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En el espacio de cinco se1ra1las, tres bourberos españoles hau caíclo eu el cumplimielrto del deber:

l{amón LIreña Bonel, cabo del Cuerpo de Bomberos cle Granacla;Juan Calclerórt Couesa, sargento, ¡'Rafael
(ìimeno tr,Iigue1, cabo ciel ,Cuerpo de Borrberos cle Rarcelona. Tres hombres qile hau eutregado su vida

.r' su juventud por el iclea1 de sen'ir ¿r los demás.

IDEAI,, así con ma,r-írsculas, es lo que sienten los irotlbrcs que urilìtau en las filas de 1os Cuerpos de

Iìor-nberos, idcal sublime quc 1es 11eva a entregar su vida, si es preciso, para acudil en auxilio de sus se-

rrrcjantes o dc sus biel.res ; ideal dernostrado de uue,'o en est¿ts dos ocasiones, en Grarlacla, pol el cabo llre-

l1r, que, estalrdo franco de sen-icio, acudió ailí donde eL cieber le llamaba, l. en Balcelolla por el sargento

C¿rlclcrórl r- el cabo Gimeno, que nrelrospreciando e i peligro, sucunbieron e1l u1l punto clat'e en donde se

'ìJ r'

Sditorial

situaron pn,,o dnrrrilrar mejor el iucendio, ideal demostrado siem-

l)r'c j)or 1os borrrberos cuando diariameute acudeu a un servicio del

(lnc lro saben si legresarán.

No ha-r' que dc.-ir cl dolol que nos ha embargado a todos los

lrorrrllcLos españoles por la muette de estos tles compafleros, por-

{lu(. l()s bomberos formalrros u11a gra11 familia en 1a quc sentilnos

('.nro propias lzrs desgracias que octtrrelt en algutro de sus co1llpo-

rt'rrtcs. Concretamente aquí en Ilarcelona, que en el lapso de

rluincc clías hemos visto tlolir a estos dos compañeros, hemos

r,'t'ilriclo nnmerosas pruebas de aclhesión a rluestro dolor de todos

l,,ri lronrberos c1e España, hechos que clemuestran el afecto que

,,rislc cntre todos los miembros de nuestra profesiórr'

(ìt'ltcias, pües, a toclos por vuestl:a erdhesión, ¡-Dios no quiela

rtilr' ('iitos sllcesos t'uell,¿ul de [uevo a ploclucilse'
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0 lncendio en una lábrica de pláslico¡
Por Estebon RIFA

lngeniero lndustriol
Jefe de Zono del Servicio de Exlinción
de lncendios y Solvomenfo de Borcelono

l-1 c1ía 3 c1e octul;rc c1e 1964, a 1as 3 h' z5 ttr' sc

recibió en e1 Cuartel Central urla llarnacla telefónica'
cfectuacla llor u11 l,1gi1alrte ururrì.cipal, alisauclo 1a exis'

tencia c1e un iucenclio en e1 intcrior cle mra llillrica c1e

irt-tículos cl: 1r1ástico, situacla en 1a ca11e Párroco Triacló,

liírurero 4, tit. Colno en prirLcipio no se clenunció e1

siniestro como cle cxtraorclinaria inportancia (poste-

riormente se puct I instante real-

nrente no 1o era) 1a salicla nor-

rrral, cotlpuesta zo ¡'lo, de1

Lluai-tei Central, c1el Cuartelillo
cì t- ls

A este tl-en c1c auxilio se obserr'ó que

la pu r.1e rcceso a1 loca1 por 1a ca1le'1"del

Irírrlro aba cerlacla, abliénclose sin necèsi-

<.lacl de ser forzacla. Ai pcnetrar en el 1ocal habín nna

rlensa hutnalecla soTocante, a1 irrisnlo tienrpo que llarnas

Un aspecto del local después de haberse producido el hun'
d¡miento' (Foto Postius)

proceCentes c1e 1o: p'-rntos cle la uale centlrll 5' c1e otro
Ioco iulLs irirportatrte, ubiccclo c'll t11l altillo, cloncle se

hallabal alrnacenaclos altícultls c1e plástictt err canticlad'

c<-¡tsiclerable.
Iniciahnente, e1 írnico probletna itnportante que se

piarrteó fue 1a itr4losibiliciacl cle lletlnar]'ecer eil la nattu

sin e1 uso cle cleTensas contra e1 huruo sofocante, cttya

cìensiclacl ii¡a eiL atlmciÌto' Por ello los bomberos se

pro\¡e]¡eron d.e aparatos respiratorios, rnientras el Jefe
cle gtiarclia clispoìría el rnontaje c1e clos instalacjones de

7c, irilírnetros, acoplaclas al Bt-zo. A1 misn^o tiempo ¡'
con las orientaciones facilitaclas por 1os incluilinos de1

inllueble colinclante cle 1a rnj.sma cal1e Párroco Triad'ó,

se cstablecieroll r)tras clos instalaciones c1e 7o milínretros
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Un aspeoto del incend¡o' (Foto Guitart)
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DAMIANS

Grocios o los equipos de respiroción subocuótico NEMROD, fue posible lleyor o cobc outénticos hozoños de solv<¡
mento, tonto en el mor como en ríos, pontonos, conoles v lugores invodidos por el oguo.

NEMROD hc querido ohoro velor por lo seguridccl en superficie y poro ello lonzo ol mercodo, entre otros vcrios, r,r
equipo provectodo poro trobojor en ombientes irrespirobles, soturadcs de goses tóxicos, humos u otros moterils nocivos poro r,,
respiroción, el cuol ho sido ocogidc con ve¡dodero oceptoción entre lo moyorío de Cuerpos de Bomberos de todo Espoño.

Fobricodo por: VILARRUBIS Y SAGUE, S. A. - Sogrero, 44-58. - BARCELONÄ - 13.

aÁl /È a.=.-*'"' 
H=={1rry

:r('ol)ladrrs a1 ll-ro, ([üí] actual)iì11 por 1¿ìs verlt411!ìs c1e

rlit lro inrnirel¡1e r- soì)re 1a cubierta clc 1a tábrica si-
il t( stra(11.

Iirl virtlrcl clel increnictrto i-1canz.aclo por e1 fuego,
,, ¡ ricl.ìeron clos tanqiles 1rìás a1 Cuartel Cerrtral , e slre-

, irrlrrr:utc coll 1â finaliclal cle trratttetreI a:csuraclo e1

I n ri 1Ìistro c].e aS-ti.r , \-a qúe 1a s ittlllresiones i¡ iciales
rlt'spr-rés clel e--¡ar¡etr cÏectnaclo l)ot e1 Jete c1c gr.rarclia

, i, Io 11r,rc l]oclírÌ xpreciarse en las ltoleclillas t'Ll1 ¿rltillo
r Irrlrielta cle la na\c bau utr siilicsiro (lc
,rrrrr irrportallciiì, 10 que l)areció collfilltlar5c clespués

, 1 , lrL cxtinciírn c1e1 Joco cle 1¿r nar-e celltral (fondo
,,¡r¡i¡,¡¡13), 1levaclo a callo por e1 grupo cle lrorlberos

, rLlrt. los (.Lr1e sc hallabar las r'íctimas del sir-riestro.
,\ los z5 ir1i1lt1[osr afro\ilnaclalllcntc, cle 1a ¡retretra-

, rn t'r) e1 1oca1 clel prilrcr tretr c.lc au\i1io, se proclr.lio
I lrrrrcljuriento cle1 tcrrlclo cn 1a zolta t1l¿ìrcadaJ ca-
, rrrl. solire e1 a1til1o v estal)lccicndo rlna barrera c1e

' 1,,rrrrt'iírn e11tre 1a zotll cr qrle se ballaban ia tua¡'or
¡ rrlr rl: l,rs borrhcros qlre rìctuîltan ett la región clcl

rr,l,, izrlrrierclir c1c 1a 1rà\'e) \- cl rc,.to cle1 pcrsonal

E1 clerrutnl¡atniento septlltó iniciahnente a1 sargeuto
Juan Calclerón (e. p.c1.), a1 callo Rafael Gimeno
(e, 1r. cl.l r- a ios l¡ottrbe¡os Tomhs Yilagra-sa, Ricarclo
(}ntiérrez. r' ^\lTorrso ()rirrcz. Sin enrl-rargo, 1os clos írlti-
111os pLlclieron escal¡u1lirsc clel âprisio1la111iento c1e 1as

1'ìguetas I' crìscotesJ llenetranclo lracia ei interior a tra-
r'ós cle 1as liarnas ¡- loglanclo salir a 1os patios de las
viviencias cle 1l parte posterior cle la fábricà, abrióll-
close pa:,o a trar'és c1e1 filtrocenlellto clc la crrbierta, ya
resquellrair([a, nrecliante ei cc,sco ¡'su proltia espalda

Descle cste instautc clel clermmbantierrto (3 h. 55 rni,
irlrroxiuraclanente) hasta la lilteración cle1 sar:gento Cal-
clerón lE h. aproxirraclaurelte), sc coucelltró 1a prin-
ci1;ai actili<lacl en c1 sâh-irnìe nto c1c los tres collt-
lrar-ieros clesalrareciclos : Jual Calclerón, Ralael Gimeno
v Torrrhs \¡ilagrasa. 11ratltc1ìiurtclo, trrientras tattto, colL
tocìo c1 ruaterial (excepto u11 tarlqtle) c1el Selvicio c1e

Tixtiirci,in clc Incenclio,s c1cl Är-lurtamieuto ,1e Barce-
lona, a,\-',rcl¿rdo por fanque,. c1e1 Sen'icio Plovincial (que

se utilizaroll I)rincipallueilte par¿ì c1 tuatteuitniento c1e

1¡ cacleua cle al¡astecittrietlto cle âgttiì. a ltar:tit c1e 1¿r boca
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NAVE INDUSTRIAL Y ALMACEN
TOTALMENTE SINIE TRADO

DERRUMSE DE LA
PLANTA Y flæ

5lNIESTRADO EN PLANIA
Ptso6 le Y 2e

EN PIANTA
BNA T V/V/ENDAj
EN Pt30ê teY2e

PLANTA ÞAJA

de roo milítnctrcs existente en 1¿ calle cle 1'arragoua)'
1:r protección de los itrlrluebles colitrdantes, a llesar
cle 1o cual no pudieron evitarse claños cle consicleraciól
en 1as galcrías c1e los 1-,isos prirttero ¡' segunclo de 1a

finca número 43, así couro c1 clerrurnbamiento cle la

1-,lanta ¡r piso eu la fincrr en (lttc se hallaba ubicailo el

estanco.
A partir de1 instante cle1 lrunclitniento, la orgaui-

z,ací6tt de la operaciól rnixta, te scate-ataque del incen'-
dto, puede esquematizarse en irr siguiente forna :

a) Inunclar abuuclenternente la zoln:. eL7 que apro-
xinraclamcnte haltían siclo iocalizados 1os cornlraireros

294

sepultados. Esta operaciírn se realizó con 11la1lgi1crrr:'

tados.
¿r) ts1oc1uear )' aislar Ia t'on¿ c1e lescate cle 1os ¿ret'i

clcutaclos, 1o que ¡-a se practicó clescle el altillo clc lltrt
cl.er¿r c1e ia entraiil, llrer-io ser reforzad.o iuferiot-ltlt'trl'
con tal¡lones. 'larnl¡ión se poclía ava[z-ar )'a solrl.c l;r

10

Traslado del bombero Rafael G¡meno, (Foto Gu¡tart)

jíLcena c1e celosía retorcicla ¡' los cascotcs y yiguetas
ircumuladas.

c) Atacar las z.ona.s cle r.irulencia c1e1 fr-rego, que
r:ntonces eran: Nal'es de1 foncio cle la iuclnstria, gale-
l.ías c1e los pisos primero 1' se.g-unclo clc1 innrueble nú-
¡rcro +3 1'plauta r. piso c1e la zona c1e1 estanco. Para
crstas operaciones se útiljzaron rlos ilst¿laciones c1e

7o nrilírnetros por ia ca1le lloriro, srrbientlo por 1a esca-
Ir't'a hasta el tc.rraclo ; clos instaiaciones c1e 7o rrrilírue-
tr.os, clel Bt-7, por 1a parte postcrior cle 1a fábrjca, a
lrrrvós c1e 1os terraclos bajos c1c 1as fincas colinclantes
¡rosterìorrnente; una instalacirin clc 7o ruilínretros aco-
l,lrrcta a boca clirecte, por la cal1e Torre Damiaus, ). una
ins'.tlcción clc 7o ltìlírnctros por 1a calle Erruengarda,
r ¡ t tc penetraba a trar,'és c1e1 estatrco .

I)cspués <1e 1a er':rcuació.¡ clel sar.gcirto Cnlclcrón,
:r lls ocho clc 1ir rn rt-rana , puclo irrtcnsif icarse e1 ata-
r lil(' ¿ todros los for:os 

- 
que se nr¿rnttlt'o en 1r1an c1e

,,n,tt,rrinricnto para facilitar 1a laltor c1e1 ecluilro clc sa1-
r rrIre uto _ ,;uerlanclo <10minac10 totahuerrtc c1 incen_
,ltu llrLcja ias tt 1i. r. extinguiclo (aunclue posteriorrtrente
lrrrlro ¡icclueña:i reproclncciones) hacia 1as tr h. clel tnis-
¡r,, rlíri, j cle octubre.

I )cl c-qtucÌio ,v con'ideraci,in ciel clcsarrollo 1. fases
,1, I inccnclio puccle llegalse a 1a conclusión cle que se
I r ,rl,i rle ,ln sinicstr<, relatilalnente poco itnportante
,,,¡r¡,, irrcerrclio, que poclría haberse extinguiclo perfec-
l,rrr¡.rrle hacia las 6 h. (incluso con 1a tnitacl cle nate-
r rirl rllrL' se rlovilizó), clacl,o e1 estaclo en quc se hallaba
, l ',rrrit,stro al clerr'.rnrbarse la estructura ¡, e1 tipo de
| , I r I icos nlltrace¡ aclos. Lo quc rcsul tír totalnr ente im-
¡ r, r i,il,le tue el hurrriimiento cle 1a estructura de cu-
l,r, rl,r, rtl t'lbo clc z5 ntinntos cle lleg,aclo el prirner tren

Rescatando al cabo ,ruan Calderón, (Foto pérez de Rozas)

Traslado del cabo Juan Calderón hasta la ambulancia,
(Êoto Pérez de Rozas)

cle au-rilio, rrá-rinre cuarrclo:,e ha 1rocliclo averiguar
citte a las 3 h. zo ru. el fuego carecía c1c imporiancia
c1r sus tres focos lunclantentales. I-as cleficieucjas c1e

cá1cu1o 1- constrncción c1e la cstructura fueron las cau-
sas cle la cat¿istrofc, que clcsgraci¿clarnentc no ha ser-
liclo aún cle eìeurplo para mírltiplcs industrias clel rnis-
illo rAfilo.

Barcelola, octultre c1e rcl6-t.
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D(ll.flR EII EI. CUERP(I DE B(IMBER()S DE BARCEI.ÍIIIA

Breye biogrofío de los finodos
Juon Colde¡ón Coneso, de 38 oños de edod, ingresó en cl Cuorpo el díor4'de foht¡nr

de 1952 y oscendió o cobo por concurso restringido el díq l." dc obril de 1963, Formoba
porte del equipo de inme¡sión y del grupo de gimnosio o¡nsmentol. El dio 9 de enero do

1957 sufrió quemoduros de Lu y 2.o grodo en pierno derecho y mono irquierdo ol hocor

explosión el depósito de un comión incendiodo en lo Avenido del Gcnorolisimo cruce con

el Poseo de Son Juon. El dío 2 de enero del corriente oño sufrió uno fuorto contusión en el

brozo izquierdo ol hundirse un piso en el incendio ocurrido en ol pucblo de Son

Andrés de lo Borco. El dío 3 del corriente mes de octub¡e sufrió quemoduros de 2.o'! 3."'
grodo en ombos piernos y brozo izquierdo y contusiones vorios ol hundirso lo techumbre

en el incendio ocur¡ido en lo colle Pór¡oco Triodó, n.o 4l; q consecuencio sc lc omPutó lo

pierno izquierdo o primeros horos de lo noche del mismo dío y el brozo irquierdo o lo

medionoche del dio 14, folleciendo o los 8 de lo noche del dio 19 del corriente,

Hobío recibido vorios premios Por su octuoción en el equipo de hombres-rono y el

grupo de gimnosio ornomentol, Ero cosodo y tenío dos hijos, uno de siete y otro de ocho

oños, ì.i.i.

Rqfoel Gimeno Miguel, de 3l oños de edod, ingresó en el cuerpo el díq 5 de obril

de 1957. Formobo porte del equipo de hombres-rono y del grupo de gimnosio ornomentql'

El dío 3 del corriente mes de octubre sufrió quemoduros de 2,o y 3'o' grodo en todo el

dorso del cuerpo ol hundirse lo techumbre en el incendio ocurrido en lo colle del Pórroco

Triodó, n,o 41. o consecuencio de los cuoles folleció o tos 2.30 de lo torde del mismo dío'

Hobío recibido premios por su octuoción en el grupo de gimnosio o¡nomentof. Llevobo

cotorce meses de cosodo.

PIAE[$
il|il1[[A$ (

,I.R,A.GICA COINCIDE)TCIA

Dn la portacla cle ntlestra revista clel pasaclo mes

tle junio publi"ábuutos una fotografía en la que clos de

ttttestros buceaclores rescatâban el cadáver cle un hom-
lrt-c ahogaclo en la balsa de Casa Antúnez' Estos dos

Lrrceaclores erân ntlestros clos colilllarleros falleciclos a

consectlellcia tle 1as quelllaclui¿ìs sllfridas en el i11ce11-

clio c1e 1a calle Párroco Triacló. Gitneno, el c1e 1a iz-
qtliercla, 1- Calclerdrn, el c1e 1a clerecha' Además hay
en la misna fotoglafía otro c1e los hericlos en este iuÌ-
rortante inceuclio : e1 bonrbcro Tomás Vilagrasa, quc

èstir scntaclo en 1¿i balca
îlágica coinciclcncia qüe c1e los cuatro botnlleros

(lue figtlralr e1l esta fotografía, tres se âccidentaroll ell
cste irìcendic, lllüri e1lc1o clos c1e ellos y restlltanclo cl
otro corÌ irericlas c1: plonóstico reser\¡alo.

