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   Respetable y estimado Dº Marcelino: Como Secretario del Comité Local de Izquierda 
Republicana de esta Ciudad, tengo el honor de dirigirle la presente en petición de su 
valiosa influencia cerca del Sr. Ministro de Instrucción Pública, a fin de que por ella 
podamos conseguir algún material escolar para las Escuelas Nacionales más 
necesitadas de él en esta Población. 

   Nuestra Organización Política Local, esta encariñada en grado máximo con los 
problemas de la cultura popular y tiene un interés especial, en que por su mediación 
queden mejor atendidas y dotadas nuestras Escuelas, máxime en este caso particular, 
en que los Srs. Maestros Nacionales que regentan las cuatro Escuelas para las que 
solicitamos el material, se han visto postergados en anteriores repartos de él, por la 
política imperante años atrás. 

   Le acompaño una nota del material escolar que le solicitamos y número de las 
Escuelas Nacionales necesitadas de él. 

   No duda Izquierda Republicana de esta localidad verse atendida y complacida en su 
petición, y de que en plazo breve ha de poder dar a los Srs. Maestros Nacionales tan 
justa y deseada satisfacción. 

   Me es grato, Sr. Presidente, tener esta ocasión para saludarle con todo afecto y 
ofrecerme incondicionalmente de Vd. affmo. y s.s.q.e.s.m.  
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Ilmo. Sr. Dº José Ballester Gozalvo. 

DIRECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 

 

Mí querido amigo: 

                             Le adjunto una nota que me envía la Agrupación de nuestro Partido 
en Jumilla (Murcia), en la que constan las necesidades de material escolar para las 
escuelas de dicha población.  

                             Con el máximo interés le ruego complazca las legítimas 
aspiraciones de nuestros correligionarios, ya que me indican que en anteriores 
repartos no se han tenido en cuenta dichas necesidades. 

                             Muchas gracias de antemano y recibe un abrazo de su buen amigo. 

  

Firma: Marcelino Domingo 

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

Sr. Dº Gines Tomás 

Secretario de la Agrupación de Izquierda Republicana de Jumilla. 

 

Estimado amigo y correligionario: 

                                                      He recibido la carta que me dirige en nombre de la 
Agrupación y complaciendo gustoso el deseo de los correligionarios, me he dirigido al 
Director General de Primera Enseñanza, rogándole el envío de material escolar que 
expresan como necesario en la nota que me adjuntan. 

                                                       Confío en que hará todo lo posible por dar con toda 
rapidez una solución satisfactoria a las legítimas aspiraciones de ustedes. Yo lo 
celebraré efusivamente. 

                                                       Quedo nuevamente a su disposición y le saludo 
con… (falta el final). 
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Centro Documental de la Memoria Histórica: P.S. Madrid – 986. 

 

Asunto: Petición material escolar al Ministerio. Izquierda Republicana.  

   

  

 


