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ABSTRACT: Previous parts of this contribution, which have been published in this 
journal, should be consulted for this part to be fully understood. The first part, by 
Manuel J. Peláez, deals with the correspondence received and sent by Joan Lluhí i 
Vallescà when he was Minister of Employment, Health and Prevention in two 
governments during some central and convulsive months in 1936. The second part, 
by María Encarnación Gómez Rojo, which extended the information on this topic and 
also included some references regarding the political and legislative activity carried 
out by Lluhí in the Catalonian Parliament. In a third contribution, also by Peláez, new 
letters between Lluhí and several correspondent as well as the answers sent by his 
two secretaries in the Ministry, Rafael Gubern y Julián Amich, were published. The 
fourth part, by Manuel J. Peláez y María del Carmen Amaya Galván, seemed to be 
the last contribution devoted to this leftist Catalan politician, who died in Mexican 
exile in 1944. Enrique Ramos Ramos could very well be the minister he kept the 
most fluent correspondence with. Even though we believed that all correspondence 
by Lluhí from the Ministry had been published, we have now realised some letters 
had been forgotten in a file which had been set aside with the intention of writing 
Ramos’ biography. This fifth part, also by Manuel J. Peláez y María del Carmen 



Amaya Galván, will definitely be the last article on Lluhí Vallescà. So far, these 
contributions had depicted a picture of the tasks carried out by Joan Lluhí i Vallescà 
when he was head of the Ministry of Employment, Health and Prevention. In this 
respect, Ramos Ramos is an undoubtedly singular character since he was Minister 
for the Treasury and for Employment, Health and Prevention in several governments, 
even though most of them lasted for a very short period of time, and Undersecretary 
for the President of the Government. Ramos contacted Lluhí to intercede mainly in 
matters related to several towns in the province of Malaga, in particular to Algarrobo, 
where he had been born on 7th October 1890, but also on behalf of Melilla, Pruna, 
Almargen, Totalán, Cañete la Real, El Borge, El Burgo, Teba, Palenciana, Alcaucín, 
Macharaviaya, Ronda and Bonamocarra. We feel that he is the only one born in such 
a tiny town from the Axarquia area, Algarrobo, who was a minister in five 
governments and, even more so, someone who had widened his training as a 
scientist within the School of Pandectism and the German Civil Law doctrine in the 
prestigious University of Heidelberg, which was once the most renown university in 
Germany. Then, Ramos, who was a right-hand man for Manuel Azaña Díaz and a 
member of the same political parties, «Acción Republicana» (Republican Action) and 
«Izquierda Republicana» (Republican Left), had an eventful life and had to go into 
exile, first, to France and, later on, to the United States, where he managed to make 
a decent living as a lawyer. After that, he came down with a cancer and moved to 
Germany but was unable to recover from this terrible illness and died in Munich. 
Ramos was subject to strong criticism by the President of the Spanish Second 
Republic, Niceto Alcalá-Zamora Torres, who would refer to Ramos as the sticky elf in 
Azaña’s clique. The «Falange» (Phalange political party) also accused him of having 
fled Spain with two hundred million pesetas of the time, which is an amazing amount 
of money; Ramos family considers this a slanderous accusation, such as many 
others made during the first stage of Franco’s regime. Four unpublished letters by 
one of the most useful characters present in Joan Lluhí’s letter exchange are also 
included as footnotes. We are referring to Juan Cremades, who was Public Works 
Undersecretary during those central months in 1936. 
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Para comprender este artículo hay que consultar las partes anteriores del 
mismo aparecidas en la misma sede que ésta, dentro de una de las revistas de la 
plataforma eumed.net. La primera de Manuel J. Peláez versa sobre la 
correspondencia recibida y remitida por Joan Lluhí i Vallescà como Ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión en sendos gobiernos en meses centrales y 
convulsivosdel año 19361. La segunda a cargo de María Encarnación Gómez2, que 

                                                 
1 Manuel J. Peláez, “Joan Lluhí Vallescà, Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión de la Segunda 
República: epistolario jurídico, político y de recomendación (Primera parte)”, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, ISSN 1988-7833, marzo de 2010, en línea, www.eumed.net/re/cccss/07/mjpa2.htm 
(pp. 1-54). 



ampliaba la información sobre la misma materia, también recogió algunas 
referencias sobre la actividad política y legislativa desarrollada por Lluhí en el 
Parlamento de Cataluña en momentos decisivos de los años 1933 y 1934.  
Una tercera entrega, también de Manuel J. Peláez3, publicó nuevas cartas entre 
Lluhí y diversos interlocutores, así como se recogían respuestas dadas por sus dos 
secretarios en el Ministerio Rafael Gubern y Julián Amich. La cuarta, escrita por 
Manuel J. Peláez y María del Carmen Amaya Galván4, se nos antojaba que iba a ser 
la última dedicada a este político catalán de izquierdas que fue Lluhí, fallecido en el 
exilio mexicano en 1944. Quizás, el Ministro con quien más ágil correspondencia 
tuvo fue con Enrique Ramos Ramos. Creyendo que habíamos publicado casi todas 
las cartas de Lluhí desde el Ministerio, ahora nos hemos apercibido que olvidábamos 
algunas5, que teníamos recogidas en una carpeta, ya que antaño acariciábamos la 
idea de hacer una semblanza o biografía de Ramos.  
                                                                                                                                                         
2 María Encarnación Gómez Rojo, “Joan Lluhí Vallescà, Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión de 
la Segunda República: epistolario jurídico, político y de recomendación (Segunda parte)”, en la misma 
sede de Contribuciones a las Ciencias Sociales, en línea, www.eumed.net/re/cccss/08/megr.htm (pp. 
1-46). 
3 Manuel J. Peláez, “Más ideas, noticias y documentos sobre el jurista y político catalán Joan Lluhí 
Vallescà, Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión de la Segunda República en 1936: epistolario 
jurídico, político y de recomendación”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio de 2010, en 
línea, http://www.eumed.net/rev/cccss/09/mjp.htm (pp. 1-64). 
4 Manuel J. Peláez y María del Carmen Amaya Galván, “Epílogo sobre el jurista y político catalán 
Joan Lluhí Vallescà, Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión de la Segunda República en 1936: 
epistolario jurídico, político y de recomendación”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
septiembre de 2010, http://www.eumed.net./rev/cccss/09/pag.htm (pp. 1-46). 
5 Vamos a publicarlas en nota las que hemos descubierto que faltan, ya que en este caso el artículo 
está específicamente dedicado a las misivas de Enrique Ramos Ramos con Lluhí y viceversa. Así: [Nº 
538] Carta de Juan José Cremades a Joan Lluhí i Vallescà/ Madrid, 16 de mayo de 1936/ «Mi 
distinguido amigo:/ El Ayuntamiento de Beniarrés, de la provincia de Alicante, ha enviado al Patronato 
Nacional de Socorro por Paro Involuntario, dependiente de ese Ministerio, una instancia solicitando la 
concesión de auxilios económicos para remediar el paro obrero en aquel pueblo, y yo me permito 
rogar a Vd. con todo encarecimiento tenga la bondad de interesarse con toda eficacia cerca de tal 
organismo, a fin de que cuanto antes proceda al envío de la cantidad solicitada para poder acometer 
con la máxima urgencia diversos trabajos que alivien la gravísima situación allí creada./ Por ello le 
anticipa las gracias más expresivas, su afcmo. amigo q. e. s. m./ Juan José Cremades (firmado y 
rubricado)» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, 
Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y 
correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). [Nº 539] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Juan 
José Cremades/ Madrid, 2 de mayo de 1936/ «Distinguido amigo:/ Contestando a su carta del 16 del 
corriente en la que me interesaba apoyara la instancia presentada por el Ayuntamiento de Beniarrés 
(Alicante) sobre concesión de auxilios económicos debo manifestarle está pendiente de informe del 
Delegado Provincial de Trabajo. Cumplido este requisito con gusto me interesaré por dicho asunto./ 
Le saluda atentamente/ Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado)» (Centro Documental de la 
Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al 
Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, 
documento suelto). [Nº 540] Carta de Juan José Cremades a Joan Lluhí i Vallescà/ Madrid, 16 de 
junio de 1936/ «Mi querido amigo:/ Me permito insistir de nuevo en la recomendación que tiempo 
atrás le hice en favor de D. Enrique Mancha Llorca, que desea ser nombrado auxiliar interino de la 
Delegación provincial del Trabajo de Alicante. Le ruego que me perdone este recordatorio, pero se 
trata de un asunto que me inspira profundo interés./ En espera de sus gratas noticias, queda suyo 
afmo. amigo q. e. s. m./ Juan José Cremades (firmado y rubricado)» (Centro Documental de la 
Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al 
Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, 
documento suelto). [Nº 541] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Juan José Cremades/ Madrid, 1 de julio 
de 1936/ «Mi querido amigo:/ Recibo su atenta carta, por la que reitera el interés que le merece D. 
Enrique Mancha Llorca, que desea ser nombrado auxiliar interino de la Delegación de Trabajo de 
Alicante, y no sabe cuanto lamento no poder complacerle, ya que es propósito mío que las plazas que 
existan vacantes en este Cuerpo sean cubiertas mediante oposición que será convocada 