IIALLECITIËìÍTO D¡ì RAFAEI, GI\{ENO

Como -va helnos clicho, e1 estaclo de 1os clos hcriclos

ingresacl-oi en el llospital Clínico era ¡l-ra\¡ísi1llo, 1)er()

los- bomberos cor-rfiábãmos en que 1os clesvelos pr:o<li-

gaclos por e1 ecluipo c1e méC'icos que les atenclierott

ã.s.1" ti. ctttracla en ei centro asistencial ¡' la juventutl

¡, lortaleza de los accidentados cubriría e1 lapso clt:

estos primero-. c1ías en que tenían 1a vida penclientc

EN CLORURO DE POLIVINILO RIGIDO

TO R RELAVEGA (SANTANDER)

DISTRItsUIDASPOR: E]ETE R 
=ADIVISION PLASTICOS
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Rafael Gimeno en el Hosp¡tal Clinico' (Foto Ciuret)

cle un hiio. Desgraciaclamente 1as quelnacluras entra-
ban Centro clel cuaclro trortal por su extensión ,v llegó
Lo inevitable. Raf¿rel Gimetio ìIiguel tl.rurió a las dos
y nreclie cle la tarcle cie aquel aciago clía'

LA NOTICIA DE SU }{UERTE

I,a noticia cle st1 ltluertc ltre clacla iurlrecliatatlrcnte

1,or e1 practicante cLel Selvjcio, clue estaba jtuto a é1,

a nuestro Jefe Directcr, 1a cual la transnritió a 1o-'

bomberos qtic estaban cle gr'larclia. No hay que clecir
la consternación que los invaclió a toclos. À*osotros

cltte esiatnos cluchos e11 \rer escellas clolorosas no pucli-
mos evitar que las lágriuias asotllâran a nuesttos ojos'

La banclera a meclia asta inclicír ei luto exterior clel

Cnerpo de Borr-rberos ; lruestro corazón acongojaclo, el

Iuto interno.
I,a prensa y ia raclio se encar.garon cle clivulgar la

roticia cle rnanera tal que se rcuritieron nunrerosas 11a-

macLas telefónicas, telegraruas v cartas cle tocla España,
clhnclonos el pésaute.

CAPILLA ARDIENTE

Alrecledor cle las diez y lneclia cle la noche se clepo-

sitó el cuerpo c1e nuestro cotnpañero Gimeno en la
capiila ard.iente instalacla en ia biblioteca de nuestro
Ctartel Central, clonde le hicieron guarclia perlna-
tente los bomberos hasta el lunes c1í¿ 5 a las once cle

1a mañana, hora que se efectuó el entierro.
Durante 1as horas en qtle estuvo en la capilla ar-

cl.iente clesfilaron por la tníslna las pritneras autoricla-
cles cle la ciudacl ¡¡ nüIl]erosos ciuclaclanos acuclieron
iarlbióu a clepositar su lirllla 1' clejar su tarjeta en

tnos pliegos colocaclos el efecto, llrueba c1e qr',e Jos

barcelonese:; se ttnierou siucctamente a nuestro clolor.

ASCtr\TSO PÓSTUI{O

El clomin.qo al tncclioclía acucliír a nttestlo Cuartei
Central el Ëxcmo. Sr. D. José llaría c1e Porcioles,
.¿\lcalcle cle la ciu1ac1, el cual ascenclió a cabo c1e1 Ser-
'r'icio a Rafael Gimeno lligr"rel, depositancìo 1os .galones
encirna del fóretro.
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El Excmo, Sr, Alcalde, D, José M'n de Porc¡oles, impone los
galones de oabo a Rafael Gimeno' (Foto Guitart)

IiNTIERRO
E1 entierro efectuaclo el luncs clía 5 a las once cle

1¿ rnañana fue t',na grancliosa lnanifestación c1e c1ue1o'

Antes c1e las cliez nullleroso pírblico ¡ta había invacliclrr

1as aceras, frente a nuestro Cuartel Central, para prc-
senciar este piacloso acto, al que acuclierou clesde lrts
primeras autoricl.acles o representantes hasta perso1l1ìs

ile toclas las clases sociales, clue quisieron renclir el ítl-
timo hornettaje a este serviclor cle la ciulad.

Salió el entierro c1e nuestro Cuartel Central, sittr

en la cal1e Provenza, formanclo toclo el personal <1c

Servicio, y po se clirigió a la iglcsirr
-¡ u.ro.lt iui ,1" ita en la calle Di¡rtr-

tacióu,entrel YUrgei'
Iban a la clos seccioues <ic l¡r

rt¡ tl,'

'lì"",',''

lc l"'
Cuerpos c1e llornberos cle Baclalona, Ca1af, Granollcls,
Igualacla, ì{anresa, ì[artore1l, Mataró, Iì'eus, Sabatlcll ,

L arrasa, Vich v Vilafranca c1el Panaclés, 1a lllnyrrl f rt

cle las cuales se traslaCaron a nuestra ciuclacl coll ('rr

ches clel prrpio Servicio. A contintlación los saccrtlotr"'
seguiclos c1el ataúcl llevaclo a hornbros por Llna sct't'irir¡

cle bon-rberos que se ibsu relevanclo clurante el trrtvt't l"
v los bomberos portaclores cle coronas y ralllos' clì llll

El ent¡erro const¡tuyó una gran
man¡f€stación de duelo,
(Foto Pérez de Rozas)

:.lero cle 33, ofrencla Iloral c1e familiares, aruigosrtBurti-
d.ades barcelonesas v Cuerpos c1e Bol¡beros españ-trles.
I,uego venía el cluclo oficial seguiclo del cluelo familiar
¡r a continuaciíru toclos los det¡ás acornpañantes, pa-
i:ientes, arnigos, entte los que figuraban numerosos
bornberos jubilaclos y exceclentes, vecinos ¡' barcelone-
ses que acudieron a renclir honrenaje a1 hombre que
clio la vicl¿ en cutnplirr..iento clel deber.

Irresiclían el cluelo oficìal el Alcalde accicleutal,
lixc¡ro. Sr. D. lVliguel Cabré I,istosella; el teniente
coronel, Si. Fernández Arcaya, en represelltación clel
Excmo. Sr. Capitán General; el cliputaclo proviricial,

Saliendo del Guartel Centraf.
(Foto Postius)

presiclente cle la coruisión clel Servicio Pr ovirrcial cle
Ëxtinción cle Incenclios, clorr José Garrigó F'erranclo,
e11 relrresentación clel Excmo. Sr. Presiclente de la
Diputación Provincial ; e1 secreiario general c1el Go-
bierno Civil, clon Nicolás IJereclia, el1 representación
c1el Excmo. St. Gobernaclor Civil, e1 Ihno. gr. Concejal
Ponente cle nuestro Servicio, D. luis Torres Cáceres ;

el Excnro. serfor clon Nicolás Visiers, clelegaclo c1e servi-
cios clel Èxcllo. Äyrrntarniento; el clelegaclo provincial
c1e Sinclicatos, señor Ëspiirosa Povecla ; eL secretarìo
general cle la Jefatnra -Superio-- cle Policía, don Fran-
cisco Gonzírlez, err representación del Jefe Superior :
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Antes el lanzarse era un peligro de muerte '.. ahora ll0!

ANTES
lo moyorío de los bomberos tenfon
que dedicorse o sostener lo monlo
so lvovidos.

SEGURO-RAPIDO.EFICAz.

AHORA \
con un solo bombero que esté ol cui-
dodo de los personos que se liron des-
de ventonos o bolcones, es suficiente,
los demós pueden dedicorse o lo extin.
cioî del incendio.

ei cloctor A1ett, lrresbítero, e11 representación clel

E>icrrLc¡. y Rclluo. Sr. Arzobispo; el Jefe d.e la Policía
llunicipal, seiror 'Irepet ; el segunclo jefe cle la Bri-
gacla c1c Hospitalcs Sanitarios cle la Cruz Roja, teniente
coroncl señor I,avilla, 1' el prcsiclcnte clc la Asarnblea,
serìor lluller ; el presiclente c1el Patronato l{unicipal
cle la \tir-iencla, serìor Vilaplana ; la casi totaliclacl cle

los señores Concejales clel Ayrintanriento ; el ex con-
cejal ponente cle nuestro Sen'icio, clon Peclro Calpe I

c1 presiclente clel llontepío clc Eu'rpleaclos clel l\Iata-
clero, clon Cavetano Reiroru ; e1 pre-'iclente cle la Aso-
ciación Españo1a c1': Lucha contra el Fue.go y ìefe ju-
l;ilaclo c.ie nuestro Cuerpo, don José Sabaclell ; 1os se-

lìores Gta1, Serrallonga, llendoza y Balcells, altos
jefes cle1 Ayulrtantiento ; el Jefe c1e1 Cuerþo, clon José
lI.- Jorclán ; el subjefe, clon Jairtte Ester-e ; ios jefes cle

Zona señores Roger, Rifá -t- Clos, ios auxiliares cle jefe

c7e Zota, señores leixicló I' Ferré, Presiclenie cle nuestra
Agrupación, i el rnéclico clel Cuerpo cloctor don Julicr
clel l\Iotino, 1' otros mtichos más cuyos nollrbres sentimos
nc recorcìal.

I'resiclían el cltelo fanriiiar su padre político, don
,\ngel Viola, v stts heiltranos políticos clon Angcl Vio-
la, d.orr Juau Viola, clon nIo-nuel Grau ¡.' clon Vicente
Caste11s, llrierltbro cle nuestro Servicio, )¡ oti'os parien-
tes n'rás allega<1os. '::fI

I,cs coronas ller,abatr 1as signientes cleclicatoriàs :

r,^A1 meu volgut espòs'r , rtRecuerclo c1e tus queridos
'lierrranosr, ,rAl nostre r,olgut germàrr, <Familia Vio'
lal, rrRectterclo c1e ttts pritnosrr, ttAl nostre rtolgut cosí,
Iarnília Darcle-Veli1lar, ,tRecuerclo cle cuiraclos J¡ nietos)),
trFamilia Yiola-llernabeLtrr, rrRectterclo c1e 1os vecinostr'
rrRecterclo cle los aurigos c.le la cal1err, <Cornisión c1e

Iiiesta \Iayor c1e Hostafr,rttcltsl, ttEI, CRIS, a t1n co111-

¡rañerol, rrColcgio de S. P. Juraclos J' Tasaclores Ofi-
t:ialesl, rrAsociaciór, cle Col¡erciantes ¡r Vecinos Ram-
lrlasr, rrlnclustrial J. Cabrerar¡, rtCompañeros cle traba-
.¡or, uAsor:iacióu Ëspañola ¡le I,ucha cortra el Fuegorr,
r, l-l cinclaclanol, uAgrltpat^ión Cultural y Deportiva
rlcl Cuerpo cle Bolrrl¡crosrt, ttfari Clases ¡t Bomberos c1e

los tLtrnos A, Il I'Cl, ,,^\ rlttestro quericlo cornpañero dc
trronociónr, rtEl Concejal Porrente y 1os Jefes a st inol-
viclablc antigo¡, <Recrrcrclo cie los Forestalesrr, uExct¡o'
i\t'untarlrientor, rrScrr-tcjo Pror-incial cle Extinción de

Irrccnclios c1c 1a Iìxcma. Diltutaciónl, rtCuerpo de

llortrbe-.os cle }Ia<lriclrr, trI,os bomberos cle }Iaclrid a

st1 cotrtpatlerott, ttCrrerpo <1c lJr¡tltlrt'l,rs tlt' Nl¡ttll'csil)),
,,l,os botuberos clc Ililbao a slt cottt¡rirtìel'())) ' 

(( lr,rs lloll't-
l;eros clel Aeropuerto a un colì11)tll-ìcl'()r), rr Iltltltl¡ct'os
r:lc Igualacla y Calatr, ttCuerpo de llollll¡cros tlc (ìrrttlo-

llersl, rrCuerpo cle Botnberos cle Sertill¿rr .t' rr Iìollllrc-
ros c1e \Iataról.

A1 llegar a la iglesia parroquial se entró el fóretro
err e1 interior c1e la tnistna, en cloncle se rezô u1l rcs-
pol1so, y terurinach la cerelnonia religiosa fue trasla-
claclo a urr furgóu c1el Servicio l{unicipal cle Pompas

Iiírnebres, al cual rinclieron honores los bornbergs for-
naclos en 1a calie cle [-Irgel. Las coronas fueron coloca-
clas en cocires rlel Servicio y en coches clel Servicio
Pror,incial cle Dxtinción cle Incenclios dispuestos a1 efec-
to y fortranclo tlna caravalla encabezacla por e1 coche
nrortttorio, seguiclo cle 1os coches ocupaclos por los fa-
ttriliares, iefes clel Cuerpo J¡ allligos' ¡'los coches cle

Iloluberos cargaclos cie llolnberos ]¡ coronas se traslacla-
ron al cementerio clel Sucleste, en cloncle se 1e dio cris-
tiana sepnltura.

ìrrsA l)l: REgrrrEtf

E1 donrin.qo día 4, por 1a Itrañana, ¡' en la iglesia
parrocluial clei Santo Angel Ctl-'toclio, cLe 1a barriacLa

cle Hostafranchs, tuvc efecto rrna nrisa cle rrrequiemrr

¡ora el eterno clescanso clel thna cle Rafael Gimeno
i\{iguel.

Ii\*,I.EI{EZA DE JUAN CAI,DËRÓT\

La erTereza clel sargcnto Juan Calclerón Conesa, clue

se pucLo apreciar ciescle el rnomento en que qtlecló sepul-
taclo por los escombros y que ei plástico fundiclo iba
asanclo ientatlente sus piernas y st1 brazo izquierclo, pa-

sanclo por el laborioso rescate y ios lar.qos cLías en qtle es-

tuvo hospitalizado, hasta el momento de stt mtterte, es

cligna clc acllnirar. De sus iabios, en 1as horas conscientes,
que fueron mttchas, oo salió nunca ttna exclamacióu
clc clolor ni lamentación cle niuguna clase por lo que

estaba ocurrieuclo. lìl quc esto escribe, uno cle los

¡rr-acticantes clel Servicio clue, colllo los otros, pasó lar-
gas horas en su cabecefa, cree qtle es uno c1e los rnás

irrclicados lrar:a clivul.qar 1a estoiciclacl cle este compa-
fl ero.

A 1as siete v meclia <le 1a tarcle clc1 urismo clía clel

acciclente, los cloctores, r,ienclo qúe era necesario si
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EILJI.-TtrICO
qtlcrían conservarle 1e vicla, 1e +rtrputaron Ia pierna
izquiercla. On.ce c1ías clcspués, e1 clía 14 a ruedianoche,
1e ampntaron el brazo izquielclo, ]- toclo esto coluple-
taclo corr la aplicación c1el riirírn artificial, cle la diálisis
por r'ía abclo¡rirral ¡' c1e las transfusiones cle sangre y
cL-. plasma, tratalnienios urolestos, fueron tomaclos cou
enTereza y resignación por- nuestro quericlo courpañero.

¡\SCENSO A SARGENTC)

E1 clomiugc; c1ía 5. a1 salir c1e nrlestro Cuartcl Cen-
trai, el Excmo. señor A1calc1e, clon José l-laría cle Por-

cioles, acurlió a visitarle en el Hospitai Clínico y a co-

rirturicarle qr.re había siclo ascencliclo a sargento.

F'AI,I.ICIIIIÉI(TO DE DON JUAì{ CAI,DERÓN

Después de diecisiete c1ías cle lucha con la rtrtterte,
er. qt1e, conro ya hemos clicho, se le iban cercenanclc¡

partes de su cuerpo, pala evitar que ésta llegase, no
pudo resistit más y acabó falleciendo a las ocho cle la
noche cle1 lunes c1ía rq,

LA I{OTICIA DE SLI IIITERîE ì

Qtra clolorosa noticia fue dacla por el practicante cle

turno a nuestro Jefe Director, 1- ésta l1egó rápiclamente
a los bonrl¡eros de tttrno. No 1toclíarnos creer que Ca1-

clerón hubiera cle.iac1o cle existir. fos que habíamos visto
sr,r entereza ante e1 clolor, señal de su firnre deseo de

sc:guir sirt,ienclo, nos ltarecía imposible. Es rrerclad. que
er¿r tlucho 1o cltte ienía. pei-o ilos erâ clificil aceptar 1a

r'oticia. Estamos segtlros que cnalquier bourbero hubie-
r¿r hecho irnposiblcs paia sah'arlc .. Prueba cle ello es

c¡re fueron varjos 1os que clierort su san.gre para las trans-
lusiones. Lo ,risrno hubit'ran hecho con Gimeuo si no-.

hubiese ciaclo tìetr1ro.
Taml¡ión csta vez 

.ir 
l,rcnsa l' 1a radio se encargaroll

cle clivtrlgar la noticia -l' llegaron 1as cartas, 1as llaurad.as
tclefónicrrs v los telcgrarr,as.

C.\PILI,A ARDIIì}iTE

De nirevo se repitieron 1os hechos cle clías atrás. El
crlerpo c1e Juan Calclerón fue ciepositaclo en la capilla
ardiente, instalacla en la biblioiec¿r clel Cuartel Central,
a las ocho v r¡ccli¿r cle la tl:rñana cle1 clía siguiente, en
cl¡-'ncle 1os bolnberos le hicieron guarclia permanentc
lrrsta 1as once hores c1e1 ;uiércoles clîa zt, hora en que
s: efectrrór e1 entierro. Conro entonces, 1as autoriclacles

¡,' ciuclaclanos pasaroll a testirnoniar su aclhesión a nlles-
tro clolor.

