Fondo Florentino Pérez Embid

003/001 (1)

1946
24-04-1946

(001) Carta de FPE a Emilio Hart-Terré.
Le pide una fotografía del virrey Amat para publicarla en un libro.

08-05-1946

(002) Carta de Hart-Terré a FPE.
Le envía una fotografía del virrey Amat y le ofrece datos y publicaciones por si
le sirven.

05-09-1946

(003) Carta de FPE a Hart-Terré.
Le agradece el envío de la fotografía del virrey Amat y de los datos que le
ofrece.

31-10-1946

(004) Carta de Eduardo Lon y Romeo? a FPE.
Lamenta no poder facilitarle una relación de los datos que posee, pero si le envía
las pruebas del libro le comunicará las noticias de interés que no figuren en él.

003/001 (SF)
1947

01-01-1947 a 31-12-1952. SF
(005) Sobre para FPE.
Posible remitente: Azcoaga. Con anotaciones manuscritas.
C

01-01-1947 a 31-12-1952. SF
(006) Carta de Augusto Conte a FPE.
Agradece sus deseos y le pide orientación.
01-01-1947 a 31-12-1952. SF
(007) Tarjeta de visita de Aron Cotrus a FPE.
Le agradece el envío de un interesante ensayo. Con anotaciones manuscritas.
22-09-1947 a 22-09-1952. SF
(008) Carta de FPE a Miguel Herrero Ortigosa.
Le presenta a José Vassallo para que intercambien sus puntos de vista.
01-01-1947 a 31-12-1952. SF
(009) Carta de Hervais a la secretaría de Arbor.
Pide que Arbor publique que la Asociación de Escritores Católicos de Bélgica
ha concedido su premio anual a Charles Moeller. En francés.
01-01-1947 a 31-12-1952. SF

(010) Carta de Editions Casterman.

Le envía un ejemplar de sus recientes ediciones para que publique una reseña en
la revista y propone que se intercambien ejemplares. En francés.
01-01-1947 a 31-12-1952. SF

(011) Carta de Mauricio Iriarte.
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Le transmite la invitación que les hace el rector de la Schola Lulística y le envía
una escrito para que publique una reseña en Arbor.
01-01-1947 a 31-12-1952. SF

(012) Nota del Dr. Juretschke a FPE.

Le pide que publique sin falta la reseña de Díez Echarri.
01-01-1937 a 31-12-1947. SF
(013) Carta de Mendes Correa a FPE.
Le agradece la oferta de la separata y le ofrece la obra "Cronica do
descobrimento e conquista da Guiné". En portugués.
C

01-11-1947 a 30-11-1947. SF
(014) Carta de Millán Puelles a FPE.
Lamenta no haber podido terminar la recensión.
01-01-1947 a 31-12-1947. SF
(015) Carta de Manuel Muñoz Cortés a FPE.
Lamenta haber tardado tanto en redactar la nota. Pregunta si hay posibilidad de
publicar un estudio sobre la soledad del hombre en la novela picaresca.

C

01-01-1947 a 31-12-1947. SF
(016) Tarjeta de visita de Eugenio D'Ors.
Manuscrita. Hace una corrección en un escrito.

C

01-01-1947 a 31-12-1947. SF
(017) Tarjeta de visita de Álvaro D'Ors.
Manuscrita. Agradecimiento.

003/001 (Enero)
C

15-01-1947. SF (018) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le recuerda que tiene su artículo sobre la Legitimidad.

C

20-01-1947

(019) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Hace algunos comentarios a su artículo y se excusa por no haberlo hecho antes.

07-01-1947?

(020) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Acusa recibo de su carta del 16 y le envía las pruebas de su comentario a la
Biblia de Bover-Cantera. Le desea feliz año.

003/001 (Febrero)
14-02-1947

(021) Tarjetón de Emilio Orozco a FPE.
Acusa recibo de su carta y comenta algunos detalles sobre los originales que ha
enviado para publicar. Pregunta por RCS.

12-02-1947

(022) Saluda de José Todolí Duque a RCS.

25-02-1947

(023) Carta de Cristóbal Bermúdez Plata a FPE.
La Comisión Organizadora de la II Asamblea de Americanistas le invita a asistir
personalmente a ella y a pronunciar varias conferencias.

28-02-1947

(024) Carta de FPE a Emiliano Díez Echarri.
Le pide que envíe las reseñas pendientes antes del 20 de marzo.
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003/001 (Marzo)

C

C

03-03-1947

(025) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Le pide que envíe las reseñas pendientes antes del 20 de marzo.

03-03-1947

(026) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le pide que envíe las reseñas pendientes antes del 20 de marzo.

03-03-1947

(027) Carta de FPE a Miguel Gual.
Le pide que envíe la reseña pendiente antes del 20 de marzo.

03-03-1947

(028) Carta de FPE a Guillermo Lohmann Villena.
Le pide que envíe la reseña pendiente antes del 20 de marzo.

03-03-1947

(029) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le pregunta por la nota que le había encargado sobre el último libro de Ferrero.

03-03-1947

(030) Carta de FPE a Manuel Muñoz Cortés.
Le pide que envíe la reseña pendiente antes del 20 de marzo.

03-03-1947

(031) NO EXISTE.

04-03-1947

(032) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le envía la colección de Arbor. Le comunica que la revista ha modificado su
carácter.

08-03-1947

(033) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Le agradece el envío de la colección de Arbor.

09-03-1947

(034) Carta de Miguel Dolç y Dolç a José López Ortiz.
Le envía un trabajo para que se lo publique en Arbor.

11-03-1947

(035) Carta de FPE a Sergio Castellanos.
Le pide que haga una reseña del libro que le envía para publicarla en Arbor.

11-03-1947

(036) Carta de FPE a Alberto de Juan.
Le pide que haga una reseña del libro que le envía para publicarla en Arbor.

11-03-1947

(037) Carta de FPE a Luis Martín Santos.
Le pide que redacte una nota sobre un libro para publicarla en Arbor.

13-03-1947

(038) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Agradece su colaboración y le comunica que publicará su nota.

14-03-1947

(039) Carta de FPE a Luciano Rafael Asenjo.
Le pide que rehaga su nota para poder publicarla. Adjunta una copia de una
recensión que ha publicado el "Índice cultural español" sobre el libro de F.
Klimke Historia de la filosofía.

14-03-1947

(040) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Acusa recibo de la carta que escribió el señor Nicolo en su nombre y lamenta su
enfermedad.
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C

27-03-1947

(041) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
Acusa recibo de su nota y le envía una lista de los volúmenes que creen que
constituyen una colección famosa y le pide su colaboración.

27-03-1947

(042) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le pide que redacte su artículo sobre "Investigación
Hispanoamericana", aunque no sabe si es demasiado oportuno.

conjunta

27-03-1947

(043) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le pide que redacte una nota sobre un libro.

27-03-1947

(044) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pregunta cuándo podrá disponer del texto sobre "La existencia como realidad
primaria".

28-03-1947

(045) Nota dictada por FPE para Juretschke.
Le comunica que ha hecho una selección de recensiones y considera que sería
conveniente incluir 30.

003/001 (Abril)
C

C

C

08-04-1947

(046) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le envía las pruebas de su artículo.

09-04-1947

(047) Nota de FPE para Juretschke.
Le comunica que ha cogido de su despacho un libro y se lo ha dado a Francisco
Suárez para que haga una recensión.

09-04-1947

(048) Nota de FPE para Juretschke.
Le hace algunas indicaciones sobre propaganda y colaboraciones de Arbor.

20-04-1947

(049) Carta de FPE a José Luis Cano.
Le devuelve los originales de Miguel Hernández y Carmen Conde. Espera con
interés la traducción del "Adonais" y le comunica que se marcha a Sevilla.

10-04-1947

(050) Nota dictada por FPE para Jiménez Salas.
Le comunica que Suárez Verdeguer tiene prisa por sus separatas y que conviene
resolver ese asunto.

12-04-1947

(051) Tarjeta de Álvaro D'Ors.
Le pide las pruebas de su artículo para poder corregirlo.

C

16-04-1947

(052) Carta de Miguel Dolç y Dolç para FPE.
Acusa recibo de su carta del 13. Considera difícil modificar su nota, así que
prefiere publicarla en otra revista. Sin embargo, envía dos notas bibliográficas
para Arbor.

17-04-1947

(053) Carta de Manuel Dualde a FPE.
Habla de sus trabajos editoriales.

20-04-1947

(054) Carta de Ángel González a FPE.
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Comunica que le es imposible remitir su artículo porque ya lo ha presentado en
otros medios. Sin embargo, desea que le diga qué tema relacionado con la
metafísica le interesaría para Arbor.
C

22-04-1947

(055) Carta de FPE a RCS.
Le comenta que los asuntos de A rbor marchan con lentitud y habla del asunto
de los libros (incluye una lista).

C

22-04-1947

(056) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le confirma que su artículo se publicará en cuanto lo envíe.

22-04-1947

(057) Carta de FPE a María Jiménez Salas.
Le comunica que ha escrito Manuel Dualde para preguntar algunos detalles
sobre sus artículos.

23-04-1947

(058) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le ruega que acepte la invitación a la comida mensual de Arbor.

24-04-1947

(059) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
Le envía los últimos números de Arbor y los libros que le prometió. Le agradece
las noticias sobre libros y sobre la editorial Tequi.

24-04-1947

(060) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Cree que será mejor que proponga él un tema para la revista.

30-03-1947

(061) Carta de FPE a Cristóbal Bermúdez Plata.
Acepta la colaboración y le comunica los temas de las conferencias que va a
pronunciar.

30-04-1947

(062) Carta de M. Lora Tamayo a José María Sánchez de Muniain.
Le comunica el interés del director del Colegio Mayor Universitario sobre un
artículo que envió hace meses y propone intercambiar Arbor con su revista.

C

003/001 (Mayo)
01-05-1947

(063) Carta de FPE a José María Mohedano.
Le devuelve su nota y espera que se refiera en ella a varios literatos.

03-05-1947

(064) Carta de Ángel González a FPE.
Le ofrece un trabajo para Arbor y le envía el esquema.

C

03-05-1947

(065) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Muestra su disgusto por la imposibilidad de corregir las pruebas de sus artículos.

04-05-1947

(066) Carta de Álvaro D'Ors a Juretschke.
Muestra su disgusto por la imposibilidad de corregir su artículo y por las
modificaciones efectuadas.

05-05-1947

(067) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Le pide que redacte una nota sobre la "Collectanea Biblica Latina".

05-05-1947

(068) Carta de FPE a Alberto Bonet.
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Le pide una colaboración para Arbor.

C

05-05-1947

(069) Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le pide que envíe un artículo sobre artes plásticas para Arbor.

05-05-1947

(070) Carta de FPE a Álvaro Galmes.
Le envía un libro de Vian para que haga una recensión para Arbor.

06-05-1947

(071) Carta de Diego Bermúdez Camacho a FPE.
Le pregunta si le viene bien pronunciar sus conferencias en la Rábida del 1 al 10
de septiembre.

06-05-1947

(072) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Contesta a su carta del 3 y le envía el original de su artículo para que haga las
correcciones.

06-05-1947

(073) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le agradece la noticia publicada en Arriba, le envía un ejemplar y le pide que
comente su aparición.

07-05-1947

(074) Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Le pide la recensión sobre Belice, unas fotografías y las direcciones de agentes
de compra de libros.

07-05-1947

(075) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le devuelve las pruebas y el original y le hace algunas sugerencias.

07-05-1947

(076) Carta de FPE a Vicente García de Diego.
Le pide su colaboración para que comente el libro de Caro Baroja Los pueblos
de España.

07-05-1947

(077) Carta de FPE a Juan de Mata Carriazo.
Le pide que elabore un comentario al libro El español en la historia de
Menéndez Pidal.

09-05-1947

(078) Carta de Vicente García de Diego.
Acusa recibo de su carta del 7 y acepta hacer el comentario al libro de Caro
Baroja.

09-05-1947

(079) Carta de FPE a José L. de Infiesta.
Le pide que elimine las fórmulas de su estudio sobre Los materiales plásticos
del futuro.

10-05-1947

(080) Carta de Miguel a FPE.
Le agradece el envío del nº 20 de Arbor y le propone hacer recensiones sobre
varios temas que le interesan.

12-05-1947

(081) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Envía algunas indicaciones sobre las pruebas para Arbor.

12-05-1947

(082) Carta de FPE a Emiliano Díez Echarri.
Le pide que haga un extracto del contenido de los artículos que aparecen en las
revistas que le envía.

12-05-1947

(083) Carta de FPE a Gutiérrez Durán.
6

Fondo Florentino Pérez Embid
Le pide que haga un extracto del contenido de los artículos que aparecen en las
revistas que le envía.
C

C

C

12-05-1947

(084) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Le envía dos notas bibliográficas de Esteban Villarejo para que decida si se
publican en Arbor o no.

14-05-1947

(085) Carta de Vicente García de Diego.
Le envía la reseña del libro de Caro Baroja Los pueblos de España.

15-05-1947

(086) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Comenta algunos aspectos de las reseñas para Arbor.

16-05-1947

(087) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Acusa recibo de su carta del 16 y le da indicaciones para sus reseñas.

16-05-1947

(088) Carta de Juan de Mata Carriazo a FPE.
Le parece mal hacer una recensión sobre Los españoles en la Historia porque en
el mismo volumen hay un trabajo suyo.

19-05-1947

(089) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Le comenta sus proyectos.

20-05-1947

(090) Carta de FPE a Emiliano Díez Echarri.
Le ruega que tenga preparadas las reseñas para el día 25.

20-05-1947

(091) Carta de FPE a Manolo Dualde.
Le aconseja sobre las reseñas para Arbor.

20-05-1947

(092) Carta de FPE a Manuel Gómez Moreno.
Le envía las pruebas de su trabajo y le ruega que las corrija rápidamente.

20-05-1947

(093) Carta de FPE a Gutiérrez Durán.
Le ruega que tenga preparadas las reseñas para el día 25.

20-05-1947

(094) Carta de FPE a Juan de Mata Carriazo.
Siente que no pueda hacer el comentario del tomo I de Historia de España.

20-05-1947

(095) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Comenta algunos detalles sobre la corrección de las pruebas.

23-05-1947

(096) Carta de FPE a José Corts Grau.
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide que colabore en la revista.

23-05-1947

(097) Carta de FPE a Manuel Gómez Moreno.
Comenta algunos detalles sobre las láminas para la revista.

26-05-1947

(098) Carta de José Corts Grau a FPE.
Acepta publicar el texto de su conferencia en Arbor.

26-05-1947

(099) Carta de FPE a Manolo Dualde.
Pregunta cuándo va a poder publicar su recensión y su artículo.

26-05-1947

(100) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Comenta algunas cuestiones sobre las reseñas para Arbor.
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26-05-1947

(101) Carta de Gutiérrez Durán a FPE.
Le comunica que le entregará las reseñas personalmente.

27-05-1947

(102) Carta de Álvaro D'Ors a FPE?
Le da indicaciones para las pruebas de su artículo.

27-05-1947

(103) Carta de M. Jiménez Salas a Emiliano Díez Echarri.
Le pide que envíe ya el original para Arbor.

27-05-1947

(104) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le aconseja sobre su artículo para Arbor.

27-05-1947

(105) Carta de FPE a Antonio Ferro.
Intenta solucionar lo referente al premio Camoens.

27-05-1947

(106) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le pide que envíe la recensión enseguida.

01-06-1947

(107) Carta de Manuel Dualde a FPE.
Le informa del avance de sus artículos para Arbor.

02-06-1947

(108) Carta de Manuel Gómez Moreno a FPE.
Envía las pruebas de su artículo y pide unos ejemplares para él.

27-06-1947

(109) Oficio de José María Albareda para RCS.
Le informa de que deja la secretaría y pasa a representar a Arbor en las
instituciones de carácter internacional.

04-06-1947

(110) Nota de FPE? para Juretschke.
No sabe si publicar o no una nota inservible porque Lora y Muniain tienen
interés en ella.

04-06-1947

(111) Borrador de Juretschke para FPE.
Borrador del índice del número 22 de Arbor y notas.

06-06-1947

(112) Carta de FPE a José Corts Grau.
Le comunica que su conferencia va a salir en el número 23 y desea que le diga el
título.

06-06-1947

(113) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le da instrucciones sobre los artículos que tiene que enviar.

06-06-1947

(114) Carta de FPE a Miguel Gual Camarena.
Le pide que haga una recensión del tomo II de los Estudios de Edad Media de la
Corona de Aragón.

06-06-1947

(115) Carta de FPE a Emilio Hart-Terré.
Le envía una separata de la nota bibliográfica que ha hecho de su trabajo
Artífices en el virreinato de Perú y le comunica que le enviará su obra sobre el
virrey Amat en la que aparece su retrato.

003/001 (Junio)

C
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C

10-06-1947

(116) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Le comunica que ya ha pedido el intercambio a la revista del Colegio Mayor de
Valladolid y que la colaboración del director ha tenido que ser modificada.

10-06-1947

(117) Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Le pide que intercambie con Arbor la revista de su Colegio y lamenta que el
exceso de original de su nota haya retrasado su publicación.

11-06-1947

(118) Carta de José Corts a FPE.
Deja a su elección el título de la conferencia que va a enviar.

11-06-1947

(119) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide un guión de su artículo sobre la existencia de Dios como problema
metafísico para ver con qué otros artículos armonizaría.

11-06-1947

(120) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Espera contar pronto con su colaboración y le manda copia de la información
que le envió al marqués de Auñón según sus instrucciones.

11-06-1947

(121) Carta de FPE a José María Mohedano.
Quiere que envíe pronto la reseña del libro de Menéndez Pidal sobre la epopeya
castellana.

11-06-1947

(122) Carta de FPE a Manuel Muñoz Cortés.
Le pregunta si va a hacer la reseña para antes del 25. Si no, le ruega que
devuelva el libro para que la haga otra persona.

13-06-1947

(123) Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez-Cortés.
Quiere introducir un asterisco sobre la revista Rumo y quiere que lo haga
Manolo Sassop.

13-06-1947

(124) Carta de FPE a Julio González.
Acusa recibo de las separatas que le envió y le da las gracias.

13-06-1947

(125) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Le agradece los libros que le envió, le expone la situación actual de Arbor y le
pide su colaboración con la revista.

20-06-1947 a 21-06-1947 (126) Tarjeta postal de Álvaro D'Ors a FPE.
Acusa recibo de su giro y le pide que le envíe las separatas del artículo.

