
Carta de Justo García Soriano a Tomás Navarro Tomás

Biblioteca Especial de Orihuela

29 de Diciembre de 1937

Señor Don Tomás Navarro Tomás

Barcelona

Epistolario

Mi querido amigo y compañero: Desde este rincón de la España leal sigo atentamente la

intensa labor que está Vd. realizando y que ha culminado con su reciente viaje a Rusia.

Asimismo leí con gran deleite su artículo, publicado en El Socialista, "A un intelectual

expatriado". Tanto por su fondo como por su forma me parece admirable. Por todo ello

felicito a Vd .• efusivamente.

Yo continúo trabajando aquí, en el Museo y en la Biblioteca, con tesón y entusiasmo.

Ambos establecimientos los he mejorado mucho estos últimos meses con nuevas adqui

siciones e instalaciones. La Biblioteca está desconocida. Los setenta mil volúmenes con

que la he acrecentado, van quedando limpios de polilla y colocados convenientemente

en las ciento setenta metros de estanterías que se han instalado ahora. El fichero era un

caos, que estoy poniendo en orden antes de proseguir la catalogación. La destitución de

la Srta. González Palencia me deja solo en estos momentos de reorganización. Necesito

un compañero joven, competente y laborioso que me ayude con diligencia. Como la Sra.

Tobío pasó a la biblioteca del Instituto, también convendría que se destinase a la

Biblioteca Especial un auxiliar. Creo que ahora, con los evacuados, será fácil hacerlo.

Mis tres hijos mayores me han auxiliado mucho. Pero tengo a dos en el frente. Justo,

el auxiliar de nuestro Cuerpo y profesor de Alcoy, se halla de miliciano de la Cultura.

combatiendo ahora en Teruel. El tercero, de la quinta del 39, hace la instrucción premi

litar y marchará también pronto.

Agradeceré a Vd. ordene se me envíe un paquete de las publicaciones de la Junta de

Protección del Tesoro Artístico, que he pedido sin resultado varias veces. De mi folleto

quisiera cien ejemplares por lo menos.

Perdone la prolijidad de esta epístola. Con mi deseo de que Vd. y su familia tengan

feliz Año Nuevo, reciba la expresión cordialísima de la buena y constante amistad de su

aftmo

Justo García Soriano
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