Esta quinta, que será definitivamente la última entrega sobre Lluhí Vallescà, 
es de nuevo de autoría de Peláez y Amaya Galván. Hasta ahora habíamos 
publicado en estos artículos una radiografía de la tarea desarrollada por Joan Lluhí i 
Vallescà al frente del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión.  

En este caso Ramos Ramos es un personaje sin duda singular ya que ocupó 
las carteras de Hacienda y Trabajo, Sanidad y Previsión durante varios gobiernos, 
aunque la mayor parte de ellos de muy corta duración.  

 
 

Joan Lluhí i Vallescà, cesado en enero de 1933 como Jefe del Gobierno de la Generalitat 
 
Sería Ministro de Trabajo desde el 19 de febrero de 1936 al 10 de mayo de 

1936 en gobierno presidido por Manuel Azaña (1880-1940), para ocupar la misma 
cartera del 10 al 13 de mayo de 1936 con Augusto Barcia Trelles (1881-1961) como 
Presidente del Consejo. Con Santiago Casares Quiroga (1884-1950) fue Ministro de 
Hacienda desde el 13 de mayo de 1936 al 19 de julio de 1936, apareciendo en los 
papeles en esa cartera en aquel gobierno de un solo día que presidió Diego 
Martínez Barrio (1883-1962) y luego continuar en la misma poltrona con José Giral 
Pereira (1879-1962) como Presidente desde el propio 19 de julio al 4 de septiembre 
de 1936, no prosiguiendo a partir de esa fecha con Francisco Largo Caballero (1869-
1946), ya que el Ministerio de Hacienda fue ocupado por Juan Negrín López (1892-
1956), el que fuera nuestro último Presidente del Consejo de ministros hasta la 

                                                                                                                                                         
próximamente./ Cordialmente le saluda su afectísimo buen amigo/ Joan Lluhí i Vallescà (firmado y 
rubricado)» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, 
Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y 
correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 



hecatombe republicana cuando las hordas franquistas, fascistas y africanas 
alcanzaron sus últimos objetivos militares.  

Luego Ramos, un hombre de confianza de Azaña Díaz y de sus mismas 
formaciones políticas, Acción Republicana e Izquierda Republicana, tuvo una vida 
azarosa que, cuando llegó el exilio, le condujo a Francia, más tarde a Estados 
Unidos donde logró vivir decorosamente ejerciendo la profesión de abogado. 
Enfermo de cáncer, se trasladó a Alemania pero no pudo superar la terrible 
enfermedad, falleciendo en Múnich.  

Ramos era un intelectual de gran preparación jurídica. Procedía de una 
localidad minúscula de la Axarquía malagueña, Algarrobo, en la que nació el 7 de 
octubre de 1890. Ramos Ramos interviene ante Lluhí en favor de Algarrobo, Melilla, 
Pruna, Almargen, Totalán, Cañete la Real, El Borge, El Burgo, Teba, Palenciana, 
Alcaucín, Macharaviaya, Ronda y Bonamocarra. Pensamos que de Algarrobo, no ha 
salido ningún otro que fuera ministro ni de cinco gobiernos, ni de ninguno, y mucho 
menos que ampliara su formación científica en la Pandectística y en la doctrina 
civilista alemana, y para más inri en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, que en 
tiempos fue la más reconocida de Alemania, ahora superada en los rankings 
internacionales por la Universidad de Múnich. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ramos fue víctima de contundentes críticas por parte del Presidente de la 

Segunda República Española, Niceto Alcalá-Zamora Torres (1877-1949), quien 
hablaba del untuoso Ramos, un duende de la camarilla de Azaña, y a quien censura 



varias de sus actuaciones en sus Memorias, segunda versión6. Ahora que ya por fin 
ha aparecido de forma tan rocambolesca la primera versión, notablemente más 
extensa, de las memorias (no alcanzamos a saber si se trata de sus Memorias o de 
su Dietario de un Presidente) de Alcalá-Zamora, que fueron substraídas de una caja 
de seguridad de la oficina madrileña del Crédit Lyonnais, a instancias no se sabe 
tampoco bien si de Manuel Azaña, de Francisco Largo Caballero o de Ángel Galarza 
Gago (1892-1966)7, es casi seguro de que nos enteraremos, cuando se editen, de 
nuevas andanzas, “fechorías” y ultrajes a Alcalá por parte del sicario de Azaña. La 
Falange acusó también a Ramos Ramos de haberse llevado de España doscientos 
millones de pesetas de la época, una cantidad verdaderamente fabulosa. La familia 
de Enrique Ramos ha considerado siempre como calumniosa dicha imputación, 
como lo fueron tantas otras vertidas durante el primer franquismo. Sus privaciones 
durante su exilio en Estados Unidos, en un primer momento (más tarde, no), así lo 
desmienten. 

En nota a pie de página, recogemos también cuatro cartas que no habíamos 
publicado de uno de los personajes más socorridos que pasaron por las páginas de 
este intercambio epistolar con Joan Lluhí. Nos referimos a Juan José Cremades 
Fons (†1959), que ocupaba el puesto de Subsecretario de Obras Públicas en los 
meses centrales de 1936 y fue diputado electo en febrero de 1936 por Alicante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Niceto Alcalá-Zamora, Memorias (Segundo texto de mis Memorias), Barcelona, 1977, pp. 220, 221, 
236, 316, 357, 378 y 431. 
7 Sobre Galarza ver Manuel J. Peláez, “De Ángeles de la guarda de la República a Demonios del 
Movimiento Nacional. Las relaciones de dos grandes abogados republicanos Ángel Galarza Gago 
(1892-1966) y Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): la fácil entente de dos ministros con tres 
ideologías diferentes (la demócrata cristiana, la radical socialista y el socialismo largocaballerista)”, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, ISSN 1988-7833, marzo 2009, en línea, 
www.eumed.net/rev/cccss/03/mjp.htm (pp. 1-28). 