I)NTIËRRO

B1 entieiro constituyó otra grancliosa rnanifestación
cle clue1o cn la qtle las Auto¡iclacles y rriles c1e ciuclacla-

El Excmo. Sr, Alcalde, D, José
a Juan Calderón su ascenso a

M.¿ de Porcioles, comun¡oa
sargento. (Foto Guitart)

3ó
tndustrios AMBAROL, s. A.
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Ilos se xsociaror c1c nuetto a uuestro clolor para acom-

parìar al it'rfortunaclo sarg'euto a su ítltima salicla.
Signienclo el tr:l¡'ecto ,cle1 anterior, iba encabezado

et entierro por clos secciones cle 1a Policía }ltlnicipal
J- una r-eprescutaciírtr c1el Cuerpo de Serenos )' otra cle

Vigilantes, scgticlas cle toclo el irersonal franco de scr-
r ìcio, c-lebi,.lamelte rrnilr¡rlìrado, y cle las rL'presento-
ciones c1c los Cr.retpo:; cle Bomberos de Badalona,
CalaT, Granollers, Igualacla, llarrresa, ìrItitore11, l-la-
taró, Reus, Sa1;aclel1, Talrasa, Vich y \;il¿fianc.r cìel

Panaclés. A continuación, Ios sacerclotes, segrliclos de1

ataírci, llet'aclo a honrbros por l1na sección rie t'culbeics,
1. d.e los bornireros portadores cle 4o rorones, r.,frer.cla

floral cle cliversos Cuerpos cle Ilonrberos, enticlades bar-
cc,lottesas v fal'niliares. I,riego ia presiclen,ri¿ rlrl cirrcl,r
of icial ¡- clesr.rrós 1a cle1 c1ue1o fanriliarr, li3auì,-1,r 1o:' los
clcnrás acornpañantes, parientes -r. arrrigo-, c:ntre los rluc
se cncoutral¡ârl 1111rrerosos borlberos julrilndos )' clìce-
clcntes, l. barceloneses cle toclas las clases soci¡rlr:s.

Prcsidía el cluelo oficial el alcalcle acciclcnt:ri -[r:--c'i¡o.
Sr. D. l{iguel Cabró Llistosella; e1 presiclentc Je la
I)ipr.rtaciórr, Excmo. serìor marqués cle CastellIlorite ;

e1 teniente coronel c-lon Fernanc.io Poblacioncs. en icÌli:e-

sen:ación del Excrno. señor Capitán General ; el

secretario geueral ciel Gobierno Civi1, rlon Nico-

lás Heredia, en represelltación c1e1 Excmo' setìol'

Gobcruaclor Cir-il ; c1 I1tre. Conccial Ponente cle nttcstro

Servicio, clon Josó Luis Torres Cáceres; e1 secl'etario

general c1e ia Jefatuia c1e Policía, clol Frarrcisco Gol-
)),'.,,,7.t, 

"n 
rcpre-.entación c1cl Ilmo Sr, Jefe Superior; e1

secreiario g,-eneral cle los Sinclicatos, señor Insausti ; 1a

casi totaliclacl clc 1os seiìorcs conccjirles clel Al-tintarilien-
to; ei ex tellicllie c1e a1ca1c1e señol Salr'arlor Tru1lo1s

BJergo ; e1 cx Polrentc clel Serr icio, clon Peclro Cal-

p" ; àt ex jefe clel Clrerpo, clon José Sa1lac1ell, presiclerl-

ie c1e 1a Asociación Española c1e I,ucha contia e1 Fuego ;

e1 iefe c1el Cuerpo cle Bornl¡cros Prolincial, clon Josú

llaría Puchacles ; 1os seíiores Gual, ìIcnd'oza, Scrrt-

llonga )' Balce11s, eu represcutación clc 1a Policía l{uti-
cipal ; e1 teniente coronel cloctor Rius Baclía, e11 reprc-

:rentació11 d.e 1a CrtLz Roja; una representación c1e1 Cris;

el Jefe c1el Cuerpo clon José llaría Joiclán; e1 subjcfe'

clon Jaime Ester-c; 1os jefes c1e zona señores Rogcr''

Rifâ y Clos ; 1os jefes auxiiiares cle zona, señores Tt'i

xicló j'Fcrró, presiclente cle nuestla A.qrupación; el rrri'

clico c1el Cuerpo, clon Júlio c1e1 l'Iolino, y otrâs autoÍitlir

cles -v* 
persotialiclacles más, cuyos noltlbles sentitlros llo

recorclaL.
Presiclían c1 chrelo Ìanriiial' stts herlnanos Peclro r

\¡íctor, ,.u ¡raclrc político r- otros parientes allegarltr:'

L:is coronas llevaban las siguicntes cleclicatorìit:;;

r,A mi csl)oso ¡' paclretr, t,f'u lllaclre y hennanos nttttt rt

tc oh,iclarán¡, rtTus llrirnos siellrpre te recorclarátlrr ;

,,Colegio c1e S. P. Jurzrclos v Tasaclores Oficialesl, 
" 

l'rr

Iitupres:r ¡' e',trp1eaclos cle Faessa l{en-Panr, rrColllisi"tr
()ficial c1e fiestas c1c Hostafranclrsl, <fos coltrpittìt't"
rlc.l CIìISr, rrlil CIìIS, a stt tuouite¡ 1r ¡6111p¿1ii1'¡."

r,Inclustrias Caltr.-era, S. A.l, <Institlttc¡ Quírnico lirrr
rrucólttico Esttaño1,r,,'Ijl,lpresa Satlclozl, t'Colltlritttt'1 "

cfecto l', forranclo larga cararrana, encabezacla por el
coche morttorio seguiclo por 1os coches ocupaclos por
los falniliales, jefes clel Cuerpo y amig.os, -v 1os coches cle

Lotrrìreros, cargarlos cle ltollrberos )' coronas, se trasla-
claron a1 cenrcnterio c1e San Anclrés, en cloncle se 1e clio
cri stiana scptlltrlrâ.

I1ISÀ EN SUFRAGIO DEL ALITA
DE Jt-AN CA],DERÓN

A las cloce clel ciía 25 dc octullre se celebró un rnisa,
cc)fi resl)o1ìso. por t:1 alrila cicl sargento Juan Calderón
Conesa, en 1a perror-1uia clel Sarrto Ángel Custoclio, de
la barrincl¿ c1e llostnlrallchs, iLlgar cloncle se halla la
calle Párroco Triacló. I)icira misa fue sufragacla por 1as

¡\rrtoriclades c1cl Distrito 1' la Comisión Oficial c1e Fies-
ta r\Ia¡'or, que se celel¡raba en 1os clías en qrle ocurrió
ei acciclente.

I:TERI{O RECUERDO

Ilan 1,asac1o algturcs c1ías r' la vicla va siguienclo su
curso. I,os borlberos clc iJarcelotrr continuaruos con el
rlisruo ¡itnLo cle sc":\ricios, ruás o urenos peli.grosos, ser-
r-icios que tro se han ciejaclo ni en cstos i1ías luctuosos,
pcro por ;r1ás qLLc traLrsctrlra e1 tiempo no conseguirá
cluitar c1e r;testr os core¿ones estas clos r1t1e\/as espinas
qrre ia rrLlerie cle nlrestrcs conLpañeros nos ha clavado.
i Sienlrre los re,:orc1a-remos !

ENnrpun n,Ioncó
vArEilTl

El féretro fue llevado a hombros
por los þomberos de su Promoción
(Foto Pérez de Rozas)

Un ast¡ecto del entierro. (Foto
Pé¡ez de Rozas)

cle Sancloz-1, rRecnerclo cle los veciros qlre no 1"'':qh,i-
clan¡, tEls colllpan]'s c1e1 serr,ei rnilitar al seu atnìcu,
t, Sección Cultural c1el Cuerpo cle Yigilantes \Íoctur-
nos cle Barcelonar, rtCuerpo c1e Serenos cle Barcelonarr,
<rServicio llunicipal cle Parclues y Jarclinesl, ttEl Con-
cejai Ponenls 1. Jefatura cle1 Cuerpo c1e Bouberos cle

llarcelona a su inoh'iclab1e anrìgor, <tA nttestro quericlo
corlparlero clc protnocióur, ttlos clases y bomberos,
turnog A, ts y Cl, ufos borrberos c1el Aeropuertorr,
rrl{ontepío c1e1 Cuerpo c1e Bonrberos c1e Barcelonar.r,
,rAgrupación Culttrral ¡' Deportir,a c1el Cucrpo clc Born-
lrcros a stt cotnptrñelo)), ((Asociâcicilt Española cle L,ucha
t:outra c:1 l.'uegol, tIìccucrclo clc los'ltomberos fores-
t¡rlesl , lserlir:io Provirrciai clc ÌlxtiLrción de Incendios
ric la Excma. Diputación cle llarcelonal, rtDelegación
tlcl A.S.E.I,.F. c1e Sevillar, rrBourberos cle Granollersrr,
ruCttetpo c1e Borrberos cie lgualacla ]' Calafr, uEl Cuer-
¡ro cle llomberos c1c Sabaclel1r, rtl'os borrberos cle lla-
rlricl a sr1 collrpañeror, rCuerpo de BoilJ¡eros cle

i\Iataró1, ulros c\o1upañcros de irl{artorellr, <I,os
lroruberos cle San Celonir, ufos botnberos clc tsilbao a

str conrparlerol, tCuerpo cle Bornberos cle Reusl, uCuer-

¡rr> clc bourberos cle }lanresal. uExcrno. A)'untalniento
rl,-' ììarcelonal y ufas tloristas c1e 1a Rarnblar.

I,leqaclos u 1a iglesia parrocluial, se cntró e1 féretro
lrr lt tuisnra, en cloncle sc rezó un resporlso; terminacla
l:r ccr.erloilia reiigiosa fue traslaclaclo en un furgórr clel
ìit'r i¡icio llurricipal c1e Potnpas Fírrrebres, al cua1, al
lrirs¿rr por la calle cle Urge1, le rinclierou honores los
I rlltr l;c[os formados.

I,irs coronas fneron depositaclas en coches cle1 Servi-
,'i,, l'rolincial c1e Extinción cle Incendios clispuestos a1
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PELIGROSO
Tal fue el que se inició en urì local sito en la calle

de Méjico, a las 10 horas 50 minutos del dÍa 23 de junio
de 1964.

Hay incendios espectaculares, enormes, y que no re-
presentan para eI bombero un peligro inmediato, pero

en cambio otr'os incendios, que apenas dan señales de

existencia, esconden celosamente eI peligro que se cÍer-
ne sobre la calteza del. bombero. Y este fue uno de ellos.

Apenas salÍa humo que delatase su existencia en su
iniciación, pero ya aI llegar el primer tren de auxllio
dio el primer zarpazo. Una explosión lanzaba la puerta
metáIica que cerraba la entrada al local, a \a acera
opuesta de la calle Méjico.

Afoltunadamente, eI local siniestrado era un viejo
amigo de los bomberos; pocos dÍas antes, otro iqtÞndÍo
en eI mismo habÍa hecho necesaria la presencia del Ser-
vicio de Extinción.

-Se trata de un gran local compuesto de sótanos y
planta baja. En los sótanos se fabrican productos de es-
puma de nylon y en la planta baja habÍa una gran va-
riedad de pequeñas industrias.

El fuego se inició en los grandes sótanos de 1a indus-
tria. Tienen éstos unos sesenta metros de largo por diez

de anchc, divididos en tramos con pilares y arcos de

ladri1lo.
La extinción del siniestro se presentaba muy difÍcil.

El sótano estaba completamente invadido por una densa
humareda, originada por ìa Ígnición de los materiales
fablicados y la materia prima existente para la fabrica-
ción de colchones de plástico esponjoso.

Al ver la imposibilidad de penetrar profundamente
en el local para apagar las llamas, se pensó en inundar
los sótanos, tar'ea improba, ya que al existir en dichos

Por IAIME ESTEVE ESPARCIA, Arquitecto,
Subiefe del Servicio de Exlinción de
lncendios v Solvomenlo do Borcolono

sótanos desagües, el agua salÍa a medida que era lan-
zade".

No obstante, Ianzando grandes masas de agua, para
superar la que se marchaba por los desagües y al tapo-
narse estos parcialmente por los materiales que flotaban
en el agua que engullÍan, se logró que subiera el nivel
del agua, apagando -os focos de incendio existentes.

Finalmente se logró qrre penetraran 1cs prim,eros
bomberos y cuando apagaban los focos que existían en
la parte más profunda, el propietario de 1a industria
comunicó la feliz nueva que en uno de los compartimien-
tos se hallaban veinticinco bidones con determinada
clase de disocianato altamente inflamable y, por consl-
guiente, explosivo en las circunstancias de almacenajc,

Entonces se originó una lucha de nervios para ver
de lograr eI aislamiento de dichos bidones.

Finalmente logróse tal empeño, dando a pa,rtir de

tal momento feliz término a los trabaios de extinción.
Concluyendo y tal como encabezo este resumen, un

incendio peligroso. (Fotos Guitart.)
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C(lMENTARIf)S SflBRE UN INCENIII(I

EN E t MUEttE DE TEVANTE

Por ENRIQUE CLOS y/LAttONGA. /ngeniero
induslrtol, Jefe oe zono del Servrcio de Extin-
ción de /ncerdros y So/vomento de Eorce,ono

No pretendemcs hacer Ia descripclón del Íncendio ocu-

rrido e1 pasado 31 de julio en el tinglado n.u 1 del Muelle

de Levante, ni de los trabajos realizados hasta lograr

su total exiinción, por ser anáIogo a Ia mayol parte de

este tipo de siniestrcs, y r1o existir característica espe-

cial digna de un detenid-o e.studio, pero sÍ queremos

hacer resaltar unas circunstancias que llamaron nues-

tta atención y de las cuales pueden sacarse cÒltelusiones

generales.

A1 llegar aproximadamente a las 5 horas de la madru-

gada aI lugar del siniestr'o eI primer bomba-tanque, en-

ccntramos que todas las puertas de acceso al tinglado

estaban cerradas y que no habÍa ningún vigilante den-

tro, à pesar del gran valoi de los productos almacena-

dos. AI propio tiempo, fuera del tinglado tampoco exis-

tía ninguna persona encargada de la vigilancia de Ia

totalidad de los tinglados y que pudiese indicar dÓnde

se guardaban las llaves.

J. Ribó Botlle

i 
Fóbr¡ro de mongueros

contro incendios

Engomodos con LATEX

o

DETEGACION VENTAS

Pzo. Berenguer el Gronde, I

Teléfono22l 4575
BARCELONA

Dentro del tinglado no existÍa ni la más remota pro-

tecci.ón contra incendios, a pesar de la lrecuencia con

que se producen incendios en el puerto de Barcelona.

Hasta al cabo de una hora, aproximadamente, de ha-

berse iniciado ei incendio, no acudió en ayuda de los

bomloeros una barca de la Junta de Obras del Puerto, con

una, modernÍsima motoþomba, que para sÍ querrian los

mejor dotados Parques Ce Bomberos de España' El pcr-

EI



sonal encargado de1 maneio de dicho motobomba no

estaba ni equipado ni entrenado en su manejo, puesto

que tardaron casi medÍa hor'a en ponerla en marcha y

desconocían la reacción de la misma, 1o cual pudo causar

alguna desgracia personal al escapárseles el pitón, lo

que demostró que no habian hecho pruebas con ella.

Si hiciéramos un pequeño cálculo de las pérdidas del

siniestro, puesto que al valor del género perdido y de los

destrozos del local hay que añadir la inutilización del

mismo durante un largo tiemoo y el vajor de los tra-
bajos de extÍnción, eI cual, teniendo en cuenta que se

desplazó la, mayor parte clel material disponible con el

consiguiente consumo de combustible, más los gastos de

entretenimiento y amortizaclón, más eI valor de las ho-

ras de la mayor parte del personal en servicio, que aun-
que insuflcientemente pagado no representa una canti-

dad despreciable, nos dar'Íamcs cuenta de que las pérdi-

das son mucho mayores de 1o que realmente se cree.

Si sumáramos las pérdidas reales de todos los incen-

dios anuales, constatariamos o-ue aunque no tuviera una

gran importancia para la EconcmÍa Nacional, si que re-
presenta una sangrÍa constante de la misma.

Como consecuencia de todo ello, creemos que la mejor

conclusión que se saca es la de procurar y alentar una

campaña sabiamente dirigida para obtener una protec-

cion eflcaz ccntra los posibles incendios que puedan y

no deben producirse, y nosotros debemos ser los pr{me-
ros interesados en ello, puesto que nuestra misión no de-
be ser exclusivamente de extinguir incendios, sino que

hemos igualmente de procurar que éstos no se produzcan.

