle Ia salinidad det agua, de los minerales del fondtr
y de algún otro factor, pero pueCe considerarse en el mar
de unos 60 m. para comunicación entre buceadores'

100 m. para conunicación entre buceador y superficitr
y algunos centenares de metros entre estaciones de su-
perficie. rìl aparato está construido para 30 m. de pro-

fundidad.
El tipo para buceador oonsiste en un tubo de latÓtt

de 50 mm. de diámetro por 610 mm. de longitud que s('

acopla sobre las botellas y contiene los apar'atos y lns

baterÍas. Un cable y eI so-oorte de micrófono, receptor y

el m.ando.
Las baterias son las habituales monocéIulas de I'lr

voltios.
El uso del aparato requiere unos lentes faciales slll

boquilla, con las tráqueas conectadas directamente a ltrs
lentes.

La estación de superficie se lleva en la embarcat:lritt
o se tiene en la orilla y hay que introducir las antt'ttttrt
en el agua.

Por tanto, está resuelto el prololema de comunictttlrr
nes entre buceadores y embarcación o-ue puede tlvll'ltt'

muchos disgustos y como que también es posible lir t'tt

municación entre buzos, será posible prestar auxlllo ('rrll

rapidez, incluso cuando se haya perdido contacto vlslllll

Flash electrónico para fotografÍa subacuática

Un flash electrónico para fotografÍa subacuática que

puede ser utilizado con todos los tipos de cámara estan-
ca habituales y resiste hasta 80 m. de profundidad, ha
sido lanzado al mercado. Está completamente transisto-
lizado. Da 100 destellos por carga de baterÍa con una
posible frecuencia de un destello cada 6 segundos.

Gato hidráulico para lugares de p0c0 espacio

Un potente gato hidráulico - 
producido por una flr-

ma británica * levanta pesos de hasta 80 toneladas, y

es especialnrente adecuado para lugares de poco espa-
cio y solares de construcción en los que todavÍa no se

cuenta con grúas potentes. Cuando está cerrad,o presen-

ta el aspecto de un disco de 29,2 pm. de diámetro y
11,43 cm, de altura, elevánclose ei núcleo al ap icarse
presión hrclr'áulica. Su -þal:ra de pistón, de 15,24 cm. cle

dìámetrr. puede levantar Ia carga a una máxima al-
tura de 22,22 cm,, antes rle que eI gato requiera cambio
de posición. Una pequeña bomba de mano, que suminis-
tra aceite a una presión de 492 kg./cm." desde un tanque
de 13,63 litros de capacidad, alimenta hasta cinc,o gatå{.ã
través de varios tubos de distribución. E1 paso del aceite
a cada gato está controlado independientemente por
válvuIas.

Lentes de contacto para buceadores

EI Dr'. Alan H. Grant, optometrista, de Arnérica, ha
logrado la construcción de unos nuevos lentes de con-
tacto especÍales para la inmersión, que hacen el efecto
de lentes y máscara en uno, permitiendo ver dentro y
fuera del agua sin dif,cultad y protegiendo los ojos.

Esta investigación fue llevada a cabo en colaboración
con Centros de la Marina. Se trata de unos lentes de

contacto de pared doble, con una pequeña cámara de

vacÍo.
La parte del lente que está en contacto con el ojo

es como un lente de ccntacto corriente y se surninistra
con la graúuacióir necesaria o sin ella, según el caso. La
parte exterior es una protección y es la parte que queda

en contacto con el agua. Al quedar una cámara entre
ìos <i.os lentes, se logra el mismo eiecto que al llevar
una máscara, unos <<lentes de inmersión>>, pues se pue-

de ver perfectamente deniro y fuera del agua al no te-
ner el agua contacto directo cou el ojo o, para el caso,

con la L.arte curvada del lerrte rnterior.
En-ire ios moijvo¡ por los que la Marina se interesó

¡ror estos lentes se citan la reducción de visibilidad con
las niáscaras de inmersión y eI empapado deì cristal que

también es rnolesto. C'cn estos lentes de ccntactù no
hay peligro ni posib-Ìilad de que so empapen y eI campo
vlsual es el natura.l.