C

24-06-1947

(127) Carta de FPE a José Corts Grau.
Acusa recibo de su carta del 11 y le envía un ejemplar de Arbor. Espera que
envíe pronto su original.

24-06-1947

(128) Carta de FPE a Rodrigo Fernández Carvajal.
Le envía un ejemplar de Arbor y le comunica que ha hablado con Joaquín y cree
que se verán pronto.

24-06-1947

(129) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía un ejemplar de Arbor y le agradece el comentario que salió en Arriba.

25-06-1947

(130) Carta de FPE a José Manuel Casas Torres.
Le pide que prepare un artículo sobre geografía humana.
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25-06-1947

(131) Carta de FPE a Carlos Colmeiro.
Le urge a que entregue ya la reseña del libro de Maravall.

25-06-1947

(132) Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
Le pide que diga si va a enviar su trabajo sobre "El hallazgo de los nuevos
elementos físicos en la tabla de Mendeleyef" o, por lo menos, que indique su
extensión y título.

003/001 (Julio)
C

23-07-1947

(133) Oficio de José María Albareda para RCS.
Acuerda otorgarle 3000 pts. por su trabajo como secretario de la Sección de
Problemas Contemporáneos en la UIMP.

04-07-1947

(134) Carta a H. Juretschke de Álvaro D'Ors.
Le envía las pruebas de su trabajo y le comunica que está pendiente de que salga
su libro.

07-07-1947

(135) Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Acusa recibo de los números de Arbor, le envía unos números de Santa Cruz y
le propone comprar la colección completa de la revista. Le da libertad para hacer
lo que quiera con su nota.

19-07-1947

(136) Carta de Vicente García de Diego a FPE.
Le envía los recibos de colaboración de Arbor firmados.

20-07-1947

(137) Carta de Álvaro D'Ors d Sánchez de Muniain.
Le comenta algunas peculiaridades que ha observado respecto a las
colaboraciones.

22-07-1947

(138) Carta de Juan Bautista Torelló a FPE + nota.
Comenta la poesía de Julio Maruri y de Carmen Conde.

23-07-1947

(139) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Lamenta la premura de tiempo con que trabaja Arbor.

23-07-1947

(140) Carta de FPE a José Corts Grau.
Acusa recibo de su artículo y le da algunos consejos.

01-07-1947 a 23-07-1947. SF
(141) Tarjeta de visita de José Corts Grau.
Con anotación: "Mi estimado amigo: le adjunto el original para Arbor. Recibí la
suya. Su affmo. amigo".
23-07-1947

(142) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le pide que envíe su estudio y que diga la fecha en lo recibirá.

23-07-1947

(143) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Le envía los recibos y le ruega que se pase por caja.

23-07-1947

(144) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Le envía dos ejemplares de Arbor y le da algunas sugerencias para su nota.
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01-07-1947 a 23-07-1947 (145) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le comunica el estado de su trabajo sobre las Cantigas y le pide unos números
de Arbor.
23-07-1947

(146) Carta de FPE a Manuel Gómez Moreno.
Le envía los recibos por su artículo sobre el panteón de las Huelgas y le ruega
que se pase por caja.

23-07-1947

(147) Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Le agradece su carta del 7 y le envía la colección que le había pedido.

24-07-1947

(148) Carta de FPE a Juan Antonio Maravall.
Le envía un ejemplar de la revista y le insiste en que responda si va a hacer una
recensión de Las ideas políticas de Juan de Solórzago.

C

26-07-1947

(149) Carta de FPE a TLT.
Le envía los últimos ejemplares de la revista, ya que Rafael Calvo Serer le dijo
que hablaron de ella en Londres. Le pide también su colaboración.

C

29-07-1947

(150) Carta de TLT a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los ejemplares de Arbor y lamenta no poder
colaborar en la revista.

30-07-1947

(151) Carta de Vicente García de Diego a FPE.
Acusa recibo del ejemplar de Arbor y le agradece el envío.

003/001 (Agosto)

C

C

02-08-1947

(152) Carta de FPE a Ángel González Álvarez + (153) nota.
Le pide que se encargue de hacer una recensión sobre los dos libros sobre
Francisco Suárez y el problema del ser. Le ruega que envíe la respuesta a
Raimundo Paniker. Incluye nota bibliográfica de Ángel González Palencia.

03-08-1947

(154) Carta de FPE a Hans Juretschke.
Comenta los diferentes artículos escritos para los números siguientes de Arbor.

03-08-1947

(155) Carta de Ángel González Álvarez a Raimundo Paniker.
Le propone hacer una recensión sobre Francisco Suárez para Arbor.

04-08-1947

(156) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide que haga él el comentario ya que Paniker no puede.

05-08-1947

(157) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le pide que haga un comentario sobre el libro de Tovar Vida de Sócrates.

06-08-1947

(158) Carta de Hans Juretschke a FPE.
Comenta el estado de los artículos y recensiones que han encargado para Arbor.

09-08-1947

(159) Carta de FPE a Eugenio D'Ors.
Le envía los últimos números de Arbor y le pide que colabore en la revista.

11-08-1947

(160) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
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Le agradece su carta y los números de la revista que le envió y comenta los
detalles del artículo que ha empezado a escribir.
26-08-1947

(161) Carta de Hans Juretschke a FPE.
Comenta los detalles de los artículos encargados para Arbor y propone que se
nombre un nuevo corrector.

28-08-1947

(162) Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Le agradece su carta del 23 de julio y la colección de Arbor que le ha enviado.
Afirma que enviará alguna colaboración para la revista.

30-08-1947

(163) Carta de Harth-Terré a FPE.
Acusa recibo de su carta y su envío del 6 de junio y le agradece el comentario
sobre su libro.

31-08-1947

(164) Carta de Miguel Dolç y Dolç a José María Sánchez de Muniain.
Le agradece la benevolencia con que ha acogido su colaboración y le envía una
recensión para Arbor.

003/001 (Septiembre)
03-09-1947

(165) Carta de FPE? a José Guerrero Lovillo.
Acusa recibo de su última carta y le aconseja sobre su nuevo trabajo para Arbor.

04-09-1947

(166) Carta de FPE a Florencio Bustinza.
Le pide que envíe una nota para Arbor sobre el Congreso de Tisiología de
Londres y algún otro trabajo cuando quiera.

04-09-1947

(167) Carta de FPE a José Manuel Casas Torres.
Le apremia para que envíe la información sobre los cuatro cursos de Estudios
Pirenaicos, los de la Universidad de Zaragoza y la nota que prometió.

04-09-1947

(168) Carta de FPE a José Gavira.
Le ruega que les autorice a publicar los títulos de párrafos de su artículo y que lo
reduzca y corrija lo antes posible.

04-09-1947

(169) Carta de FPE a Juan Jiménez Vargas.
Le pide que haga una nota sobre el Congreso de Fisiología de Londres.

05-09-1947

(170) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Acusa recibo de su carta y lamenta el retraso de su trabajo para Arbor. Comenta
algunos asuntos sobre Arbor.

06-09-1947

(171) Carta de José Gavira a FPE.
Autoriza a publicar los títulos de párrafos y lamenta no poder acortar el original.

08-09-1947

(172) Carta de H. Juretschke a José Corts Grau.
Le envía su artículo con las pruebas y le pide que las devuelva cuanto antes.

15-09-1947

(173) Carta de A. González Álvarez a FPE.
Le ruega que no publiquen la nota sobre Suárez hasta que no la retoque.

15-09-1947

(174) Carta de Hans Juretschke a José Gavira.
Le envía las pruebas de su artículo y le ruega que las devuelva cuanto antes.
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16-09-1946 (1947)
(175) Carta de José Corts Grau a Hans Juretschke.
Le envía las pruebas corregidas y el nuevo título.
18-09-1947

(176) Nota de FPE a Sección de Relaciones Culturales + copia + (177)
certificado + copia.
Pide que le den facilidades a José Carlos Colmeiro para que pueda irse como
corresponsal de Arbor en Gran Bretaña e Irlanda.

18-09-1947

(178) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Envía la mitad de su artículo y pide que le envíen la correspondencia a Valencia
y no a Barcelona.

18-09-1947

(179) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Acusa recibo de su carta del 15. Le envía las pruebas de su comentario a los dos
libros sobre Suárez y le pide que devuelva cuanto antes el texto rectificado.

20-09-1947

(180) Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Acusa recibo de las primeras pruebas de su nota y comunica que se pasará por la
redacción de Arbor. Le agradece la indicación que le hizo.

20-09-1947

(181) Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Le comunica que dentro de unos días acabará su recensión pero que no puede
resumirla. Propone también otro tema para una recensión.

22-09-1947

(182) Carta de FPE a José Manuel Casas Torres.
Le pide que diga el título y fecha de la nota que va a hacer para la revista.

22-09-1947

(183) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Le comunica que su reseña se va a publicar en el número 24 y que han hecho
alguna pequeña corrección.

22-09-1947

(184) Tarjeta postal de Álvaro D'Ors a FPE.
Lamenta el retraso y le pide que le diga qué urgencia hay para publicar su
trabajo. Espera recibir las separatas de "Los tres temas".

22-09-1947

(185) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Acusa recibo de su carta del 18 y le comunica que no le parece conveniente
partir su trabajo en dos. Le pide que lo acorte.

22-09-1947

(186) Carta de FPE a Miguel Gual.
Acusa recibo de su tarjeta y le comunica que puede ampliar un poco su reseña y
que ya ha encargado el de Sánchez Albornoz.

22-09-1947

(187) Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
Pregunta la fecha de su colaboración sobre "Los nuevos elementos químicos de
la tabla de Mendeleyeff", título y extensión.

23-09-1947

(188) Carta de FPE a José Camón Aznar.
Pregunta la fecha, extensión y título de su trabajo sobre "Direcciones actuales de
la pintura española".

24-09-1947

(189) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Le envía una nueva recensión para Arbor.
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24-09-1947

(190) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Le dice que no puede acortar más su artículo, le envía las notas sobre los cursos
de Jaca y le explica lo de Ramón y Cajal.

25-09-1947

(191) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Le pide una colaboración sobre los temas que quiera, aunque prefiere que envíe
una lista de temas y ellos elegirán los más adecuados.

26-09-1947

(192) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le comunica que las separatas aún no están terminadas, que el comentario al
libro de Tovar no tiene prisa y que el prólogo no urge.

26-09-1947

(193) Carta FPE a Manuel Dualde Serrano.

Acusa recibo de su carta del 24 y le parece bien la extensión del trabajo. Le pide
que lo entregue pronto y le agradece la información sobre los cursos de Jaca.

C

26-09-1947

(194) Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Le envía las pruebas corregidas y le ruega que envíe las segundas pruebas o que
las corrija cuidadosamente.

26-09-1947

(195) Carta de J.D. Berrueta a JMª Sánchez de Muniain.
Le envía el original de su ensayo sobre San Juan de la Cruz.

27-09-1947

(196) Carta de José Manuel Casas Torres a FPE.
Le envía los programas de los cursos de la Estación y le comunica que no va a
enviar la nota sobre geografía pero sí unas recensiones.

28-09-1947

(197) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Le envía un trabajo y propone temas para hacer recensiones en Arbor.

003/001 (Octubre)
03-10-1947

(198) Carta de Miguel Gual Camarena a FPE.
Envía la reseña sobre la corona de Aragón y desea quedarse el libro. Propone
temas para otras recensiones y le informa de que ha presentado un trabajo a los
premios del Consejo.

01-10-1947 a 31-10-1947 (199) Nota de FPE para Juretschke.
Tiene que devolver los originales corregidos de las reseñas que quitó.
C

07-10-1947

(200) Carta de Eugenio D'Ors a FPE.
Desea comentar los temas que suscita su carta y le agradece su interés por darle
a conocer la revista Arbor en la que colabora su hijo.

08-10-1947

(201) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Como no ha enviado el comentario al libro de Manser pregunta cuándo lo
tendrá.

08-10-1948

(202) Carta de FPE a Miguel Gual Camarena.
Acusa recibo de su reseña y le comunica que el libro que propone ya está
reseñado. En cuanto sepa algo de los premios del Consejo se lo dirá.
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08-10-1947

(203) Nota de FPE para Juretschke.
Comunica una nueva suscripción a Arbor.

14-10-1947

(204) Nota de FPE para Juretschke.
Comunica unas modificaciones para una página de Arbor.

09-10-1947

(205) Carta de FPE a Pedro Negre.
Le devuelve el original que envió. No puede publicarlo debido a su
especialización.

11-10-1947

(206) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.

Acusa recibo de su carta del 28 y le contesta que las reseñas pendientes son tres.
Lamenta no poder publicar su nota sobre Arteaga y le pide que sugiera temas a
la redacción.
11-10-1947

(207) Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Acusa recibo de su carta del 29 de junio y le propone escribir sobre la prensa
inglesa.

11-10-1947

(208) Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8 y propone tres temas que le interesan para hacer
una recensión.

13-10-1947

(209) Carta de FPE a Miguel Gual.
Le comunica que puede hacer la reseña sobre Menéndez Pidal, pero no sobre los
otros dos temas,

16-10-1947

(210) Carta de Luis Díez del Corral a José María Sánchez de Muniain.
Acepta colaborar en Arbor más adelante, cuando se recupere de las oposiciones.

20-10-1947

(211) Carta de FPE a Manuel García Miralles.
Acusa recibo de su tarjeta del 12 y le sugiere que envíe un extracto de los
trabajos que ofrece para Arbor.

C

21-10-1947

(212) Carta de FPE a Eugenio D'Ors.
Acusa recibo de su carta del 7 y le envía el último número de Arbor.

C

24-10-1947

(213) Nota de FPE para RCS.
Le hace algunas observaciones sobre su texto.

C

28-10-1947

(214) Nota de FPE para Juretschke.
Le manda que pida a Gonzalo Torrente Ballester una nota sobre el teatro español
de después de la guerra.

29-10-1947

(215) Nota de Juretschke para FPE.
Cree conveniente preparar las reseñas firmadas para el año próximo y pagarlas a
200 pts. por lo menos. Ferrari le ha prometido una reseña sobre historia
medieval de España.

29-10-1947

(216) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Acusa recibo de su última carta y le comunica que dentro de una semana podrá
enviarle las pruebas. Le pide el comentario al libro de Tovar.

C
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C

30-10-1947

(217) Carta de FPE a Rafael Calvo Serer.
Ha recibido su texto y el de Ángel López Amo. Arbor está cobrando auge en el
extranjero y que han decidido comprar un tipo de letra particular para la revista.
Le pide que se informa al respecto.

C

30-10-1947

(218) Carta de FPE a Gerardo Diego.
Espera que Jiménez Salas le haya enviado los números de Arbor que necesitaba,
y le recuerda que tienen que enviar la nota que prometió.

C

30-10-1947

(219) Carta de FPE a Ismael Herraiz.

Envía el último número de Arbor para que Arriba le dedique un comentario.
Propone enviarle un artículo sobre el libro de Manuel Hidalgo sobre el problema
hispano-portugués de las Islas Malvinas.
30-10-1947

(220) Carta de FPE a Carlos de Inza.
Le envía el último número de Arbor y le pide, por orden del director, que hable
con José María de Zumalacárregui para que les envíe una colaboración sobre
inflación y devaluación.

31-10-1947

(221) Carta de FPE a Juan Domínguez Berrueta.
Lamenta no poder publicar su interesante texto sobre San Juan de la Cruz y le
devuelve el original.

003/001 (Noviembre)
04-11-1947

(222) Carta de Carlos de Inza a FPE.
Lamenta no poder hacer la gestión con Zumalacárregui, pero puede hacerla con
Mac Guide.

03-11-1947

(223) Nota de FPE para Juretschke.
Comenta la corrección del artículo de Pujals.

03-11-1947

(224) Nota de Juretschke para FPE.
Le devuelve la reseña -que no sirve para nada- de Muñoz Cortés.

03-11-1947

(225) Carta de FPE a TLT.
Por si quiere colaborar con Arbor, le propone escribir sobre la prensa inglesa.

03-11-1947

(226) Nota de FPE a Jiménez Salas.
Pide su opinión urgente sobre el original de Baldomero Jiménez Luque.

C

04-11-1947

(227) Carta de FPE a RCS.
Ha encargado una edición especial de separatas de su artículo para dárselos a
Martín Artajo. Juretschke y él estuvieron hablando con Torcuarto Luca de Tena
y Guillermo Lohmann sobre Buperier, y pregunta si puede obtener su
colaboración antes de volver a España. Le comunica que sus encargos cerca de
Albareda y Tortajada ya están hechos.

C

04-11-1947

(228) Carta de Ángel López Amo a FPE.

C
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Acusa recibo de su carta y de la copia. Está dispuesto a hacer todas las notas que
quiera y comenta sus artículos sobre la libertad y la legitimidad.
04-11-1947

(229) Carta de FPE a Antonio Augusto Mendes Correia.
Agradece y acusa recibo de su carta de los libros que le envió y le comunica que
le va a enviar el primer número de Cuadernos Hispanoamericanos, en el que
sale un trabajo suyo.

05-11-1947

(230) Carta de FPE a José Jiménez Díaz.
Le pide que indique la extensión y la fecha de su artículo sobre el ambiente
cultural español según el padre Burriel.

05-11-1947

(231) Carta de FPE a Baldomero Jiménez Duque.
Le pide que reduzca la extensión de su artículo para poder publicarlo.

07-11-1947

(232) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Desea verle cuando guste y le comunica que dentro del sobre que le dio iba un
paquetito de García de Sanz para Paniker. Adjunta un artículo de Jorge Kamké
para que lo publique en Arbor.

07-11-1947

(233) Carta de Alberto Iria a FPE.
Le agradece el envío de su libro sobre los descubrimientos geográficos. En
portugués.

08-11-1947

(234) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Envía la reseña sobre el libro de Tovar y pide las separatas de "Los tres temas" y
la remuneración correspondiente. Se alegra de que Arbor salga mensualmente.

10-11-1947

(235) Carta de FPE a Emilio Harth-Terré.
Acusa recibo de su carta del 30 de agosto. Le comunica que el libro sobre el
virrey Amat estará pronto terminado y le agradece las noticias sobre la segunda
parte de su libro.

C

11-11-1947

(236) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Le comunica que ya ha aparecido en Arriba la reseña de Arbor y que puede
colaborar con el periódico cuando quiera.

C

11-11-1947

(237) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Le manda la nota sobre la libertad, aunque le encuentra algunas pegas. Le
comunica que Rafael Calvo Serer ha cambiado de dirección en Inglaterra y que
ha conocido a Sánchez de Muniain.