Esta campaña deberÍa ir dirlgida tanto a las indus-
trias, comercios, etc., demostrándoles la rentabilidad d.e

la protección, puesto que además de evitarles cuanüiosas

S(lIIEDAD DE

PASEO DE GRACIA, n.o 8ó

Seguro de lncendios de Edilitio¡
(BAR,CELONA Y PROVINCIA)

pérdidas, oþtencirían reducciones del 20 al 30 por ciento

en sus pólizas de incenCios, como a las compañÍas de

Seguros, con Io cual evitarían indemnizar muchos sinies-

tros no producidos, y principalmente a las organizaciones

municipales y estatales que son los que deben velar por

los intereses de todos los ciudadanos¡ y cuya emisión en

este sentido ha sido casi nula hasta el momento, existien-

do muy poca reglamentación en este sentido, debiéndose

procurar una buena reglamentación y, Io que es más

importante, que se cumpla la misma. (Fotos Guitart')
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CUENTA-PIEZAS
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Horriblemente corbonizodo murió oyer torde, en el incendio del Llono de lo Perdiz,
el voliente cobo de bomberos Romón ureño Bonel, de 42 oños, podre de tres., hijos, que
estondo f¡onco de servicio se presentó espontóneomente poro oyudor o sus cdmpoñeros en
su lucho contro los llomos. Tombién folleció, o consecuencio de quemoduros de segundo
grodo que le ofecforon el 80 por 100 de fo superficie corporol, el peón de olb¡;¡ñil, empleo-
do en lo Alhombro, Msnuel Mortín Rodríguez, de 52 øños, cosodo y con hijos moyores,

domiciliodo en el grupo de viviendos poro domnificodos de Lo Yirgencico, númeto 714,
e inte¡venío en los trobojos de extinción del siniest¡o. Este ofectó ol sector comprendido
ent¡e el lugor ontes dicho y el comino del Avelfono, o seo en ls lqde¡o Norte de lo

colino que do frente ol Socro Monte. Tres bomberos resufto¡on heridos, ol rodor por lo
pendiente mencionodo. pero ninguno sufre lesiones destocodos,

sE0uR05 lluIU0s c0llïRA
DE BARCETONA

Ccn esta noticia d.estacada, publicaba e1 dÍa 3 àË r.p-
tiembre el periódico Ideal, de Granada, Ia reseña de este

trágioo incenciio.

Alrededor de la una y media de la tarde fue adver-

tido abundante humo ;r algunas llamas en el Llaro de

la Perdiz, de Ia Dehesa del Generalife. Inmediatamente,

los guardas forestales, personal del Generalife Ii oper'a-

I'ios de la Alhambrâ acudieron a sofocar eI siniestro

mientras se daba el aviso al Parque de Bomberos, los

cì.rales acudieron, sin pérdida de tiempo, con un bom-

ba-tanque al mando del cabo Calleias. Acudleron fuer-

zas de Ia PoticÍa Armada. y de la Guardia Civil, que cola-

boraron eficazmente en Ia extinción del incendio.

Poco después de las tres de Ia tarde se habÍa logra-

do apagar la casi totaliciad de las llamas, que habían

alcanzado una ,superficie de dlez hectáreas, Iimitada
por los coriafucgos que bomberos y voluntarios practi-
(jaron ini.cialrnente en el mcnte. Só1o quedaba un loco

cn lugar abrupto y de dilicilisimo acceso, a mediâ lade-

r'r, y ìas llamas lamier'on ia misma fuente del Avellano.

Sobre dicho punto se concentraron los esfuerzos y en

cl lugar de mayol peligro estaþa el cabo Ureña. HabÍa

srrbido en compañía del Jefe del Servicio, don Mariano

Morcillo, con quien tomaba un aperitivo en el momento
t,rì que 1es llegó la noticia, pccos minutos después de la
slllda de la lorigada de guardia, y eunque estaba franco

rlr' .scrvicio no quiso permanecer inactivo en aquellas cir'-

l r ¡ nstancias.

Parecía que ios trabajos de extinción se acercaban a

su fln y par'a asegurarse de que no pudieran quedar

lescoldos, el señot Morcillo hizo que ei bomba-tanque
trajera más agua.

SerÍan las tres y veinte. EI tanque, con más agua., aca_

t¡aba de llegar y súbÍtamente un ruido infernal de lla-
mas que silbaban rugientes se produjo, en coincidencia
con un fuerte viento arremolinado, un torbellino de fue-
go que envolvió a un hombre, a quien de momento nadie

identificâba. El desdichado profirió un espantoso grito

y desapareció de Ia vista de los demás, mientras que otras
personas que más cerca se encontraban conseguÍan po-

nerse a salvo de manera inverosÍmil. poco más allá,

el fuego renacido con el mismo brÍo, apresó al malogra-

FUNDADA EN I835
Copitol osegurodo ...
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Edificios osegurodos

Bonificoción ocordodo por lo Junto de Gobierno
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óo peón Manuel Martin Rodríguez. que logr'ö escaÞal

con tan graves quemaduras que falleció poco después

en el servicio municipal de urgencia.

Cuando fue posible acercarse ai lugar donde fue vis-

to caef la p.rimera vÍciima, pudo ser descubierto su cuer-

po carbonizadc, varj.os metros ladera abaic, por la que

rodó. Era una masa informe de grasa humeante y nadie

le reconoció. En su mano izquierda se veÍan una sortiia

y un reloj, por clerto en marcha, y alguien sugiriÓ su

creencia de haber reconccido aI cabo Ureña, confirmán-

dose al comprobar o-ue tenÍa dos muelas de oro. A po-

cos melros del cadáver se encontró un monedero en cuyo

Ínterior apareció un volante de liquidación de sueldo a

nombre de Ramón Ureña.

Durante los trabajos de extinción resultaron también

lesionados los bomberos Enrique Sánchez Alonso, de

50 años, ccn una fractura fisuraria en la extretnidad

distal del radio izquiel'do; Antonio Fernández Cortés, de

43 años, con luerte contusiÓn en el pie izquierdo, y Ma-

nuel Fernández Velasco, de 38 años, ccn lractura del

quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Ardieron 2.000 p.tnos Ce ciiez a catorce años, 400 chopos,

matorrale.s y monte bajc

Acuciieîon ai lugar ci.el incendio e1 gobernador civil,

Sr. Cañizares; el. alcalde, Sr. Sola ; el teniente de alcalde,

Sr'. Tocino; eI secretarlo particular de la alcaidÍa. Sr. Me-

sa, y el coronel y teniente coronel, jefes de1 Tercio y de

Ia Comandancia de Ia Guardia Civil.

El cadáver d.el infortunado cabo fue trasladado a1

depósito iuCicial y de alli aI Parque de Bomberos, donde

Iue velado pol: sus conrPañeros.

EI entierrc de las dos víctimas, que se efectuó a las

seis y media de la tarde dei dÍa sigulerlte, conslituyÓ

una popular manifestaci.Ón de <j.uelo.

La Comisión Permanente Municipal de Granada,

reunida baio ta presidencia del alcalde, Sr' Sola RodrÍ-

guez-BolÍvar, tr'as explicar Ja siempre heroica interven-

ción del Cuerpc de Bomberos y Ia eiernplar actuaciÓn

Cel cabo Ramón Ureña, accrdó el pésame oficial a la

familia de las dos victimas y respecto a1 cabo Ureña,

aproþó completar la pensiÓn de viuciedad al uáximo,

consiclerada como si en servicio activo hubiera resuila-

do inútil total, asÍ como conceder a la viuda un socol'ro

independiente de cien mii pesebas.

VAIENCIA

Violenlo incendio en un

almacén de alpargalas

A las nueve t.oras y diez minutos de Ia;nañana del

día 22 de agosto, el Parque de Bomberos de Vale4cia
recÍbió ei aviso de que se habÍa declarado un irnpbr-

tante i.ncendio en un edificio sito en la callc Benavent,
junto al Mer'cado Central.

El incendio tuvo su origen en un almacén de alpar-
gatas instalaclo en el segundo piso del mencionado edi-

flcio, cuya planta ocuÉ)a un establecimiento comercial,

con entradas en ias calles Ramilletes y Blanes, adqui-

riendo en pocos minutos caracteres alarmantes.

Al reclbir ta llamada salieron para dicho iugar dos

bomba-tanques cotl su dotación completa al mandc del

capalaz del segundo turno, quien al advertir" Ia impor-
tancia del siniestro requirlÓ el envÍo de más material
de extinciÓn, hasta eI punto de que al poco rato se

habían concentrado alreciedor del ediflcio siniestr-ado

sieie bomba-tanques y un auto-escala, el cua1, debido

a J.a conf,guración Ce la linca siniestrada, fue un valio-
so auxiliar para los bomberos, que 1o emplearon para

introducirse a los distintos pisos y atacar mejor el in-
cendio.

E1 fuego y soþre todo e1 humo ascendÍan con luerza

y se temió que el siniestrc afectara a las viviendas li-
mÍtrofes, cosa que, afortunadamente, se logró evitar.

Los bomberos tuvielon que tratrajat. intensamente

hasta muy avanzada la tarde, en que se dio por extin-
guido eI incendio; no obstante. se quedó un retén hasta
ias d.iez menos cuarto de la noche.

Dirigieron los trabajos de extinción el Jefe del Cuer-
po, don Luis Pechuán y ei Jefe de Material y Parque,

don José Ribes. Se personó aI lugar del incendio eI Con-

cejal Delegado del Servicio, don Enrique Amblar. (Foto

Finezas.)

INCENDIOS Y SALVAMENTOS EN PROVINCIAS

li

I

I

Dos aspectos del ent¡erro, (Fotos Europa Press')

Re¡cale de una ioven ahogada en el río Ïuria

A las ocho y media de ta tarde del dÍa 4 de agosto'

t:n eL cauce del rio Tulia, a escasos metros del ferrocarril

ttc la lÍnea de Valencia a Barcelona, eI equipo de inmer-

slrin del Cuerpo de Bomber"os de Va1encia, plocedió a sa-

crtL del agua eI cadáver de Luisa Díaz Samanlego, de

lÌl) años de edad, que una hora antes se ha'bía lanzado

rrl ngua para bañarse, acompañada de su padre y her-

il r uìos.

Cinco hombres-rana rastrearon eI río en la zona dcn-

rlr, Ia joven habia desaparecido, y después de valias

¡rrrslrdas lograron localizar el cadáver, que fue sacado

lnnr('diatamente a la orilla. (Foto Cabrelles.)
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lncendio en un paiar del Sanalorio P¡iquiáhico de San luis

A las ocho de la noche del dia 23 de septiembre se

declaró un incencìio en uno de los pabellones del Sa-

natorio Psiquiátrico de San Luis. La comunidad y en-

fermas estaban cenando a dicha hora, cuando se dio

Ia, alarma. Rápidamente solicitaron socorro de1 Parque

de Bomberos, del cual acudieron in
tren de auxilio aI mando del Jefe del
M." Alonso de Lomas, Y del segundo
Ausín. Acud.ieron también fuerzas de

PoiicÍa Armada y Guardia Municipal'
Los bomberos y las citadas fuerzas trabajaron deno-

dadam zacion del fuego primero' a lin
de evrt a los dormitorios contiguos del

person demás pabellones' consiguién-

dolo y primer momento que el sinies-

tro tomase mayor incremento'
L.rs trabajos de extinción resultaron muy la'boriosos'

pues Ia paja quemada ofrecía en su rescoldo gran resis-

tencia a la extinciÓn total. Finalmente pudo llegarse

hasta el foco det incendio, arrojando mucha paja me-

rlio quemada al exterior del ediflcio y atacando los pe-

queños locos con abundante agua lanzada por var"ias

mangueras desde eì tejado e interior del edificio sinies-

tr&do.
La Comunidad también aportó su esfuerzo para re-

ducir aI mÍnimo eL siniestro, pues las monjitas sacaron

de ias cuadras de Ia planta baia el ganacio de cerda'

asi como los grandes laios de paja almacenados' con

ìo que evitaron que el incendio alcanzase mayor am-
plitucl.

EÌ incendlo pLldo darse por extinguido alrededor de

las once de la noche quedando un retén de bomberos

para cocer Ia comida del ganado'--'Merced a la rápida y decidida interverrción de los

Selviciosanteclichos'etpeligropuclcconjurarseatrem.
po, evitándose que el incendio tomase graves propor-

c10nes.
Las pérdialas quedaron reducidas a los deterioros de

lzl tecfrúmnre y Oèt intericr del departamento afectado

y ¿r una cantidad de Iraja qucmada

PATEN CIA

La fábrica que ha batido todos los records de venta Y recaudación

Una ohisPa elóc
el Pueblo tle La S

nos Y las fuerzas
una catástrofe al
día a otras casas

Los bomberos de Didgot (Berkshire' Gran Ere'
tañ incend¡o de unos vagones'
tàn trolifero que se ¡ncendió a

con colisión con una looomoto'
ra, docena de vagones-tanque
de ii se incendiarcn' (Foto G¡-

fra.)

En el taller de una empresa de transportes de

Sevilla se declaró un incend¡o' El fueBo se pro'
p"só én segu¡da a todo el taller y las pérd¡dac

iuõron Oe consideración' (Foto Europa Press')

El Palac¡o Eleotoral de G¡nebra (Suiza), rlonde
dur
ido
ot
del
de

S¡n¡es ]ros
Un grandioso incendio se deolaró en ios Estudios Cinematográfi-

cos CEA, situados en la Ciudad L¡neal de Mâdrid' en el que quedaron

ãããt-ioõt Joi t<platós) v dos naves' (Foto cifra')

'ie'+*Á#
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t DT. D. JUAN D()MÉNTCN MARTÍ

Tros cruel, lorgo e incuroble enfermedod, soportocio con enterezo y cristiono resigno-

ción, no obstonte conocer cloromente de ontemono los muchos sufrimientos que le espero-

bon hosto llegor o lo fotol e inevitoble pérdido de su vido, ho follecido el Dr. D, Juon Do-

ménech Mortí, enfusiosto y destocodísimo elemento de lcr Cruz Rojo Espoñolo en lo provin-

cio de Borcelono, de esto benemérito institución o lo cuol tonto debemos los espoñoles.

Después de mi lubiloción, pocos yeces tuve ocosión de converscr con el omigo Domé-

nech. pero codo vez que hoblé con é1, como conocedor que ero de su incuroble enfe¡me-

dod, sin dor muestros de temo¡ olguno y con uno eiemplor resignoción me contobo, como

lo coso mós noturol, el no leiono finol que le esperobo.

Hombre honrodo, bueno, infeligente, octiYo, cordiol y simpótico, se desvivío Por com-

plocer o sus omigos, y omigos de Doménech lo éromos todos los que tuvimos lo suerte de

ccnocerle y, mós oún, de trotorle.

Por lo índole de loti,rcervicios prestodos por lo Cruz Rojo y por el Servicio de Extinción

de lncendios, muchísimos'veces, y duronfe muchos oños, hemos coincidido en distintos lu-

gores de nuestro ciudod ol producirse en ellos importantes siniestros y lomós ni el mós

ligero roce ni lo mós mínimo interferencio en nuestros respectivos cometidos, tuvo lugor.

Lo entusiosto y eÍicøz coloboroción de lo Cruz Rojo en los siniestros ho dodo siempre

excelentes resultodos.

Antes de lo bueno orgonizoción del servicio sonito¡io del Cuerpo de Bomberos de Bor-

celono, debido ol médico del mismo, Dr. Molino, sue¡te teníomos, muchos veces, de lo
Cruz Roio que, en los importontes siniestros y en lugores estrotégicos, estoblecío sus Pues-

tos de socorro y en bostontes de dichos siniestros pudimos permonecer diez y doce horos

en medio de uno intenso e irritonte humoredo producido en lo combustión del olgodón,

grocios o los curos procticodos en nuestros oios, codo dos o tres horos, por elementos

de lo Cruz Roio.

Muchss fueron los distinciones de que fue obleto el Dr. Doménech du¡onte su vids,

pues muchos eron sus merecimientos, pero de todos los cuolidodes que le odornobqn, los

que mós recordo¡emos seguromente sus omrgos y los que mós contribuirón o que se llore

su pérdido son Io sencillez, lo bondod y lo cordiolidod.

Desconse en poz ton odmiroble y odmirodo ciudooono y sirvo de consuelo o su ope-

nods fomilio el ver su dolor sinceromente comportido por tontos borceloneses'

JOSÉ SABADELL M.
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Solvomenfos de

EI accidente eléctrico no se puede valorar y iuzgar
por los principios generales de los traumatismos, el ac-
cidente eléctrico forma una clase por sÍ.

Para efectuar algún trabaio - digamos casero -,reparar algo sin impcrtancia, cambio de una bombilla,
fusibles, etc., es necesario, y muy conveniente, el cerr'ar
la llave de entrada que hay situada sobre eI contador,
ya que, de lo contrario, se exponen a percances, algu-
nas veces mortales. El accidente puede determinar uua
detección tan rápÍda e instantánea de la vida y a me-
nudo hasta con invisibles huellas de su acción externa'
Los accidentes ordinarios que ocurren en las ramas del
trabajo, por eiemplo, maquinaria de fálrricas, fundicio-
nes, ferrocarriles, minas, granias, etc', están de tal ma-
nera estudiados que permiten establecer medidas efica-
ces para evitar los accidentes' Otra cosa completamente
distinta ocurre en las construcciones y trabaios eléctri-
cos. También aquí se exigen determinadas precauciones

de protección en ciertos puntos, pero, sin embargo, en
oualquier sitio puede hacer irrupción un peligro inespe-
lado.

La lámpaJa eléctrica, dado el rango especial en la
práctica de los accidentes eléctricos, con extraordina-
rla frecuencia ocasÍona accidentes graves. En realidad,
la cifra letal anual por el contacto de lámparas y
sus partes constitutivas, es muy pequeña' ya que, afor-
l;unadanente, hay muy pocos casos de manera mortal.
Es preciso que los aparatos domésticos que han encon-
tredo una gran difusión no expongan al más pequeño

llesgo inimaginable.
Hay un grupo de peligros eléctricos que se presentân

lclativamente pocas veces, tienen un origen especial y
lxlgen una slasificación propia. A estos l¡ertenecen eI

rrccldente telefónico, los de radiotelefonÍa, TV' los in-
r:r'ndios o explosiones originados por la electricidad, el

ELECTRICIDAD
Premiodo por el llmo. Sr. Conceiol Ponente del
Servicio en el concurso del mes de septiembrel

inftujo de ta electricidad atmosférica sobre las instala-
ciones eléctricas. etc.

Hay accidentes eléctrlcos cuyo mecanismo causal no
siempre es fácil descubrir, pues el verdadero accidente
eléctrico no sólo puede ocurrir por contacto, sino iam-
bién por la acción de un cortacircuito o por una deri-
vación a tiema. Como los úItimos, también pueden prc-
vocar incendios muchas veces, es muy difícil descubrir
su orlgen.