Tamblén hay ciertos problemas que se evitan con es-

tos lentes, especialmcnLc si se consideran desde el pun-
to de vista del trabajo clc hombres rana y de acilvida-
des profesionales en las quc cs fácil que se desÞrenda
o afloje la máscara por un roce, golpe o efectos de ex-
plosiones.

Las pruebas realizadas por Ia Marina cn eI mar han
dado result¿dos normales. La duración cle lìna cc_¡loca-
ción de estos lentes se consÍdera en seis horas, tiempo
que excede al que nonnalmente se lleva una misión bajo
eI agua. Si los lentes se pierden bajo agua, flotan y pue-
den ser recuperados, pues la parte no óptica ha sido
tintada de color naranja que destaca.

Estos lentes han sido probadcs hasta profundidades
de 91 metros.

La parte exterior del lente cubre todo el ojo y queda
debajo de los párpados, por lo que eI ojo no está en con-
tacto con eI agua.

Estos lentes han sido presentados públicamente en
el Segundo Congreso Mundial de Lentes de Contacbo.
ante unos 1.200 especialistas.

Esperamos que estos nuevos lentes del Dr. Grant, de
Wheaton, MD U.S.A., se introducirán pronto entre los bu-
ceadores deportivos.

HUMOR BOMBERIT
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Distinción ol Dr. Borroquer
Ha sido concedida la Gran Cruz de Alfonso X el Sâbio, al

iLustre oftalmólogo, Dr. D. Ignacio Barraquel Ballaquer',
aI que los bomberos de Barcelona, a través de estas lineas, Ie

con extintores de polvo, en )as que totnaton parie las empì'e-

sas de mater.ial contÌa incendios: IndustÌiâs Pafii, S. L..

F.I.M.E.S.A., Compañía lbél'ica de Cometcio, Industrial Tin-
ker',S.,4' yiúinimax.

Presenciaron dichas pÌ'uebas el I1tIe. Clnsejal de nuestro

Se|vicro, D José Luis Torl'es Cácet'es; eI Ingeniero JeÏe Dl-

rectoÌ del Servicio PlovinciaÌ de Incendios, D. José M.a Iìr-
chades; nuestro Jefe Dil'e:tor', D José M.a Jordán y eI Sub-

Jefe, D. Jaime Esteve.

¡lEiercicios de solvomenlo
El día 12 del corl'iente mes de agosto, en eÌ reclnto depol'-

tivo de la Ciudad Universitalia de Balcelona se efectualon

unos ejercicios de socollo y satvamento, a cargo de las alum-

i;'ii,:,.,.i

IMPERMEABILIZANTES ANTICORRO SIVOS

HIDROFUGOS TAPAGOTERAS
s. A. M. A.

dan su más cordial enhorabuena.

Distinción o nuestro Conceiol

Ha sido concedidâ Ia Cruz de Caballero de la Orden de

Cisneros al, Concejal Ponente de nuestl'o Servicio, D. Jose

Luis Torres Cáceres, aÌ que felicitamos efusivamente a través

de nuestra revista.

lngreso de dos nuevos Jefes

Han ingresado en nuestro Cuel'po dos nuevos JeÏes de

Zona, los ingenieros D. Esteban Rifá Tapia y D. Enrique
Clos Villalonga, a los que deseamos toda clase de éxitos en el

cumplimienio de su misión.

lqs fiestos de Son Fermín

Nuestros compañeros Eduardo Salvador', Salvador Prats y

Joaquín Suescun han estado con sus esposas en Pâmplona

en las fiestas de San Fermín y se han vuto desbordados por
las atenciones que con ellos han tenido los llomberos de

nquella ciudad, quienes no sólo les solucionalon eÌ problema
(prácticamente sin solución en dÍas semejantes) del aloja-
rniento, sino que no les dejaron tocar de pieg en el suelo,

como se acostumbla a decir, obsequiándoìes y acompañándo-
lcs a todas paltes.