C

12-11-1947

(238) Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.
Le da algunas indicaciones para Kamké, autor de la nota que envió.

C

12-11-1947

(239) Carta de FPE a Eugenio D'Ors.
Le es imposible ir a visitarle pero le envía la reseña de Gutiérrez Maeso. Le
comunica que suelen pagar entre setecientas y mil pts. por los originales.

C

13-11-1947

(240) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Acusa recibo de su nota y de su carta del 11 y le comenta algunos detalles de sus
artículos sobre legitimidad y libertad. Hablará con Rafael Calvo Serer sobre la
traducción del Jouvenel.

C

01-11-1947 a 39-11-1947 (241) Nota de Ángel López Amo para FPE.

C

C
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Precisa las citas que aparecen en sus escritos y le pide que no los recorte mucho
y que le suba el sueldo.
C

01-11-1947 a 30-11-1947 (242) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Le envía su trabajo y le pide que haga las correcciones necesarias.
14-11-1947

(243) Carta de José Corts Grau [a FPE].
Le adjunta los tres ejemplares firmados de la factura y desea que le envíe algún
ejemplar del número 23 de Arbor.

C

14-11-1947

(244) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le informa de que su comentario al libro de Tovar irá en el número 25 de Arbor
y que ya ha hablado con Rafael Balbín para solucionar lo de las separatas de
"Los tres temas". Espera que las pruebas sobre Guardini vayan antes.

C

14-11-1947

(245) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Espera que le envíe el comentario al libro de Manser pronto. Le escribirá sobre
el otro asunto cuando reciba noticias suyas.

C

17-11-1947

(246) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le agradece la reseña de Arbor incluida en Arriba. Le comunica que Manolo
Hidalgo le va a dar un ejemplar de su libro sobre las Malvinas para hacer una
colaboración para el periódico.

17-11-1947

(247) Carta de Baldomero Jiménez Duque a FPE.
Lamenta no poder acortar su artículo, por lo que lo va a enviar a Ciencia
Tomista.

18-11-1947

(248) Nota de FPE a Juretschke.
Le notifica qué originales van en el número próximo.

18-11-1947

(249) Carta de FPE a Enrique Behrmann + nota.
Le envía una nota sobre las capitulares del número siguiente.

18-11-1947

(250) Carta de FPE a Gerardo Diego.
Le envía las pruebas de su trabajo para el número de Arbor y le sugiere que
amplíe la última parte.

18-11-1947

(251) Carta de FPE a Alberto Iria.
Acusa recibo de su carta y su trabajo, que es muy interesante, y se lo agradece.

C

19-11-1947

(252) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Lamenta que las separatas de "Los tres temas" estén reparándose en la imprenta.

C

20-11-1947

(253) Carta de Ángel López Amo a FPE + artículo.
Comenta algunos detalles sobre su artículo de la libertad.

C

21-11-1947

(254) Carta de Gerardo Diego a FPE.
Le devuelve las pruebas de su artículo y lamenta no poder decir, por delicadeza,
qué poetas jóvenes son los mejores.

C

21-11-1947

(255) Nota de Juretschke para FPE.
Cree que es mejor plantear la cuestión de Nuremberg en la crítica extranjera
para no acentuar la discrepancia entre los aliados y España.

C

C
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C
C

C

27-10-1947

(256) Carta de M.G. Miralles a FPE + esquema.
Envía un esquema de su artículo sobre el tribunal militar de Nuremberg.
01-10-1947 a 27-10-1947 (1151)
21-11-1947

(257) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le comunica que ha conseguido meter en el próximo número su comentario al
libro de Tovar.

22-11-1947

(258) Carta de Ricardo del Arco a José María Sánchez de Muniain.
Le envía su trabajo sobre "Ignacio de Luzán y los poetas líricos castellanos".
(259) Carta de Antonio Millán Puelles a FPE.
Lamenta el retraso de su trabajo sobre Manser y agradece que le hayan
encargado el prólogo al libro de Bochenski.

23-11-1947

24-11-1947

(260) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo de su carta del 11 y le envía su trabajo "Acotaciones a la historia
griega" y otra recensión.

25-11-1947

(261) Carta de FPE a Ricardo del Arco.
Lamenta tener que prescindir de su artículo.

25-11-1947

(262) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le comunica que tiene que hacer un dibujo sobre la guerra de Troya.

25-11-1947

(263) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le envía las pruebas de su artículo y le da algunas sugerencias.

C

25-11-1947

(264) Carta de FPE a Eugenio Montes.
Le invita a la tertulia de Arbor del próximo viernes.

C

27-11-1947

(265) Carta de FPE a Luis Díez del Corral.
Le reitera que Arbor publicaría con gran interés algún trabajo suyo, y le
pide que proponga los temas.

C

27-11-1947

(266) Carta de Ángel López Amo a FPE + tres notas.
Le comunica que Rafael Calvop Serer estuvo con él en Zurich. Le adjunta una
nota sobre el otro trabajo y se queja de las erratas de las separatas.

C

27-11-1947

(267) Carta de FPE a Manuel García Miralles.
Dado lo espinoso del tema del tribunal de Nuremberg considera imprescindible
aplazar la publicación de su trabajo.

28-11-1947

(268) Carta de FPE a José Antonio Calderón.
Le envía un folleto y le comunica que ayer corrigió las pruebas de la reseña de
Guillermo.

28-11-1947

(269) Carta de FPE Julián Contreras Rodríguez.
Le agradece su carta y se alegra por el buen resultado de las gestiones.

28-11-1947

(270) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que reclame a Pérez de Armiñán su informa sobre el artículo de Sánchez
Ramos.

28-11-1947

(271) Carta de FPE a Fernando Días Venteo.

C

C
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Le comunica que ha estado buscando el libro que quería pero que no está en las
librerías. Le propone alguna solución.
28-11-1947

(272) Carta de [FPE]? a Javier Domínguez.
Acusa recibo de las pruebas corregidas y su carta. Le enviará más pruebas.

28-11-1947

(273) Carta de Ricardo de Jaspe a FPE.
Le comunica que sus condiciones para la reedición de El mudejarismo en la
arquitectura portuguesa de la época manuelina no han sido aceptadas por el
director del Instituto de Cultura Hispánica. Propone otras condiciones por si le
interesan.

29-11-1947

(274) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le pide urgente las pruebas corregidas de su artículo.

003/001 (Diciembre)
01-12-1947

(275) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Le comunica que el consejo de redacción aceptará con mucho gusto su trabajo.

01-12-1947

(276) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le comunica que ha recibido la crítica bibliográfica y se la envía, por
delicadeza, antes de que la vea el consejo de redacción. Si hay algo que le
moleste espera que se lo haga saber.

01-12-1947

(277) Carta de FPE a Baldomero Jiménez Duque.
Acusa recibo de su carta del 17. Toma nota de su promesa de enviar un artículo,
y prefiere que sea cuanto antes. Le comunica que ya transmitió su indicación a
Paniker.

01-12-1947

(278) Carta de TLT a FPE.
Lamenta el retraso y acepta colaborar con Arbor. Para eso le ruega que le facilite
el material necesario.

C

02-12-1947

(279) Carta de FPE a José María Albareda.
Le comunica que Paniker va a viajar a Londres y a Dublín y pide que se le
conceda ayuda económica.

C

02-12-1947

(280) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Comenta algunos detalles sobre sus trabajos para Arbor.

C

04-12-1947

(281) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Lamenta el retraso de las pruebas del prólogo a Guardini y agradece que
sometan a su consideración la crítica de Gutiérrez Maeso.

05-12-1947

(282) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Le pide que haga un comentario sobre la crítica de la Biblia hecha por Cantera y
Bover.

05-12-1947

(283) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Acusa recibo del original que le envió y le comunica que la nota bibliográfica
está incluida en el número 24 de Arbor.

C

20

Fondo Florentino Pérez Embid
C

05-12-1947

(284) Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.
Le envía el trabajo de Kamké con las correcciones que sugirió.

C

05-12-1947

(285) Nota de FPE a Juretschke.
Le pregunta varias cuestiones sobre las colaboraciones de Tovar, Maravall,
Calvo, Laín, etc.

C

06-12-1947

(286) Carta de TLT a FPE.
Le envía el folleto de Duperier y considera que ayudarle a volver es un buen
servicio a España. Le pide que se lo devuelva porque está dedicado.

C

09-12-1947

(287) Carta de W. Jefferson Dennis al ICH.
Les pide datos sobre los temas desarrollados en La Rábida.
CFR con carta del 18-12-1947 de Quílez a FPE, 003/001/385.

C

09-12-1947

(288) Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le urge saber para qué fecha tendrá preparada su nota sobre pintura española o,
si no, algún otro tema que le interese.

C

09-12-1947

(289) Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.
Acusa recibo del original de Kamké y le pide que cuando tenga hecho el suyo le
indique el título exacto para anunciarlo.

09-12-1947

(290) Nota de FPE para Juretschke.
Le comunica que María [Jiménez Salas] va a revisar las galeradas,
independientemente de la corrección de pruebas que hace García Yebra. Le
recuerda que le prometió una nota.

10-12-1947

(291) Carta de Luis de Hoyos Sáinz a Sánchez Numain [Muniain].
Le ofrece escribir un artículo como complemento del de García Bellido.

12-12-1947

(292) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le pide que haga una capitular para "De Deo Abscondito" y que rehaga la de las
ruinas de Roma.

12-12-1947

(293) Carta de FPE a Alfonso Candau.
Le envía el libro del padre Iriarte para que haga el comentario.

12-12-1947

(294) Tarjeta postal de Manuel García Miralles al director de Arbor [Sánchez
Muniain].
Ofrece su artículo "Teorías cosmológicas al servicio del amor" para la revista y
le recuerda que tiene otro sobre "El tribunal militar de Nuremberg ante el
derecho internacional".

13-12-1947

(295) Tarjeta postal de Teófilo Ayuso a FPE.
Acepta hacer la recensión de la Biblia de Bover - Cantera.

16-12-1947

(296) Carta de Teófilo Ayuso a FPE.
Le envía la reseña de la Biblia de Bover - Cantera y el artículo sobre
"Collectanea Biblica Latina".

18-12-1947

(297) Saluda de José Germán Cebrián al director de Arbor [Sánchez Muniain].
Le manda una referencia de un libro.

C
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C

18-12-1947

(298) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Adjunta carta sobre las comunicaciones presentadas en la Asamblea de La
Rábida. CFR con carta del 09-12-1947 de W. Jefferson Dennis, 003/001/375.

C

20-12-1947

(299) Oficio de José María Albareda para RCS.
Comunica que van a ampliar en 3085 pts. la prórroga de pensión para Rafael
Calvo Serer.

C

22-12-1947

(300) Carta de Fernando María Castiella a FPE.
Le felicita por la concesión del premio "Camoens".

22-12-1947

(301) Carta de José Germain Cebrián a José María Sánchez Muniain.
Envía un artículo del padre Ramis para que lo publique en Arbor.

23-12-1947

(302) Carta de Rafael Gambra al secretario de Arbor [FPE].
Pregunta si van a publicar su artículo y sus grabados o se lo van a devolver.

24-12-1947

(303) Carta de H. Juretschke a TLT.
Le envía el último número de Arbor y le comunica que le han anunciado el
envío del material francés y de los escritos de Duperier. Le desea Felices
Pascuas y próspero Año Nuevo.

29-12-1947

(304) Carta de José Miguel de Azaola a Arbor.
Pregunta si van a publicar su trabajo "Reflexiones sobre la unidad europea" o si
lo han perdido o si se lo van a devolver.

C

1948
003/001 (Enero)

C

02-01-1948

Tarjeta postal de M. Crusafont Pairó a Bermudo Meléndez.
Le pide que vaya a Arbor a interesarse para que su artículo sobre el
evolucionismo salga pronto.

05-01-1948

Carta del Conde de San Miguel a FPE. 393
Le agradece, en nombre de Don Juan, el envío de su libro El mudejarismo en la
arquitectura portuguesa de la época manuelina.

07-01-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Le pide que haga un comentario a la nueva edición de las obras completas de
Ortega y Gasset.

07-01-1948

Carta de FPE a José Miguel de Azaola.
Lamenta no poder publicar su trabajo "Reflexiones sobre la unidad europea".

08-01-1948

Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le envía las pruebas de la nota que mandó y pide que las devuelva lo antes
posible.

08-01-1948

Carta de FPE a José Germain Cebrián.
Acusa recibo de su saluda, le envía los originales que mandó y lamenta no poder
publicarlos.
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09-01-1948

Carta de Salvador Amada Sanz a FPE.
Le felicita por la concesión del premio "Camoens" y le pide que le envíe un
ejemplar de su obra.

09-01-1948

Carta de Rafael Gambra a Raimundo. 399
Comenta sus diferencias con Suárez Verdeguer sobre el carácter que debe tener
Arbor.

09-01-1948

Carta de [FPE]? a José Antonio Maravall.
Le envía las pruebas de su comentario y le ruega que las devuelva cuanto antes.

09-01-1948

Carta de FPE a Manuel Muñoz Cortés.
Le pide autorización para no publicar su trabajo.

10-01-1948

Carta de José A. Maravall a FPE. 402
Le devuelve las pruebas de su nota.

13-01-1948

Carta de José Corts Grau a FPE.
Le comunica que no quiere encargarse de la nota sobre las obras completas de
Ortega y Gasset.

14-01-1948

Nota de FPE a Fernández Noguera.
Necesitan que alguien haga una reseña.

14-01-1948

Carta de FPE a Manuel Hidalgo Nieto.
Acusa recibo de su carta y está de acuerdo en el comentario de las Malvinas. Le
pide que hable con los libreros para que no devuelvan los ejemplares de Arbor.

15-01-1948

Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Le agradece su felicitación de Navidad y su invitación para dar una conferencia
en Santander.

15-01-1948

Carta de FPE a José Antonio Calderón.
Supone que le llegó el libro sobre Belice y le anuncia que ya ha salido el primer
número de Cuadernos hispanoamericanos. Le pide también que haga una
recensión sobre las Malvinas.

15-01-1948

Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
Acusa recibo de su carta y le comunica que ya ajustarán de palabra los términos
de la colaboración. Le pide que haga una reseña sobre el libro de Rumeu.

C

15-01-1948

Carta de FPE a Rafael Gambra.409
Le contesta que su original fue estudiado en el consejo de redacción y le rogaron
que lo modificara.

C

15-01-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz. 410
Le envía el último número de Arbor y espera que le dedique atención en Arriba.
Le felicita por el comentario sobre Alférez.

15-01-1948

Carta de FPE a Alberto de Juan.

C

C

Le envía el último número de Arbor y le suscribe. Encarga a la administración
que le envíe los recibos por su colaboración. Le comunica que ha estado en
Portugal.
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15-01-1948

Carta de FPE a Augusto Andrés Ortega.
Le envía el último número de Arbor y espera que envíe alguna colaboración.

15-01-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Le envía el último número de Arbor y le pide que diga la fecha en que dispondrá
de su original. Rafael Calvo Serer tiene mucho interés en él.

16-01-1948

Carta de FPE a Ignacio Aizpurúa Aparici.
Lamenta no poder ayudarle, puesto que los datos del asunto que le interesa a su
mujer coinciden con sus informes.

16-01-1948

Carta de FPE a Francisco Javier Ayala.
Le envía una carta para que la reexpida y el último número de Arbor. Le pide
una nota y comenta sus artículos.

16-01-1948

Carta de FPE a Eugenio D'Ors. 416
Le envía las separatas de su trabajo para Arbor y le pide más colaboraciones.

16-01-1948

Carta de FPE a Alfonso Candau.
Le pide que envíe el comentario al libro sobre Menéndez Pelayo y le invita a la
tertulia de Arbor.

16-01-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le pregunta por su artículo sobre el compromiso de Caspe.

16-01-1948

Carta de FPE a Gutiérrez Ríos.
Pregunta la fecha en que podrán tener su colaboración.

16-01-1948

Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le pregunta qué va a hacer con el comentario al libro de Manser.

16-01-1948

Carta de FPE a José María Otero.
Le recuerda que aceptó preparar un original sobre el color para Arbor.

17-01-1948

Carta de José Miguel de Azaola a FPE.
Acusa recibo de su carta del 7 y del original de su trabajo. Como no se puede
publicar todo entero, propone hacer un extracto.

C

17-01-1948

Carta de Álvaro D'Ors a [FPE]. 423
Le comenta los proyectos para sus artículos.

C

19-01-1948

Carta de FPE a Fernando María de Castiella. 424
Le agradece su felicitación por la concesión del premio.

19-01-1948

Carta de FPE a Alfonso de Cossío.
Le envía el último número de Arbor y le pide que haga alguna colaboración para
la revista.

19-01-1948

Carta de FPE a Torcuato Fernández Miranda.426

C

C

Le envía el último número de Arbor y le pide que haga una nota para la revista.
C

01-01-1948 a 31-01-1948 Nota de FPE a Paniker. 427
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Rafael Calvo Serer le pide que escriba a Marcel de Corte y le comunica que ha
enviado oficio a Albareda sobre su viaje.
19-01-1948

Carta de Hans Juretschke a Jaime Eyzaguirre.
Le enviará el último número de Arbor y le pide que haga un trabajo sobre Chile.

C

19-01-1948

Carta de FPE a Alfonso García Gallo.429
Le pide que vaya a la tertulia de Arbor , a la que asistirá Rafael Calvo Serer.

C

19-01-1948

Carta de FPE a Víctor García Hoz.430
Le pide que vaya a la tertulia, a la que asistirá Calvo Serer, y le envía unos
libros.

20-01-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz.
Le envía el último número de Arbor y le pide una colaboración para la sección
de notas.

20-01-1948

Carta de FPE a Javier Domínguez Marroquín.
Le pregunta algunos detalles sobre su libro y le pide que devuelva ya las
pruebas.

20-01-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le da indicaciones sobre la revista y sobre la publicidad en otras revistas.

21-01-1948

Carta de FPE a Francisco Cantera.
Le envía el último número de Arbor y le pide una colaboración para la sección
de notas.

22-01-1948

Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le encarga un letrero y una capitular.

C

22-01-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.436
Lamenta el retraso de su artículo para Arbor.

C

22-01-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz.437
Envía el artículo sobre el libro de las Malvinas y desea que vaya algún día a la
tertulia de la revista.

22-01-1948

Carta de Hans Juretschke a Javier Silió.
Por indicación de Rafael Calvo Serer, le pide su colaboración para la revista.