Por otro lado, nuestra aportación guarda cierto interés con la historia del 
Ministerio de Trabajo, creado por un Real Decreto de 8 de mayo de 1920. Antes de 
Enrique Ramos y de Joan Lluhí, dicha cartera fue ocupada por Carlos Cañal Migolla 
(1876-1938), el primer ocupante de la poltrona ministerial que la retuvo hasta el 13 
de marzo de 1921 en un gobierno presidido por Eduardo Dato Iradier (1856-1921), 
precisamente asesinado por tres terroristas el 8 de marzo de 1921. Después pasó 
por el Ministerio de Trabajo Severino Eduardo Sanz Escartín desde el 13 de marzo 
de 1921 al 14 de agosto de ese mismo año. Sanz Escartín es uno de los siete 
padres fundadores de las Relaciones Laborales en España. Le siguió en Trabajo 
Leopoldo Matos Massieu (1878-1936) del 14 de agosto de 1921 al 8 de marzo de 
1922, aunque en los momentos finales de su mandato el Ministerio amplió sus 
competencias a Industria y Comercio. Así se denominaría cuando se aposentó en el 
mismo Abilio Calderón Rojo (1867-1939) desde el 8 de marzo de 1922 al 7 de 
diciembre de ese mismo año. Antes de la Dictadura de Primo de Rivera tuvo dos 
ocupantes Joaquín Chapaprieta Torregrosa (1871-1951) y Luis Armiñán Pérez 
(1871-1949). Durante los gobiernos dictatoriales del Miguel Primo de Rivera 
Orbaneja (1870-1930) tuvieron ocasional alojo en Trabajo, Comercio e Industria 
Alejandro García Martín y Juan Flórez Posada (1876-1933), hasta que llegó el 
ilerdense y teórico del Estado corporativo Eduardo Fulgencio Carmelo Aunós Pérez 
(1894-1967), quien tomó posesión el 7 de febrero de 1924 y dejó el Ministerio con la 
caída del Marqués de Estella el 30 de enero de 1930. En 1928 cambió su 
denominación por la de Trabajo y Previsión. Durante la dictablanda del cubano 
Dámaso Berenguer Fusté (1873-1953), el Ministro fue el conocido intelectual Pedro 
Sangro Ros de Olano, otro de los teóricos de la fundamentación científica en España 
de las Relaciones Laborales8. El último Ministro antes de la República sería Gabriel 
Maura Gamazo (1879-1963), durante el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar 
Cabanas (1860-1933). Durante la República hubo un nutrido grupo de Ministros de 
Trabajo. Fue cuando detentaba la cartera José Estadella Arnó (1880-1951) el 
momento en que el ministerio pasó a denominarse de Trabajo, Sanidad y Previsión. 
De los que desempeñaron el cargo en los convulsos años republicanos el más 
famoso de los Ministros fue sin duda Federico Salmón y Amorín (1900-1936), 
asesinado el 7 de noviembre de 1936. 

 
[Nº 447] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 20 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me permito enviarle la adjunta nota9 referente al camino vecinal de Pruna a 

Almargen y al proyecto de alcantarillado del primero de dichos pueblos, y estimaré a 
                                                 
8 Los siete padres fundadores de la Ciencia de las Relaciones Laborales en España son: José 
Maluquer Salvador (1863-1931), Maximiliano Arboleya Martínez (1870-1951), Álvaro López Núñez 
(1865-1936), Pedro Sangro Ros de Olano (1878-1959), Alexandre Gallart Folch (1893-1972), Eugenio 
Pérez Botija (1911-1966) y Manuel Alonso Olea (1924-2003). Ver las semblanzas de los mismos 
escritas por José Luis Monereo Pérez y sus colaboradores en los tomos I (2005), II (2006) y III (2008) 
del Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, 
quebequenses y restantes francófonos). La de Maximiliano Arboleya aparecerá en el tomo IV (2011). 
Sobre este último ver también Manuel J. Peláez, “Democracia cristiana, catolicismo social y 
Confederación de Obreros Católicos: relaciones entre los intelectuales y líderes sindicales en 1921: 
Maximiliano Arboleya, Emérico Puigferrat, Santiago Leoz y Ángel Ossorio y Gallardo (en torno a unas 
misivas)”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre de 2009, en 
http://www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp3.htm. 
 
9 El texto de la nota es el siguiente: «Se desea se lleve a efecto la construcción del camino vecinal de 
Pruna a Almargen, cuyo expediente se halla ya terminado por la Diputación provincial de Sevilla, 



Vd. tenga la bondad de interesarse por la rápida tramitación y despacho de ambos 
asuntos. 

Anticipándole gracias por cuanto haga en ese sentido, se reitera siempre suyo 
afmo. amigo, q. e. s. m. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 448] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 20 de mayo de 1936 
 El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí, su querido amigo 
y compañero, y le remite la adjunta instancia y documentos referentes al Conserje 
del Dispensario Antivenéreo de Melilla, D. José Flores Orozco, rogándole se sirva 
poner en curso la referida instancia y se comunique lo procedente al interesado, por 
lo que le anticipa gracias. 
 Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para hacerle 
presente el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 449] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 20 de mayo de 1936 
 El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí, su querido amigo 
y compañero, y le remite la adjunta carta de D. Francisco Carrillo, a fin de que 
enterado de su contenido y con devolución de la misma, tenga la bondad de 
manifestarle lo que puede contestar acerca de los deseos que en ella se expresan, 
anticipándole gracias. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 

[Nº 450] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 20 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Recomiendo a Vd. la instancia de la Asociación Mutual de Seguros Layetana, 

de Barcelona, sobre aprobación de las modificaciones introducidas en sus 
Reglamentos para el seguro de accidentes del trabajo, cuya solicitud, según me 
dicen, tuvo entrada en ese Ministerio el 25 de abril último, y le estimaré mucho 
ordene su rápida tramitación y despacho. 

Anticipándole gracias sabe que es siempre suyo afmo. amigo, q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 

                                                                                                                                                         
encontrándose pendiente en la actualidad del libramiento por la Junta Central del Paro para comenzar 
los trabajos./ Tiene también pendiente el pueblo de Pruna en la Junta del Paro que se le conceda 
subvención para un proyecto de alcantarillado, con lo que se remediaría la crisis obrera» (Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, 
correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y 
correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 



Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 451] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 21 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Remito a Vd. la adjunta carta que he recibido de Dª Victoria Kent10, y le ruego 

y agradeceré que al devolvérmela tenga la bondad de manifestarme lo que puedo 
contestar respecto a los deseos que en ella se expresan. 

Siempre suyo afmo. buen amigo, q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 452] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 21 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me dicen que con fecha 25 de abril último dirigió una instancia al Presidente 

de la Junta Nacional del Paro D. Juan Burgoa Urresti, de Ondarroa (Vizcaya), 
Armador del buque de pesca “Artibay”, sobre concesión de prima solicitada por 
desguace, y estimaré a Vd. tenga la bondad de manifestarme el actual estado de la 
referida solicitud y lo que con respecto a este asunto puedo contestar. 

Le anticipa gracias y es siempre suyo afmo. amigo, q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 453] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 21 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. S. D. Juan Lluhí, su querido amigo 

y compañero, y le remite la adjunta carta y telegrama11 recibidos, ya que en ellos se 
trata de asuntos de la competencia de ese Ministerio. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para hacerle 
presente el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 454] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 21 de mayo de 1936 

                                                 
10 Desconocemos en qué consistiría la petición de Victoria Kent Siano (1892-1987). 
11 El telegrama del 8 de mayo de 1936 decía: «Colegio Procuradores Tarragona ante nuevo Proyecto 
Jurados Mixtos pide se interese cerca Ministro de Trabajo para que se admita representación partes 
por procuradores al igual Ley actual. Decano Alfonso. Secretario Elías» (Centro Documental de la 
Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al 
Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, 
documento suelto). 



