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La Junta Directiva de la Agrupación Cultural y De¬

portiva del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, de la que

depende directamente la publicación de la Revista ¡ALARMA!,
se ve en la necesidad de comunicar a los Sres. suscripto-
res, colaboradores y anunciantes de dicha publicación,

que esta es la única revista del CUERPO DE BOMBEROS

DE BARCELONA.

Al propio tiempo lamenta que representantes de la

Revista ASELE hayan usufructuado indebidamente la repre¬

sentación de BOMBEROS DE BARCELONA, para recabar suscrip¬
ciones, colaboraciones o anuncios.

Agradeciendo una vez más la colaboración que siempre
nos han prestado, con la publicación de esta notificación,

queda completamente aclarado que;

1.° ¡ALARMA! es la única revista del CUERPO DE

BOMBEROS DE BARCELONA.

M). ° ASELE, es el órgano oficial de la Asociación

Cl\| Española de lucha contra el Euego, con sede
CD

S ? central en Madrid, siendo dicha Asociación com-

pletamente independiente del CUERPO DE BOMBEROS

DE BARCELONA.



BOMBEROS
Teléfono 253 53 53
Sociedad del Gran Teatro del
liceo

San Pablo, 1 - bis
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Al avisar a los Bomberos, indique claramente la clase de siniestro, la dirección exacta y el
número de su teléfono. No le sorprenda, ni le inquiete, el hecho de que el telefonista le pida
detalles muy concretos; Piense que son poro incrementar la rapidez y eficacia del Servicio.
Además, mientras se le solicita esta información, el tren de auxilio ya está en camino, mante¬

niendo contacto radiotelefónico mientras llega al lugar del siniestro.
En un incendio o accidente, no dude en llamar al Cuerpo de Bomberos. Coda minuto que

pasa puede ser precioso.
Todos los servicios de urgencia del cuerpo de Bomberos, dentro de nuestro término municipal,

son completamente gratuitos, excepto los fuegos de chimenea.

Recuerde ei número de teléfono de Bomberos y no pierda la serenidad.