Por eIIo desean desde estas páginas manifestal su agrade-
r:imiento a los compaheros naval'r'os, quienes han conseguido
rlcjalles un recueldo imboi'r'able de las liestas típicas de

nquella ciudad.

Pruebos de extintores
El dÍa 9 del corliente mes de julio se celeblalon en nuestro

(ir¡ûrtel Centlal unas pruebas de extinción de hidrocarburos

D epü túnrcnto C onrel' cidl,
Pasaje de ìa I\{erced, 5, 1

Teléfono 223 94 05
BARCELONA

S. A, d" MANUFACTURAS ASFALTICAS
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ctNco
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M ILLO N ES de usuar¡os son nuestros mejores

BAR,CELONA

i*:L

nas del Sel'vìcio Soclal Ce la Sección Femenina. El ejel'cicio

consistió en Lescatar de la piscina a una muchacha en tran-
ce de ahogarse, que luego íue evasuada en helicóptero espe-

cialmente diseñado pala el traslado de hefidos. En esta ope-

|ación colabot'aron Ia Jefatura Provincial de Tráfico y es

uno de los mociernÍsimos aparatos que han enttâdo l'ecien-

temente en servicio para l'eguÌâ1' e1 tráfico de nuestlas ca-

rreteras. El salvamento se realizÓ con toda felicidad y aI
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finalizar el mismo todas las muchachas fueron fehcrtadas

por las autoridades que presenciaron eI ejercicio. (Foto

Brangulí.)

Notolicio
El día 6 del corriente mes de julio, la esposa de nuestro

compañero Daniel Valle, dio a luz a una hermosa nl¡a a la
que han bautizado con el nombre de María Isabel.

Reciban nuestla más sincera enhorâbuena los afortunados
padres.

Visitos
Hemos recibido la agradable visita de Daniel GalcÍa, con-

ductor del Cuerpo de Bombelos de Lugo.
Nos han visitado tarnbién Roger Peeters, Guy Lecoq y

Joseph Donnay, del Cuerpo de Bomberos de Lieia (Belgica).

Propuestos de normos UNE
Entre las propuestas cie normas UNE sometidas a inÏor-

mación pública hasta el próximo día 30 de sepfiembre, du-

rante cuyo plazo cuantas observaciones, enmiendas o meioras

se estimen oportunas, podrán diligilse al Departamento de

Normalización del Instituto Nacional de Racionalización del

Trabajo, se encuentran:
23.092 Productos extintoles. Espumantes fÍsÍcos.

26.204 Fiiación del extintor de mano, para autovehÍculos'

Capacidad máxitna, 1 litro.
Estas propuestas han sido publicadas en el año 17 n'o 3

de la revista Racicnalización'

CorÌeles de prevención de incendios
Por' la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial,

dependiente del Ministerio de Agricultula, han sido edltados

unos magníficos carteles alusivos a la protección de Íncendios

en los montes, los cuales deseamos causen a todos la preca'u-

ción suficiente para redncil al minimo la plaga de este tipo

de incendios

lmportonte incendio en lq Prov¡nc¡o de

Volencio
5n el pueblo de Loriguilla, a 58 km. de Valencia, eI pasado

dÍa 5 de julio se produjo un violento incendio en una tinca

agrícola en el que ardieron diez mil kilos de trigo y tres mil
Ie cebada, una trilladora, tres almiares y siete pajares

Los trabajos de extinción corrieron a cargo de los bombe-

ros de la capital aI mando del capataz D. Manuel Javaloyas,
fueron muy laboriosos, empleándose en ellos más de cÍnco
horas.

Huésped de honor
Los bomberos de Valencia han tenido como huésped de

'honol durante unos días del mes de julio, aI Capitán Roberto
R,ausa del Cuerpo de Bomberos de Villeneuve-Sur-Lot (Fran-

cia), quien asistió a las pruebas que diariamente eI equipo de

hombres-rana efectúra en eI puerto de la ciudad, efectuándose
en su presencia una exhibición de salvamento, la cual fue
muy elogiada.