El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí, su querido amigo 
y compañero, y le remite la adjunta carta del Alcalde de Sevilla12, con el ruego de 
que al devolvérsela, tenga la bondad de manifestarle lo que puede contestar 
respecto a los deseos que en la misma se expresan, por lo que le anticipa gracias. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para hacerle 
presente el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 455] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 22 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí, su querido amigo 

y compañero, y le remite las adjuntas cartas de D. Domiciano Fraile, D. Tomás 
Antón y D. Orencio Labrador, recibidas cuando ya no era titular de este Ministerio, y 
por tratarse en las mismas de asuntos de la competencia de ese Departamento. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para hacerle 
presente el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 456] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 23 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me piden recomiende a Vd. a D. Manuel Arredondo Santamaría, para 

desempeñar el cargo de Vicepresidente de un Jurado Mixto en Madrid, cuya petición 
le transmito con el ruego de que me dé alguna contestación que poder comunicar al 
interesado. 

Le anticipa las gracias su afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 457] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 23 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí y Vallescà, su 

querido amigo y le remite carta que recibe de D. Fulgencio Díez Pastor, con el ruego 

                                                 
12 El contenido de la carta del alcalde de Sevilla es el siguiente: Sevilla, 8 de mayo de 1936/ 
«Distinguido amigo y correligionario:/ Le ruego muy encarecidamente tenga la bondad de interesarse 
para que se le conceda a la Sociedad de Socorros Mutuos “La Favorita del Obrero”, que radica en 
Sevilla y que tiene ya cursada la correspondiente solicitud, el máximo de los beneficios en la 
distribución que hace el Ministerio, de los fondos destinados a las organizaciones de esta índole./ 
También me permito interesarle la resolución del expediente nº 3 de 1935, correspondiente al Jurado 
Mixto de Artes Gráficas remitido a ese Ministerio en 15 de febrero del pasado año, relacionado con la 
reclamación entablada contra el patrono Don Abelardo Linares por Don Manuel Garrido González./ 
Muy agradecido de antemano, y sabe puede disponer de su afecmo. s. s. que atentamente le saluda,/ 
Horacio Hermoso Araujo (firmado y rubricado)» (Centro Documental de la Memoria Histórica, 
Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don 
Juan Lluhí y Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 
 



de que se interese el asunto que en la misma se expone por pertenecer a la 
competencia de ese Ministerio. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 458] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 23 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me piden con interés que sean libradas lo antes posible las 15.000 pesetas 

que han sido concedidas, según me dicen, al Ayuntamiento de Mombeltrán (Ávila), 
por la Junta del Paro, y estimaré a Vd. se sirva disponer lo conveniente a fin de que 
sean atendidos estos deseos que me expresan. 

Muchas gracias y es siempre suyo afmo. buen amigo q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 459] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 25 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me piden me interese por los deseos contenidos en la nota adjunta, 

relacionados con el Auxiliar de Trabajo, D. Federico José Pita Molina, y ruego a Vd. 
tenga la bondad de manifestarme lo que puedo contestar. 

Gracias anticipadas de su siempre afmo. amigo, q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 460] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 25 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero 
Remito a Vd. nota adjunta relativa a los deseos de D. Juan Rejano Porras con 

el ruego de que vea el asunto que en ella se expone con el máximo interés y le 
preste su decidido apoyo, si lo considera de justicia. 

Mucho agradeceré a Vd. una contestación que poder transmitir al interesado. 
Con gracias anticipadas reciba un saludo afectuoso de su buen amigo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 461] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 26 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Con su carta de presentación vino a este Ministerio su patrocinado de tan vivo 

interés don Emilio Echevarría, y en su obsequio he tenido mucho gusto en atenderle. 



De Vd. como siempre buen amigo y compañero q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 462] Saluda del Ministro de Hacienda Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí 

i Vallescà 
Madrid, 26 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda a su distinguido amigo el Excmo. Sr. D. Juan 

Lluhí Vallescà, y le remite nota relacionada con los deseos de D. Augusto Landín 
Fernández, con el ruego de que vea si es posible dentro de justicia hacer algo en su 
favor, y dé alguna contestación que poder transmitir al interesado. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 463] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 26 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Remito a Vd. la adjunta nota, cuyo contenido interesa al Ayuntamiento de 

Totalán (Málaga), y le ruego y estimaré me informe acerca de la petición que en ella 
se formula, así como lo que con respecto a esos deseos proceda contestar. 

Gracias anticipadas de su siempre afmo. amigo, q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 464] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 27 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Persona a la que celebraría complacer me recomienda a D. Jerónimo Martín 

de Bernardo Cejuelo que desea ser nombrado Inspector provincial de Trabajo, en 
Ciudad Real. 

Le agradeceré que me facilite una contestación sobre este asunto que poder 
transmitir a la persona que lo recomienda. 

Gracias anticipadas de su buen amigo que cordialmente le saluda. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 465] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 27 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Se ha presentado en ese Ministerio una instancia de D. Manuel Domínguez 

Montes, por la que se interesa persona a la que celebraría complacer, y le ruego 



que, por ser asunto de verdadera justicia, se interese por su rápida y satisfactoria 
resolución. 

Gracias anticipadas de su buen amigo que le envía un saludo cordial 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 466] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 27 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me permito recomendar a Vd. el recurso interpuesto por D. Ricardo Muguerza 

contra sentencia del Jurado Mixto de Artes Gráficas de Guipúzcoa, con el ruego de 
que vea si hay posibilidad de lograr su rápida tramitación y despacho. 

Agradeciéndole una contestación, le saluda con el afecto de siempre su buen 
amigo 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 467] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Málaga, 28 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
En contestación a su carta, interesándose en favor del expediente seguido por 

D. Eduardo Sánchez Pérez, contra sucesores de viuda de José Bernabeu, en Jurado 
mixto de Oficinas de Sevilla, he de manifestarle que, según me dicen, dicho asunto 
se encuentra a dictamen del Consejo de Trabajo y, cuando este Organismo lo 
devuelva, veré el medio de que se active todo lo posible su despacho. 

Afectuosamente le saluda su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 468] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 28 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Remito a Vd. nota relacionada con una petición formulada por el 

Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga), con el ruego de que me dé alguna 
contestación sobre el particular. 

Le anticipa las gracias su afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 469] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 28 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 



Contestando a su grata carta, en la que me recomienda el expediente seguido 
por D. Manuel Garrido González, contra D. Abelardo Linares, en el Jurado mixto de 
Artes Gráficas de Sevilla, me complazco participarle que he interesado de la Sección 
correspondiente se active todo lo posible la tramitación del asunto, y muy de veras 
celebraré que la resolución recaiga al mismo coincida con los deseos que me 
expresa. 

Con el afecto de siempre le saluda su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 470] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 28 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
En la Junta Nacional de Paro existe una demanda de consignación con 

destino al pueblo de Borge (Málaga) para realizar obras de alcantarillado, arreglo de 
calles, etc., con objeto de solucionar la crisis de trabajo existente en dicho pueblo. 

Agradeceré a Vd. que se interese por esta petición y active todo lo posible su 
tramitación y despacho. 