¿Qué siente la vÍctima durante la electrización? Las

,gaNploraciones clÍnicas de las víctimas de los accidentes
-y las autopsias proporcionan importantes dat'cs, pero
para conocer mejor y conseguir penetrar en el meca-
nismo de las relaciones causales del drama eléctrico,
es necesario utilizar, Dor una parte, los i.nformes de los

accidentados supervivientes y, por otra, las comprobacio-
nes de los testigos sobre el comportamiento del acciden-
tado. Cuando se analizan, con la debida precaución,
Ios relatos de los salvados, se obtiene una extensa serie
d.e sensaciones primitivas. táctiles, dolores ligeros u ho-
rrorosos, sensaciones en todos los Órgancis, desde la Ii-
gera sensación de placer, hasta el sÍndrome de angustia
con sensación de muerte inminente.

Urì hotelero de 36 años, durante un trabaio en el
sótano, tocó con la mano derecha el enrejado protector
de la luz cargado de etectricidad, una lámpara de 220

voltios. Se sintió como si estuviera <<clavado>>, pidió au-
xilie y, sin embargo, no sintió e! menor dolor; vio cuan-
do los salvadores llegaron al sótano, notó incluso que

encendÍan una cerilla y entonces perdió eI conocimientc.
Un ingeniero recibió una ri-escarga eléctrica en for-

ma de chispa en una instalación dc 16.000 voltios, per-
cibiendo <la sensación cie muerte>. Quedó en muerte
aparente y se salr'ó por la respiración artiflcial.

Un electrlcisia de 31 años tocó con el Índice izquierdo
un alamtlre clesnudo, de una distrlbución de eorriente
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trifásica de 380 voltios, no pudiendo libertarse durante
varios segundos, no perrlÍó L-I conocimiento y tuvo la
serisaeión de que se asfixiaba, tenÍendo la- gargan!a
oprimida. A pesar de ello pudo gritar (<idesconectar!>,
pcr 1o que fue salvado.

La disnea intensa no es una ilusión, sino que existe
en realidad, produciendo grandes aumentos de presión
eu el árbol respiratorio y camlrios bruscos entre la ins-
piración y espiración, contracturas musculares extraor-
dinariamente violentas, tetanización de todos los
músculos; los respiratorios y IarÍngeos están contraÍdos.
por lo cual algunas veces las victimas, a pesar de con-
servar el conocimiento integro, no pueden respirar ni
gritar.

Muchos indiviCuos, como hemos mencionadc. duran_
te Ia electrización conservan la conciencia e incluso re_
lativamente sangre fria, en cambio, otras veces expe_
rimentan gran excitación y ter.ror y describen la electri-
zación como un suceso espanúoso, como sensación de
<muerte)>.

Todos estos padecimientos y percepciones notados
durante la electrización, entre los cuales pudieran in_
cluirse dolor en la laringe, sensaciones visuales. auditi_
vas, gustativas y de otros nervios, sean débÍles o inten_
sas, cesan ofdinariamente en eI momento de la reani_
mación, cuando la vÍctima es separada del circuito de
La corriente. Muchas vÍctimas se reponen rápidamente
y otros pr.oceden también así a pesar de haber perma_
necido mucho tiempo sin conocimiento y del trastorno
grave de sus funciones vitaies, que requirió la resþira_
ción artificial.

Un niño de 10 años, por et contactc con una lámpara

eléctrica maI instalada, fue precipitado súbitamente
sin señales de vida, y sus padres, a los diez minuto,s de
vanos esfuerzos, 1o dejaron como <<mue:to)) en la cama.
En este momento llegó el doctor y consideró al niño
igualmente muerto; sin embargo, como sabÍa que en ta-
les casos son muchas veces de muerte aparente, inmedia-
tamente practicó la respiración artificiaL, mediante la
cual, al cabo de una hora, consiguió un éxito completo.

Un ingeniero de i!3 años sufrió una electrización pcr
ambas manos. 380 voltios. No oerdió el conocimiento y
parecÍa haber salido del acciclente sin daño, pero al día
siguiente se encontró mal, con dotror en la región pre-
cordiaì. y aproximadamente a las 24 horas del acciden-
te, murió repentinamente. EI médico que hizo la autopsia
relacionó, cor. ra.zón, la electrización con la trombosis
reciente en la rama anterior de la arteria ccronaria iz-
quierda, aun cuando habÍa lesiones ateromatosas en
otras arterias, tanto más cuanto que el ingeniero hasta
el dÍa del accidente habia gozado de excelente salud.

Un cobrador de 32 años fue alcanzado en Ia nuca
pcl url cable de luz roto, perdiendo el conocimiento,
pero se Ïepuso en seguida y prestó s,u servicio sin inte-
rrupción en los siguientes dÍas, mas se dio de baja por,
padecer cefalalgia y murió a los 12 dÍas. El informe me-
dico legal decía que fatleció de edema cerebral y bulbar
agudos.

Las probabilidades de salvación son cornpletarnentt:
independientes de las condicicnes físicas del accidente;
solamente es decisivo eI que la técnica del salvamento
haya sido ejecutada de modc apropiado y oportuno.

La muerte por la electricidad tiene su ley propia, no
es asunto tan sencillo como la parada de un pénduÌ(,,
sino que, por el contrario, ordinariamente se trata dl
un proceso muy poco claro, complicadísima.s ruedas y
Þalancas de la máquina del organismo, o-ue intentam0s
aclarar. Se puede considerar este problema, simultáncn
mente cj.entÍfi.co y práctico, desde varios puntos de visl,rr
completamente disiintos, pero concuerdan los diversos
métodos de investigación en que la gravedad del traumir
tismo eIéctrico radica en una alteración funcicnal, ar¡lr
que se presenten determinadas lesiones anatómicas.

Estudiándolos municiosamente se llega al convcnr,l
miento de que de modo igual a un motor, unas veces .\r,
estropea una rueda, otras una palanca, en ocasir;lrr,r¡
otra parte integrante del mecanìsmo p,or el choquc srr
frido, y a causa de esto se transtorna la máquina cnl,(,
ra paralizá,ndose rápida o lentamente. La vÍctima rrl
pierde eI conocimiento inmediatamente, ni se dcs¡llrr
ma de modo súbito, sino que antes, duranbe unos sl
gundos o minutos de electri.zación, pide auxilio, ejct:rrlrr
movj.mientr¡s de defensa e intenta libertarse y hull'. li:r
tas llamadas de auxilio unas veces son débiles y clll'lr,ll
mente perceptibles, otras están contraídos, por !r r:rlrl
algunas veces las vÍctimas, a pesar de conservat t,l r,o
nocimiento integro, no pueden respirar ni gritar.

Muchos individuos, como hemos mencionado, clru.rur
te la electrización conservan la conciencia e lnllrrrrl
relativa sangre fría, en cambio, otras veces expct'lunl
tan gran excifación y terror y describen la electr.lz¡rr,trrr
como un suceso espantoso, como sensación de L¡1¡¡¡¡,¡,lrr,

En un Congreso fnternacional de métodos clc lJrrlvrr
mento, celebrado en Viena, se dedujo que mucltt;s rrr,r,l
dentados faÌlecÍan porque la respiración artificlul sr, lrrr

bía oracticado mal o tarde. Es una demostración de Ia
imperfecta inteligencia humana, querer' inculcar una
aptitud o técnica que se aprende por la enseñanza prác-
tica. Una habilidad bien aprendida pone en condiciones
de ser reaimente salvadores.

Los métodos de salvamento no sólo son una ciencia,
sino que tienen una técnica y como tal necesitan unas
herramientas que precisa saber manejar.

¿Córno debe ser el salvamento en los accidentes eiéc-
tricos?

Liberación del accidentado de1 clrcuito de la corrien-
te eléctnca, desconectando eJ interruptor; en caso de no
ser posible. rìo tocar el accidentado con las mancs, de 1o

contrario habrÍa otro; con un palo bien seco o gancho
aislado adecuado separ'arlo de la lÍnea eléctrica donde se
halla prendido, proteger la victima del peiigro de la caÍ-
da con un trozo de tela grande. Puede liberarse cortando
los cables de la conducción empleando cizalla y guantes
aisladores de gorna.

Si se halla sin conocimiento o falto de respiración,
practicar- rápidamente Ia r"espiración artificial. Debe co-
locarse bien a Ia vÍctima, separar las arcadas dentarias

y debe tirarse de la lengua, a ser posible con la pinza
especial o un imperdible y mantenerla fuera de Ia bo-
ca el tiempo que dura la respiración.

La técnica de la respiración artifi,cial debe ser ense-
ñada a todos los individuos txácticamente y bajo vigi-
lancia cle maestros.

La respiración artiflcial ordinariamen:e se ejecuta
de manera tan brutal y precipitada, que no da tiempo
para la acción cle vacÍo de la caja torâcica ni eI tiempo
mÍnimo para el despliegue cie los alvéolos pulmonares.
Los pulmones son unos apartos neumáticos de .extra-
ordinaria precisión, que la respiración artificiâl no se
obiiene por Ia fu,etzà, sino por la ejecución exacta de
fuertes y ritmicas tracciones y compresiones. La respi-
ración artificial favorece la circulación pasiva en el sis-
tema pulmonar. No debe interrumpirse nÍ un ìnstante
hasta que las livideces cadavéricas indio_uen su Ínuti-
lidad.

Tengan presente que cada minuto de retraso dis-
minuye ias probabilidaates de éxito, auno.ue en muchos
casos se obtiene incluso cuando han transcurrido algu-
nos minutos sin prestación de auxilio.
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La lamentable flecuencia con que se producen accidentes
graves provocados por hundimientos durante los tlabajos de
excavaciones denota, a menudo, una inobser"vancia de las nol'-
mas de segulidad que cìeberían aplicalse par.a eI sostenimien-
to de las tierras. tanto en e1 caso de frentes de trabajo cuya
pendiente es superiol al talud natural del telreno como cuan-
do se trate de constluir zanjas plofundas. Los motivos que se
alegan al no fortifi.car 1os flentes de trabajo adecuadamente
casi siemple son: terrenos de apaliencia consistente, corta
duración de los trabajos, pérdidas de tiempo, gastos inútiles,
etcétera, causas todas ellas inacimisibles si se tiene en cuenta
1os peligros que I'epresenta dicha omisión

NATURALEZA DE LOS TERRENOS

El estudio previo de éstos es siempÌe necesario. Es im-
portante conocel la estabilidad de los terrenos, tan pronto
par'â la organizaclón de los trabajos como para adoptar las
medidas de seguridad aplopiadas y la iorma de realizarlos,
con eI fin de evitar posibles desprendimientos o corrimientos
de tierlas. A continuaclón se indican algunas consignas de
segulidad que hoy son aceptadas con carácter general;,r,,

cr) Considerar como peliglosa toda excavación cuya þr'o-
fundidad âlcance 0 80 metros en telLenos corlientes v
1'50 metlos en tellenos consistentes.

b) Eslimar como peligt'oso todo ftente de trabaio cuya
pendientc sea srlperior ai talud naturai de1 te|r'eno.

De lo publicoción SEGURIDAD Y IRABAJO

Evital', siempre que sea posible, los taludes muy iDcli-
nados o verticales (desplomes).
Cuando sea preciso hacer excavaciones con nn talnd
más acentuado qne el natulai, y en especial cuando la
ercavación tenga que peÌmanecel abielta dulante nu-
cho tiempo, bien se reducir'á el talud o se äispondr'á
de una entibación que, pol. su forr¡a, nateriales em-
pleados y secciones de éstos, ofL"ezcà absoluta seguli-
dad para los trabajadores.

Ahola bien, si tenemos en cuenta que los taludes natufa-
les son difelentes segúrn sean 1as características de los te-
rlenosJ y éstas pueden valiar tanto en Ia superflcie como
en Ia plofundidad por la influencia de elementos extrairos.
es convenienr,e aconsejar como consigna de seguridad la de
que a menos que 5e tenga la certeza de que el telteno seâ ho-
mogénec, dulo y consÌstente: es pludente no dar jamás a
los t¿ludes no entibados una pendiente en lelación a la ho-
I'izontal sì-lpelior a 45o

INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS
Como los terl'enos se disglegan y pueden perder su cohe-

sión bajo la acción de los elementos atmosfét'icos, tales como
humedad, sequedad, hielo, deshielo, dando luga1' â, hundi-
mieDtos, se r-ecomienda calcular ampliamente la pendiente
de los ta,jos, y si se tlata de taludes muy inclinados se ledu-
cir'án las pendientes o entibatán sólidamente, en especial
si la excavacióD tiene que permanecer abielta durante mu-
cho tiempo.

c)

d)

SPALTINA

l "*'l
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SO BRE CAR GAS

Las soblecalgas en los br,rdes de 1as excavaciones son sien-
pre peliglosas, por lo qne es indispensable adoptar üredidas
opoÌtunas para evitar posibles accidentes.

d) Acumulacìón de escomblos o matetiales, Los produc-
tos de la excavacion que lro hayan de letiÌaÌ'se inme'
diatâmente, atsí coino los mabel iale.s r1ecesarios pal'a
la abra, se apilalán â distancia suficiente de los bor-
des de la excavación pal'a que no supongan una sobre-
câr'ga capsz de dal' lugal a desprendimientos o corLr-
mientos oe tierra en los taludes. Esta distancia ]ibl'e
o <<belma> debe sel de 0'40 a 0'Û0 metros, segirn Ìa
naturaleza de los terlenos (fig. 1). Cuando pot'l'azones
de espacio no sea posible el establecimiento de (ber-
rnas) se adoptarán las medidas cpoltunas pâÌ'a evrtâl'
posibles hundimientos, entibando o reforzando las for-
tiflcaciones existertes. Siempt'e que seâ posirle, se co-

b)

c)

Gluiero
0u[s0 tt PoRclollts

Alimento sin rivql

J. R¡bó Botlle
- 

Fúbrico de mongueros

conlro incendios

Engomodos ron LATEX

locar'ân los escombios; en embos bordes cie ia excavâ-
ción, a fin de lepaltir 1â soblecarga.

Pl'oximidad de lÍas de comunicación, consbrucciones,
muros de carga, etc. Cuando se tengan quÈ realizar
tt'abajos de excavación en las proximidades de vías de
co¡lunioación se entibarán sólidamente las paleder:
de las zanjas, ya que la intensidad del tráf,co, los pa-
sos de los vc-hícrr.los e ilìcluso las tlepidaciones de las
hel'r'amientâs o máquinas que se ernplean en los traba-
jos, pueden dal. lugar a vibraciones susceptibles de
ploducir' los hundinientos.
Cuando las excavaclones afecüen a construcciones exis-
tentgs, conlo en los casos de vaciados contiguos a ur-r
edificio, que puedan dar iugar a sobiecar:gas peligro-
sas, se hará pleviamente un estudio en cuanto a la
necesidad de apeos en todas las partes interesadas por
los tr'âbajos. Estos apeos podlán sel aislados o de
conjunto, según la clase de felreno y forma de haceÌ
la excavâción y, en tcdo caso, se calcularán y ejecuta-
r'án de rnaneÌa que consoliden y sostengan Iâs zonas
afectadas dilectamente srn altel.ar ia eslabilidad del
Iesto de la constl'ucción.
Si la construcción es abierta en la.s plcximid?.des o

R Boyo
CALDERERIA

bajos nlut'os de Sostenimiento o fundaciones, será pr.e_
ciso, âdentás de entibar sólidamente las patedes de la
zanja, apuntalar las paÌedes que ofr.ezcan petiglo a
r]]edida que los tlabajos avancen. Se aconseja utilizar
(testigos) que indiquen cualquier movimiento det te-
rreno que suponga la existencia cle un peliglo.

CAIDA DE PIEDBAS, BLOQUES, ESCOMBROS, MATERIAL
O HERRAMIENTAS EN LAS EXCAVACIONES O ZANJAS

Cuando se sospeche la exislencia de bloques sueltos o pie-
d|as que pudieÌan desplenderse y lesionar a los opetat.ios, se
sanear'án pcl procedimiento adecuado. Esta opelación será
imprescindible cuando haya tenido lugar un hundimiento
del terreno en un tajo. Cuando esto ocuria, gerá pteciso ins-
peccionarlo antes de leanudar e1 tlabajo y hacer caer.las ma-
sas o blcques que poÌ su inestabilidad ofr.ezcan peligÌ.o. Se
p|otegerán los bordes de la excavación con <r'odapiés> cuando
haya peligl'o de caída en eI fondo de heuamientas, mater.ia-
le'i, escomblos, etc. Para este fin también puede emplearse
la plopia entibación, siemple que soblesalga diez centímetlos
del nÍvel del suelo natul'al (fig. 2).

El p€'rsorìal, en todos los trâbajos de excavaciones o zan-
jas, deberá plotegeLse con câscos y calzado de seguridad.

CONSTRUCCIONES METALICAS
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Teléfono 245 46 83
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PUENTES DE ALUMINIO PARA MANGUERAS
Traducido deliJ0URNAI DES SAPEURS-P0MPIEaS SU¡SsEs.
Pot Anselmo Andrés, Secretario de la Agrupación Cuttural y Depoiliva del .'uerpo
de Bomberos de Barcelona.

Los puentes pat'a mangueras, fablicados hasta ahor.a casi
sremple con madera, forman pat'te del matet'ial habitual de
los bombelos, quienes los utilizân pata pl'oteger sus instala-
ciones de mangaje. Han sido propuestas por' las empresas
especializadas en el suministro de equipo contra incendios
divelsas soluciones, y un modelo muy conocido ha motivado
la noÌma alemaDa DIN 14820.