23-01-1948

Carta de FPE a Salvador Amada Sanz.
Le agradece su carta del 9 y le comunica que el libro que le interesa lo puede
pedir directamente al editor.

23-01-1948

Carta de FPE a José Miguel de Azaola.
Acusa recibo de su carta del 17 y le agradece el interés por enviar una
colaboración.

23-01-1948

Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Acusa recibo de su telegrama y le dice que le mandará la biografía y unas hojas
de Cuadernos Hispanoamericanos.

C

23-01-1948

Nota de FPE a Juretschke.442
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Le comunica el título del artículo de Azaola y le pide que le envíe información.
C

23-01-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.443
Acusa recibo de su carta y del original corregido. Le comenta algunos detalles
sobre su artículo y espera que haya recibido el último número y las separatas.

C

24-01-1948

Carta de Rafael de Balbín a Luis Carrero Blanco.444
Le pide una colaboración para Arbor.

26-01-1948

Carta de Augusto Andrés Ortega a FPE.
Le agradece el envío del último número de Arbor y comenta los proyectos de
artículos.

27-01-1948

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Pide que le envíe el último número de Arbor y desea que se publiquen las
reseñas que mandó.

27-01-1948

Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Agradece el envío del último número de Arbor y le comunica que enviará algún
original

27-01-1948

Nota de FPE a Juretschke + sumario del número 26.
Comunica que es imprescindible tener pronto las pruebas, y que si se marcha a
Sevilla las envíe él mismo. Tiene que pedir tres juegos de galeradas a la
imprenta.

27-01-1948

Tarjetón de Álvaro D'Ors a FPE.
Le envía unos recibos -que no están- y un abrazo, ya que se va a Santiago.

28-01-1948

Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Acepta publicar y devuelve su trabajo sobre historia griega, aunque le sugiere
algunas modificaciones.

28-01-1948

Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.451
Le comunica que el consejo de redacción ha rechazado publicar el artículo de
Kamké. Espera su trabajo sobre Dante.

28-01-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide que haga alguna colaboración para Arbor.

C

28-01-1948

Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.453
Desea arreglar el asunto del dinero pendiente, le envía los recibos y le pide
noticias sobre el funcionamiento del pago a los colaboradores.

C

28-01-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.454
Le envía unos números de Arbor y le pide que colabore con la revista. Se lo
pedirá personalmente.

28-01-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.

C

Copia modificada de la carta anterior.
C

29-01-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.456
Le devuelve los recibos firmados, le comunica que vive en Friburgo y comenta
algunos aspectos sobre su trabajo y sus amistades.
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30-01-1948

Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le recuerda los trabajos pendientes y le encarga dos dibujos para unas
capitulares.

30-01-1948

Carta de FPE a Augusto Anfrás Ortega.
Acusa recibo de su carta, le envía el último número de Arbor y espera su artículo
sobre Heideger.

31/01-1948

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Envía dos recensiones y pregunta si algunos libros ya están comentados.

01-01-1948 a 31-12-1948 Tarjeta de visita de Teófilo Ayuso a FPE.
Le envía las pruebas y le desea felices pascuas.
01-01-1948 a 31-12-1948 Carta de Alfonso de Cossío a FPE.
Acusa recibo de su carta y envía su trabajo sobre la novela de Cervantes.
01-01-1948 a 31-12-1948 Carta de Alfonso de Cossío a FPE.
Le remita los recibos firmados y le pide que le gire el importe cuando quiera.
C

01-01-1948 a 31-12-1948 Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.463
Le pide que colabore con la revista argentina Dinámica social.
01-01-1948 a 31-12-1948 Tarjeta de visita de Guillermo Lohmann Villena a [FPE].
Envía los recibos firmados, aunque no le pagan.
01-01-1948 a 31-12-1945 Tarjeta de visita de Juan Pablo López y López a FPE.
Le deja los recibos firmados y siente no haberle saludado personalmente.

02-02-1948

003/001 (Febrero)
Carta de Francisco Cantera a FPE.
Le devuelve la revista que le envió y le pide que remita el número de Arbor que
le interesa.

04-02-1948

Carta de FPE a José Antonio Calderón.
Comenta la convocatoria de oposiciones, le pide noticias sobre si va a hacer el
comentario sobre las Malvinas y le pide que presione a las librerías de Sevilla
para que acepten Arbor en depósito.

04-02-1948

Carta de FPE a Alfonso de Cossío.
Acusa recibo del original y de la carta.

04-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le comenta la disposición de Miguel Cruz, el ofrecimiento de Ángel López
Amo para hacer una nota, y la reclamación de las separatas y de las conferencias
de Bochenski.

04-02-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz.
Le propone hacer un trabajo sobre los árabes preislámicos, le envía dos números
de Arbor y le pide que se suscriba.
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04-02-1948

Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Le envía uno de sus trabajos y espera corregir las pruebas si se publica.

04-02-1948

Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Acusa recibo de su carta del 31, acepta la reseña el libro de Schneider y le
devuelve la otra.

04-02-1948

Nota de FPE a Fernández Noguera.473
Le recuerda la urgencia de que obtenga notas de temas científicos.

04-02-1948

Carta de FPE a Manuel Hidalgo.
Le notifica el envío de un ejemplar de Arriba y le pregunta cómo va la gestión
con las librerías.

04-02-1948

Carta de FPE a Eugenio D'Ors.475
Le notifica el envío de los números de Arbor y le pide que haga un comentario
favorable hacia la revista.

05-02-1948

Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Acusa recibo del número de Arbor y de los recibos. Le felicita y le comunica
que ya tiene terminado su trabajo sobre Menéndez Pidal.

C

05-02-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.477
Comenta el posible nombramiento de Brackelmanns, según le dijo RCS.

C

06-02-1948

Carta de FPE a Fernández Noguera.478
Lamenta que su nota le molestara y le comenta la falta de artículos científicos.

06-02-1948

Carta de Javier Conde a José Manuel Sánchez de Muniain.
Le envía un libro sobre Maquiavelo para que publique una reseña si lo cree
conveniente.

07-02-1948

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo de sus cartas del 4 y del 28 y del ejemplar de Arbor. Modificará su
ensayo de acuerdo con sus sugerencias.

07-02-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz.481
Comunica que le han confundido en Arriba con el ministro de Industria y
Comercio.

08-02-1948

Carta de Ángel González a FPE.
Le enviará una recensión del libro La esencia del tomismo de Manser.

09-02-1948

Nota de Juretschke a FPE.483

C

C

C

C

Comenta varios asuntos sobre Arbor y sus colaboradores (Carrero Blanco,
Pabón, Xavier de Salas, etc.

C

09-02-1948

Tarjeta de Alfonso Candau Parias a FPE.
Le manda la nota sobre el libro del P. Iriarte.

09-02-1948

Nota de Juretschke.
Guión sobre las fuentes para el artículo de López Amo.

10-02-1948

Carta de [RCS] a Oeuvre St. Augustin.486
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Le devuelve la cubierta del libro y comunica que la prefiere en rojo.
10-02-1948

C

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Envía su trabajo sobre Grecia.

01-02-1948 a 28-02-1948 Nota para Juretschke.488
Le transmite varios asuntos que le interesan de la carta de Rafael Calvo Serer.
10-02-1948

Carta de FPE a Miguel Gual Camarena.
Considera que no procede hacer un comentario sobre la España del Cid.

C

10-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.490
Envía copia de la nota para Rafael Calvo Serer sobre Arbor y comenta algunos
asuntos internos de la revista.

C

11-02-1948

Carta de FPE a José María Albareda.491
Comunica la dirección de Brackelmanns por si no la tiene el Consejo.

11-02-1948

Carta de Ediciones Alcor a Arbor.
Envía dos ejemplares de la obra de Julio Palacios para que publiquen una reseña
en la revista.

C

11-02-1948

Carta de FPE a Alfonso García Gallo.493
Le comunica que la reunión de Arbor se celebrará el 21 en vez del 14 y le espera
el martes en la tertulia.

C

11-02-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.494
Acusa recibo de su carta del 5 y comenta algunos aspectos de Arbor.

C

11-02-1948

Carta de FPE a José Antonio Muñoz Rojas.495
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide, por encargo de Rafal Calvo Serer, que
haga una nota sobre Dios en la poesía inglesa contemporánea.

C

11-02-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.496
Acusa recibo de su carta de Londres y de su nota. Le recuerda que prometió a
afael Calvo Serer enviar un estudio sobre Persiles y Cervantes.

C

11-02-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.497
Le envía algunas separatas de los "Tres temas" y le pide una nueva colaboración
para Arbor.

C

12-02-1948

Carta de Albareda a FPE.498
Le comunica que van a invitar a Brackelmanns de forma oficial.

12-02-1948

Carta de FPE a Rafael Ferrer.
Le pide una colaboración sobre la generación del 98 para Arbor.

12-02-1948

Carta de FPE a Domingo García de Sáez.
Le pide una colaboración sobre la unión europea para Arbor.

13-02-1948

Carta de Will Durant a FPE. (En inglés)
Le pide consejo para su viaje cultural por España.

14-02-1948

Carta de Álvaro D'Ors a [FPE].502

C
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Cree que no es oportuna su conferencia sobre inteligencia y política y comenta
algunos asuntos.
15-02-1948

Carta de Francisco Cortadellas a José María Sánchez Muniain.
Le envía dos ejemplares de El Arzobispo Costa y Borrás para que haga la reseña
en Arbor.

15-02-1948 a 10-03-1948 Nota para María [Jiménez Salas].
Le pide que encargue más reseñas para el número siguiente.
C

16-02-1948

Carta de FPE a Carlos Cañal.505
Rafael Calvo Serer envía el recorte de periódico argentino que le adjunta.

16-02-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Comenta la conveniencia de fomentar la colaboración entre los editores de allí y
la revista.

17-02-1948

Carta de FPE a Eduardo Alastrué y Castillo.507
Le pide que haga una nota sobre algunos intelectuales españoles del siglo XIX.

17-02-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Acusa recibo de su original y lamenta que no pueda publicarse.

17-02-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco Díaz.509
Acusa recibo de su tarjeta del 14 y comenta algunos detalles de su artículo sobre
Cervantes. Le comunica que Rafael Calvo Serer está en Londres.

18-02-1948

Carta de FPE al gerente de Ediciones Alcor.
Acusa recibo de dos ejemplares del libro de Palacios.

C

18-02-1948

Carta de Rafael Ferreres a FPE.511
Agradece su invitación para colaborar en Arbor.

C

18-02-1948

Carta de FPE a Alfonso García Gallo.512
Le pide que haga una nota sobre Hinojosa y espera que reciba pronto la
invitación para la comida del 21.

18-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le informa de que la comida será el 21 para 15 personas y que puede fijar las
características del artículo de Brackelmanns. Le recuerda que tiene pendiente el
guión del artículo de Azaola.

18-02-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.514
Comenta algunos asuntos de Arbor.

20-02-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.
Comenta algunos asuntos de Arbor.

21-02-1948

Carta de FPE a Javier Conde.
Acusa recibo del libro, del que la revista publicará una reseña.

21-02-1948

Carta de FPE a Armando Durán.
Envía el trabajo de Goded y le pide que envíe el suyo antes de fin de mes.

21-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.

C

C

C

30

Fondo Florentino Pérez Embid
Comenta algunos asuntos sobre las colaboraciones de Arbor.

C

C

21-02-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.
Acusa recibo de las pruebas de su artículo y le comunica que los artículos de
Brackelmanns están aceptados.

21-02-1948

Carta de José María Sánchez de Muniain.
Acusa recibo de su carta del 10 y le da instrucciones para su artículo.

21-02-1948

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Informa de las características de su artículo sobre Sánchez Cotán y de que ya
enviará con tiempo la conferencia sobre el Persiles.

21-02-1948

Carta de Augusto Andrés Ortega a FPE.
Agradece el envío del ejemplar de Arbor , elogia el artículo de Paniker e
informa de que no podrá hacer su artículo hasta después de Semana Santa.

21-02-1948

Carta de José Antonio Muñoz Rojas a FPE.523
Agradece el envío del ejemplar de Arbor y su invitación a colaborar en la
revista. Acepta hacer un trabajo sobre Dios en la poesía inglesa contemporánea,
aunque prefiere cambiar el título.

21-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le comunica que un distribuidor de Barcelona distribuye algunas publicaciones
del Consejo y podría distribuir Arbor.

22-02-1948

Carta de Miguel Cruz a FPE.
Acusa recibo de su carta y del número de Arbor. Le informa de que ya ha
enviado su artículo y le pide que le envíe las pruebas. Elogia a Arbor y acepta la
suscripción.

22-02-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde Serrano.
Sugiere algunas modificaciones para su artículo y espere que no se enfade.

23-02-1948

Carta de FPE a Mariano Bassols de Climent.
Como Arbor publica todos los años un trabajo breve de los premiados con el
"Franco", espera obtener un artículo suyo.

23-02-1948

Carta de FPE a Francisco Cortadellas.
Le agradece el envío de dos ejemplares de El Arzobispo Coste y Borras, y
lamenta no poder reseñarlo en Arbor debido a su carácter monográfico.

23-02-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Insiste en pedirle un trabajo para Arbor a pesar de que el de Brentano no lo
vayan a publicar.

23-02-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.530
Pregunta si se han recobrado los libros enviados a Caro Baroja, si lleva el
control de que devuelvan los libros mandados para reseñar y le urge para que
consiga un ejemplar del libro de Luis de Hoyos Sáinz.

23-02-1948

Carta de José María Sánchez de Muniain a Carlos Jiménez Díaz.
Le envía unos ejemplares de Arbor y le pide que colabore en la revista.

23-02-1948

Carta de FPE a José Luis Berdejo.
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Le pide que haga un trabajo sobre el foralismo jurídico para Arbor.
23-02-1948

Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Le pide que haga un trabajo sobre Eduardo Hinojosa para Arbor.

23-02-1948

Carta de FPE a José Martínez Ruiz "Azorín".534
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide que colabore en el número especial de
la revista sobre el 98.

23-02-1948

Carta de FPE a Enrique Moreno Báez
Le comunica que ya están corregidas las segundas pruebas de su artículo sobre
el Guzmán de Alfarache.

23-02-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Acusa recibo de su carta y le pide que haga un trabajo para Arbor.

C

24-02-1948

Comunicación para José María Albareda.537
Informa de los resultados obtenidos por Paniker en su viaje.

C

24-02-1948

Carta de Rafael Gambra a José María Sánchez de Muniain.538
Acusa recibo de su carta, comenta su artículo y el estudio sobre la reordenación
europea sobre bases cristianas.

25-02-1948

Carta de José Luis Lacruz Berdejo a [FPE].
Acusa recibo de su carta del 23 y acepta hacer un trabajo sobre el foralismo
jurídico.

25-02-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Envía al director las pruebas del artículo de López Amo y aconseja que esté
preparado el de Sciacca por si acaso.

25-02-1948

Carta de FPE a José Antonio Muñoz Rojas.
Acepta el cambio de título de su artículo y le pide que diga cuándo lo tendrá
listo.

26-02-1948

Carta de FPE a José Artigas.
Le sugiere la conveniencia de publicar recíprocamente los sumarios de las
revistas Arbor y Finisterre.

C

26-02-1948

Carta de Carlos Cañal a FPE.543
Acusa recibo de su carta del 16 y del artículo remitido por Rafael Calvo Serer.

C

26-02-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz.544
Envía el último número de Arbor y espera que le dé una buena acogida en su
periódico. A la vuelta de su viaje a Sevilla le pedirá que coma con ellos en la
Residencia del Consejo.

26-02-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acusa recibo de su carta del 21. Prefiere publicar el texto que tiene él sobre
Sánchez Cotán, aunque el autor podría hacer modificaciones. Le alegran las
noticias sobre el Persiles.

26-02-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz.
Acusa recibo de sus artículos, le agradece su crítica constructiva y le comunica
que le enviará los recibos o un giro.

C
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26-02-1948

Carta de Enrique Moreno Báez a FPE.
Le pide que no se preocupe, que sólo quiere que le guarden las cien separatas en
Madrid.

C

27-02-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE.548
Le agradece el envío de los números de Arbor y acepta colaborar en la revista.
Les promete la primicia de su trabajo sobre Picasso y Dalí.

C

28-02-1948

Carta de Ismael Herraiz a FPE.549
Le envía un ejemplar de Nuevo Correo en el que se reproduce el artículo
publicado en Arriba.

C

28-02-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.550
Acusa recibo de su carta y le comunica que Brackelmanns hará el trabajo sobre
Schmitt y Guardini.

29-02-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.
Le agradece los consejos sobre su artículo y le pregunta si el cargo de portero de
mayor del CSIC conlleva la concesión de una casa en las dependencias del
Consejo.

003/001 (Marzo)

C

01-03-1948

Carta de Manuel Augusto García Viñolas a FPE.
Le felicita por el premio "Camoens".

02-03-1948

Carta de Luis Carrero Blanco a Rafael de Balbín Lucas.553
Acusa recibo de su carta del 26 y propone que Indalecio Núñez haga un trabajo
sobre el "Maine".

03-03-1948

Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Acusa recibo de su carta del 10 y envía una lista de títulos para posibles
recensiones.

03-03-1948

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Acusa recibo de su carta y comenta algunos detalles de sus artículos.

06-03-1948

Carta de Vicente González Hernández al director de Arbor.
Ofrece su trabajo "La nobleza aragonesa en la guerra de la Independencia".

08-03-1948

Carta de Luis Blas Álvarez a José María Sánchez de Muniain.
Por indicación de Albareda envía un trabajo para que se publique en Arbor.

08-03-1948

Carta de José Maldonado a FPE.
Pide consejo ya que Ismael Sánchez Bella también está haciendo un trabajo para
Arbor sobre el Anuario de Historia del Derecho.

09-03-1948

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Le agradece el envío de Arbor, le comunica que ya le enviará alguna
colaboración y le pregunta sobre un giro que ha recibido y sobre la colaboración
de Zavala.
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C

10-03-1948

Carta de Francisco Cortadellas a FPE.
Acusa recibo de su carta del 23 transmite el deseo del Cardenal Arzobispo de
que se publique aunque sea una reseña corta de El Arzobispo Costa y Borrás.

10-03-1948

Carta de Laureano López Rodó a FPE.561
Se extraña de que algunos profesores portugueses no reciban gratuitamente la
revista Arbor.

12-03-1948

Carta de José María Ybero a Sánchez Muniain.
Pide que publique su trabajo "El alborear de la Humanidad en la Prehistoria".