El mencionado capitán quedó muy satisfecho de su visita y
explesó su sincelo agradecimiento a todo eI personal del
Cuerpo, especialmente aI Jefe de Material y Parque, don José

Ribes Lozano, por las atencione.s tenidas con é1 durante
su cstancia en Valencia.

Visitq en Vqlencio
Los bombelos de Valencia han recibido la agladable visita

del bombero graduado D. Leandro Otón GarcÍa, del ()uerpo

de Bomberos de Madrid, el oual asistió a unas pruebas quc
celebraron en la piscina deportiva VEDRY el equipo d0

hombres-rana del Cuerpo.
A la hora de la comicla se Ie obsequió con url plato tiprco

de la región.
VICENTE COMECHE

HUMOR BOMBER, It

Faltan bomberos en Baroelona

(Exclusivo para esta revista)

Serúcios no rlrgentes

Agotamientos ... ... 3

Escalas 24

Retenes 84

Abastecimientos de agua... ... ... 1

Varios 10

Tor¡¡, ... ... ... 122

Servicios no urgentes prestados hasta el dÍa 30 de iu-
nio: 877.

SERVICIOS DESTACADo'S EN EL MES DE JUNIO

DÍa 2.-Vatencia, 518 y 520, bajos. * Manipulando des-

perd,icios de borra con una máquina, se prendió

fuego a los mismos, propagándose a las má-
quinas lindantes

5.-Montejurra, 4 (San Feliu de Llobregat). - Se

prendÍó fuego a un centenar de caias de ma-

dera y a, unas balas de viruta destinadas aI

embalaje de fruta, almacenadas en un altillo,
corriéndose eI incendio a la techumþre, forma-
da por armaduras de madera, derrumbándose
las planchas de fibro-cemento de las mismas.

El incendio quedÖ sofocado a las dos hora"s de

actuación, quedando un retén para termlnar
de extinguir los rescoldos.

DÍa

Dia 5.-Vilana, 12. - Debido a un cortocircuito, en un
altillo de madera en el que haþÍan almaçna-
das gran cantidad de cajas de cartón, nfadera,
papel y balas de virutas, se originó un incendio
en el que ardió eI referido altillo, la planta
baja y tres naves de la fábrica en la que habÍan
almacenadas gran cantidad de utensilios de
cocina de aluminio y cuatro máquinas pulido-
ras. Pudo evitarse que el incendio se propa-
gata ø, otras naves colindantes. A las dos ho-
ras y media de actuación, eI Íncendio quedó

casi tota,lmente extinguido quedando algunos
rescoldos que fueron apagados por un pequeño
retén.

DÍa 6.-Viladomat, I34, 2.', 1.e. - Se prendió fuego en
una habitación destinada a. taller, quemándose

Folo I

parte de la misma. r:n el interior habia cua-
tro niños de corta edad que fueron sacados
por eI balcón por los mismos vecinos. (Foto 1.)

DÍa ?.-Tarragona, 175 aI 185. - Arden un montón de

cajas de embalaje y tableros de la Feria de

Muestras almacenados en un solar. (Foto 2.)

Día T.-Lago de Casa Antúnez. - El equipo de inmer-
sión rescató el cadáver de un hombre ahogado
en este lago. (Foto portada número anterior.)

DÍa 8.*Méjico, 3, bajos. - Arden unas piezas de plás-

tico esponjoso.
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SERY'C'OS PRESIADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS

DE BARCEI.ONA DURANIE EL MES DE JUN'O DE 1964

Seruicios urgentes

Incendios
Amagos de incendio
Fuegos de chimenea
Fuegos de bosque

Salvamentos.. ..

Falsas alarmas
Falsos avisos
Reconosimientos ...

Explosiones
Servicios varÍos

TorAL ... ... ...

Máximo de servicios prestados en 24 horas; 66 eI día p..fi;

Servicios urgentes prestados hasta e1 dÍa 30 de juniol
1.485.