EI puente para mângueÌas ALUSUISSE ha sido coDcebido
segúD un nuevo plincipio (está depositada la petición de pa-
r"enle). La madel.a se reemplaza pol' perfiles especiales en
aleación de aluminio AnticoÌodal, tratado tér'rnicâmente (Ai-
Si-lúg H). Está constituido por' 3 piezas: un paso centr.al y
dos lampas que se articulan con él pot' uno y ot1'o lado y
cuyos apoyos en el suelo están plovistos de bloques de caucho.
El puente pala mangueras AI-USUISSE puede proteger sì-
rnultáneamente 5 instalaciones palalelas: 1 de 75 mm Ø,
2 de 55 mm Ø y 2 de 40 mm Ø. No ofrece ninguna dificultad
aI paso de 1os .vehÍculos, aún en el caso de que los pasos
previstos para 1as manguelas no estén ocupados. A igualdad
de espacio ocupado, ningún otro modelo de puente para man-
guelas ofÌece tanta secCión Írtil. Resumen de las plincipales ventajas:

- constlucción robusta, larga dulación de selvicio,

- exento de lepalación, no se oxida, no se pndre,
-- soporta eì paso de todos los vehÍculos conocidos, inclui-

dcs los de cadena, hasta 6 T. por I'ueda,

- âpol'os en el sllelo antideslizantes de caucho estliado,

- ntilizabÌe en carretelas de holmigón, asfaltadas o lece-
badas de glaYilla,

- peso constante, pol no absorbel humedad,
*peso eqrlivalente aì puente pala mangllelas eD ha!a,

segúm DIN 14820,
* uso nniversal, pol sel adecuado simult¡áneamente paì a

los ires diámeblos de mangueras de 75, 55 y 40 mm.

- r'etlnr:ido .lspacio Ce elmacenamiento, po1. desrnontaiP o
abâbimientc) de las 2 r'aÍnpas.

El puerte pal'a manguera-q ÂI,USUISSE está aprobado p.)r-
Ia Socieda,d Suiza de Bomberos

Delegacion (Le Ventcts:

Pl. Berenguer el Gronde, I

Tel. 221 4575
BAR,CELONA
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sonal encargado del maneio de dicho /
estaba ni equipado ni entrenado en $'

que tardaron casi media }rora en y
desconocÍan la reacción de la ml'\l¡/

:f (i Teléfono 223 32 53

BARCELONA (Sans)

GATVA N I CAS

AMELA
REPARACION DE TODA CTASE DE METATES

Cromado-Niquelado-Plateado
Latonado-Gobreado-Cadmiado
Especialid¡d en estañado fijo y a bombo

l'¿ìr'r'oco Triadó, 34 Vitadomat, 27, LDt,
Tcléfono 243 36 31 Teléfono 224 55 28

BARCELONA

TIP TOP
IBERICA

Ariþau,240, pral.3.^ - TeI.23791 51 - BARCELON.A,-11

Malerial para vulcanizar en {río cámaras y cubierfas
de aulomóviles, lraclores y cinfas lransporladoras

Representantes exclus¡vos de:
STAHLGRUBER OTTO GRUBER Y C.'
MUNICH (ALEMANIA)

T]VDT,iSTRIAS

alguna desgracia Personal ill ,/

quc dcmostr'ó que no halrl¡tt¡

MANUFACTURA

DE ARTICU LOS DE VIAJE

VIATOR

E Chumillos

San Salvador, 105

Tel. 217 78 00

BAR,CELONA

Se¡vando Batanero, 49

TeI. 22397 49

M.&DR,ID

ARTIGULOS CARROCERIA AUTOMOYIL

MOLDES PARA FUNDIR A COQUILLA

E INYECCt0N ALUMINtO, ZtNCAL,

LATON, ETC.

SEGCION PLASTICOS INYECTABLEE

Benavent, 20 Telélono 239 30 llil

BAR,CELONA - 14
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/ fALLEnES MEGANIcOS
,' ooMPREsoREs DE A'RE

Premiodo por el Conceiol Ponenle del Servicio en el concurso del mes de octubre
Por Juan Guitart. Solé
bombero de Barcelona

Los bomberos de Barcelona, con 1a coiaboracióu de otros cuerpos de 1a re-
gión, te cleseamos que descanses e1l paz... \/etano, J:a que no ltos has dejado descan-
sar a nosotros.

Este r,erano, que al parecer ,\'a toca a su fiu, ha sido la pesadilla par'a los

bomberos, que con su caior sofocante ha clet'ado los bosques resecos J/ a la más mí'
nim.a arcler en grancles extesiones.

Quisiéramos hacer unas preguntas a este verano referente a los fuegos cie

bosque )'que nos diga oqæs lu" tiene odio a los bomberos'

- ¿Puede decirnos, señor Verano' por qué odia tanto a Ios bomberos ?

- No los oclio, tienen mi marror aclmiración.

- Entonces, ¿por qué enciende tantos bosques ?

- ¡Alto, amigo bombero ! Yo los bosques los dejo resecos ¡r a punto ds tca-
ramelo>, pero no ios enciendo.

- ¿Es verdad que el amigo Sol, con el cristal de un vaso o de una botella tie=

ne bastante para que ardan ?

-. ¡ Naranjas c1e la China ! Bsto son teorías, 11o es que no puecla ser ver,clad,

pero tenga en cuenra que el amigo So1 no. se está quieto -v, por 1o tanto, no puede ti-
i"r ro. rôflejos a travéi de1 cristal en el rnismo sitio y por esto es mur¡ difícil que

arda.

- ¿Quién cree que es su colaborador en los tue$os tle bosque?

- A mi malrera de ver, tengo 't'arios colaboradotes.

Los payeses a veces quieren quemar unos matorrales que no les. sin'en p-ara

¡ac1a 1- luegi,-a1 menor clescuido, entra el amigo Viento en acción, r, ZAS... uu fue-
go cle-bosqire. a de arroz o la carne asada;. no se tieue cui-
ãaclo r. Z^5.. Otras veces una parejita r1e enamorados se

paseall J¡ cuan <icleal>, se sienten, é1 encien-de-un cigarro r'-a
ðh"tl"tl p.ro, zan a seutirse romíurticos, é1 tira el cigarrillo
clonde 1e viene bien t. cuando se dan cuenta casi se quema.n la ropa J¡ a correr.
Z^5... otro {uego cle bosque. Y ahor'a, entre amigos, le cliré otro, pero que que'1e

eirtre uosotros. Supongo que usted, como bombero, habrá iclo varias r-eces a esta
clas,e de fuegos ¡' 1ã habrá r'isto. Se encuentran unos trapitos impregnados cle cual-
quier substancii clejados en algírlr rincorcito y a1 poco rato ¡'a arcle todo l aquí te-
nerr,.os otro ZAS... A COBRAR DEL SEGURO.

- Oi$a, verano, ¿no es un poco fuerte esto?

- Nacla, amiqo bombero, esta es mi o|inión <1e los fueqos de bosque ¡' si er
la írltima que le cuento, o sea esta de1 seguro, alguien setienequemolestar, lerue-
go que má clisculpe, Dues todo es según el color clel cristal con que se... quema.

Después de esta interviu al señor Verano, nos despedimos de él ro$ándole que

otra vez no hable así, porque se le entiende demasiado.
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Dispositivo que pone en marcha los coches de

bomberos

En .{licante, clon rlvaristo Vilar Rech, de Talleres Vi-
Ilogo, ha inventado un aparto llamado <Puesta en r3er-
cha a distancia ìle vehÍculos a motor>>. Dicho ap,arlato
ya está en funcionamiento en los Parques de Bomberos
de Madrid y Alicante con las pruebas oficiales realiza-
das, cuyos resultados han sido de eiogio de toda La

prensa.
Este aparato consta de un contactor-reloj conectadc

al sistema de alarma C.e rlichos Parques de tal forma que

tan Flronto -qe conecta la alarma, al rnismo Ínstante se

pone en mar'cha el i¡otor del vehÍculo o vehÍculos que

están de servÍcio.
De esta f orma, en cuanto el conductor llega a1

vehiculo nada más que ha de salÍr, ahorrándose uncs

minutos preciosos en estos rA.-qos de pcLigro en que jue-
gan muchos factores.

,4parato emisor-receptol de bolsillo

Una industria británica estâ fal¡ricando un emisor-
receptor de r'adio excepcionalmente pequeño, de muy
alta frecuenci.a. Pesa solamente 1,36 kg. Va instalado en

una caja de acero y el aur:icular rnicrófonc tiene qn con-

mutador para eI paso de emisión a recepciÓn. Funciona
en bandas de ?1-101 y de 156-1?4 megaciclos. Se sumi-
nistra ccn una pila nÍquel-cadmio, recargable, que tiene
una duración de unas B hcras de funcionamiento conti-
nuc. El alcance viene a ser" de unos 8 km'

Nuevo sistema de comunicación para baio

el agua

En Nueva York ha sido probado con éxito un sistema

de comunicaciÓn verbal bajo el agua denominado <Wa-

tercom>. Consiste en un transmisor electrónico ajustado

a una mascarilla sujeta a la bcca y coneciada con un
pequeño tanque de aile. EI sonido, en un radio de accÍÓn

de cien yardas (algo más de 91 metros), es amplificado a

través del agua y pueden escucharse las paiabras sin ne-
cesidad de receptor auricular'

Equipo elécttico pata coches

Los semiccnductores ofrecen un ejemplo notable del

modo en o-ue la investigación ayuda a introducir cambios

en el equipo eIéctrico de los coches. Desde el principio se

PaÌlars, 130 bis

Marti, 43
Teléfono 227 43 42
B4,RCELONA-12

Teléfono 225 76 69
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vio que el progreso dependÍa de poder disponer de dispo-
sitivos semiconductores de silicio, y una f,rma británica
interesada en ello montó una fábrlca especialmente par,a
la manufactura de estos accesorios. El empleo de alter-
nadores en vez de dÍnamos para producir la corriente en
los coches se ha convertido en un impcrtante tema de

discusión en vista de las vcntajas conocidas. El proble-
ma más difÍcil a superar, la rectif,cación de la corrienie
de salida, se puede solucionar con diodos semiconduc-
tores de silicÍo, tan pequeños que seis de ellos se aco-
modan con facilidad bajo la cubierta del alternador
para dar una rectificación <interna>> de la corriente tri-
fásica. Se debe principalmente al desarrollo de esos dio-
dos eI que el alternador se esté convirtiendo en accesorio
normal en los grandes vehículos de servicio de pasajeros.

Y por Io que respecta a las láml:,aras de señale,s se

ha hecho una extensa investigación para determlnar" los
valores óptimcs de la intensidad de iluminación en los
indicadores de frenado y cambio de dirección de los
vehÍculos. Se ha vistc que para que las señales sean real-
mente eflcaces en pleno dÍa, es necesaria una mayor
intcnsidad de lluminación; casi dos veces mayor que

la, normal de hoy dÍa. En consecuencia, la misma fir-
ma ha creado unas nuevas lámparas par'a conse3lrir
rrayor intensidaC sin aumentar eI consumo. Ha puesbo

en práctica un sistema de dos niveles de iluminación
que oflece plena intensidad con Ìa luz de1 día y menor
intensidad durante Ia noche con el fln de reducir el des-
lumbramiento. La reducción de intensidad durante la
noche, hasta la cuarta parte del valor'diurno, se lcsra

-_-r_
automáticamente por medio de un relé qLre conecta una
resistencia en serie con los filamentos de las lámparas
de atrás, reduciendo la tensión y disminuyendo, por tan_
to, Ia intensidad lumÍnica,

RadÍo transistor para lanchas salvavidas

Una firtla brit¿ìnica ha creaclo un aparato cle laclio
por'tátil pâra su uso en las lanchas salvavidas. pesa 13,b

kllogramos, está completamente transistorizado, puede
ser manejado por una sola persona y opera (emisión y
recepc:Ón) en tres frecuencia"s. Se le ha dado el nombre
de <Solas II>. Durante unas pruebas realizadas reciente_
mente en aguas de Plymouth, al Sur de Inglateua se

captaron señales en Malta, El aparato mide 6b'b8 x 29,21

x 22'86 cm. Puede resistir eI impacto en eI mar desde
una altura de 9 metros. Es flotante y puede ser arrojado
aJ. agua en caso de emergencia, recogiéndolo desp,r-rés

cuando ia lancha esté a salvo. Las frecuencias son de
500, 2.182 y 8.364 kitociclos. puede transmitir Morse ma_
nual y automático, y señales o palabras en dos tonos. Está
sumÍnistrado por un generador instalado en su interlor.
pero puede usarse también una batería de 16'b voltios.

Nueva veßión de bomba diesel

Una firma þritánica ha creado una versión perfec_
cilnada de una bomba centrífug¿ y de autocebado quc
es de las más ligeras de su tipo en el mundo. pesa unos
54 kilos y puede ser transportada fácilmente por clos

hombres. Va dotada de un motor diesel especialmcnlr,
diseñado. Con ella Þuede conseguirse una sección rlr,

7'62 m. de altura y una producción de 31.882 liti.os po¡.

lrora. Ijs capaz cle bonrbcar a.qLliì con u1l 25 l)or cicuto rl,

sóIidos en suspensión, aceites de poca viscosidad y clr,r.

tos ploductos quÍmicos.

L
los bomberos de Olovqrrío

Hemos Ì'ecibido la agladable visita de don José Alialez,
miemblo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ola-
va|rÍa {Repúrblica Argentina), quien nos ha hecho entrega de
un banderÍn y de un diploma con la firma de los miemblos
de esta institr"rción e¡r el que figulaba la siguiente dedicato-
ria: (Los bomberos voluntalios de Olavalr'ía (R. Argentina)
a nuestl'os helmanos bomberos de Balcelona, con plofi¡+ìUo
caliño.)

Agladecenos vivamente a los bombelos de Olavalt'ía su
sentid<¡ obsequio y Ìamentamos que no ha¡,¿¡1o" podido aten-
del como ela nelecedor a su lepresentante, don José Al-
valez, debido a que srl visita ha coincidido con el lucbrloso
suceso que henos sufrido los bomberos de Balcelona.

Concurso de hobilidod submor¡nq
En e1 concul'so de habilidad y olientación submalina or'-

ganizado por eI C.R,.I.S. de Sabadell, el día 6 de septiembl'e,
en el iluelbo de AÌ'enys de Mar, entle cualenta conculsantes
que tonraron palte, qnedalon clasif,cados en quinto, décimo
y undécimo lugar nuestros corrpañelos José Antonio Pina
Casfeìr'ianas, José Angulo Pâstol y Jorge Huguetr López

Becqs pqrq escqfqndrislqs
Nnestro Jefe Dil'ector. ha I'ecibido la siguiente carta del

Centr.o de Recupelación e Investigaciones Submarinas:

"Bc|rcelonø, 72 de septiem,bre de 1964.

Sr. D. Jose M.tr Jorclcln.
ATquitecto Jeie del Cuerpo de Boinberos de Bd,rcelona,.

Ciudad.

D¡stinguido sel1or E amigo:
Con ntotiuo de celebrarse el prorimo día 17 de los ca-

ttientes el I CURSO DE ESCAFANDRISMO DEL CII,IS, en.

Vi.lI(LntLeDa g Geltrú, y siempre con el 1,-Lejor tleseo de Der o'1¡1.-

Ðliado el núntero de escafønd,ristcLs que corLponen lcL plø1ltilld'
dc ese benentérito Cuel'po, este Centro ltct, q,cordado coîLceder
Ites becas & otl'os tantos nliel?Lbros d,el Cuerpo ø designar
¡xtï ttsted fi(rra que p&rticipen en eI ltlencionado Curso, cuAo
I)irectol' es eI Dr. P(r,Icrcios. Cotno en otros c&sos, sero' condi-
t:ión precisd, que los nlie?nbros osignados por usted' pclsen a
sr'r socios del CII,IS.

AproDechclltLos gzsúosos esta ocasión pd'rd scLludü'le coll
t'l Ilecto de sienlpre.

JOSÊ MASANA CERVERA
Secretario."

Pruebqs de uno motobombo
El día 19 del corfiente mes de septiembre la empresa In-

dustrial Tinker. S. ,A'., de material contì'a itlcelldios hizo
unas pluebas de la motobomba Rosenbauer en el patio de
nuestlo Cualtel Central, las cuâ,les lesultaron satisfactorias.

lesionqdos en qcto de servicio

Hemos pubticado en alguna ocasión la lelación de acci-
dentados en acto de selvicio, cuyas lesiones les han obligado
a causal baja en eI servicio dut'anLe alguuos días o semanas,
segirn los casos, omitiendo a los lesionados de poca impot'-
tancia o sea aquellos que han seguido prestando servicio,
ya que entonces esta relación sería bastante lal'ga. PÌeci-
samente en un incendio de envergadura, como fue el de la
fáblica de pelfumes Myrurgia, hubo 35 bombelos lesionados,
de los cuales sóIo causó baja el cabo Felnando Viejo, pol' su-
fril una herida incisa en Ìa pierna derecha.

Continuamos, pues, la lelación de accidentados que han
causado baja:

Juan PassarÌ'ius Bordallo, bombe|o-conductor, esguince cos-
tal delecho en eI incendio ocurrido el dÍa 23 de jtlnio en
la câlle Méjico.

Asensio Lago Rodríguez, bombet'o, heridas contusas en
ambas piernas, en el incendio ocurrido eI día 6 de jnlio en
el Pueblo Español.

Juan Solé Canals, boinbero, qrtemaduras de segundo grado
en oleja delecha; José M.n Montoya Subelviola, bombelo,
contu-"iór: en maléolo interno pie derecho, y Emilio Fel'rando
Penâ, bonbelo, conjuntiviti.s en ambos ojos, en el incendÍo
ocurlido È1 día 31 de jnlio en San Cugat del Vallés.

Isich'o Moreso Jllan, bombel'o-conductor, distensión de liga-
irentos de la roclillÐ, derecha, en eI inceDdio ocurrido el dÍa
31 de julio en el lvluelle de LevP"nte.

Ignacio Vrlches Pelts, l)onìbero, contusiones y heridas va-
lias eri el incendio oculridc eI dÍa 3 de agosto de la calle
Cobalto, Hospitaìet cie Llobl'egat".