13-03-1948

Carta de FPE a Eduardo Alastrué.
Le pide urgentemente su nota, y desea saber si la va a hacer y si la tendrá para
antes del 25.

13-03-1948

Carta de FPE a Enrique Berhmann.
Acusa recibo de la capitular para el artículo de Sciacca y le pide otra para otro
artículo sobre Cervantes.

13-03-1948

Carta de FPE a Alfonso de Cossío.
Acusa recibo de las pruebas de su artículo y espera que las devuelva pronto
corregidas.

13-03-1948

Carta de FPE a Eugenio Montes.
Le envía el libro de García Bellido y dos números de Arbor. Le recuerda que
prometió una colaboración para la revista.

15-03-1948

Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Le envía las pruebas de su nota, le ruega que las devuelva pronto corregidas y le
da algunas sugerencias.

15-03-1948

Carta de FPE a José Manuel Casas.
Le pide que envíe una nota y acusa recibo de su carta, de las fichas y de la copia
del artículo de La revista de Aragón.

15-03-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le pide que envíe cuanto antes el artículo sobre el "Compromiso" y espera
enterarse del asunto del portero mayor del CSIC.

15-03-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le da indicaciones sobre la composición de Arbor.

15-03-1948

Carta de FPE a Carlos Goded Echeverría.
Le devuelve el original que envió y lamenta que no se vaya a publicar.

15-03-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le recuerda que prometió enviar un comentario al libro de Manser y que lo
necesita para antes del 25.

15-03-1948

Tarjetón de Medeiros Gouvea para FPE.
Le agradece el envío de la Revista de Indias.

15-03-1948

Carta de FPE a José María Ibero S. J.
Contesta a su carta y le propone que publique su libro por cuenta de algunos
institutos relacionados con el tema.
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C

C

C

15-03-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le comunica que hay un error en las pruebas y le ruega que no vuelva a ocurrir.

15-03-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.
Acusa recibo de su carta del 28 y le da instrucciones sobre la nota de Guardini y
el artículo sobre el 48.

15-03-1948

Carta de FPE a Laureano López Rodó.577
Pregunta qué profesores portugueses han dejado de recibir Arbor y pide que se
paguen ellos la suscripción.

15-03-1948

Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Le comunica que no hay ninguna incompatibilidad entre su artículo sobre
Hinojosa y el de Sánchez Bella.

15-03-1948

Carta de Gratiniano Nieto al director de Arbor.
Le envía "Avance de poesía", suplemento poético de Santa Cruz.

15-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le comunica que Sebastián García es un nuevo suscriptor.

15-03-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acusa recibo del libro Temas del Barroco y le comunica que dentro de poco le
llegarán las pruebas de su nota sobre pintura.

15-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
El artículo de Iriarte le parece muy interesante pero le pide que cuando envíen
las pruebas suprima lo que pueda.

16-03-1948

Carta de Eduardo Alastrué a FPE.
Le promete una nota de Paleografía para el día 25.

16-03-1948

Carta de Miguel Cruz a FPE.
Acusa recibo de sus dos cartas y le comenta algunos detalles sobre sus artículos.

16-03-1948

Carta de FPE a Miguel Gual.
Le comunica que las reseñas que propone no son interesantes, excepto la de
Ardina El llibre de Santas Creus.

16-03-1948

Carta de FPE a Rafael Gambra + nota.586
Le comunica que su trabajo ha sido aceptado, pero que lo han revisado y hay
que cambiar algunas cosas.

16-03-1948

Nota de García Yebra a Jiménez Salas.
Se lleva el libro de Francisco Rodríguez Adrados para hacer la reseña.

16-03-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le comunica que el trabajo de Juan de Zavala se recibió y se devolvió al poco
tiempo puesto que no se adaptaba al carácter de Arbor.

16-03-1948

Carta de FPE a Rafael Calvo Serer.589
Acusa recibo de las fotos y reseñas de la conferencia de Roma y comenta
algunos detalles de Arbor.
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16-03-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que averigüe si Álvaro D'Ors ha cobrado ya el giro correspondiente al
comentario de Tovar.

17-03-1948

Carta de FPE a Julián Cortés Cavanillas.591
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

17-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que encargue las traducciones a gente de más garantía, le sugiere que
ponga un cristal en las mesas para la tertulia, le recuerda que tiene que gestionar
la cesión de dos habitaciones para la revista y le da una lista de muebles que
necesita.

17-03-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.593
Lamenta el retraso de su artículo y comenta algunos detalles.

17-03-1948

Carta de FPE a Juan Hernández Canut.
Le parece inoportuno que firme el comentario de Arbor ya que es el secretario
del Anuario de Derecho Civil.

17-03-1948

Carta de FPE a José Ferrandiz Caro.
Aunque hace tiempo que no se ven, le pide su opinión sobre Arbor y desea
quedar pronto para recordar.

17-03-1948

Carta de Laureano López Rodó a FPE.596
Acusa recibo de su carta del 15 y le pide que envíe Arbor gratis a Caetano, a
Paulo Cunha y a Galvao Teles.

18-03-1948

Carta de FPE a Luis Blas Álvarez.
Acusa recibo de su trabajo y le comunicará cuando sea posible la resolución del
Consejo.

18-03-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz.
Acepta la publicación de "El espíritu del desierto", aunque con algunas
modificaciones, y le devuelve el original de Brentano.

18-03-1948

Carta de FPE a Mariano Daranas.599
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

18-03-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le comunica que el cargo de portero mayor no lleva anejo el derecho a casa y
que no hay ninguna vacante.

C

18-03-1948

Carta de FPE a Felipe Fernández Arnesto.601
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

C

18-03-1948

Saluda para Wenceslao Fernández Flórez.602
Le comunica que va a recibir Arbor gratuitamente.

C

18-03-1948

Carta de FPE a Francisco Lucientes.603
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

C

C

C

C
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18-03-1948

Carta de FPE a Eugenio Montes.
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

18-03-1948

Carta de FPE a Miguel Moya.605
Le envía los últimos números de Arbor y le comunica que los seguirá
recibiendo.

20-03-1948

Carta de José Luis Lacruz Berdejo a [FPE].
Lamenta no poder entregar por ahora su nota sobre los derechos forales.

20-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que haga el esfuerzo de meter la nota de Joaquín Pérez Villanueva en el
número 28, ya que es muy interesante.

20-03-1948

Carta de FPE a Indalecio Núñez.608
Le pide una colaboración sobre el Maine por indicación de Luis Carrero Blanco.

21-03-1948

Carta de Teófilo Ayuso a FPE.
Le envía las pruebas de su artículo y una nota para la sección de información.

22-03-1948

Carta de FPE al director del Colegio Mayo Santa Cruz [Gratiniano Nieto].
Acusa recibo del suplemento poético de su revista y le felicita.

C

22-03-1948

Carta de FPE a Joaquín de Entrambasaguas + copia.611
Le envía separata de su último trabajo y un original de Pérez Villanueva para
alguna de las revistas que dirige.

C

22-03-1948

Carta de FPE a Torcuato Fernández Miranda.612
Le envía el último número de Arbor y transcribe su carta anterior, en la que le
proponía que colaborara con la revista.

22-03-1948

Carta de FPE a Luis de Hoyos Sáinz.
Transcribe la carta de Sánchez de Muniain en la que aceptaba gustoso su
colaboración en Arbor y lamenta el retraso en contestarle.

22-03-1948

Carta de José Mariano Mota a FPE.
Le invita a pronunciar unas conferencias en los cursos de La Rábida.

23-03-1948

Carta de FPE a José C. Andrade S. J.
Acusa recibo de su libro Homero y la épica universal y le envía los últimos
números de Arbor.

23-03-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le manda un libro del Instituto que tenía en su casa para que lo devuelva y le
pide que le envíe la carta que hay para él.

28-03-1948

Carta de Eduardo Alastrué a FPE.
Le pide 50 separatas de su artículo sobre paleografía.

28-03-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.
Le comunica que ha terminado su artículo y que es muy largo, y le pide que le
haga 250 separatas.

C

C
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C

C

29-03-1948

Carta de Miguel Cruz a FPE.
Le agradece su carta y la devolución del artículo de Brentano, y comenta las
sugerencias que le dio.

29-03-1948

Carta de Joaquín de Entrambasaguas a FPE.620
Acusa recibo de su carta del 28, de la separata y del original de Pérez
Villanueva.

30-03-1948

Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le encarga dos capitulares y un letrerito.

30-03-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Cree conveniente que todos los artículos lleven títulos intermedios en el texto y,
si no tienen, que se los ponga él. Le pide también una lista de todos los Institutos
de Enseñanza Media.

30-03-1948

Carta de FPE a TLT.623
Le remite una separata de la nota publicada en Arbor.

30-03-1948

Carta de FPE a José Antonio Maravall.
Le comunica que le envió cinco ejemplares de Arbor y le recuerda su promesa
de colaborar con la revista.

30-03-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le transmite el contenido de la carta de Ángel Santos sobre Gallego y Bavink.

30-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Comenta algunos detalles sobre la confección de la revista.

30-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Cree que pueden publicar en el número de mayo los artículos de Laín y de Dolç.

30-03-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le manda una lista de los errores que ha encontrado en el número 27.

30-03-1948

Nota de FPE a Juretschke y Pinillos.
Comunica las modificaciones que se le ocurren para evitar la monotonía
tipográfica.

31-03-1948

Carta de Luis de Hoyos Sáinz
Acusa recibo de su carta y le comunica que enviará su artículo cuanto antes. Le
agradece el anuncio de la nota bibliográfica sobre su trabajo y le envía una carta
a Juretschke.

31-03-1948

Nota de Juretschke a García Yebra.
Le envía el trabajo de Tijan y le deja que lo reduzca como quiera.

003/001 (Abril)
01-04-1948

Carta de Manuel F. Galiano a José María Sánchez de Muniain.
Le remite el trabajo del que le habló para que lo publique en Arbor. El autor es
Eduardo Reixa, amigo íntimo de Ginés de Albareda.

38

Fondo Florentino Pérez Embid
C

C

C

03-04-1948

Nota del secretario de CSIC para el director del Instituto de Hispanismo.633
El encargado de Negocios de España en París comunica que el profesor
Bataillon ha participado en diversos actos organizados por intelectuales
emigrados. Lo pone en conocimiento por si modifican su nombramiento.

06-04-1948

Carta de Alberto Iría a [FPE].
Lamenta no haber mandado antes el anuncio del libro. Le pide que le envíe el
libro que le prometió, y le dice que le mandará el de los descubrimientos y el
Algarve en cuanto salga.

06-04-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Morillo le ha dicho que a Wurster le ha parecido muy bien que en la firma no
apareciera S. J. Le pide que encargue a alguien en La Cierva una información
breve sobre lo hecho ya por el Patronato.

06-04-1948

Carta de FPE a Enrique Martínez Useros.
Le envía un ejemplar de Arbor por si se lo mandó y le pide su opinión sobre la
revista.

07-04-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que le pague el importe de las dos reseñas hechas por José María
Casciaro.

07-04-1948

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Acusa recibo de su carta del 2 y le comunica que en Arriba ha salido el artículo
sobre Belice. Le comunica que está terminando su libro y que por eso no puede
comprometerse a hacer la reseña del mapa.

07-04-1948

Carta de FPE a José Martínez Ruiz [Azorín].
Le recuerda que le pidió un original para el número especial de Arbor sobre el
98.

07-04-1948

Carta de FPE a Indalecio Núñez.
Acusa recibo de sus cartas y del original de su trabajo.

08-04-1948

Carta de FPE a José Mariano Mota Salado.
Acepta la invitación para los cursos e indica que el tema de sus conferencias será
"Labor geográfica de la Casa de Contratación de las Indias".

09-04-1948

Carta de Azorín a FPE.642
Le agradece su invitación y lamenta no poder aceptarla. Además, el tema no le
agrada.

09-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le envía la nota de Gallego y considera que no se puede publicar, ya que tiene
muchas fórmulas y es muy extenso.

09-04-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.644
Le comunica que su artículo sobre la legitimidad ha levantado bastantes
comentarios y ha gustado mucho. Le envía además unas separatas de su nota.

10-04-1948

Carta de M. Bassols a FPE.
Lamenta no poder resumir su trabajo premiado con el "Franco", pero ofrece un
estudio sobre gramática y movimientos culturales.
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10-04-1948 a 10-06-1948 Artículo de Robert Bosc.
Narra su visión de España. En francés.
C

10-04-1948

Carta de Victoriano Crémer a FPE.647
Acepta intercambiar ejemplares de Espadaña y Arbor.

C

10-04-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.648
Comenta las dificultades que ocasionó su artículo -según le dijo Calvo Serer en
Ratisbona-, le pide las separatas y le comunica cómo va lo de Brackelmanns.

12-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le envía carta de Eyzaguirre -que no está- para que se informe respecto a la
carta de Souviron.

13-04-1948

Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Acusa recibo de su dos capitulares y le encarga otra.

13-04-1948

Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez Cortés.
Le manda el texto y el formato de las páginas del anuncio de Arbor para
Cuadernos.

13-04-1948

Carta de FPE a José Artigas.
Lamenta no haber podido verle en la reunión de Arbor. Le comunica que no
pueden publicar el anuncio de su revista, por lo que tampoco tienen que publicar
ellos el de Arbor.

13-04-1948

Carta de Augusto Andrés Ortega a FPE.
Le envía un trabajo para que lo publique.

13-04-1948

Carta de Juan Pablo López a FPE.
Acusa recibo de las facturas que tienen que devolver firmadas para cobrar el
importe de su colaboración.

13-04-1948

Carta de Alfonso Candau a FPE.
Le devuelve los recibos firmados.

14-04-1948

Carta de FPE a Mariano Baquero Goyanes.656
Le pide que deje de hacer la reseña que le encargó porque ha recibido un
comentario de Maravall al libro de Emilio Orozco.

14-04-1948

Carta de Francisco Daura al secretario de Arbor.
Acusa recibo del número de la revista en el que sale su trabajo y le envía los
recibos para cobrarlo.

14-04-1948

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Le devuelve los recibos firmados y le pide que le paguen las cuatro últimas
reseñas pronto.

14-04-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Acusa recibo de sus cartas del 17 y 28 y del artículo.

14-04-1948

Carta de FPE a José Antonio Maravall.
Acepta su comentario al libro de Emilio Orozco y le pide una colaboración.

14-04-1948

Sobre vacío de la Feria del Libro con sello.

C
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15-04-1948

Carta de Silvio Zavala a FPE + curriculum.
Le pide sus datos para que su nombre se incluya en la publicación que dará a
conocer a los historiadores en América.

16-04-1948

Carta de FPE a Augusto Andrés Ortega.
Acusa recibo de su trabajo y le comunica que se lo ha dado a Paniker para que
decida.

16-04-1948

Carta de FPE a Luis Blas.
Lamenta no poder publicar su trabajo y se lo devuelve.

16-04-1948

Carta de FPE a Pío Baroja.666
Le envía unos números de Arbor y le pide que envíe alguna colaboración.

16-04-1948

Carta de José Ramilo Castro a FPE.
Le informa de que la Delegación del Consejo en Navarra se creó como nexo
entre éste y la Institución "Príncipe de Viana".

16-04-1948

Carta de FPE a Manuel Augusto García Viñolas.668
Le agradece su carta y le envía unos números de Arbor. Le comunica que en
cuanto salga su libro se lo enviará.

16-04-1948

Carta de FPE a Ángel López Álvarez.
Le parece lógico que quiera responder a las discrepancias provocadas por su
artículo y le recuerda que tiene que hacer un comentario al libro de Manser.

16-04-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.670
Le devuelve los recibos firmados y el trabajo de Brackelmanns. Comenta su
trabajo sobre el 48, espera las separatas y lamenta que su artículo les haya dado
disgustos.

16-04-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acusa recibo de las fotos y de las pruebas y le transmite la preocupación de
Rafael Calvo Serer por su texto sobre Persiles.

17-04-1948

Carta de Mariano Baquero Goyanes a FPE.
Le comunica que él no iba a hacer el comentario al libro de Orozco y comenta
algunos detalles de su trabajo sobre el curare.

17-04-1948

Carta de Manuel Dualde a FPE.
Se alegra de que haya decidido publicar íntegro su trabajo y le pide las
separatas. Le comunica que Felipe Garín quiere que le envíe un ejemplar de sus
publicaciones.

18-04-1948

Carta de Enrique Martínez Useros a FPE.
Acusa recibo de su carta y le felicita por Arbor

20-04-1948

Nota de FPE a María Jiménez Salas.
Le pide que prepare el importe del número 28, le pide que haga una lista de los
libros prestados y le pide el original de Fray Justo.

20-04-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde Serrano.
Le felicita por su artículo y le informa de que Calvo Serer le dio su carta.

41

Fondo Florentino Pérez Embid
C

21-04-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.677
Acusa recibo de las separatas y comenta su intranquilidad por la reacción que
provocó el artículo.

21-04-1948

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Le comunica que enviará pronto el trabajo del Persiles y le pide que no lo corte
y que le envíe pruebas.

22-04-1948

Carta de Mariano Daranas a FPE.
Agradece el envío de Arbor aunque aún no ha recibido ningún ejemplar. Le pide
que la mande por valija diplomática al conde de Motrico.

22-04-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde Serrano.
Le sugiere algunas modificaciones para su artículo sobre la corona de Aragón.

C

22-04-1948

Carta de Alfonso García Gallo a FPE.681
Envía los recibos firmados.

C

22-04-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.682
Acusa recibo de su carta del 16, de los recibos y de la nota de Brackelmanns. Le
comunica que su trabajo sobre el 48 no tiene prisa, que se ocupará de las
separatas y le envía una nota sobre la repercusión de su artículo.

22-04-1948

Nota de FPE a Juretschke + copia.
Le recuerda que hay que hacer separatas de la nota de Alastrué, le envía una
nota de dos libros que hay que pedir, el original de Manolo Dualde y el texto
alemán de la nota de Brackelmanns.

22-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le envía la nota de Roger y le pide que se la enseñe a Rafael Calvo Serer para
que la modifiquen entre los dos.

23-04-1948

Carta de FPE a Joaquín Blázquez Hernández.
Le pide que envíe una colaboración para Arbor.

24-04-1948

Carta de Ángel González a FPE.
Prefiere olvidar lo ocurrido con los libros de Suárez y le comunica que la
recensión sobre Manser la va a hacer su adjunto.

