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                    5-5-1933 

                Nº 491 

                   Murcia 5 de Mayo de 1933 

 

 

 

Sociedad de Obreros Albañiles “El Trabajo”. 

                Jumilla (Murcia) 

                                             Estimados camaradas: Ha sido en nuestro poder vuestra 
atenta carta fechada el 2 del corriente a la que nos es grato corresponder. 

                                             De acuerdo con vuestros deseos, habéis quedado incluidos 
en la oficina de información y adjunto os remitimos de nuevo otro cuestionario de 
preguntas por si el que os mandamos se os hubiera extraviado, al objeto de que lo 
antes posible nos lo devolváis cumplimentado. 

                                              El escrito que acompañabais a vuestra carta dirigida al 
Gobernador, esta mañana se lo hemos entregado en mano a dicha Autoridad y tan 
pronto como sepamos la resolución que recaiga os contestaremos comunicándolo. 
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                                                                                                                                5-7-1933 

                 Nº 1016 

   Murcia 5 de Julio de 1933 

                      Contabilidad 

 

 

Sociedad de Obreros Albañiles “El Trabajo” 

                  Jumilla (Murcia) 

                                            Estimados camaradas: Ha sido en nuestro poder vuestra 
atenta carta fechada el 24 del pasado mes de junio, en la que nos decís, y al parecer 
con razón, que no habíamos contestado acusando recibo a la cantidad de quince 
pesetas setenta y cinco céntimos que con fecha 15 de mayo último nos remitisteis 
correspondiente al segundo trimestre de vuestra cuenta para la oficina de 
información. 

                                             Con fecha 22 del propio mes os contestamos acusando 
recibo de dicho dinero y a la vez os dábamos cuenta de que vuestro escrito había sido 
presentado el mismo día de ser en nuestro poder al Sr. Gobernador Civil, o sea el día 
catorce de mayo último. 

                                             Sirva la presente como acuse de recibo de las quince 
pesetas setenta y cinco céntimos remitidas, y además para indicaros que después de 
una larga enfermedad del compañero Secretario, esta mañana ha ido al Gobierno Civil 
interesándose por vuestro asunto, diciéndole el Gobernador que no podía dar 
antecedentes algunos en aquel momento, porque se estaban practicando la entrega 
de todas las reclamaciones de trabajo habidas al Sr. Delegado Provincial del Trabajo, 
a quien en lo sucesivo habrán de dirigirle dichas denuncias. 

                                               En la próxima semana el Secretario que suscribe se 
entrevistará con el Delegado Provincial, comunicando a vosotros el resultado de sus 
gestiones. 
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                   5-8-1933      

                                                                           Nº 1264 

                         Murcia 5 de Agosto de 1933 

 

 

 

Sociedad de Obreros Albañiles “El Trabajo” 

                  Jumilla (Murcia) 

                                            Estimados camaradas: Os confirmamos nuestra carta del 
cinco del pasado mes de Julio. 

                                             Con fecha 31 del pasado mes se presentó en ésta un 
compañero de esa organización, el que acordó la cantidad de trece pesetas cincuenta 
céntimos, importe del tercer trimestre de este año en la Oficina de Información de 
esta Federación Provincial. 

                                             Dicho compañero, observaría la cantidad de comisiones 
que vinieron aquella mañana, por lo que no nos fue posible atenderlo en la medida que 
hubiera sido nuestro deseo.- Nos habló de la denuncia que vosotros remitisteis a esta 
Federación, que fue entregada por el Secretario que suscribe al propio Gobernador 
Civil en mano, y que en la actualidad al cambiar los servicios de trabajo y pasar a 
depender de la Delegación Provincial hay un pequeño desconcierto. 

                                              En su consecuencia, indicamos a aquel camarada y así os 
lo pedimos a vosotros también, hagáis el favor de reproducir nuevamente aquella 
denuncia que será llevada a su destino con la rapidez que merece una organización 
que como la vuestra cumple sus deberes y por tanto tiene derecho a pedir que se le 
sirva. 
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                                                                                                                               Sin fecha 

 

Camarada Presidente de la Sociedad de Albañiles 

 

Estimado camarada: Por la presente os citamos a ese comité, a una reunión de todos 
los comités que integran la Casa del Pueblo, para el próximo Jueves día 9 a las 9 de 
su noche, para tratar de la Junta Administrativa de esta Casa. Sin otra cosa, 
quedamos buestros y del Socialismo. 

 

 El Secretario 

      Lorenzo Tomás 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Centro Documental de la Memoria Histórica: P.S. Madrid – 90. 

 

Asunto: Sociedad de Obreros Albañiles. Jumilla. 