Bodo
Ei 10 del corliente mes de septiembre, el Jefe Auxiliat'

de Zona de nuestlo Cuerpo, don Jorge Teixidó Bt'ugués, con-
tlajo matlimonio con 1a bella señolita Encal'na Murcia Mo-
rales, en Ia ReaI Basílica de Nuestra Seño|a de Montserrat.

Deseamos a los nuer/os desposados toda ciase de felicidades.

Visitqs
Hemos lecibido ias visitas siguientes:
Con1anclarite Jamain, Jefe del Cuerpo de Bom;bet'os de

Touì's e Inspector Depaltamental de los Ser\/icios de Incen-
dio y Socorro.

Sal'gento Jefe Lecacheleux, del Cuerpo de Bomberos de
El l{avre (FÌ'ância).

D. José Almagro, Jefe del Cuerpo de Bomberos de1 Puer'-
to de Santa María.

por una
y brinde

cordial amistad

AwW
bebida de
cordialidad

Bomberos de Borcelons

Teléfono

aat 48
49 333



Alfred H. Schüte, s. A. ESTUCHES REX L,

BARCETONA - BILBAO

MAOUINARIA Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

Lrr,rria. 18 Teléfono 22t 25 g4

BAP,CELONA

Fábr¡ca de estuches, muebles
y comodines para cube¡tería

Especialidad en cajones y cubetas
Estuchados para toda clase de cubiertos

,q,Ìmogávat.es, 192 Teléfono 226 30 0B

BARCELONA

Alquiler automóviles sin chófer
Drive yourself Cars

Locat¡on de Voitures
Autove¡mietu ng

AUTO-RENTAL
J. CAMPS

Genoralísimo Franco, 414 - Tetéfonos 257 B+ BB _ 2b? 11 BB
BAR,CELONA-9

MU EBTES MODERNOS

Tlavesera de G¡acia,

BAIICELON

hrnr,iel Cardona L., lrombel'o del Cuelpo de Bombetos de
Almenia, que ha venido a España a efectual unos conbates
dc lucha lible ciulalrte la p|esente tempolacla.

Bìuno Qollente, bombelo del 8? Cuerpo de Bolnbet'os de
Tl'iesLe (I'ualia), acompañado de su esposa.

Los cabos VanderstraeleD y DeheDain, del CuerÞo de Bôm-
beios de Sâint Gilles-Blu:e1a$ (Bélgicat.

Ìtrl oûcial PieÌr'e Voigniei'. del Cuelpo de BorrbeÌos de
Tloyes-Aube (FÌancia).

Público ogrodec¡mienfo
Nuestlo compaírero Enfique Conesa Paredes que, junto con

su esposa, ha estado quince dÍas en Ia lesidencia de Educa-
ción y Descanso de Plencia (VizcàJ,a"), sólo tiene palabt'as paÌ'a
elogiar' las comodidades de que dispone la misma y las aten-
ciones de todo el personal pal'a los productoles, y es pol' lo
que nos suplica hagamos constal su agt'adecimiento â la Or'
ganizactón Sindical, por ias agladables vacacÌones qltc han
pasado en aquella hermcsa plovincia.

Pide, adenlás, que hagamos constal su ag|adecimiento a los
bombelos de San Sebastián pol. las atenciones qne Ìes tu-
vierou durante su visita.

A lo memor¡o de Juqn Colderón
ED la plueba final del I Culso de Escafandrismo celebra-

do po1' el C.R.I.S. en Villanueva y Geltrúr, el domingo dÍa 25 de
octubre, antes de lânzalse los culsillistas al mâr, se qlqñldó
un minuto de silencio a 1â m,emorÍa de nuestro comparlero,
el salgento Juan Calderón Conesa, monitor de dicho cttt'so.

Loteríq de Nqvidod
Ponemos en conocimiento de toCos los asociados que pue-

den pasar, antes del día 12 del próximo mes de diciembre,
por Secretar'ía, a recoger la palticipación que deseen del
núrm. 9135 del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad oue
juega esta Agrupación.

llomqmiento poro evitor los incendios
forestoles

La Câmara Of,cial Sindical Agtaf ia ha pubticado la siguien-
¡e nota:

r<Por dægracia, cada vez sotl más nurner.osos y frecuentes
los incendios forestales qlte se ploducen, constituyendo un
Brave prolJiema poÌ' los enormes peljuicios de toda índole
que ocasiorian y 1a triste pérdida de bosques, de la cual todos
resultamos afectados, ya que su falta hace pelder belleza a los
Ilarajes que pueden selvilnos pa1'a nuestÌas excursiones al
campo.

En cuanto al aspecto económico son incalculables las pér_
rlidas qne supone para la economía nacional, pot' ias decenas
(lc anos que se necesitan para ia nueva repoblación del bos-
r1nc, al propio tiempo que se lesionan injustamente los inte-
lcses particulares de los plopietai'ios for.estales y se or.iginan
t¡rìos gastos enormes a la colectividad a1 tener que mot¡ilizat.
¡, tlasladar' los Selvicios de Extinción de Incendios, Fuetza
I'irl:lica. equipos de voluntar.ios, etc.

Es indudable que la mayor pat.te de los incendios pr.odnc!
rlos tienen su ot'igen en la negligencia de quienes ì.lsan de
l(rs bosques para su t'ecreo.

PoI ello, esLa Cánìar'à Sindicâl Agr.âr'ia se per.mite dili-
gil nn llamalliento a cuantos visitan ios bosques, para que
Lerìgan una actitud cuidadosa pala ellos misrnos recordando
y cutlpliendo ia prohibición de encender fuego a una dis-
tancia inferioÌ' a 400 metlos de bosques, y manteniendo una
actltucì. vigilaÌrte y cívica respecto a posibles infÌ'actores que,
pol su ploceder', puedan oliginal una catástrofe.

¡ Cuidemos entre todos 1o que todos necesitamos y usanos !

Por ]a C.O.S.A.
El Presidente.)

Bombero grovemente herido en un
incendio

Dlrïânte los trabajos de extiDción de un il'ìcendio decla-
Iado en un almacén cie gas butanc de la ciudad de Be::ga
(Barcelona), sttflió cl-ttemaduras de pt'onóstico gt'ave y fisul'a
de cr'áneo el llombero voìuntario de Berga don Ramón Vi-
liafiarlca, 3.1 quedal' aprisionadc entle lcs escomblos de la
techuniblc, que Je cavó tncirna.

Intervinielon para sofocau este incendio los bonbelos de
Berga, Pl'ats de Llusanés, GuaÌdiola y Mant'esa.

Protección de los bosques en Vizcoyo

Acbualmelrte se está cl'eando en Bilbao Llna gran led cle

contlol de incendios que abalca la provincia d'e Vizca'ya'.
EI eje centÌal de estâ I'ed se halla en la Jefâtura Plovin-

cial de Montes, en la que se ha, instalado tlna emisora central
de fÌ'ecuencia modnlada que recibir'á todas las llamadas de
los distintos puestos de observación qtte, sìtuados en ltlgal'es
privilegiados, denunciarán inmediatamente ios fuegos, por
peclueños qlre sean. Estos puestos de vigilancia son de dos
clases: tolles y refugios. Desde las toL'r'es se puede divisar una
gran área de terreno. Y en cuanto a los refugios, con el mis-
mo fin, se instalan en io alto de algún rnonte.

Hastà eI nlomento se hal] creado once contloles en toda
ìa plovincia. dotados todos ellos de emìsola y de pel'sonal
de vigilancia, que se vet'á compleLado más adelante y cuando
las circunstancias Io requielan, po-r- equipos móviles dotados;
tambien de peqrteños tlansurisotes.

Al rnismo tiempo sc proporcicnar'á[ equipos completos de
extinción a ìos Ayrlntamientos l¡ a los caser'íos de ]os distin-
tos puntos de la pt'uvincia.

Siete millones de pesetos pqrq el Seruí-
cio de Extinción de lncendios de Gerono

En la sesión celebrada el día 28 de septierrble el Pleno
de la Dipntación Proyincial de Gerona aprobó un crédito de
sietc lnÌllones de pesetas pala Ja adquisión de matelial con
destino ai Servicio de Extinción de Incendios Provincial.

Amplioción del plon provinciol conlrd
incendios en Aliconte

El plan provincial conb|a incendios concebido pcl. Ia DÍprr-
tación Plovincial de Alicânte con el propósito de poner R

cnbierto de este liesgo a toda la plovincra, acaba de ser.objeto
de una notable ampliación 5' mejora. Fue aprobâda la mo-
ción pi'eseutada pol don Alejo Bonmatí, pr.esidente de la,
Corporación Provincial, en la que se planiflca con todo deta.
Ile la acción a lleval'a cabo en la lucha contta el fuego. El
primitivo ployecto suponía un dispendio de siete millones y

,s,

APOSITOS, S. A.
CASA FUND.{DA EN 1gg6

FABRICA D] ALGODON HIDR,OFILO
Y GASAS ESTER,ILIZADAS

BARCELONA

cøsø C¡áøl FERROCOLOR
Colchones de muelles - Divanes-came

Muebles transformables
Somiers tapizados y metál¡cos
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Plaza Dr. Modrego, 4
Tels.25147OL - 2572396
BAR,CELONA
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BAR,BASTR,O

San Ramóu, 1

TeÌéfono 1
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A Agui
Reporoción de Automóviles

RCELONA
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Of icinds:
Masriera, I

BOM BAS

RAID
AATT0NIO PIQUE

To,lleres:
Plaza Fénix, 4

Teléfono 2233434
BAR,CELONA - 14

medio de peselas y en el actual Ia cifla se eleva a trece rni-
IIone6.

Da Diputación conceder'á un millón de pesetas a los Ayun-
tamientos de Etche y Alcoy, I'espectivamente, pal.a Ia adqul-
sición de sendos coches <Magilus>. Se incrementârá el mate-
l'ial de extinción de veintitrés paÌques de bombelos, con un
(Lãncl Rover> tcdo terreno, con depósito pa|a cuatlccientos
litros de agua y dispositìvo de espuma pal'â tles o cuatro
lranguefas y material adecuado. Lo recibÍrán los AyuDtamÌen-
tos de Benidorm, Altea, Câllosa de Ensalliá, Benisa, Aspe,
Baíreres, Casta-lla, Castell de CasteIIs, Cr.evillente, Dolores,
Elcia, Ibi, Jijona, Monóvar. Muro de Alcoy, Orihuela, Pedre-
guer, Pego, Penáguila, Pinoso, Santapola y Tolrevieja. Ade-
más y con destiDo a las ciento doce locaÌidades resbantes,
se plevé el esta.bleciÍìiento de oÛr'os tantos sel'vicios de ulgen-
cia. Dê esta manel'a podrá prestat'se a5,uda dentro de un rn-
telvalo de \-elnte minutos a cualquier palaje de la Þì'ovincia
en que se ploduzca un incendio. La totalidad del maberial,
cuya adquisición ha siclo sacada en corlcul'so, será exhibida
en Alicante en fecha próxima.

Prdcticos de prolección civil

DulaÌlte el mes de agosto se han llevado a cabo en todas
las ciudades de Ia pt'ovincia de BarceloDa eiercicios pl'ácticos
de Protección Civil, el] el que han tomado pârte activa 1os

Cuel'pos de Bombelos de cada localidad. 
:Þ r

Los bomberos de Mqdrid en lo televisión

A las dos y media de ìa tal'de del Ìiía 18 de seþtiembre,
TVE pa.só antes *.us cámaras un docunental de las activida-
des de los bomber'os de la capital con la cual fueron muchos
los españoles que pudieron aplecial la rnagnÍf,ca organiza-
ción del Cuei'po de Bombel'os de Madlid.

Casa

Arlí;ulos para pesca srbmarina
e inmersión.

Arlículos de jrego y d"porre,

PRECIOS FABRICA

2259094 BAR,CELONA

MAS CALIDAD Y MEJORES PRECIOS

Hospital, 114 - Gral. Primo de Rivera, 9
San Andrés, 245-247 - Travesera Gracia, 167

Clot, 60 - Juncá, 27 - Corders, I
BARCELONA

Et.ô rd
CALZADOS

LA JULIA
AYUDAMOS AL CLIENTI
PARA QUE EL
CLIENTE NOS AYUDE

SiciÌia, 163 Tetéfono

ITALIA SEGUROS
SocrED,{D poR AccroNEs - FuNDADÁ s¡{ 1872

GENOVA
R(LltLos e.ÌL que opeïd:

Transportes - lncendios - Robo - Individual
Responsabil¡dad C¡vil - Automóv¡les

Accidentes del Trabajo
SUCURSAL ESPAÑOLA ¡'I'NDADA EN 1888

Dit'ección General para EsÞaala :

BARNICES - ESMALTES - PINTURAS

Prod,uctos A LP

INSTITUT FRANÇAIS

CIERVO II\DUSTRIAL
APARATOS PARA ILUMINACION
v TRANSFORMADORES METALICOS

Teléfono 231 20 3A

BARCELONA

Avenida José Antonio, 61?, pral. - Teléfono 22L 14 62

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA FRANCESAS

CUR,SOS NOCTUR,NOS PAR,A ADULTOS - ALTOS
ESTUDIOS FR,ANCESES, LITER,ARIOS, AR,TISTICOS
Y CIENTIFICOS - CONFER,ENCIAS - CONCIER,TOS
EXPOSICIONES - GR,AN BIBLIOTECA DE LIBR,OS

FR,ANCESES CON SER,VICIO DE PR,ESTAMO

Distinción ql comqndonfe
Joôo Mogolhôes Ferroz

El Gobierno portugués ha concedido la Olden de Benefl-
cencia al CoÌnandânte Joâo Mâgalhâes Fel'râz, del Cuerpo de
Bomberos Voluntalios de Algueir'âo-Mem Martins (Portugal),
por los méritos conh'aídos en su largo historial de bombelo.

El Comandante Joâo Malgalhâes l"enaz, que cuenta 81

años de edad, Ileva 4? airos dedicado a militar en aciividades
hunranitarias y es poseedor de varias condecoraciones portu-
guesas.

Con tal motivo, los bornbelos españoles le felicitamos col'-
dialmente.

Un bombero or¡g¡nol
Ser'ía de ind.udable utilidad qne todos los bombelos pn-

díeran extinguir los fuegos por eI (simple> plocedimiento de
(cornerse) las llamas. Pero en el caso de la fotogl'afía eI per-
sonaje no es un bombero. Se tt'ata del artisüa circense RA-
MoN, que, vestido con el uDiforme de bombelo, hace una
exhìbición en Þlena calle en Londres. (I'oto Oifl'a.)

Rolqnd PLATZ

El dia 24 del pasado mes de julio, después de una larga

enfermedad, ha muerto en París, a la edad de 56 años'

M, Roland Platz.

lngen¡ero, D¡rector del B.E'P.l', Secretar¡o General Ad-

junto del C,T,l,F,, Presid'ente de Honor del Grupo Profe'

sionaf de Consejeros Técnicos en Seguridad de lncend¡o,

Presidente Delegado Adiunto de la Un¡ón Nacional de Pro'

tecc¡ón Civil. Miembro del Consejo de Adm¡n¡stración de la

Obra de los Huérfanos de los Bomberos Franceses y Presí'

dente Honorario de (CODINCENDIED, cargos que demues.

tran la capacidad técn¡ca de M. Roland Platz, cuya doloro-

sa pérdida ha s¡do v¡vamente sentida por los bomberos

franceses y por los extranjeros, entre los que nos contamos

nosotros, los españoles.

Rec¡ban, pues, Ios Organ¡smos en los que M. Roland Platz

formaba parte destacada y part¡cularmente su esposa e

hijos, el testimonio de nuestro más sincero pésame.

T écllicd:
MADRID - 16

Avda. GeneralÍsimo, 16
(Planta propledad)
Teléfono 26L 52 26

Telegramas : TTALSEGTTR

Ad,nlû¿istrd,tiDa:
BAR,CELONA - 10

Ronda Sân Pedro, 33(Edificio propiedad)
Teléfono 222 06 80

Telegramâs: cALcAGNo

Amé¡ica, 5 y 7

BARCELONA
Teléfono 2252373 Balboa, 30
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SAGA
MOLDES - MATRICES

Bañolas, 28 Teléfono 235 3b 6?
BAR,CELONA (G)

Avda. San Antonio M., Claret, Lg4_200
Teléfono 2Bb g? 0O (g líneas) BARCELONA _ 18

Carretera de Mataró, 108
Teléfono 2O7 g4}g

S EVI, S. A.
Aplicador autorÍzado UNOERSEAL

Revestimiento protector de bajos
Servicio ofícial <Hispano W¡lliers)
Reparacfón general de automóviles
Servicio de grúa.remolque
Compra-venta de automóviles

BAIICELONA
(S. Adrián de Besós)

Servicios presfodos por el cuerpo de bomberos de Bor-

celono duronfe los rneses de iulio y ogosfo de 19 64

BARCELCNA - 16

Dislribuidor excfusivo: C. l. D. E.

Li: SINI(AL

T:Is. 236 65 34 - 286 6g 81

ME5 DE JULIO

SERVIC!OS URGENTES

Incendios
Amagos de incendio
Fluegos de chimenea
Fuegos de bosque
Salvamentos
Falsâs alarmas
Falsos avisos
Reconocimientos
Explosiones
Selvicios r¡arios 77

Total . 367

Máximo de servicios plestados en 24 horas: 23 el día 25.
Seliicios urgentes plestados hasta el dÍa 31 de julio: 1.852.

'"4.t

SERVICIOS NO URGENTES

Agotamientos
Escalâs
I¿etenes. 85
Suministlos de agua 6
Varios 1

Total 152

Servicios ì1o urgentes plestados hasta eI ciía 31 de julio:
1.029.