26-04-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que se ocupe del asunto de los intercambios con otras revistas y le
sugiere algunas que le interesan.

26-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.688
Le comunica que envió las pruebas y el original a Laín. Le informa de que
Canito envía un ejemplar de los cuadernos de Insula para que se reseñe en
Arbor, y le pide que sea amable.

26-04-1948

Carta de FPE a M. Bassols de Climent.
Lamenta la confusión y le pide que envíe un texto sobre el valor cultural de su
investigación.

26-04-1948

Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.690
Le envía un ejemplar de Arbor en el que le menciona.

C

C
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27-04-1948

Carta de Antonio Gallego Morell a FPE.
Le pide que publique su artículo porque debe preceder a su tesis, que está a
punto de terminar. Le felicita por el premio portugués y le comunica que ha
firmado la cátedra de Literatura en La Laguna.

27-04-1948

Carta de FPE a Marcel de Corte.
Le envía un ejemplar de Arbor, le comunica que se pagaron los derechos de
autor al Instituto de la Universidad de Santander y espera que envíe otro trabajo.

27-04-1948

Carta de F. Fernández Armesto [Augusto Assía] a FPE.693
Le agradece el envío de Arbor.

27-04-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda lo del anuncio en Insula y le comunica que habló con Palacios y
creen que hay que dar trato de reciprocidad.

27-04-1948

Carta de FPE a Salvador Millet.
Le envía los últimos ejemplares de Arbor y le pide una colaboración para la
revista.

27-04-1948

Carta de FPE a Manuel Martínez.
Le envía dos libros para que haga unas reseñas para Arbor.

28-04-1948

Carta de Javier Malagón Barceló a FPE + ficha de suscripción.
Acusa recibo del cuestionario contestado que remitió para la publicación previa
a la Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

29-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.698
Comenta el asunto del trabajo de García Gallo sobre el libro de Aguado Bleye,
que ha provocado una protesta del autor. Considera que este tema debe
consultarse con Albareda.

29-04-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le envía el original de Anglés y la carta, y le pregunta qué le tiene que decir a
Subirá.

30-04-1948

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Envía el trabajo de Jesús García López sobre Manser.

30-04-1948

Carta de Ángel Domenech Lafuente.
Le pide unas fichas para leer los trabajos a los que alude en la nota sobre "La
Historia de Santa Cruz do Cabo de Gue".

30-04-1948

Carta de FPE a Tomás Alvira Alvira.
Le pide un resumen de lo realizado por el Instituto de Edafología durante el
curso.

30-04-1948

Carta de FPE a José Ramón Castro.
Acusa recibo de su carta del 16 y confirma que desean una reseña de las
actividades de la Institución Príncipe de Viana.

003/001 (Mayo)
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03-05-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le comunica que el índice tiene sólo diez planas y le pide que se lo dé a García
Yebra para que lo corrija.

04-05-1948

Carta de José Ramilo Castro a FPE.
Acusa recibo de su carta y le comunica que se la ha dado al secretario de la
Institución "Príncipe de Viana" para que le envíe el resumen de sus actividades.

09-05-1948

Carta del rector del Seminario Diocesano de Ávila [Jiménez] a FPE.
Envía el artículo sobre mística española.

10-05-1948

Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Acepta hacer la reseña sobre El Libre de Santas Creus y le comunica que
Manuel Tejdo se va a presentar también a las oposiciones.

10-05-1948

Carta de FPE a Pío Baroja.708
Le envía unos números de Arbor y le pide alguna colaboración.

10-05-1948

Carta de FPE a Armando Durán.
Le pide información sobre el curso que da Cesare Morais en el Instituto de
Óptica para publicarlo en Arbor.

11-05-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Comenta los asuntos de los anuncios, de algunos libros que hay que pedir y de
algunos originales.

11-05-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Lamenta no haber enviado aún las pruebas del artículo y le comunica que se
publicará en cuanto se pueda.

11-05-1948

Carta de FPE al secretario de Finisterre.
Le envía el texto del anuncio con el sumario para que lo publique en el próximo
número.

11-05-1948

Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.
Le felicita por adelantado por su tesis y le comunica que por ahora no puede
publicar su artículo. Le propone publicarlo en Cuadernos de Literatura.

11-05-1948

Carta de FPE Ángel González Álvarez.
Acusa recibo de sus dos cartas y del original sobre Manser. Siente mucho que no
lo haya hecho él mismo, y le pide que el autor añada algunas consideraciones y
que concentre un poco el texto.

11-05-1948

Nota de FPE para Jiménez Salas.
Le pide que recuerde a Álvarez Ude la nota que prometió sobre Eduardo
Torroja.

11-05-1948

Carta de FPE a José Luis Lacruz Berdejo.
Le recuerda que prometió enviar una nota sobre el foralismo.

11-05-1948

Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Pregunta cuándo van a poder contar con su nota sobre Hinojosa.

14-05-1948

Carta de Fernando Jiménez-Plácer Suárez.
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Remite los recibos firmados y le pide el número de Arbor en el que aparece su
colaboración.

C

C

14-05-1948

Carta de M. Bassols a FPE.
Envía un programa sobre unos cursos de filología, le pide que siga mandando
Arbor y considera posible y necesario exponer de forma asequible los temas
gramaticales.

16-05-1948

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Comunica que el autor del comentario sobre Manser acepta las modificaciones.

17-05-1948

Carta de Francisco Abbad a FPE.
Le comunica que ha perdido el recibo firmado y le pide que colabore en el
número del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones para el número
sobre Portugal.

18-05-1948

Carta de José Luis Lacruz Berdejo a [FPE].
Envía el trabajo sobre el foralismo y lamenta el retraso.

18-05-1948

Carta de Salvador Millet a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los ejemplares de Arbor, que agradece, y propone
enviar un trabajo sobre el problema social y económico.

19-05-1948

Carta de FPE a Luis Carrero Blanco.724
Le comunica que Indalecio Núñez ha enviado una nota sobre el Maine y le pide
que publique en Arbor un anticipo de su libro sobre Lepanto.

20-05-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Envía el comentario al Manser para que lo corrija.

20-05-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le felicita por los Documentos del Egipto romano y por el Ordo Orbis de
Estudios Políticos, y le pide una colaboración para Arbor.

20-05-1948

Carta de FPE a Fernando Jiménez Placer.
Acusa recibo de su carta y de los recibos, y le envía el ejemplar de Arbor que no
había recibido. Sin embargo, no puede enviarle las separatas, porque ya se ha
fundido todo el plomo.

20-05-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Devuelve la carta de Teófilo Ayuso para que la conteste Sánchez de Muniain.

20-05-1948

Carta de FPE a José Luis Lacruz Berdejo.
Acusa recibo de su carta y del original. Lamenta no poder publicarlo por ahora,
a no ser que lo resuma.

20-05-1948

Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Le comunica que su colaboración está ya incluida en el próximo número de
Arbor, y que los demás asuntos se los contestará Sánchez de Muniain.

20-05-1948

Nota de FPE a María Jiménez Salas.
Le comunica que ya está hecha la lista de intercambios, que ya ha encargado tres
nuevas reseñas y le pide que archive el original entre los artículos aceptados.

21-05-1948

Carta de FPE a Víctor García Hoz.732
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Le comunica que Albareda quiere que se publique en el número de junio "La
teoría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas". Si no está él a
tiempo, tiene que mandarlo a Juretschke.

C
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22-05-1948

Carta de FPE a Cornelio Fabro.
Por indicación de Rafael Calvo Serer, le pide una colaboración para el número
de Arbor dedicado a la revolución de 1848.

22-05-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que reclame todas las reseñas que pueda, ya que casi no hay para el
siguiente número. También le pide que encargue algunas de libros recientes, y le
pregunta qué ha pasado con una reseña de Roger que aún no se ha publicado.

22-05-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide urgentemente la reseña sobre el libro de Adrados.

22-05-1948

Carta de FPE a Bela Menczer.
Por indicación de Rafael Calvo Serer, le pide que colabore en el número de
Arbor dedicado a la revolución de 1848.

24-05-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide que meta prisa a su discípulo para que devuelva las pruebas y le pide
que haga un comentario para la Summa de la BAC.

24-05-1948

Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le pide que se dé prisa con las dos capitulares que encargó y le da algunas
sugerencias.

24-05-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Comenta algunas cuestiones sobre las colaboraciones de Arbor, los anuncios,
etc.

24-05-1948

Nota de Juretschke a FPE + artículo.
Envía un artículo de The Atlantic sobre las memorias de Fiorello H. La Guardia
para que lo publique en Arbor.

24-05-1948

Carta de FPE a Juan José López Ibor.742
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide que colabore en la revista.

24-05-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le comenta que no ha encontrado la reseña de García Yebra y que ha recibido la
nota de Baldomero. Le pide su opinión.

25-05-1948

Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.744
Acusa recibo de su carta del 19 y lamenta no poder complacerle enviándole su
libro. En cuanto reciba algún ejemplar tendrá mucho gusto en mandárselo.

25-05-1948

Nota de María Jiménez Salas a FPE.
Le da su opinión sobre la nota de Baldomero Jiménez Luque y considera más
acertado publicarla entera.

25-05-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le parece bien que pida una nota a Díez del Corral y cree que a Sánchez Marín
habrá que pagarle su reseña como si se hubiera publicado.
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26-05-1948

Carta de Jesús García López a FPE + sobre.
Envía el original sobre Manser con las modificaciones que sugirió.

28-05-1948

Carta de Eduardo Alastrué a FPE.
Remite los recibos firmados y le recuerda que le prometió enviarle unos
ejemplares de Arbor.

29-05-1948

Carta de Ángel González a FPE.
Acepta hacer una nota sobre el primer volumen de la Suma que edita el BAC.

29-05-1948

Carta de Felipe Mateu Llopis a H. Juretschke.
Le envía un trabajo de Rafael Olivar Bertrand para que lo publique en Arbor.

29-05-1948

Carta de Bela Menczer a FPE.
Considera que su artículo "Hungría 1848-1849" se adapta mejor al número
especial de Arbor sobre las revoluciones de 1848 que el de Metternich y Donoso
Cortés.

29-05-1948

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Quiere saber para cuándo necesitan su trabajo sobre el Persiles.

30-05-1948

Carta de Manuel del Amo a FPE.
Le pide que recomiende al Centro Editorial Mata, distribuidor de las revistas del
Consejo, que se haga cargo de las revistas de Bibliografía Nacional que ha
devuelto hace poco.

31-05-1948

Carta de Manuel Dualde a Hans Juretschke.
Acusa recibo de su carta del 28 y aclara que sólo se ha quejado de que FPE haya
modificado mucho su artículo.

01-05-1948 a 31-05-1948 Nota para Javier.
Indicaciones sobre el trabajo de Bela Menczer.

003/001 (Junio)
02-06-1948

Carta de Jesús Fernández Noguera a FPE.
Envía el libro Realidad del alma y su comentario.

05-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que le diga a María que los justificantes para envíos de dinero deben
estar en la oficina en vez de en su casa.

05-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Comunica que ya apareció la reseña de Roger, que ha encargado la reseña del
Broglie a Sánchez del Río y unos libros norteamericanos a Navarro Latorre.

07-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Comenta el artículo de Anglés y la carta de Subirá.

08-06-1948

Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Osvaldo Lira le ha pedido una ayuda para conseguir una beca en La Rábida, así
que le pide que le ayude.
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08-06-1948

Carta de José Maldonado a FPE.
Tendrá su nota a principios de agosto, pero pregunta de todos modos para
cuándo la quiere.

09-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Bela Menczer no quiere hacer el artículo sobre Donoso Cortés y ha enviado uno
sobre Hungría. Considera que no es adecuado para el número especial de Arbor
y le pide su opinión.

09-06-1948

Carta de J.L. Pinillos a Pío Baroja.763
Insiste en pedirle un trabajo sobre el 98, pero esperará hasta que esté mejor. De
todas formas, también aceptan otro trabajo que le sea más hacedero.

10-06-1948

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Acusa recibo del ejemplar de Arbor, le felicita por la marcha de la revista y le
pregunta qué han decidido hacer con su trabajo sobre el Persiles.

10-06-1948

Carta de Miguel Cruz a FPE.
Agradece su carta de presentación y envía una nota para Arbor.

14-06-1948

Carta de FPE a Juretschke.
Comunica lo que le ha dicho Hernández sobre Pastor, sobre las separatas, etc.

16-06-1948

Carta de FPE a Francisco Abbad.
Ya ha resuelto lo del recibo perdido, y lamenta no poder hacer una colaboración
sobre temas portugueses. Le pide una reseña del libro de Reynaldo dos Santos.

16-06-1948

Carta de FPE a Eduardo Alastrué.
Le envía los juegos de pruebas de su nota y pregunta si recibió los diez
ejemplares de Arbor.

16-06-1948

Carta de FPE a Mariano Baquero Goyanes.
Acusa recibo de su nota "Tiempo y tempo en la novela", le da algunas
sugerencias y le pide el comentario al Cuaderno Cervantino de Insula.

16-06-1948

Carta de FPE a Mariano Bassols de Climent.
Los cursos de filología de Puigcerdá saldrán en Arbor, la Escuela de Filología se
suscribe a la revista y prefiere que su trabajo de carácter gramatical sea una nota
y no un artículo.

16-06-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Registrando sus papeles ha encontrado dos errores: la portada de la separata para
Pastor y el título del trabajo de Dualde. Quiere que hablen a la tarde sobre esto.

16-06-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Acusa recibo de su carta y de la que le envió Juretschke. El comentario al
Manser saldrá en el número de junio, y acepta el comentario al Suma.

16-06-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que lea y corrija las dos reseñas y que devuelva las ilustraciones que
Rafael Gambra envió para su artículo.

16-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Devuelve las galeradas del trabajo de Anglés y no está de acuerdo con las
tachaduras. Cree que hay que publicarlo entero.
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16-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Quiere quedar para hablar del asunto de encargar a María el número
extraordinario del Boletín del Consejo, y le dice que pida a Mariano Baquero la
reseña del Cuaderno Cervantino de Insula.

16-06-1948

Carta de FPE a Manuel de Lamo.
Lamenta el retraso causado por sus oposiciones. Ya ha hecho la indicación al
Centro Editorial Matas y le pide su opinión sobre los últimos números de Arbor.

16-06-1948

Carta de FPE a José Maldonado.
Le pide que envíe para final de mes su nota sobre Hinojosa.

16-06-1948

Carta de FPE a Felipe Mateu Llopis.
Lamenta que el trabajo de Oliver no encaje en la tónica de Arbor.

16-06-1948

Carta de FPE a Salvador Millet.
Agradece que acepte enviar algún original a la revista, pero le pide que sea lo
más corto posible.

16-06-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
No puede darle una fecha de publicación para su trabajo sobre el Persiles hasta
que no vea el texto. Si lo envía le responderá inmediatamente, pero si quiere
puede atender otras peticiones.

17-06-1948

Carta de FPE a Juretschke.
Ya no se puede arreglar el error del cuadro sinóptico, y asegura que él no se lo
pidió al autor. Cree que es necesario tener un confeccionador para evitar estos
desastres.

17-06-1948

Carta de José Antonio Calderón a FPE.
Lamenta no haber podido verle, le envía los temas de cronistas americanos,
comenta las oposiciones y adjunta los recibos firmados.

17-06-1948

Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez Cortés.
Está haciendo todo lo posible para que Osvaldo Lira obtenga plaza en La
Rábida, y le pregunta si ya ha recibido el sumario de Arbor para publicarlo en
Cuadernos.

17-06-1948

Carta de FPE a José Antonio Calderón.
Le devuelve los volúmenes de "Hackluyt" y pregunta qué más libros tiene de la
Escuela. Sintió no haberle visto.

17-06-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Lamenta que no le hayan gustado las correcciones de su artículo.

17-06-1948

Carta de FPE a Will Durant.
Acusa recibo de su carta del 13 de febrero, que se había perdido, y lamenta no
haber podido atenderle por esto.

17-06-1948

Carta de FPE a Rafael Gambra Ciudad.787
Le devuelve su artículo y las ilustraciones tal y como le ha indicado Raimundo
Paniker. Sin embargo, espera que siga colaborando con Arbor.

17-06-1948

Carta de FPE a Manuel Fernández Galiano.
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Lamenta que el original de Reixa no encaje en Arbor, pero se podría publicar en
otras revistas. Le pide su colaboración.
C

C
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17-06-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz.789
Le felicita por sus crónicas enviadas desde Méjico, y espera que haya
encontrado los números de Arbor. Le ruega que publique el sumario.

17-06-1948

Carta de FPE a Alberto Iría.
Le agradece sus indicaciones sobre la expansión portuguesa y le comunica que
el libro sobre los descubrimientos saldrá dentro de poco. Mientras tanto, le envía
una separata de otro trabajo.

17-06-1948

Carta de FPE a José Luis Lacruz.
Acusa recibo de su tarjeta del 27 y le envía el trabajo por deseo de Bello.

17-06-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.792
Juretschke ha encargado a Sánchez del Río la reseña del Broglie y trató de
comprobar el envío de dinero al padre de Pujals, pero los recibos no estaban.
Cree que es mejor dejarlos en el archivo general en vez de en su casa.

18-06-1948

Carta de FPE a Manuel Benítez.
Pide que manden el número 2 de Cuadernos, que no han recibido aún.

18-06-1948

Carta de FPE a Gerardo Diego.794
Le pide que colabore en el número de Arbor dedicado a 1898.

18-06-1948

Carta de FPE a Rafael Ferreres.
Pregunta cuándo podrán tener su original sobre la generación del 98.

18-06-1948

Carta de FPE a Baldomero Jiménez Luque.
Acusa recibo de su original sobre la mística española.

18-06-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Su original saldrá en el número de julio - agosto, y le pide una colaboración para
el número de Arbor dedicado al 98.

18-06-1948

Carta de TLT a FPE.
Lamenta el retraso y le agradece su carta y su separata.

18-06-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.799
La reseña de Antonio Fontán sobre su libro no le deja en ridículo. Pide una
colaboración para en número de Arbor dedicado al 98.

19-06-1948

Carta de FPE a Joao Martins da Silva Marques.
Le comunica que le llegará dentro de poco el libro de Ortega sobre La Rábida, y
le pide que haga unas comprobaciones en la Torre do Tombo para su libro sobre
los descubrimientos.

19-06-1948

Tarjetón de Emilio Orozco a FPE.
Envía los recibos firmados.

