AYONTA~l ENTO

DE GRANOLLERS

/

rImo. SOr.

t

"

El .Ayuntamiento, 1 t1: Junt». lOOf.t! de DBfoDSEl> pasiva y los

J8fcs de lee fuerz e militares de esta Ciudad. que abajo
sU8crlben,ee dirigen a V.S. para exponer:
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Wl Cuerpo de ])Oltt-
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efectivos por
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e ha obligüdo a incorporarse a algun9 de SUB

miembros.

En el t errible y o:t.'ilnln.ol bOmbar eo sufriQ.o por ea ta
oiu d ~;d 61 <u' a

31 de Uit1!10 "IÍ! tiuo ,loe indivi duos que

del CUer po de Bomberos han

~emo&t rudo

~uedan

ostensiblemente la

i mpor t a.nciE'. y nocc(,1dau Je sus servicios por lo eficaz' de
su actuaoión en el Elúlv.amento 4~ l as viot,i rnas '1 eu e l d ••• 8combrode

10 3

edifi.o1oa derl'umba.\lo s , y han. sido muchas la8

vidas que ee h an ea,l v ado lIle-l'oed .. su mer! tona aotuació.

De haber sido oompleta la plantilla del Cuerpo de 13omb aros , algunos de cuyos oomponentes han prestado servicio
OOt:lO

(.'~.rpo

voluntarios en el

r.nd.i l'l~ent()

a'UnGe hubiera obtenido de 8U8 iaapreoiabl••

Por l a :)
tener

de :SO.QlOer08 d e i,tadrid, m630r

co~sid8rae~on.s

pel~:feotatlenta

8X}¡lUestas y en e1d.'s 60 d.•

orga.niza4,o u n serviola de salvament o

vsro.o.derwnente efi oaz:

p~ rLl

10tS oe808 de bombardeo que de,-

gl'e.oiodw:ltm t e pueden repetirse" l a.s repr.e gentac iQne-s que
suscribtm,UnW1 i ;,}~,lInantQ .hlill

acordado dirigirse a V. S.muy

respetuosamente 7 con la '
sipltoa de que
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d1gña resolver queden lloflU.aBdoa

y militarizados en este. Ciudad de Granollers los individuos
que oomponen el Cuerpo <le Bombero:il cuya relaoion se adjua-

te.

ordenando sean baj a en l a unidad que aotualmente sirven.

los ya incOrpor ados a filas y que también

8e

detallan en la

misma relaoión..

Granollers dos de junio de mil novec1eatos treinta
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