Rogándole una contestación, le saluda con todo afecto su buen amigo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 471] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 28 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me permito indicar a Vd. el nombre de D. Bartolomé Rojo Guerrero, Secretario 

de la Propiedad Urbana de Écija, que desea ser colocado en la Junta Consultiva de 
Cámaras o en otro destino análogo. 

Ruego a Vd. me facilite una contestación sobre estos deseos que poder 
transmitir al interesado. 

Con gracias anticipadas, le saluda afectuosamente su buen amigo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 472] Saluda del Ministro de Hacienda Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí 

i Vallescà 
Madrid, 29 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí Vallescà, su 

querido amigo y compañero, y le remite carta de D. Antonio Serra Massaguer, con el 
ruego de que al devolverla, diga qué se puede contestar sobre el particular. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 



 
[Nº 473] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Málaga, 29 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Remito a Vd. nota relacionada con la petición que me hacen con el ruego de 

que vea si es posible acceder a lo que solicitan o de lo contrario darme una 
contestación que poder transmitir al interesado. 

Atentamente le saluda su afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 474] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 30 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
D. Rafael del Álamo Troya me pide dé su nombre para una Secretaría de 

Jurado Mixto en Madrid o en Barcelona. 
Agradeceré a Vd. que me envíe una carta que poder remitir al interesado. 
Con todo afecto le saluda su buen amigo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 475] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 30 de mayo de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me piden indique a Vd. el nombre de D. Bernardino Loarte, de Talavera de la 

Reina, que solicitó una plaza de Médico de Puericultura del Centro Secundario de 
Higiene Rural. 

Ruego a Vd. me facilite una contestación sobre este asunto que poder 
transmitir al recomendante. 

Con el afecto de siempre le saluda su buen amigo 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 476] Saluda de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 30 de mayo de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí Vallescà, su 

querido amigo y compañero, y le remite carta que recibe de Valencia con el ruego de 
que al devolverla, tenga la bondad de decir qué se puede contestar. 

Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distinguida.  

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 477] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 



Madrid, 1 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Con referencia a su carta, interesándose por una instancia de D. Juan Burgoa 

Urresti, de Andarroa (Vizcaya), armador del buque de pesca “Artibay”, solicitando la 
concesión de prima por desguace, tengo el gusto de manifestarle que el asunto ha 
pasado a la Marina Civil para nuevo estudio y, cuando se reciba, no olvidaré sus 
deseos en los míos, como siempre, de poder complacerle. 

Cordialmente le saluda su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 478] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 1 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Devuelvo a Vd. la adjunta carta de D. Francisco Carrillo, y siento muy de 

veras manifestarle la imposibilidad en que me encuentro de atender los deseos de 
dicho señor, toda vez que, como Vd. sabe, las Comisiones creadas para aplicación 
del Decreto sobre readmisión de obreros, actúan con absoluta independencia, sin 
intervención alguna por parte de este Ministerio. 

Con el afecto de siempre, le saluda su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 479] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 1 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Unido a su atento escrito, recibí instancia de D. José Flores Orozco, Conserje 

del Dispensario Antivenéreo de Melilla, y tengo el gusto de manifestarle que al citado 
documento se le ha dado curso oficial, con mi indicación de que se active y resuelva 
en justicia. 

Afectuosamente le saluda su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 

[Nº 480] Saluda del Ministro de Hacienda Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí 
i Vallescà 

Madrid, 2 de junio de 1936 
El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí Vallescà, su 

querido amigo, y le remite una nota relativa a la construcción de un mercado en 
Algarrobo con el ruego de que facilite una contestación sobre el asunto. 

Es mi pueblo natal [escrito a mano por el propio Ramos] 
Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 

testimonio de su consideración más distinguida. 



Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 481] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 2 de junio de 1936 

Mi querido amigo y compañero: 
 Remito a Vd. nota relacionada con los deseos de Don Francisco Villén 
Roldán13, con el ruego de que me dé alguna contestación para poder transmitir al 
interesado. 
 Le anticipa las gracias su afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 482] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí Vallescà 
 Madrid, 2 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 El Vicepresidente de la Agrupación de Jurados Mixtos de Segovia, D. José 
Riera Aisa renunció a su cargo el día 29 de pasado por enfermedad y desea se le 
tramite lo más rápidamente posible este asunto. 
 Mucho agradeceré a Vd. una contestación que poder enviar a la persona que 
lo recomienda. 
 Con gracias anticipadas le saluda su buen amigo 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 483] Saluda del Ministro de Hacienda Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí 
i Vallescà 
 Madrid, 2 de junio de 1936 
 El Ministro de Hacienda Saluda al Excmo. Sr. D. Juan Lluhí Vallescà, su 
querido amigo y compañero, y le remite nota relacionada con los deseos de D. José 
Atienza, con el ruego de que vea si es posible acceder a lo que solicita. 
 Enrique Ramos Ramos aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distinguida. 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 484] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 3 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 

                                                 
13 Acompañando a su misiva va una nota precisamente sobre Villén que dice: «Francisco Villén 
Roldán, natural de Rute (Córdoba) de 25 años de edad. Posee títulos Académicos de Bachiller, Perito 
Mercantil y Profesor Mercantil. Para Inspector de Trabajo» (Centro Documental de la Memoria 
Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de 
Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento 
suelto). 



 Con referencia a su carta, en la que tan vivamente me recomienda la 
concesión de cantidad para obras del camino vecinal de Pruna a Almargen, he de 
manifestarle que, según me informan, tanto en la Junta Nacional del Paro, como en 
el Patronato de Socorro por paro involuntario, no existen antecedentes de dichas 
obras, pero sí aparece que al pueblo de Almargen se le concedieron, cuando Vd. era 
titular de este Departamento, 15.000 pesetas para reparación de caminos. 
 Afectuosamente le saluda su buen amigo y compañero 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 485] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 3 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 D. Luis Sastre, Inspector de Trabajo de Lugo, tiene solicitado su traslado a 
dicha provincia. 
 Le ruego que, dentro de la justicia, haga todo lo posible para complacer los 
deseos de dicho Sr. 
 Con gracias anticipadas y rogándole una contestación le saluda cordialmente 
su buen amigo. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 486] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 3 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 En mi poder su atenta carta, recomendándome una instancia de D. Manuel 
Domínguez Montes, y con el fin de interesar su rápido despacho, espero que tenga 
Vd. la bondad de decirme a qué asunto se refiere, ya que ese dato se hace 
indispensable para saber en qué Servicio de este Ministerio se encuentra dicha 
instancia. 
 Con el afecto de siempre, le saluda su buen amigo y compañero. 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 487] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 4 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Siento muy de veras manifestarle, en contestación a su atenta carta 
interesándose vivamente por D. Manuel Arredondo Santamarina, que desea 
desempeñar el cargo de Vicepresidente en un Jurado mixto de Madrid, que nada me 
es posible hacer en favor de su patrocinado, ya que, restablecida en vigor la Ley de 
27 de noviembre de 1931, por la de 30 de mayo último, tales nombramientos han de 
hacerse a propuesta unánime de los Vocales patronos y obreros del respectivo 
Organismo mixto. 
 Con el afecto de siempre, le saluda su buen amigo y compañero 



Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 488] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 5 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero al interés que me expresa en su atenta carta respecto al 
libramiento de la cantidad concedida al Ayuntamiento de Mombeltrán (Ávila), por la 
Junta Nacional del Paro, me complace manifestarle que he dado orden para que se 
active en lo posible el despacho del citado libramiento. 
 Siempre suyo buen amigo y compañero. 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 489] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 6 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero:  
 Lamento muy de veras manifestarle la imposibilidad en que me encuentro de 
complacer su interés por D. Antonio Jaime y Jaime, que solicita el cargo de 
Administrador de la Barriada de Heliópolis de Casas baratas de Sevilla, pero dicha 
plaza no existe vacante y además recientemente se ha exigido al que la desempeña 
una fianza de 25.000 pesetas para responder de su gestión.  
 Un cordial saludo de su buen amigo y compañero. 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 490] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 6 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Contestando a su carta, 28 del pasado mes, interesándose por una 
consignación con destino al pueblo de Borge (Málaga) para la realización de varias 
obras, he de manifestarle está pendiente de que informe el Delegado de Trabajo. 
Una vez enviado dicho informe, con gusto me interesaré por el pronto despacho del 
asunto. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 491] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 8 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Remito a Vd. nota relacionada con los deseos de D. Miguel Ariza Portillo, 
rogándole me dé alguna contestación sobre el particular. 