SERVlCIOS OESTACADOS EN EL MES DE iIULIO

DÍa 2. - Avda. José Antonio, ?69, tienda 4.4. - Se declaró un
imporbante incencì.io en una trapería in,stalada on
este local.

Día 5. - Pje. Bofarull, 13. - Se declaró un importante incen-
dio en un almacén en el que había bidones de di
soli'ente y er).\¡ases cle lacas.

Día 6.-La Jota, 61, 1.o - Arden cajas de maderas vacÍas
y sacos almacenados en un cuarto.

Día 8. - Pantano de San Pons, Término municipal de Olius
(Lérida). - Iìequeridos por el Ayuntamiento de Sol-
sona, un equipo de hombres-l'ana acudió a rescatâr
un cadáver.

Día 13.-Ganduxer, 96. - Rescatamos a dos obreros, uno de
ellos con vida. de una zanja de una obla en cons-
tlucción donde quedalon sepultados por un desÞren-
dimiento de tiera-s.

Día 13. - carletel'a de Valencia (cervelló). - Rescàtantos a
tles obreros, uno de ellos con vida, de ttn foso don-
de estaban tt'abajando y quedaron sepultados por
un desprendimiento de tierras. (I'oto n.o 1')

Dla 16.-Avda. José Antonio,445.3.o,2.a - R,equeridos þo1'
la Policía, fuimos a abrir la puerta del mencionado
piso encontrándonos con el cadáver del inquilino,
muert.o, aI parecer, por asfixia pol gas de aium-
brado.

l)fa 1?. - Avda. José Antonio, 49 (Colnellá de Lloblegat)' - Se
declaró un impoltante incendìo en una fábrica de
pinturas y barnices.

Día 18. - Ca-rretera de Barcelona a Valencia, km. 34$ (Va-
tlitana). - Se incendió un camión-aljibe destinado
al [ranspol't,e de gasolina. Colaboralon ]os bornbe-
ros de Vilâfranca del Panadés,

Foto 1

Día 19.-Masía Padró (Patau de Plegamans). - Se prendió
fuego a unas balas de alfalfa almacenadas en una
cuadla de dicha masÍa, propagándose a nna cuacìra
contiguâ, donde mnlielon quemada.s siete ternel'as.

Día 19 - Río Llobregaü (Hospitalet de Llobregat). - Un equi-
po de hombres-rana lescató el cadável de un aho-
gado.

Día 20.-Mateo, 15, baios. - Alden un montón de desperdi-
cios de madela.

Día 22.-San Esteban, Ietla B (Cervelló). - Arden unas es-

tantería.s llenas de tejidos de nylon de una fábrica.
Colaboran los bomberos de Martorell.

Dia 23. - Diputación, esquina Aribau. - A consecuencia de
una colisión con LlD tran't'ía del disco 46, un camión
que tlansportaba detergente en polvo, quedó vol-
cado en la càlzad.a. (Foto 2.)
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R¡bor y Prud"ll, S. A,
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REPRODUCCIONES EN GENERAL
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FABRICA T)E GENEROS DE PUNTO

Novell, 63 Teléfono 239 44 6A

S, SALABERT
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Y

Trav. de Glaci,z. 428

Tølleres FU,RSA

PLANCHISTERIA - PINTURA
MECAN¡CA Y ELECTRICIDAD

Especialidad: SEAT
CITR,OEN 2 C.V.

D.K.W.

La Jota, 81

Escudillers. 31
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Dos produclos garanlizaoos por

PRODUCTOS LACTEOS FREIXAS

Olcinellas, ó9 T.léfono 223 39 59

BARCELONA
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CASÁ. I'I'NDADÀ uw 1797

REFRIGERACIOI,{-It/-/'Jose (tørctct
,],4 J,LE R D]] CO ]V S7'TIU C CI O 1'I

Y CALDERERIA

Cjo. de Ciento, 580 Tetélono 2256Z50

BAR,CELONA

FERGON, S. A.
hierro y de plóstico poro

ind ustrio les

BAR,CELONA - 14

( Hostafranclr.s)

Fóbrico de tubos de
Itqaìc

J, M¡r¿ Tr"pai
Consfrucciones, S, A,

Luchana, 114 Tetéfono 225 gO99

BARCELONA

FABRICA DE ACEITES VEGETALÊS,
TURTOS, GLICERINA, .JABONES Y
PERFUMERlA - BEFINERIA DE ACEITES

F
HIJOS DE E.
Calle Gayarre, 57

BARCELONA

BARANGE, S. A.
TeÌéfonos 2233A49 - 2233297

CALDERERIA Y CONSTRUCCION DE APARATOS

AMADEO ESCOTÁ
Dest¡lac¡ón - Goncentración - Rect¡ficación - Desecación a vacío - Fábricas de alcoholes vínicos e industriales,
orqjo, etc. - Fábricas de licores - Perfumerías, etc, - Laborator¡os químicos, farmacéuticos y productos alimen.
ticios ' Fábricas de productos ort.'.o..- 

fon.ålål?år.rot 'jilåìo; 
"BlI?3rI.o 

- rintes - Apreitòs - Estampados

C. DI F,Z
INSTALACION Y REPARACION DE TODA
CLASE DE MAQUINARIA FRIGORIFICA

Leyva, 36

Teléfor.ì.o 223 89 85

PEDRO fV, 247 TELEFONO 2252535 BARCELONA

DI DÀ1

Foto 2

Dià 23.-Diputación, ftente al n.o 20?. - ,q,I entrar en coli_
sión un canión y nrr tlanvía, ésüe arr.olló a un Seat
600 empott'ándolo a uDa fachada. (Foto n.o B.)

Fcio 3

Día 23.-R,ocafort-Avda. Mistr.al. - Apar.tamos del centlo
de la calzada a un camión que habÍa colisionaCo
con otr.o vehículo, r.olcando. (Foto n.o 4)

l)ia 25.-Vía Triunfal,69 (Çasteudefels). _ Alden mader.âs
y cajas de enbalaje en un supermer.cado.

lli?, 27.-Fh'ancisco Moragas, 10? (Sânta Colorna de Grama_
net). - At'de un taliel de pintulas y disolventes.

Dia 30. - Centr.al cìócLr.ica rìe FF. CC. de Catahìiìa (San Crl_
gat del Vallós). - AÌcìen unas ocho mil buìvic,sas
viejas. Colabot.an lcs bo¡nber.os de Sabadell.

Foto 4

Díâ 31.-Muelle de Levante, tinglado no 1, 
- Se declaró un

rmpor.tante incendio en el mencicnado tingjado don_
cle había alnacenaclo mate|ial diverso. íHav más
infolmâción en esta misma l'evistâ.)

FotJ 5

MES DE AGOSTO

SERVICIOS URGENTES

Incendios 92
Anragos de incendio . 10

Fuegos de chimenea . J
Fuegos de bosque. 19
saivamentos. 30
Fâlsas alarma-\ . 1I
FâIsos avisos z
RecorìocilD ienl,os
Explosiones
Set""'icios valios. 111

TotaI 316

Máximo Cc servicios pr.estados en 24 hot,as .. 42 e\ dÍa 14.
Set'vicios u|gentes ptestados hastâ el día g1 de ogosto: 2.16g

¿ô



.c. Escalas
Retenes
Varios

Total .

SeÌyicios no LugeDtes pr.estados hastâ el día 31 de
I _?8.

Día 2

SERVICIOS NO URGENTES

Agotamientos

Día 12. -Villanueva y Geltr'úr. Nos traslaCamos a dicha ciu-
dad pat'a efectua| t-arios agotamientos debido a las
urundaciones producidas por el tempor.aì de lluvia.

13. - Paseo Zonà Ftànc , frente aI n.o 91. - Chocó un
coche de línea con un camión, quedando una de
sus lueda.s traselas dentto de una zanja. (Foto
ll.o 7.)

Foto 7

Día 15.-Va.lles de Andolra, 3 (San Adr.ián de Besós). - Se
prendió fuego a ru:ra pequeña embaÌcación en cons-
tlucción.

Dia 27. - Vilama|i, 70. - Se hundió pa1.te de la azotea cuando
estaban efectuando obras en la misma, l.esultando
heridos tres obreros que cayel'on al piso infelior. en-
vueltos con los escombros.

Día 25 - Pasaje Clos-Via Puerto-Bal:celona FF.
tren atrolló a un camión lesultando
herido el conductor del mismo y un
acompañaba. (Foto n.o B.)

Foto 8

Ðia 28. - Vía AugusLa,, 203, sótanos. - Saltalon unas chis-
pas mientras soldaban a la autógena, que prendie-
Ion a un lecipiente conteniendo disolvente y a un
trllismo que quedó totalmente destruido,

Dia 29. - Mát'tiles de Ia Oruzada, S0 (Colnellá de Llobt-e_
gat). - Se ptodujo una explosión seguida de in_
cendio en un depaL'tamento de un iabolatolio quí-
tntco.

6

62 Drr,
79

2
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I Y CONFORT
ALUMINIO,

DECORAC¡ON EN

MUEBLES MET.q.LICOS

ESPECIA,LES Y SOBR,E

" 
- 225 5106 - 2358296

GENERAL
AUXILTAR,ES

ENCAR,GO

BARCELONA-9

âgosto :

FABRICA DE LAPICES

-.s Masats, s. L.

BARCELONA
Caponâta, 27

Tet. 230 85 26

MUE BLE S

J. PAIrÁS

Galcllaso, 180

GARCILASO

DORMITORIOS, COMEDORES Y

MUEBLES DE TODAS CLASES

Teléfono 25L3374

BAR,CELONA

SEBVICIOS DESTACADOS EN EL MES DE AGOSTO

ría 1 -Lepanto, 356, bajos. - Se plodujo nn incendro en
un departamento en donde habÍa almacenadas go_
nas, neumáticos y mader.as, pl.opagándose a unas
oficina,s.

-Pasaje Tr'ías, 100, bajos (Hospitalet de Llobr.egar¡._
Alde Llna cantidad de borr.a almacenada en uno de
los corìlpartimieutos de la fábf ica de hilatuïâs.

3. -- Ccbalto, s, n. (Hospitatet de Ltobregat). - Se decla_
r'ó un impor.tante incendio en unos almacenes de
algodón. (I'oto n.o 6.)

Foto 6

Día 6. - Avda. Callos I, cruce Avda. José Antonio. _ Un
tur.ismo de matr'ícula extranjera conducido por un
alemán chocó contra un camión car.gado de botellas
de cerveza, volcando. El turismo se incendió v murió
quemado su ocupanle.

l)¡a 10.-Muelle de San Beltrán. - Arden una,s estibas de
balas de algodón y unas cajas de maoer.a que con_
tenÍan maquinaria.

l)la 11.-Arco Cels Tâmborets,3 y b. - Àrdet-ì papeles y tla_
pos qrle una ârciana r.ecogía y almacenaba en su
piso, rnur.iencl.o ella a,sfixiada por el huno.

l)i¿r ll,-Muelle d(' la Costa. - Arde un gran montón de
carbón de piedta, en el que tar-damos horas Þa1.a
extinguir el incendio.

l,fr'ì 11.-.N[a]lol'ca, 406, bâjos. - Se abrió un boquete en uua
celdeta de asfalto, incendiáDdose y despalramán_
dose pol el locat.

Itlri 11.-MontaÍla, 21 (Hospitalet de Llobregat). - Se pren_
dió fuego en un almacén destinado a la selección
de despet'dicios de algodón y bolr.a, plopagándose
a unas estibas lindantes.

^N( 
ILl¡:S (Gclona)

lrtvt't'¡¡¡'1¡¡,,1U
'l'r,lôfotro 22

IN
a
M

San Adrián de Besós

FABRICA DI' T'I DRIO CC. - Un
g1'avemente
niño que le

DUSTRIAL
U IM ICA
ODERNA

S. A.

(Barcelona)
IfOSPITALET

(Barcelona)

TRAPO INDUSTRIAL
PARA LA LIMPIEZA DE MAOUINARIA

COCASA
soHcrTEto A

COMERCIAL CAZENEUVE, S. A.

BAR,CELON.A. - 15
Tamarit, 104

Teléfono 223266+

ofrece i

1,' UNA CALIDAD MAS LIMPIA
2,' ELIMINADO EL POLVILLO DEL TRAPO
3.' ENTREGAS SIN DEMORAS

SAB,q.DELL
P. Rodamilans, 68-7:l

Teléfono 4534

vidriería ROVIRA, S. A.

Onésimo Redondo, 179
Teléfono 205 61 54

(Lâ Torrasa)

343



T4t,"' VALLDSSERA
CONSTRUCCIONES
MÊCANICAS
METALICAS

Trav. de las Coïts, 226 Teléfono 239 63 70

BAR,CELONA - 14

Fernondo Volentí
Orfebre - AntigÜedodes - Muebles

Decoroción - Obietos de corócter

MANUFACTURAS

lmpermeables de caucho
natural, sintético Y Plástico;
Gaberdinas, Tr¡ncheras, etc'

T:oCora Lâ:naCrid, 6 - 
Teléfonos 2472906 - 2472849

BARCELONA - 6

TALLERES
Reclomos

ESPECIALIDAD EN

DE ARTICULOS DE

Avda Vilgen de lvlontserrat, 29

BAF,CELONA

DOMII\GO
FO
Vda. de P

Fábrica de:

ablo González

S. A
TODA CLASE
PROPAGANDA

Teléfono 235 08 75

AUTOMOVIL
RENAULT

- P¡ntura

A. ROJALS

236 LL 54 - 255 70 28
BAR,CELONA - 13

M
para

BALONES PARA TODA CLASE DE DEPORTES

ANUFACTURAS HERN
Fútbol - Baloncesto - Rugby - Water'polo --'- Balonvolea '

Entrenam¡entos Y Para nlnos

BAR,CELONA

AN
Balonmano - Boxeo

Tetéfono 2517134

CREACIONES Estampaciones Mettílicas

Td,lleres:
Irlânda, 1?

Balones ofic¡ales

José EstiviÌI, 3 Søn Mørtín
Fábricø ã.e Artículos Ferretería.

Olicind, a almacén:

'";":;Si"'"ä'iBAR,CELONA - 13

CURTICROM, S, A.
ANTIGUA FABRICA DE CURTIDOS 

-,Iùan Sercatosct

Ierneras y Becerros al cromo en blanco, negr0 y colores

Paseo Maraga1l, 143 Telélono 2364L25
B.â.RCELONA

EDE
FOTOTITOGRAFIÀ HUECO

Sanjuanistas, 4, pral. Teléfono 22B7}BO
BAR,CELONA - 6

r___--_ 1l ll
JUON LIOUSEII
TALLER DE CARPINTERIA MECANICA

Especialidad en maderamen para la imprenta

Dr. R,âmón y Cajal, 14 Teìéfono 2868497
BAR,CELONA - 12

SA
-.t¿ i

OFFSEi'
PUToller es E

de G. RAICHS

I N G E N I E 
Too*.rrì"oo

USTRIAL
Teléfono 235 I+ 04

Olvido, 68

Conslrucciones en Mud.tu

Ta rín

Di1'eccioll:
Mat'or de SâI'riá, 105

TeL 239 27 50

E:tposício1l a Delltct :

Provenza, 308
Tel.227 +7 69

FtLbf ic( cle PL(Lteïra:
Min].osas, 10

Tel. 230 63 55

VARSOVIA
REPARACION GENERAL DE

Especialidad en SEAT y

Mecánica - Planch¡stería

Dirección: J. ¡'IGIIERAS -

Varsovia, 3

Mecónicq TODOSO
Trabajos de tornos cillndricos y automáticosl

pequeñas y grandgs series

Construcción de accesorios del automóvil

Puerto PrÍncj.pe, 22
BAR,CELONA - 16

Teléfono 2550428

Rogelio

O Íicí1Lûs :

Pje. SeniÌÌosâ, 3

Teléfono 203 37 10

Mayor de Sarriá' 3

Tetéfono 2O33432

BARCELONA

CANTLT..AS
OYITRO

BARCELONA - 6

Telèfono 227 91 72

LA VI¡ÍA, 35

Teléfono 255 75 02
NYECTOGRA

ETIQUETAS ESTAMPADAS - SECCION HUECO.OFFSET

BARCELONA
( G ui nardó )

JOSE CLUA,
PRINCIPE JOR,GE. 23
(junto Plaza España)

S.
tÀ

L. FABRIcA DE NEVERAS ARMADAS

POTAR y OSO
(Ma¡cas Res¡stradas) 

TitË"¿.? rfå.itR



MernRIAr coNTRA INcENDIos
Presentado y difundido con licencia francesa por

AREo r FEU, s. A.
PRODUCTOS BERNAT

Consultos técnicos
presupuestos y

demoslrqciones grotis en
todo close de instolociones

DELEGACIONES

FABRICA
Corretero Cortogeno, 90

Teléfono I

ATMAR (Murcio)

MADRID
Vollehermoso, 24 boios, dcho.

Teléfono 257 87 48

VATENCIA
Mosén Fonollor, 12, 1."

Telérono 2571 69

BARCEIONA
Notoriodo,9, prol.
Teléfono 221 44 57

V¡ttARROBtEDO
(ATBACETEI

Trovesío de los Torres
Teléfono 55

NUEVO METODO

DE

SEGURIDAD

coN
EXTINTO RES DE

POTVO

Y A PRESION

INCORPORADA

T--

e
EQUIPOS PARA LA EXTINCION DE

INCENDIOS Y OTROS SERVICIOS DE SALVAMENTC
MONTADOS SOBRE AUTOBASTIDORES PEGASO

PEGASO, EL CAMIÓN ESPAÑOL DE CALIDAD INTERNACIONAL

Empre¡a l{acional de Â ulo(amione¡, S, Ä.

MADRID - BARCETONA

d,Que posó...? Glue Porsi lo opogó

Extintores de lncendios PA RSI
Gorontío Seguridod Economío

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:

Aragón, 141 - 143

TNDUSTRTAS PARS|, S. L.

. BARCELONA . Teléfonos 253 78 30 - 253 78 31




