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              8-6-1933 

 

JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL SOCIALISTA DE JUMILLA 

Dionisio Guardiola, 20 

----o---- 

Sr. Dº Marcelino Domingo Sanjuán 

Madrid 

 

Estimado correligionario: 

                                         Apreciando las innumerables ventajas que a esta juventud 
reportaría la creación de una Biblioteca, y no teniendo medios económicos para 
crearla, recurrimos a la generosidad de usted para que contribuya a la realización de 
esta idea, haciendo envío de algunos volúmenes, como, así mismo de material de 
enseñanza con destino a la escuela que sostiene el partido de ésta. 

                                          Seguro de quedar complacido, le da las más expresivas 
gracias s.s.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota del Autor: Esta misma petición se le hace al Sr. Dº Francisco Barnés Salinas. 
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                                                                                                                              15-6-1933 

 

Madrid 15 de Junio de 1933 

Ilmo. Sr. Dº Domingo Barnés 

Subsecretario de Instrucción Pública 

 

Mi querido amigo: 

                            Los correligionarios de Jumilla, me piden solicite de Vd. el envío de 
material escolar para la escuela de dicha Agrupación, así como algunos libros para la 
Biblioteca que desea crear la Juventud de dicho Partido, y le agradeceré muy de veras 
haga cuanto le sea posible por atender estos dedeos. 

Cordialmente le saluda su buen amigo. 

---------------------------o--------------------------- 

   A su distinguido amigo Dº José Mª Fernández, Presidente de la Juventud 
Republicana Radical Socialista de Jumilla, y al corresponder de su atto. escrito en el 
que solicita, la concesión de material escolar y libros para ese Partido, 
manifestándole haga la oportuna recomendación a favor de sus deseos, que celebraría 
fueran complacidos. 

15 Junio 1933 

----------------------------o--------------------------- 

   A Dº. José Mª Fernández y en respuesta a su carta, siente decirle, que de momento 
no le es posible atender sus deseos, por haberse agotado por completo los libros de 
que disponía este Ministerio para conceder a entidades particulares. 

21 Junio 1933 

----------------------------o--------------------------- 

Centro Documental de la Memoria Histórica: P.S. Madrid – 367. 

 

Asunto: Juventud Republicana Radical Socialista de Jumilla. 