 En espera de sus noticias queda suyo afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
  
 [Nº 492] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 8 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Contestando a su carta en la que se interesaba por el recurso de Don Ricardo 
Muguerza, le manifiesto está en estudio en la Sección, y paso nota interesando su 
pronto despacho. 
 Le saluda cordialmente 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 493] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 9 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Con mucho gusto trataría de complacer al Sr. Salmerón, cuyo interés por Don 
Jerónimo Martín de Bernardo Cejuelo, para que sea nombrado Inspector de Trabajo 
en Ciudad Real, me transmite en su atenta carta, pero ya sabe Vd. el criterio que 
existe de no hacer nombramientos con carácter interino, sino que se provean por 
oposición las actuales vacantes de dichas plazas y ello me impide atender esos 
deseos que Vd. patrocina. 
 Un cordial saludo de su buen amigo y compañero. 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 494] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 10 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 La creación del Centro de Higiene Rural que le interesa D. Antonio Serra 
Masaguer de Ronda, y que Vd. recomienda, siento manifestarle no hay posibilidad 
de acceder a lo que solicitan por no existir crédito para la creación de nuevos 
Centros. No obstante, se toma nota de los deseos de su recomendado por si, con 
vistas al nuevo presupuesto, se pudiera hacer alguna cosa. 
 Le saluda cordialmente, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 495] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, 
manifestándole que tendría en cuenta su interés por el militante de Izquierda 
Republicana de Málaga José Atienza para su nombramiento como ordenanza en el 
local de los Jurados Mixtos de Málaga 



 Madrid, 10 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Contestando a su carta, fecha 2 del corriente, en la que se interesaba por D. 
José Atienza para una plaza de Ordenanza en los Jurados Mixtos de Málaga, le 
manifiesto que en el momento oportuno tendré muy en cuenta los deseos de su 
recomendado. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 496] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 10 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero a los deseos de su recomendado D. Augusto Landín Fernández, 
sintiendo manifestarle que en la actualidad no existe vacante alguna de plazas de 
Inspectores Regionales de Estupefacientes. No obstante, tomo nota del Sr. Landín 
por si vacara alguna. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 497] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, 
respondiéndole sobre una solicitud de ayuda económica por parte de la Junta del 
Paro para el ayuntamiento de Cañete la Real 
 Madrid, 12 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 La petición que el Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga) formula y que 
con tanto interés me recomienda, deberán solicitar de la Junta del Paro el cambio de 
aplicación de la cantidad concedida y entonces será momento oportuno de 
interesarme por el asunto. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 

[Nº 498] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 12 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 

Me refiero a su recomendado D. Juan Rejano Porras por el que tanto se 
interesa en su carta, manifestándole tomo buena nota y en momento oportuno se 
tendrá en cuenta. 

Cordialmente le saluda su buen amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 

 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 



 
 [Nº 499] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 12 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero a su carta en la que me recomendaba a D. Fernando del Corral 
Casamayor, Practicante de Bonamocarra, que solicita licencia, manifestándole no ha 
tenido entrada en la sección correspondiente dicho asunto. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 500] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, 
transmitiéndole una queja del Alcalde de Sabadell 
 Madrid, 12 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me escribe el Alcalde de Sabadell14 interesándome un asunto de ese 
Departamento. Le adjunto copia de la carta y le agradeceré me diga que se le puede 
contestar. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 501] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 12 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Remito a Vd. la adjunta nota que interesa al Ayuntamiento de Almargen 
(Málaga), y le ruego estimaré vea si fuera posible atender los deseos que se 
expresan y me comunique, en todo caso, noticias del asunto. 
 Gracias anticipadas de su siempre afmo. amigo, q. e. s. m. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
                                                 
14 La carta de 10 de junio de 1936 dirigida por Joan Miralles a Joan Lluhí i Vallescà tenía el siguiente 
contenido: «Molt Sr. meu i de la major consideració,/ Sembla que ha estat ordenada per al dilluns 
pròxim, una visita dels Inspectors d’Hisenda als contribuents d’aquesta ciutat per contribució 
Industrial. Si bé Sabadell, cada any, sofreix una visita del mateix ordre, visita que fins i tot hom creu 
necessària per a l’Erari de l’Estat i del Municipi, enguany no pot ésser més inoportuna i pertorbadora 
en els moments actuals, car no l’aconsella la crisi que sofreix la indústria tèxtil llanera a 
conseqüència, més que tot, de la intranquil·litat que regna en les altres terres peninsulars, la qual 
cosa produeix una forta paralització del treball i augmenta l’atur forçós./ Davant dels fets exposats i de 
l’agreujament del problema, jo m’atreveixo a demanar-li interessi del seu company de Gabinet, el 
Senyor Ministre de Finances, suspengui la visita d’inspecció tributària per Industrial, a Catalunya, i si 
això no és possible, quan menys, es logri la suspensió fins pel mes de setembre en aquesta ciutat./ 
Agraïnt-li tot quant pugui fer respecte el particular, se li ofereix i e. s. m./ Joan Miralles (firmado y 
rubricado)» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, 
Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y 
correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 



[Nº 502] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 13 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Devuelvo a Vd. las adjuntas instancias del Alcalde de Boire (Coruña) y del 
Comité Directivo de la Agrupación Socialista de dicho pueblo, relativas a un 
accidente ocurrido al marinero Alejandro Somoza, y debo manifestarle que, como se 
trata de asunto en el cual entiende el Tribunal Supremo, este Ministerio no puede 
intervenir en el sentido que se interesa, por lo que dichos escritos habrán de ser 
dirigidos al de Justicia15 para su tramitación. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo y compañero 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 503] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 13 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me dicen que no existe ninguna petición relacionada con las obras de 
construcción de un Mercado en Algarrobo16, que Vd. con tanto interés me 
recomienda, pero deseoso de complacerle debo indicarle la conveniencia de que por 
el Ayuntamiento de dicha localidad se solicite de la Junta del Paro y, hecho esto, no 
hay que decir que me interesaré con el mayor gusto en favor del asunto. 
 Un cordial saludo de su buen amigo 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 504] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 13 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Oportunamente recibirá una atenta carta recomendándome una instancia de 
la Asociación Mutual de Seguros “Layetana” de Barcelona, y tengo el gusto de 
manifestarle que ya ha sido firmada la oportuna Orden disponiendo la aprobación 
condicionada de la reforma de Estatutos y Reglamentos de la Mutualidad referida. 
 Siempre con vivos deseos de complacerle su buen amigo y compañero. 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 