20-06-1948

Carta de Manolo Dualde a FPE.
Lamenta el problema creado por las modificaciones de su artículo. Espera que
Juretschke no se enfade, y pide que le envíen los números de Arbor.
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21-06-1948

Carta de Cornelio Fabro a FPE.
Le felicita y le pide que le paguen su colaboración en Arbor con la obra de
Ortega y Gasset en vez de con dinero. En italiano.

21-06-1948

Carta de FPE a Rodrigo Fernández Carvajal.
Pide establecer el canje de Arbor con Alférez.

21-06-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Acepta encargar los libros señalados, le pide que le deje la lista complementaria
y que concrete la fecha de entrega de la nota de Álvarez Ude.

22-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Fernández Noguera le dio el trabajo de Botella, que es demasiado "médico", y le
va a dar pronto el suyo y los de Tello, Morros Sardá, Enríquez.

22-06-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Lamenta que el título de la nota de Brackelmanns esté cambiado y pide que
pongan el cargo de Zdanov detrás del nombre, etc.

22-06-1948

Carta de FPE a José María González Ruiz.
Acusa recibo de su tarjeta. Lamenta que tenga que ir a las ciudades cercanas a
Sevilla, pero se alegra de que ahora pueda trabajar con tranquilidad.

22-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Comenta las colaboraciones de Lorenzo Vilas, de Dolç y Dolç y de Manent.

22-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Insiste en no publicar en Arbor el original de Higinio Anglés. Prefiere publicarlo
como separata.

22-06-1948

Carta de Felipe Mateu Llopis a FPE.
Comunica que Olivar quiere que le devuelvan su trabajo.

22-06-1948

Carta de FPE a Bela Menczer.
Insiste en que no les interesa el artículo sobre Hungría sino el de Metternich y
Donoso Cortés. Le envía un libro y unas cartas.

22-06-1948

Carta de Salvador Millet Bel a FPE.
Comunica que podrán disponer de su original "Limitaciones económicas de una
política social" todo el mes de julio.

23-06-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Le pide que haga un comentario a la edición de las obras completas de Vives,
prologada por Lorenzo River.

23-06-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Envía un modelo provisional de sumario para que lo tengan en cuenta para la
titulación.

23-06-1948

Carta de FPE a Fernando Jiménez Placer.
Le pide que haga un comentario sobre los dos cuadernos de arte del ICH.

23-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le deja un proyecto de sumario del número 31. Se atiene a lo que han hablado,
aunque no está de acuerdo.
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23-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.818
Por indicación de Paniker, le ha propuesto a Vidal Jové que haga una nota sobre
la investigación en Cataluña. Además le ha sugerido que hable con Rubio
Balaguer para que le asesore.

23-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le enseña una carta en la que se elogian las páginas de información, para que se
conserven como se van publicando.

23-06-1948

Carta de FPE a José Antonio Muñoz Rojas.
Pregunta cuándo tendrán la colaboración que prometió.

25-06-1948

Carta de Joao Martins da Silva Marques.
Acusa recibo de su carta del 19 y de la obra de Ortega La Rábida. Contestará a
todas sus preguntas después de unos días, ya que están de exámenes. En
portugués.

25-06-1948

Nota de Pinillos a FPE.822
Comenta el artículo de Severino Aznar sobre "Política y espíritu".

26-06-1948

Carta de FPE a Francisco Abbad Ríos.
Le agradece la atención con que ha acogido el ruego que le hizo respecto a los
exámenes de Historia.

26-06-1948

Radiotelegrama de Ángel López Amo a FPE.
Le pide que avise a Juretschke de que Brackelmanns llega por la tarde.

26-06-1948

Carta de Eduardo Alastrué a FPE.
Acusa recibo de los libros de la facultad y envía los recibos. Le comunica que no
ha devuelto el libro Historia de Gibraltar de José Carlos de Luna.

26-06-1948

Carta de Jesús A. Fernández Cañedo a FPE.
Pide que publiquen su trabajo, ya que es necesario para sus oposiciones, le
pregunta por su hermano y le cuenta que Alfredín está haciendo el noviciado en
Loyola.

26-06-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Acusa recibo del número extraordinario de Pensamientos sobre el P. Suárez y
pide que encargue una reseña. Bonet se ofreció a hacer los discursos del Papa, y
Vila terminará el trabajo sobre Fernán el mes próximo.

30-06-1948

Nota de FPE a Mariano Baquero.
Dentro de unos días tendrá las pruebas de su nota. Acusa recibo del original para
publicar y le pide su opinión.

30-06-1948

Carta de FPE a Alberto Bonet.
Le pide que haga el comentario a la publicación de los textos de S. S.

30-06-1948

Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Comunica que los ejemplares de Arbor que le envió han estado detenidos en la
Aduana pero ya le habrán llegado. Le recuerda la promesa de hacer alguna
colaboración y le sugiere temas.

30-06-1948

Carta de FPE a Jesús A. Fernández Cañedo.
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En alguna reunión próxima decidirán qué hacer con su original. Espera que se
pase por Madrid, ya que le vendría muy bien profesionalmente.
30-06-1948

Carta de FPE a Ignacio Guajardo Fajardo.
Comunica que la gestión que le transmitió a través de Fernando Casado ya está
hecha. Le adjunta una carta - que no está -.

30-06-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas y García Yebra.
Es mejor que suspendan la publicación del sumario de Razón y Fe.

30-06-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Debe devolverle el original a Salvador Minguijón.

30-06-1948

Carta de FPE a Felipe Mateu Llopis.
De acuerdo con su carta del 22, le devuelve al trabajo de Olivar.

30-06-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda que tienen que hablar de la nota de García Hoz. Anotaciones
manuscritas sobre asuntos de Arbor.

01-06-1948 a 30-06-1948. SF.
Transcripción de telegrama de Calvo a Bela Menczer.
Le manda instrucciones sobre los artículos que tiene que enviar a Arbor.

003/001 (Julio)

C

01-07-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Lista del orden de las notas para el número 31.

01-07-1948

Nota de FPE de Juretschke.
Le propone varios títulos para su nota, y le deja la nota de Lacruz.

03-07-1948

Carta de FPE a Cornelio Fabro.
Le agradece que haya redactado su original, y le pregunta qué libros necesita en
compensación por los derechos de autor.

05-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.841
Le pide que archive la reseña de Bejarano y él se queda la de Laín. Envía nota
de Jaime Eyzaguirre y cree que deben aceptarla.

05-07-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Comunica que Paniker le ha dado la carta de Werrie insistiendo en que decidan
si aceptar o no.

06-07-1948

Carta de José Antonio Muñoz Rojas a FPE.
Envía el artículo que prometió.

07-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Fernández Noguera ha devuelto el libro de Jung y la reseña. Copia una nota de
Juretschke a FPE sobre la reseña de Sánchez del Río a Mariano Velasco.

07-07-1948

Nota de FPE a Juretschke y Pinillos.
Aconseja quitar la sección de actividades del Consejo y hacer otra que se titule
"Noticias".
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07-07-1948

Nota de FPE a Juretschke + copia.
Pide que dé por no recibida la carta de Botella, le comunica que Balbín encontró
muy bien su reseña, aclara lo de las láminas de Angulo y le pide la nota exacta
del libro alemán sobre Gracián.

07-07-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Ya ha corregido las pruebas de su artículo sobre las exposiciones, y ya le enviará
el de la generación del 98.

08-07-1948

Carta de María Jiménez Salas a [FPE]?
Pide instrucciones sobre los libros y sobre la edición del tomo de Arbor.

08-07-1948

Carta de FPE a José Artigas.
Le pide la reseña del libro de Miller para antes del 15. Si no puede, le pide
permiso para encargársela a otra persona.

08-07-1948

Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández Cañedo.
Le pide que corrija y acorte su original, y que comente también algo de Carmen
Laforet y de Gironella.

08-07-1948

Carta de FPE a Augusto Andrés Ortega.
Paniker le ha comunicado la publicación de su trabajo en Revista de revistas y
desea que haga otro original más asequible para Arbor.

08-07-1948

Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
Envía copia -que no está- de la nota pata Finisterre. Le recuerda que Cuadernos
hispanoamericanos está pagando las colaboraciones.

08-07-1948

Carta de FPE José Antonio Calderón.
Pregunta qué ha pasado con el mapa, le reclama las doce pesetas del Belice y le
pide que haga la reseña del libro de Guillermo Lima y Buenos Aires.

08-07-1948

Carta de José Corts Grau a FPE.
Acepta hacer un comentario de las obras completas de Vives para Arbor.

08-07-1948

Carta de FPE a Miguel Gual.
Le pide alguna reseña y le sugiere que la haga del libre des Santas Creus.

08-07-1948

Carta de FPE a Luis de Hoyos Sáinz.
Le recuerda que tiene que enviar la nota y espera que le haya parecido acertada
la reseña sobre su libro.

09-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Da indicaciones sobre el reparto de los trabajos de Arbor.

09-07-1948

Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.858
Le envía los números de la revista Realidad , ya que mostró interés en
conocerla.

10-07-1948

Carta de M.F. Galiano FPE.
Agradece el interés por el artículo de Reixa y le pide que devuelva el original a
su autor.

10-07-1948

Nota de FPE a Juretschke.
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Pide que compruebe las correcciones que Vicente Palacio quiere hacer y que no
figuran en las pruebas, para que no pase como con García Hoz.
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10-07-1948

Carta de Ignacio Guajardo-Fajardo a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la de Albareda. Le comunica que Rafael Solís
también va a ir.

10-07-1948

Carta de FPE a Pedro Leturia, S. J.
Le pide su colaboración para el número especial de Arbor dedicado a 1848.

12-07-1948

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le envía tres libros para que haga un comentario.

12-07-1948

Nota de FPE a Juretschke.864
Comenta algunos asuntos sobre las colaboraciones de Arbor.

12-07-1948

Carta de FPE a JA Muñoz Rojas.
Acusa recibo de su carta del 6 y de la nota sobre Eliot, que es muy interesante.

13-07-1948

Carta de FPE a Manuel Fernández Galiano.
Le devuelve el original de Reixa y toma nota de su promesa de enviar alguna
nota.

13-07-1948

Carta de FPE a José Luis Aranguren.
Le comunica, de parte de Paniker, que su artículo sobre Unamuno ha sido
aceptado y se publicará en el número especial.

13-07-1948

Carta de Rafael Ferreres a FPE.
Siente no haber podido ver a Calvo Serer y lamenta no haber terminado el
artículo sobre el 98. Espera terminarlo pronto, y le comunica que vuelve a
Londres en agosto.

13-07-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Pinillos le ha dicho que se encargó de hacer las reseña de Gerardo Diego y
Sánchez Cantón, y le pide que haga también las de Pastor y Laín. La de Calvo
Serer la ha hecho él ya.

13-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Pide que devuelva urgentemente el trabajo de Reixa.

14-07-1948

Carta de Manuel de Lamo a FPE.
Siente no haberle visto y le agradece su intercesión en la Editorial Mata.
Comenta que Arbor le gustaba más antes, y comenta asuntos personales.

15-07-1948

Carta de Jesús A. Fernández Cañedo a FPE.
Prefiere partir su trabajo en dos a sintetizarlo, y le agradece sus consejos.

15-07-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide unos resúmenes de los artículos de Weter, Marcel de Corte, Sciacca y
Cabral de Moncada.

15-07-1948

Tarjeta postal de Miguel Gual a FPE.
Le pide que envíe el libro que quiera que reseñe.

15-07-1948

Nota de Juretschke a FPE + copia.
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Envía las galeradas del trabajo de Angulo Íñiguez.
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16-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le comunica que no se moleste en terminar el índice de colaboradores, puesto
que lo ha tenido que hacer Hernández.

16-07-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Cree que la reseña de Valverde debería reducirse. Comunica que Meléndez ha
ido a buscar el trabajo de Crusafont y no lo han podido encontrar. Habría que
devolverlo y pedir excusas.

16-07-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le deja la carta de José María Valverde, le comunica que Albert Fischer es el
biólogo del que hablaron y que ha metido también a Carl Vossler.

17-07-1948

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le envía las pruebas de su artículo y le aconseja sobre el título.

17-07-1948

Carta de FPE a Robert Bosc.
Le agradece sus palabras sobre Arbor y le comunica que la información que
tiene es maliciosa.

17-07-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le envía el original que prometió y le felicita por el número cartesiano de la
revista.

17-07-1948

Carta de FPE a Rafael Ferreres.
Le pide que acorte su trabajo y que no se preocupe por el retraso, pero que lo
entregue antes de irse a Londres.

19-07-1948

Carta de FPE a Francisco Abbad.
Le pide que haga una reseña del libro de Sánchez Cantón.

19-07-1948

Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Pregunta si puede tomarse en firme la antología de poetas catalanes
contemporáneos y le pide noticias sobre poetas italianos que convenga traducir.

19-07-1948

Carta de FPE a Jesús A. Fernández Cañedo.885
Le aconseja sobre su trabajo.

19-07-1948

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Le pide que haga un trabajo sobre la escultura barroca sevillana.

19-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Manda la reseña del libro de Mariano Velasco.

19-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Comunica que va a devolver el original de Crusafont ya que Meléndez ha
preguntado por él, y que ha pedido a Abad la reseña del libro de Sánchez
Cantón.

19-07-1948

Carta de FPE a Eugenio Montes.
Le recuerda su promesa de enviar una colaboración.

20-07-2948

Carta de Francisco Abbad a FPE.
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Acusa recibo de su carta y le comunica que ya ha hecho la nota del libro de
Reginaldo Dos Santos y la de Gaya y otra sobre Velázquez.
20-07-1948

Carta de María Jiménez Salas a FPE + lista de libros.
Contesta a sus notas sobre las colaboraciones de Arbor y le reprocha que haya
usado su despacho y no lo haya dejado como estaba. Incluye una lista de los
libros encargados.

20-07-1948

Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
Pide que le envíe las fotos para el libro de Amat y le informa de que el Fondo de
Cultura Económica ha publicado el libro de Kriekeberg.

22-07-1948

Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Cree que la antología de poetas catalanes puede hacerse y pregunta algunos
detalles. Comenta el tema de la poesía italiana del Novecento.

22-07-1948

Carta de FPE a Miguel Gual.
Le envía el Llibre des Santas Creus para que haga una reseña, y le informa de
que más adelante le enviará el Registro Ibérico de Calixto III.

22-07-1948

Nota de María Jiménez Salas a FPE.
Comunica que ha enviado ya el cartulario de Santas Creus a Gual.

22-07-1948

Nota de FPE a María Jiménez Salas.
Agradece la lista de libros nuevos y le pide que envíe a Miguel Gual el Llibre
del Santas Creus.

22-07-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Considera que Arbor no debe reseñar La vida y el pensamiento en la Gran
Bretaña puesto que se trata de una publicación de propaganda.

22-07-1948

Carta de [FPE]? a José Antonio Maravall.
Le pide un extracto del tema de sus conferencias de La Rábida para el número
de Arbor de octubre.

22-07-1948

Carta de Diego Bermúdez a FPE.
Le comunica la fecha de sus conferencias en La Rábida y le envía el programa.

23-07-1948

Carta de Marcelo Caetano a FPE.
Acusa recibo de su carta del 30 y le comunica que enviará el artículo que le
pidió. Solicita que le envíe los números de Arbor que le faltan. En portugués.

24-07-1948

Carta de Manolo Dualde a [FPE].
Expresa su satisfacción por la publicación de su artículo y pide instrucciones.
Espera tener pronto las separatas, puesto que Calvo Serer le ha pedido algunas
desde Londres.

24-07-1948

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 19. Acepta hacer el trabajo, pero no se compromete
a entregarlo en una fecha determinada.

25-07-1948

Carta de José Larraz a FPE.
Le manda la foto de carné para el Boletín Bibliográfico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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26-07-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Envía las pruebas de su artículo y le pide que las corrija pronto.

C

26-07-1948

Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.905
Le felicita por la Encomienda de Isabel la Católica que le han concedido.

C

26-07-1948

Carta de FPE a Constantino Láscaris Comneno.906
Le pide que haga la reseña del libro de Antonio Millán El problema del ente
ideal.

26-07-1948

Carta de FPE a José Lois.
Acusa recibo del artículo que envió. Aunque el consejo de redacción lo ha
aceptado, no va a salir en los números inmediatos.

26-07-1948

Saluda de Victoriano López García a FPE.
Le envía un folleto sobre las actividades y el funcionamiento del Instituto de
Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.

26-07-1948

Carta de Rafael de Luis a Laureano? [Florentino] Pérez Embid.
Envía el retrato que le pidió.

27-07-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que lea la nota de Manolo Dualde y que envíe los números que pide.

27-07-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde Serrano.
Acusa recibo de su carta del 24 y comenta algunos detalles sobre sus artículos.
Le comunica que va a arreglar lo de los números de Arbor.

27-07-1948

Carta de FPE a Gabriel García Gil.
Ha encontrado unas cuartillas suyas sobre Francis James y le propone hacer una
nota para Arbor.

27-07-1948

Carta de María Jiménez Salas a FPE + lista de libros.
Pide instrucciones sobre las colaboraciones de Arbor y envía una lista de libros.

27-07-1948

Carta de FPE a José Larraz.
Acusa recibo de la foto y le felicita por su conferencia. Le pide que haga un
trabajo sobre Balmes para el número de Arbor sobre las revoluciones de 1848.

27-07-1948

Carta de FPE a Salvador Millet.
Espera que envíe pronto el original de su trabajo.

27-07-1948

Carta de Augusto Andrés Ortega a FPE.
Lamenta no haberle visto en Madrid y le comunica que dejó el artículo en manos
de Paniker.

28-07-1948

Carta de José Antonio Muñoz Rojas a FPE.
Lamenta el retraso y espera enviar su artículo esa semana.

28-07-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le manda instrucciones sobre las reseñas y sobre los derechos de autor.

29-07-1948

Carta de L. Cabral de Moncada a FPE.
Envía la foto que le pidió.
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29-07-1948

Carta de José Larraz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 27 y comenta su trabajo sobre Balmes. Le sugiere
que escriba a Ramón Canosa.

30-07-1948

Carta de Marcel de Corte a [FPE]?
Acusa recibo de su carta del 17 y envía la foto que le pidió. En francés.

30-07-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Acusa recibo de su carta y le agradece que haga un comentario sobre las obras
completas de Luis Vives. Le pide que haga también una colaboración para el
número especial de Arbor sobre 1848.

30-07-1948

Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Comenta algunos asuntos de Arbor.

30-07-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE + foto.
Acusa recibo del número de la revista y espera que le lleguen las separatas.
Envía una foto.

