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CATÁLOGO 
 

053/001/001 06-12-1939 
Declaración jurada de Jesús Fontán Lobé sobre el fusilamiento de Juan 
Magaz. 

053/001/002 S.F. Índice de asuntos de la “Sección de Asuntos Especiales”. 

053/001/003 S.F. 
Nota - informe sobre la “Jefatura de Servicios Documentales”. 
Recoge los fundamentos legales de su creación, la instalación, 
dependencia, etc. 

053/001/004 01-06-1944 
Copia de la carta de Churchill a Mossaz. 
Hay que atraer España hacia ellos para poder hacer frente a los intereses 
de EEUU y la URSS en el Mediterráneo. 

053/001/005 12-04-1930 
Copia de la carta de Ramón Franco a Francisco Franco. 
Considera que se equivoca al confiar en los monárquicos y despreciar a 
los republicanos, ya que la monarquía tiraniza al pueblo y la república no. 

053/001/006 23-11-1930 

Copia de la carta de Ramón Franco a Dámaso Berenguer, dejada en su 
celda antes de escapar. 
Ha traicionado al país tratando de salvar a la monarquía, pero algún día 
las cosas serán al revés. Le han encerrado, pero no han conseguido 
amordazar su pensamiento, y se va al extranjero para seguir su labor. 

053/001/007 28-01-1930 Anónimo contra Miguel Primo de Rivera y el general Berenguer. 

053/001/008 13-07-1932 

Carta de Francisco Franco a Alejandro Lerroux. 
Agradece el recuerdo encomiástico que tuvo en su discurso para la 
Academia General Militar y para él, fruto de la benevolencia y el afecto 
de su común amigo Natalio. 

053/001/009 08-10-1935 
Carta de Sofía Casanova a Alejandro Lerroux. 
Le felicita por su actuación ahora que se acerca el aniversario de la 
salvación de España. 

053/001/010 14-07-1932 

Carta de Luis ¿Astrana Marín? a Alejandro Lerroux. 
Le felicita por su discurso de Zaragoza y le aconseja que pida el decreto 
de disolución. Si Alcalá no se lo concede, tiene que retirar su minoría del 
Parlamento. Es preciso hacer esto porque si no ya no habrá remedio, ya 
que la gente cree que los socialistas y los catalanes del gobierno son unos 
delincuentes. De todas maneras, no debe fiarse de ellos ni de Marcelino 
Domingo ni de Albornoz. 
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053/001/011 15-12-1935 

Carta de Natalio Rivas a Alejandro Lerroux. 
Pregunta por qué no se ha apartado temporalmente de la dirección del 
partido, tal y como pensaba hacer, y se alegra de que fuera llamado a 
consulta. Le da algunos consejos y se asombra del extraordinario  
nombramiento del ministro de la Guerra después de su indisciplina. 

053/001/012 
01-06-1938  

a 
 30-06-1938 

Fotocopia del folleto Le mouvement national devant le droit et la justice, 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. 
En francés. 

053/001/013 18-12-1993 
Manifiesto de Le Grand Orient de France titulado “Les couleurs unies de 
la Republique” sobre la escuela en Francia en el que se convoca además 
una manifestación. 

 