                                                 
15 Ocupaba entonces la cartera de Justicia Manuel Blasco Garzón. 
16 La petición de Enrique Ramos a Joan Lluhí i Vallescà iba acompañada de una pequeña nota que 
rezaba como sigue: «Se desea la construcción de un mercado en la Caleta de Algarrobo por ser la 
única forma de aumentar los ingresos sin perjudicar al contribuyente. Se desea que el Estado anticipe 
la cantidad necesaria para el solar y mercado de referencia. Con estas obras se aminoraría el paro 
obrero que padece este pueblo. Se solicita que el Departamento correspondiente informe si se puede 
incoar el oportuno expediente» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección 
Político-Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà 
por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 



 [Nº 505] Carta Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, en relación al 
interés de este último por la mejora de una pensión de viudedad 
 Madrid, 13 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Correspondo a su atenta carta, en la que me recomienda a doña Encarnación 
Herrera Molina, que desea se la mejore en su pensión, como viuda del Tornero 
Mecánico de los Talleres de los Ferrocarriles Andaluces. Paulino Evangelista 
Domínguez, manifestándole que este Ministerio no puede hacer nada en obsequio 
de tales deseos. Es asunto en el que quizá pueda intervenir la Dirección General de 
Ferrocarriles. 
 Con el afecto de siempre le saluda su buen amigo y compañero 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 506] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos sobre la 
provisión de una plaza de secretario de un Jurado mixto 
 Madrid, 13 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Recibo su carta, por la que con tanto vivo interés me recomienda a D. Rafael 
del Álamo Troya, que aspira a una plaza de Secretario de Jurados mixtos en Madrid 
o Barcelona, y siento manifestarle que dichas plazas han de ser cubiertas mediante 
concurso con ocasión de vacante, lo que me impide complacerle como hubiera 
deseado. 
 Afectuosamente le saluda su buen amigo 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 507] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 16 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Por Orden 4 del corriente, ha sido aceptada la dimisión de D. José Riera Aisa 
del cargo de Vicepresidente de la Agrupación de Jurados Mixtos de Segovia por 
enfermedad, asunto que interesaba en su carta. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 508] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos sobre un 
traslado de un Inspector de Trabajo 
 Madrid, 16 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero a su carta en la que se interesaba porque se accediera a los 
deseos de D. Luis Sastre, Inspector de Trabajo, que deseaba su traslado a Lugo, 
manifestándole ha sido complacido, trasladándole a la Delegación de Murcia. 
 Le saluda cordialmente, 



 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 509] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, en 
contestación a su interés por un nombramiento de Inspector de Trabajo 
 Madrid, 16 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Recibí su atenta carta, interesándose por D. Francisco Villén Roldán, que 
desea ser nombrado Inspector de Trabajo, y lamento muy de veras manifestarle que 
me impide complacerle la circunstancia de que existe el criterio, como Vd. sabe, de 
no hacer nombramientos con carácter interino, sino convocar oposiciones para cubrir 
las plazas vacantes de dicho Cuerpo. 
 Un afectuoso saludo de su buen amigo y compañero, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 510] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 16 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Doña Irene Calatayud Nieves, de Alicante, cursó al Director General de 
Beneficencia en 16 de abril, una instancia en solicitud de que se la nombre costurera 
sastra de una de las casas de Beneficencia, y me piden interese a Vd. esta petición. 
Le ruego, pues, tenga la bondad de comunicarme noticias sobre este asunto para 
poderlas transmitir a la persona que por ella se interesa. 
 Muchas gracias anticipadas de su afmo. amigo, q. e. s. m. 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 511] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 18 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Tengo el gusto en comunicar a Vd. que, con fecha de hoy, he firmado la 
Orden de libramiento de 99.000 pesetas, cantidad concedida por la Junta Nacional 
del Paro para obras del camino vecinal de Casarabonela a El Burgo (Málaga), 
asunto por el cual se interesaba vivamente. 
 Sinceramente lo celebra su buen amigo que cordialmente le saluda 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 512] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 18 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 



 Con fecha de hoy, he firmado la Orden de libramiento de la cantidad de 
99.000 pesetas, concedida por la Junta Nacional del Paro, para obras de 
construcción del camino vecinal de Venta de Garbey a la carretera Bailén a Málaga. 
 Dado el interés que Vd. tenía por este asunto, lo celebra muy de veras su 
afectísimo buen amigo 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 513] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 18 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me complazco en comunicarle que, con esta misma fecha, he firmado la 
orden de libramiento de la cantidad de 14.850 pesetas concedidas por la Junta 
Nacional del Paro al Ayuntamiento de Teba (Málaga) para obras de alcantarillado, 
asunto por el cual tanto se interesa. 
 Cordialmente le saluda su buen amigo y compañero 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 514] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 18 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me es grato comunicarle que, con esta fecha, he firmado la orden de 

libramiento de la cantidad de 99.000 pesetas concedida por la Junta Nacional del 
Paro para obras del camino vecinal de Macharaviaya a la carretera de Málaga a 
Almería. 

Mucho lo celebra su buen amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 515] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 18 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Por el interés que Vd. me había expresado, a favor de la subvención 

concedida por la Junta Nacional del Paro, para obras de construcción del camino 
vecinal de Alameda a Palenciana (Málaga), me es grato manifestarle que con esta 
misma fecha, he firmado la orden de libramiento de 99.000 pesetas destinadas para 
los mencionados trabajos. 

Mucho celebra comunicarle esta noticia su afectísimo amigo y compañero 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 516] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 



 Madrid, 19 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero a la recomendación que me hace a favor de D. Bartolomé Rojo 
Guerrero, que desea ser nombrado funcionario de la Cámara Urbana de Écija, y he 
de manifestarle que dicha Cámara tiene una plantilla muy reducida, cuyas plazas 
están todas cubiertas, por otra parte no es facultad de este Ministerio el 
nombramiento de ese personal, sino del Pleno de dicha Corporación. 
 Es cuanto puede decirle sobre este particular su buen amigo y compañero. 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 517] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 

intercediendo en favor de Amando Antonio Mella 
Madrid, 19 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Incluyo a Vd. nota relacionada con los deseos de D. Amando Antonio Mella, 

con el ruego de que me dé alguna contestación que poder cursar al interesado. 
Anticipándole gracias queda suyo buen amigo s. s. q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 

[Nº 518] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 20 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 

Le devuelvo la carta que me remitió de D. Francisco Alonso Martos, y ya verá 
por el informe que le incluyo del Delegado de Trabajo, lo que éste dice en relación 
con el asunto que la motiva. 

Un cordial saludo de su buen amigo 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 519] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 22 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me permito remitirle la adjunta nota relacionada con el Ayuntamiento de 
Alcaucín (Málaga), y le ruego y estimaré se sirva disponer lo necesario a fin de que 
se ordene el libramiento de esa cantidad concedida al referido municipio. 
 Por ello le anticipa gracias y le saluda afectuosamente su buen amigo, 
 Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 520] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 23 de junio de 1936 



 Mi querido amigo y compañero: 
 Me permito recomendar a Vd. con todo interés a D. Pedro Rubiol Morell, 
Liquidador de Utilidades en Gerona, a quien se ha reconocido el derecho a ser 
destinado a la Delegación de Hacienda en Barcelona por el turno de consorte, con 
ocasión de vacante, y como me dicen, que en la actualidad existe ésta, le ruego que 
tenga la bondad de hacer cuanto le sea posible en favor de tales deseos. 
 Gracias anticipadas de su afectísimo buen amigo 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 521] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos, poniendo en 

su conocimiento que le resulta imposible que Miguel Ariza Portillo ocupe una plaza 
interina en el Servicio Antivenéreo nº 2 del Instituto Provincial de Higiene de Sevilla 
 Madrid, 23 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 

Me refiero a los deseos de su recomendado D. Miguel Ariza Portillo, por el 
que tanto se interesa, que desea una plaza de Practicante en el Instituto Provincial 
de Higiene en Sevilla, lamentando manifestarle no es posible hacer nada en favor de 
su recomendado por no existir vacante alguna. 