Bomberos de Borcelono

Teléfono

278 38 39 2t1t



DÍa l0.-Rambla Justo Oliveras' 85 (Hospitalet de LIo-

bregat). - Se declaró un incendio en un al-

macén de productos quÍmicos' (Putrlicamos in-

formación en número anterior')

Día 11.--.\dadrid, 32, bajos' - Arde Ia paja del embalaje

de unas caia's llenas de abalorios de cristal'

Día 13.-Muelle San Beltrán' frente al tinglado n'o 2' -
Arden u-na estiba de balas de papel'

DÍa 14.-Fluviá, 90, bajos' - 
Arden unas balas de des-

Perdicios de trapo

Dia 16.-PaIIars, lrente a'l n'" 101' - Arden Iâs resis-

tencias de un tranvÍa a causa d'e un cortocir-

cuito'

Dia 16.-Jota, 61, bajos' -- At inflamarse una estufa de

gas tr,irpe prendiÓ fuego al local destinado a

Pastelería'
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Día 20,--San Erasmo, 3' - AI poner en marcÏra un com-

presor saltÓ una chispa del motor eléctrico

prendiendo fuego a varios recipientes que corl-

tenÍan þarniz y a unas 30 sillas que se estaban

consttuyendo' (Foto 3')

DÍa 21.*Mallorca, 351' - Se declatÓ un importante in-

cendio en una fábrica de perfumerÍa" (En esta

mlsma revista se puþlica amplia informaciÓn')

DÍa 2z.-Avda. Primo de Rivera cruce José Molins (Hos-

pitalet de Lloþregat)' ---- '{rde una barraca de

madera destinada a chufrería'

Dia 23.*Paseo de Ma'raga[' 231' papelerÍa' - En esta

papelerÍa vendÍan tamþién fuegos de artificio'

Una señora quiso proþar un& bengala y con

ello prendió fuego a la tienda' Resultaron con

lesiones Ia d'ueña y su hiia y un transeúnte

que acudiÓ a ayudarles'
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D,Ía 23.-Méjico, 3. - Se declarÓ un importante incen-

dio en un almacén de industrias plasticas' (En

esta misma Ïevista se publica más inf or-

mación.)

Dia 24.-Muelle de Barceiona-Norte' tinglado n'o B' -

- ArCIe una estiba de balas de corcho'

Dia 30.-Almirante Oquendo, .7? (San Adrián de Besós)'

- Arden unos armarios del vestuario del per-

sonal.

Industriu Mecánica

METALOR
Fábrica de aparatos de iluminación

LAMPARAS - CANDELABROS - APLIQUES

îöniÀir¡-ss' ANoDlzADos - PuLlDos
REPULSADOS - TORNEADOS

lntermediot Crgánicos, s, A'

Pignentos

INTOR,SA

y Colorøntes Pigmentari'os

Teléfono 23

MONCADA - R,EIXACH
(Barcelona)

Noveu, 25 Teléfono 23064+3

BAR,CELONA

Mecónicq Poro
Especiolidod

Fontanet, 12 Y F'átima' 1

BARCELONA

industrio en generol

trobojos en serie

PRODUCTOS MEF.
SOCIEDÀD TIMITÀDÀ
IMPERMEABILIZANTES

BARCELONA - 13

Teléfono 245 09 05

Loborotorio de Prótesis Deniol

io Ayuso
Avda. Infanta Carlota Joaqulna' 38

Telélonos 250 29 68 - 239 96 49 BARCELONA ' 15

M OTO C IC L ETAS
AGENCIA OFICIAL

VTDAL
VENTAS LARGOS PLAZOS

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

Teléfono 2305222

Quiero
QU[S0 tll P0Rcl0tts

iltAstRl0

PUENTE Y C.'o, s. L.

