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Anuncios á preciosconv_eneionales
t!r

_LA NECEfilDAD DE UN ,
CUERPO DE BOMBEROS
I

Pulsada la opinión µública, hemos podido
observar, que su fiebre es tan alta, -que -ya no
solamente ven la necesidad del Cuerpo de
Bomberos, si no lo indispensabJe que es su
formación ;
El último. incitndio ocurr.ido récientemeqte,
nos ha hecho ver una \tez más, que estamos
arnena.zados de un serio peligro, si no vem(ls
convertido én realidad lo que todos deseamos
y que la imprevisión de pensar en et mañana,
nos hace dejar trnm;cueri1· él tiempg, sin ll~var
á la practica. lo. que es nue-stro deseo, lo que
en el ánimo de tocios está.
.Oímos á _, más de una pe1·so1B. larnentarse
de qu<t e~ Cuerpo de · Bomberns nQ estuviese
ya fun cionando. Tamb}én pudimos - observar
que 'aun siendo muy grande el interés que l_§ls
~aclloridades demostraron en la lot..:ál izacién y
extinción del fuego, fué inútil .todo esfu~rio,
pues, hubo de trnpezarse con la falta de-personal competénte ·y decidido y la caee-nci~ de herramental apl'opiaüo, co11 -lo, que se dió lugar á
que el foego álcanzase lf\S pr3porciones q.ue
l9s combustible'3 le ofrecía. y si se localizó, si
solamente tuvimo¡¡; qt:.e lamenta~ el i_ncendio
de ún edific16 1 fué por que sus condiciones de
~

aislamiento asi lo e_xigian -Y el vi en to favorecía
..
lá loéalización.
s·on muchas las; adhesiones que .hemos reci_hido á n_µestra campaña y m_Úchos también
son los que s~ disponen á prestar su ~yud:;i.
_para-qLle el Cuerpo de--Bomberos pu.eda tener
vida; por tanto, solo falta una reunión en que
convocados f~brican tés, comercian les, pro pie-_
-tarlo·s y ,repre-sentantes de las compañías de
seguros, cada cual e8pbnga su_opinión y de
toda$ salga _la creación ele tan_ benemerita
agrnpación:
La-ocasióú no pu(tde .ser má!il propicia ¡..ara
11 ·
que de- esta vez surja la formación del citado
"" cuerpo ; por tanto, ·señor Alcalde á usted le ~
brindamos el derecho de la convocat orié!~ la
cual e~peramos. sea en ,breve_plazo.
Como continuar dando á conocer una por
u_na la opinión de -todo:;;; s~ría lélrga tarea por
el tiempo que .transcUTre de uno á, otro núme- ro de la ·_publi<.:ación de esta · revic:¡ta, damos
hoy por terminada nuéstra -campaña Y. no por
esto, perderemos de vista el curso que siga h
iderr que fuírros Jos primeros ' en lanzar á la
·
pul:)licidad.
Nosotros, tanto por 10 1 benéfico que p:ua
Aguilas es e.sla obra, como por ser hija de
nueslra iniciativa, ofrecemos el apoyo que
nuestra:'3 débiles pero constan tes fuerz::ts nos
pe1 mi tan.

M. Miras