Cordialmente le saluda su buen amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 522] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 26 de junio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Recibí su carta de 12 del actual, a la que acompañaba copia de la que le ha 

dirigido el Alcalde de Sabadell, relacionada con la visita de inspección que se gira a 
dicha población. No se ocultará a su buen juicio la dificultad de que desde este 
Ministerio se hagan indicaciones a las oficinas provinciales en asunto tan delicado. 

De todos modos tomo nota del deseo de que se trata. 
Quedo suyo buen amigo que cordialmente le saluda, 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 523] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
 Madrid, 27 de junio de 1936 
 Mi querido amigo y compañero: 
 Me refiero a su recomendado D. Bernardino Loarte, de Talavera de la Reina, 
que deseaba ser nombrado Médico de la Puericultura del Centro Secundario de 
Higiene Rural. Lamento manifestarle no ha sido posible hacer nada en favor de su 
recomendado, ya que la plaza vacante que existía, fue adjudicada. 
 Le saluda cordialmente, 
 Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 



 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-
Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 
 [Nº 524] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
 Madrid, 27 de junio de 1936 
 Mi querido amigo: 
 Me piden recomiende a Vd. el asunto a que se refiere la nota que le adjunto, 
relacionada con los deseos de D. Manuel Domínguez Montes17, cuyo ruego le 
transmito esperando me dé alguna contestación sobre el particular. 
 Le anticipa las gracias su afmo. buen amigo, q. e. s. m. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 525] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 1 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me refiero al asunto de D. Manuel Domínguez Montes, empleado de los 

Ferrocarriles del Norte, manifestándole que dicho asunto se encuentra en estudio, 
habiendo interesado su pronto despacho. 

Cordialmente le saluda su buen amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 526] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 3 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
En relación con su atta., en la que me remite una nota relativa a D. Manuel 

Domínguez Montes, que tanto Vd. me recomienda, he de manifestarle que el asunto 
de este señor, que se detalla en la mencionada nota, está estudiándose en la 
Sección correspondiente, habiendo interesado que se active en lo posible su 
despacho. 

Afectuosamente le saluda, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 527] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 

                                                 
17 La nota con los datos de la recomendación reza como sigue: «D. Manuel Domínguez Montes, 
empleado de los F. C. del Norte, interesa le sea reconocido por dicha Compañía, los años de servicio 
para los efectos de jubilación que dicha empresa se negó a ello sin justa causa, y como por los 
justificantes que acompaña a su petición queda demostrado lo contrario./ Esta instancia se encuentra 
en el Negociado de Legislación del Ministerio de Trabajo con el número de registro 1.178» (Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Barcelona, 
correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y Vallescà por amigos y 
correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto). 



Madrid, 3 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me informan que en San Sebastián existen cuatro vacantes de Presidentes y 

cuatro de Vicepresidentes de Jurados mixtos y yo le agradecería que viera si hay 
posibilidad de hacer algo en favor de D. Juan Molina que solicita una de dichas 
plazas. 

Con gracias anticipadas y rogándole una contestación, le saluda cordialmente 
su buen amigo 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 528] Carta de Enrique Ramos Ramos a Joan Lluhí i Vallescà 
Madrid, 4 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Remito a Vd. nota relacionada con los deseos de D. José Villén Roldán, con 

el ruego de que me diga qué se puede contestar. 
En espera de sus noticias queda suyo affmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 529] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 6 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Refiriéndome a la recomendación que me hace en su atta. de 3 del corriente, 

a favor de D. Juan Molina, he de manifestarle que los nombramientos de 
Presidentes y Vicepresidentes de Jurados Mixtos se hacen a propuestas de las 
representaciones de estos Organismos. 

Mucho celebraría que pudiesen quedar satisfechas las aspiraciones de su 
patrocinado su afmo. amigo s. s. que muy cordialmente le saluda, 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 530] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 6 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Según me informan, no existen consignadas en Presupuesto las plazas que 

solicita su patrocinada con tan especial interés, Dª Irene Calatayud Nieves, por lo 
que nada me es posible hacer en favor de los deseos que Vd. me recomienda. 

Atentamente le saluda su afmo. amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 531] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 



Madrid, 6 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Al interesarse Vd. por el pronto despacho del expediente relativo a D. Amando 

Antonio Mella, omite el nombre del patrono y Jurado Mixto donde se ha tramitado el 
asunto, por lo que le significo la conveniencia de que me envíe estos datos, al objeto 
de poder pasar la oportuna nota a la Sección correspondiente. 

En espera de sus noticias, le saluda cordialmente, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 532] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 6 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Al devolver a Vd. la adjunta carta y escrito que le envían de Valencia, tengo el 

gusto de comunicarle que tomo muy buena nota de cuanto en los mismos se indica, 
para el momento oportuno. 

Mucho celebraría poder participarle noticias satisfactorias en relación con este 
asunto, su atto. amigo que muy cordialmente le saluda 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 533] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 7 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
No sabe Vd. cuanto celebro comunicarle, en contestación a su atenta carta en 

la que tan vivamente se interesaba por el rápido libramiento de la cantidad de15.000 
pesetas, concedida al Ayuntamiento de Almargen (Málaga), por la Junta Nacional 
del Paro, para reparación de caminos vecinales, que ha sido firmada ya la Orden de 
pago por la expresada suma. 

Cordialmente le saluda su buen amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 534] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 8 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Me es grato comunicar a Vd. que se ha extendido Orden de pago por la 

cantidad de 15.726 pesetas, concedida al Ayuntamiento de Totalán (Málaga), para 
construcción del camino de la Cruz, con cargo a los fondos de la Junta Nacional del 
Paro, asunto por el cual Vd. tan vivamente se interesaba. 

Con todo afecto le saluda su buen amigo, 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 



 
[Nº 535] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 8 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Se ha extendido orden de pago por la cantidad de 10.000 pesetas, concedida 

al Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) con cargo a los fondos de la Junta Nacional 
del Paro, para construcción de un puente y reparación de caminos, y dado el interés 
que Vd. tenía por este asunto celebro muy de veras comunicárselo. 

Cordialmente le saluda su buen amigo y compañero. 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 536] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 11 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Recibo su atenta carta, por la que tan vivamente me recomienda a D. José 

Villén Roldán, que aspira a ser nombrado Inspector de Trabajo interino en Málaga, y 
he de manifestarle que teniendo el propósito de convocar en plazo breve 
oposiciones para cubrir las plazas vacantes de dicho Cuerpo, me veo privado de 
complacerle como es siempre mi deseo. 

Un afectuoso saludo de su buen amigo. 
Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 

 
[Nº 537] Carta de Joan Lluhí i Vallescà a Enrique Ramos Ramos 
Madrid, 15 de julio de 1936 
Mi querido amigo y compañero: 
Refiriéndome a su atta. en la que recomienda los deseos de D. Fulgencio 

Navarro Blasco, he de manifestarle que, al interesarme por los mismos, me informan 
que este señor no reside actualmente en el Sanatorio de Valdelatas. 

Es cuanto puede participarle sobre el particular su afmo. amigo que 
cordialmente le saluda. 

Joan Lluhí i Vallescà (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-

Social, Barcelona, correspondencia dirigida al Ministro de Trabajo Don Juan Lluhí y 
Vallescà por amigos y correligionarios, legajos 925 y 926, documento suelto. 
 