Ampollas inyeotables - Fabricación

mecánica - Tubos Para comprim¡dos

Marcaje Boston Y SeriSráfico

Teléfono 2304654

BAR,CELONA

FABRICA

CERVEZAS

"Epidor"r "Fomoso" Y

Fãbrica: Casenova, 2

Teléfono 223 99 77

BARGELONA

MORITZ, S, A.
ESPECIALES

"Negro SuPerior"

OÍicin'as:
RCla. S. Antonio, 39, entlo'
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MaTURIAL coNTRA INcENDIoS
Presentado y difundido con licencia ifrancesa por

AREo r FEU, s. A.
PRODUCTOS BERNAT

Consultos técnicos
presupueslos Y

demostrqciones grotis en
lodo close de instolociones

DELEGACIONES
BARCËtONA

Notoriodo,9, prol,
Teléfono 221 14 57

VITTARROBTEDO
{AIBACETE)

Trovesío de los Torres
Teléfono 55

FABRICA
Corretero Cortogeno, 90

Teléfono I

ATMAR (Murcio)

MADRID
Vollehermoso, 24 boios, dcho.

Teléfono 257 87 48

VATENCIA
Mosén Fonollor,72, 1."

Teléfono 2571 69

N UEVO METODO

DE

sEGURIDAD

coN

EXTINTORES DE

POTVO Y GAS

TRIUNFA POR 5^ VÊZEN LAS

24 HoRA$ n0TflGtGuSTA$ DE nflllTJtll8ll
ll-12 arULlO 196¿t

TOI{FIRMÂ]IDÍ) SU EI(CEPCIO}IAI GAIIDAD EN I.A PRUEEA MÄS DURA DEL MUIIDO EII LUCtlA COl{ I.IS MAs FAMOSAS MâNOAO

EQUIPO; B, SPAGGIAR| - G. MANDOL|N|

VENCEDOR ABSOLUTO
CON UNA MOTOCICLEÎA DE 285 C.C, DERIVADA DE LA 250 C,C. DE LUXE

BAIIEIIDO IODOS tOS NECORDS DE IIS ÁI|TERIORES EDICIOIIIS Y S|JPERÄIIOO I.I BÁRRERA DE tO$ IOO

fil/ll, DE PfloilEoto,Âû,,tlotcAloosE col ¡rt¡iilf.rncno cARt0s cÀnRERÄs tlsTtrtlt00 Et{ t,g6s,

olslAtfclA 2.afl'3 xM, PROMEDIO loo'a7o KM. H. N.o VUELTAS 63!
(suJElo cQNrlRtacloN oFrcr^Lt

èQue posó...? Que Porsi Io opo gó

deExtinto res lncendios PARSI
Gorontío Seguridod Economíq

Aporotos odecuodos poro codo industrio, olmocenes, tolleres, solos de

espectóculos, comercios, goroies, comiones, coches de turismo, motos,

cosos oorticulores, etc., etc.

Pida una demostración sin compromiso a:

INDUSTRIAS

. BARCELONA

PARSI, S. L.

. Teléfonos 25378 30 - 25378 3lAragón, 141 - 143

Vencedor obsoluto sobre IIIJCATI 
.l25 

c.cl
1958 Vencedor obsoluto sobre llUCÀI| 125 c.c.
l9óO Vencedor obsoluto sobre 0llGATl 175 c.c.
l9ó2 Vencedor obsoluto sobre IIUGATI 250 c,c.

l9ó4 Vencedor obsolulo sobre 0llGATI 285 c.c.
¡Pal'flaFés sln ÞFecedefll€Sl

MOTOTRANS. colstnucTonl DE [Â MoT0clcLETA vrttcEtlonA HAcE ptl¡Ltco stl AoRAoEctMtElT0 A LÂs MÂncA$
00LAB0ffAD0RA$ QUE DE tonMÂ TAtl EFICAZ flAll C0ilrRtBljt00 Á rA 0BTEltct0t{ DE ESTE SEr{SACt0ltAL TRt|JilF0 DE tÁ ilt-

AMORIIC|JAÞOR¡A

Y HO¡Qt,tLl.A6
IrI¿ttBE BoscFf