003/001 (Agosto)

C

C

C

02-08-1948

Carta de Miguel Cruz a FPE.
Envía las pruebas corregidas.

03-08-1948

Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Comenta la antología de poetas catalanes y el trabajo sobre poesía italiana.

05-08-1948

Carta de Robert Bosc a FPE.927
Habla sobre Paniker. En francés.

10-08-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide que revise el original de Revista de revistas.

10-08-1948

Carta de José Lois Estévez a FPE.
Su artículo puede esperar, pero prefiere que se publique en enero, ya que le
vendría muy bien para las oposiciones.

10-08-1948

Carta de Luis de Hoyos Sáinz a FPE.
Envía su artículo y pide las pruebas y algún ejemplar. Agradece la nota sobre su
libro.

11-08-1948

Carta de Albert Fischer a FPE.
Envía la foto que le pidió. En inglés.

11-08-1948

Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.932
Le agradece su felicitación con motivo de la concesión de la Encomienda de
Isabel la Católica.

13-08-1948

Carta de Jesús Álvarez Cañedo a FPE.
Le envía la primera parte de su artículo.

13-08-1948

Carta de Constantino Láscaris-Comneno a FPE.934
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Acusa recibo de su carta y lamenta no poder hacer la recensión sobre el libro de
Millán Puelles, ya que tiene las mismas cátedras que él.
16-08-1948

Carta de Juan Antonio Maravall a FPE.
Acusa recibo de su carta y le dice que puede tener hecho un resumen de sus
conferencias para últimos de septiembre.

20-08-1948

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
No tiene fotos, pero en el Boletín Bibliográfico tendrán la que publicaron
cuando anunciaron su libro.

26-08-1948

Carta de Antonio Gallego Morell a FPE.
Envía su nota sobre el Idearium de Ganivet y le informa de que está preparando
un trabajo sobre las cartas inéditas de Unamuno a Ganivet.

003/001 (Septiembre)

C

01-09-1948

Tarjeta de visita de Alberto Iria a FPE.
Le agradece el envío de su libro sobre el mudejarismo y el estilo manuelino.

02-09-1948

Carta de Rafael Calvo Serer a FPE.939
Tiene preparada la lista de libros y ya lleva escritas 30 cuartillas. Copia el guión
de las cuestiones que lleva esbozadas.

02-09-1948

Carta de FPE a Juretschke.
José María Soubirón encarga que suscriban a Arbor al Instituto Chileno de
Cultura Hispánica, pero no dice nada de la dirección ni del pago.

02-09-1948

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que devuelva las pruebas de su artículo cuanto antes.

02-09-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz.
Le agradece la rapidez con que ha enviado las pruebas de su artículo, que se
publicará en el número de septiembre - octubre.

02-09-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le da instrucciones sobre las galeradas de los artículos y le pide que le recuerde
a Vázquez Dodero que urge la reseña del libro de Jaecker.

02-09-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le comunica que usará la foto de archivo, y espera que le entregue el
comentario a la Summa a su paso por Madrid.

02-09-1948

Carta de FPE a Luis de Hoyos Sáinz.
Acusa recibo de su carta del 10 y del original. Cuando se publique le entregará
las separatas, y le envía la dirección de Roger.

02-09-1948

Carta de FPE a Juan Antonio Maravall.
Agradece que quiera hacer un trabajo sobre "La concepción política del Imperio
Español en América".

01-09-1948 a 02-09-1948. SF.

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
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Envía el trabajo sobre el Persiles y pregunta cuándo se publicará.
02-09-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acusa recibo del original sobre Cervantes.

03-09-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Pregunta cuándo tendrán el comentario a las obras completas de Luis Vives.
También le pide un trabajo sobre Balmes para el número especial de Arbor.

03-09-1948

Carta de FPE a Gerardo Diego.950
Le recuerda que le pidió un trabajo sobre la generación del 98.

03-09-1948

Carta de FPE a Ramón Canosa.
Le pide que haga un trabajo sobre Pastor Díaz y le informa de que Otero hizo
uno sobre el mismo tema hace tiempo.

03-09-1948

Carta de FPE a Rafael Ferreres.
Urge que envíe su trabajo sobre el 98.

C

03-09-1948

Carta de FPE a F. Fernández Armesto.953
No tiene por qué agradecer el envío de Arbor y le agradece su ofrecimiento de
correspondencia, que podría beneficiar a la revista.

C

03-09-1948

Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.954
Le pide que haga un comentario para la revista.

03-09-1948?

Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Le comunica que no volverá hasta dentro de diez días y que las revistas están
encima de su mesa.

03-09-1948

Carta de FPE a José Larraz.
Agradece su carta del 29 y le comunica que ha pedido la colaboración a Canosa,
como le indicó. Le pide que envíe algún trabajo.

08-09-1948

Carta de Rafael Ferreres a FPE.
Lamenta no poder enviar aún el artículo.

C

C

09-09-1948 a 16-09-1948 Nota de Juretschke a Paniker + nota de Juretschke a FPE.958
Intenta aclarar el asunto del comentario de Ollero al libro Introducción al
derecho Político. FPE dice que no sabe nada y Paniker cree que ya se ha hecho.

C

18-09-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.959
El comentario a las obras de Luis Vives debe estar para el 5 de octubre, y el
artículo de Balmes saldrá en febrero o marzo.

20-09-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde.
Pregunta cuándo va a enviar su nota sobre los nobles aragoneses, le pide que
devuelva el libro de Doussinague y le pregunta qué impresiones tiene sobre las
suscripciones de Arbor.

20-09-1948

Carta de FPE a Rafael Ferreres.
Le pide que envíe su artículo antes del 1 de noviembre e insiste en que reduzca
su extensión.

20-09-1948

Carta de FPE a José María García Escudero.
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Acepta publicar su artículo en el número especial de Arbor, pero le pide que
reduzca su extensión.

C

20-09-1948

Carta de FPE a Miguel Gual.
Acusa recibo de su carta del 15 y de la reseña, y le encarga que haga otra reseña
de los tomos de Martínez sobre Jaime I de Aragón. Envía su carta a Céspedes
por si le interesa la noticia sobre las oposiciones.

20-09-1948

Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Envía la separata que le prometió y le pide que mire si hay un ejemplar en la
biblioteca del laboratorio para enviar otra.

20-09-1948

Carta de FPE a Joao Martins da Silva.
Le agradece sus indicaciones y le dice que le enviará un ejemplar de su libro.
Contesta a sus preguntas y le envía un libro.

20-09-1948

Carta de Salvador Millet a FPE.
Envía su artículo sobre las limitaciones económicas de una política social.

21-09-1948

Nota de FPE a Juretschke.968
Isabelita le tiene que explicar lo que pasa con los libros de "Antonio Pérez" y
Pérez Villanueva. Como él no puede escribirle por razones personales, le pide
que lo haga él.

21-09-1948

Carta de R. Canosa a FPE.
Lamenta no poder hacer la colaboración que le pide.

21-09-1948

Carta de FPE a Antonio Muro.
Pregunta cuándo debe dar la conferencia en la cátedra de San Fernando y si se
va a publicar en un solo tomo, etc.

22-09-1948

Carta de FPE a Ángel Álvarez de Miranda.
Le recuerda que se ofreció a enviar una nota sobre el 98, y le pide que lo haga
antes del 30 de octubre.

22-09-1948

Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.
Le pide que indique en su texto de dónde saca las citas, etc., para que lo tenga en
cuenta a la hora de corregir.

22-09-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Acusa recibo de su carta y de las fotos, y le pide que envíe su trabajo antes del
10 de octubre.

22-09-1948

Carta de FPE a Guillermo Lohmann Villena.
Le pide que haga una reseña del libro de Schaefer.

23-09-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le sugiere que le pida a Torrente Ballester un ejemplar de su libro sobre
Santiago de Compostela para comentarlo en Arbor. También convendría
comentar el de la Dirección de Turismo de Granada.

23-09-1948

Carta de Adela Gil a FPE.
Le pide que influya en Albareda para conseguir un puesto.

23-09-1948

Nota de Juan Bautista Torelló a FPE + poesía.
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Espera su respuesta. Incluye poesía (Cancioncillas del "Dios nos dé").
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23-09-1948

Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Pregunta si ya ha hecho la nota para Arbor, ya que hace casi medio año que se
llevó el libro del Fondo de Cultura Económica.

23-09-1948

Carta de FPE al Director General de Turismo.
Le envía un ejemplar de Arbor en el que hay un comentario al libro sobre
Granada que ha publicado esa Dirección General. Le sugiere que envíe un
ejemplar del libro a la revista.

23-09-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide que le recuerde a Rodero la reseña del Haecker. Si no puede, se la
encargarán a otro.

24-09-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le pide que publique ya su artículo porque lo necesita para las oposiciones.

24-09-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Acusa recibo de su carta del 22 y le promete que enviará su trabajo sobre el 98.
Envía los recibos firmados.

25-09-1948

Carta de FPE a Adela Gil.
Con mucho gusto hará la gestión que quiere cerca de Albareda.

26-09-1948

Carta de Diego Angulo a FPE.
Envía las pruebas corregidas.

27-09-1948

Carta de FPE a Francisco Abbad.
Le pregunta sobre las reseñas que prometió, especialmente la de Sánchez
Cantón.

27-09-1948

Carta de FPE a Ramón Canosa.
Acusa recibo de su carta del 21 y espera la respuesta definitiva. Le pide que
tenga en cuenta que el número del 48 se retrasará hasta febrero.

27-09-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Le recuerda que no ha enviado la foto que le pidió.

27-09-1948

Carta de Jesús Cañedo a Juretschke.
Le devuelve las galeradas corregidas.

27-09-1948

Carta de Miguel Lasso de la Vega.
Le recuerda que prometió hacer una nota sobre los problemas técnicos y
económicos de la difusión del libro español.

27-09-1948

Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
Le recuerda que no ha enviado la foto que le pidió.

27-09-1948

Carta de FPE a Gerardo Diego.991
Le recuerda que no ha enviado la foto que le pidió y le pregunta si va a hacer la
nota sobre el 98.

28-09-1948

Nota de FPE a Juretschke.
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Sugiere que le propongan a Ángel Ferrari que colabore en Arbor ahora que está
eufórico por su cátedra de Madrid.
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27-09-1948

Carta de FPE a José Maldonado.
Le recuerda que tiene que hacer una nota sobre Hinojosa.

27-09-1948

Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Cree que ha habido algún error y espera que haga pronto todos los trabajos que
tiene pendientes. Se solidariza con sus cosas y le manda un abrazo.

28-09-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Acusa recibo de su carta del 19 y de los recibos.

28-09-1948

Carta del director general de turismo a FPE.
Agradece su carta y el envío de Arbor. Lamenta no poder enviarle el libro
Granada.

29-09-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le devuelve el trabajo de Bernis y sugiere algunas modificaciones.

29-09-1948

Carta de FPE a Diego Angulo + copia.
Acusa recibo de las pruebas corregidas y le pregunta algunas cuestiones sobre su
trabajo.

29-09-1948

Carta de Rafael Ferreres a FPE.
Está de acuerdo con las condiciones y enviará el trabajo el 1 de noviembre.

29-09-1948

Carta de FPE a García Yebra.
Angulo ha devuelto las galeradas corregidas, y se las envía para que las guarde.

29-09-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que busque a un químico que quiera hacer la reseña del libro de Barceló.

29-09-1948

Carta de FPE a Luis de Hoyos.
Ha cambiado el título de su trabajo, y dentro de unos días le enviará las pruebas.

30-09-1948

Carta de Gerardo Diego a FPE.1003
Lamenta no haberle contestado, pero se encontraba en Francia. Envía la foto y
pregunta para cuándo tiene que hacer el trabajo sobre el 98.

003/001 (Octubre)
01-10-1948

Carta de Manuel Fernández-Galiano a FPE.
Le envía la nota sobre el congreso de la Asociación Guillaume Budé por
indicación de Sánchez Muniain.

02-10-1948

Tarjeta postal de Escalera a [FPE].
Lamenta el error. Él pedía los artículos de García Gallo en separatas, no en los
números enteros de la revista.

04-10-1948

Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
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Le comunica que ha terminado las correcciones del "Virrey Amat" y le pide que
se lo diga a Vicente para que termine su parte. En cuanto tenga copia se la
enviará.
C

C

C

C

C

04-10-1948

Carta de FPE a Gerardo Diego.1007
Acusa recibo de su carta y de la foto. Necesitan tener su nota antes de
noviembre.

04-10-1948

Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Pregunta qué va a hacer con sus artículos.

05-10-1948

Carta de FPE a Germán Bleiberg.1009
Quiere verle el jueves en el café Coso para darle una respuesta a su nota sobre el
asunto que les interesa.

05-10-1948

Carta de Ramón Canosa a FPE.
Le será muy grato enviar el trabajo sobre Pastor Díaz.

05-10-1948

Nota de Juretschke a FPE.1011
Propone incluir la reseña de Bleiberg.

05-10-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Le enviará las pruebas de su trabajo sobre el Persiles y lamenta el retraso del
cobro de los derechos.

06-10-1948

Carta de FPE a Manuel Fernández Galiano.
Acusa recibo de su carta del 1. Le pide que les autorice a utilizar sus cuartillas
para una información general. También le pide otra nota sobre la reunión de
Grenoble.

06-10-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Comunica que la reseña de Lindscheidt no se publicará en Arbor.

06-10-1948

Nota de Juretschke a FPE.1015
Envía un comentario para la nota de Salvador Millet y propone algunas
modificaciones. En ningún caso hay que decirle al autor la verdadera intención.

06-10-1948

Carta de FPE a Miguel Gual.
Le pide que revise su reseña sobre El libro de Santas Creus, ya que un
colaborador de Arbor considera que faltan datos importantes.

06-10-1948

Nota de FPE a Juretschke.1017
Ha leído el artículo de Gonzalo Fernández de la Mora y comenta algunos
detalles que le parecen muy fuertes y otros demasiado indulgentes.

06-10-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Sugiere que compren nuevos juegos de matrices de linotipia para el texto y
nuevos tipos de caja para los títulos.

06-10-1948

Carta de J. Lasso de la Vega a FPE.
Acusa recibo de su carta del 27 y está de acuerdo en todo. Reitera su promesa de
hacer unas notas para la revista.

07-10-1948

Carta de José Corts a FPE.
Envía la nota sobre las obras de Vives y la foto. Desea corregir las pruebas.
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C

C

C

C

07-10-1948

Carta de FPE a Manuel Dualde Serrano.
Acusa recibo de su carta del 2. Comunica que ha pasado a la administración la
nota sobre las separatas, y envía copia de la carta que ha enviado a Gual.

07-10-1948

Nota de FPE a Hernández.
Envía la nota de Dualde sobre las separatas de su trabajo y comunica que es
necesario atender sus deseos. Da instrucciones sobre la presentación.

07-10-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la carta a Millet. Cree que es mejor que envíe el trabajo a la
imprenta cuanto antes para quitarle aspereza al asunto.

07-10-1948

Nota de FPE a Juretschke.1024
Comenta los trabajos de Bleiberg, Lindscheidt, Fernández Almagro, etc.

07-10-1948

Carta de FPE a Salvador Millet.
Acusa recibo de su carta del 20 y de su nota, y le sugiere algunas
modificaciones.

08-10-1948

Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.1026
Considera poco indicado que él comente las ediciones del Instituto de Estudios
Políticos, ya que ha sido recientemente expulsado de él.

08-10-1948

Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le comunica que recibirá pronto el número de septiembre - octubre. Le agradece
que publique la reseña en Arriba.

08-10-1948

Carta de FPE a Antonio Ballesteros Beretta.
Le felicita por la concesión del premio convocado en Sevilla sobre San
Fernando.

08-10-1948

Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Envía el presupuesto del último número y una reseña.

14-10-1948

Nota de FPE a María Jiménez Salas.1030
Le pide los números de la revista que tengan temas musicales para que Gerardo
Diego haga un trabajo que le ha encargado el Ministerio.

14-10-1948

Carta de Enrique Gutiérrez Ríos a FPE.
Envía la foto que le pidió y le pide que agradezca a los redactores la distinción
de que le han hecho objeto.

15-10-1948

Carta de FPE a Luis de Hoyos.
Remite las pruebas de su colaboración para que las corrija.

16-10-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Lamenta el retraso de su artículo y le pide que si es demasiado tarde se lo
devuelva.

15-10-1948

Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le agradece su carta y da su consentimiento para que complete la nota
bibliográfica de la "Historia de los Papas".

15-10-1948

Carta de FPE a Enrique Moreno Báez.1035
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Le comunica que han encajado la reseña de Baquero y que su común amigo
extranjero tiene razones fuertes para mantener su postura, ya que tuvo
dificultades por una reseña.
15-10-1948

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Envía las pruebas de su colaboración para que las corrija y le ruega que las
devuelva rápidamente.

15-10-1948 a 31-10-1948. SF
Transcripción de telegrama de FPE a Emilio Orozco.
Le pide que devuelva las pruebas inmediatamente debido a los cortes eléctricos.
16-10-1948

Nota de FPE a María Jiménez Salas.
Cree que habría que corregir mucho el comentario y le pregunta cómo ha
llegado hasta allí la reseña y si la autora daría un ejemplar del volumen.

20-10-1948

Carta de FPE a José María Albareda.
Envía el trabajo de López-Neyra por si se puede publicar como monografía de
ciencia moderna.

20-10-1948

Carta de Francisco Abbad a FPE.
Acusa recibo de su carta. Lamenta su silencio y propone hacer el trabajo para
Arbor si aún le interesa.

20-10-1948

Carta de FPE a José Corts Grau.
Le devuelve su foto ya que ha llegado con retraso. Le comunica que el
comentario a las obras de Vives ha llegado y se publicará en enero.

20-10-1948

Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
Le devuelve su foto ya que ha llegado tarde.

20-10-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Le felicita por su hijo y acepta su trabajo. Lamenta el retraso del pago de los
derechos de autor.

20-10-1948

Carta de [FPE] a José Lois.
Le pide que recorte su original y le sugiere algunas modificaciones.

21-10-1948

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Le comunica que enviará su comentario sobre la Summa Teológica antes del 10.

25-10-1948

Carta de [FPE]? a José Luis Lacruz Verdejo.
Celebra que le hayan llegado las separatas y le agradece la información sobre los
plazos para la convocatoria de cátedras.

26-10-1948

Carta de Francisco Abbad a FPE.
Envía la nota del libro de Sánchez Cantón? y pregunta si hace una nota
bibliográfica del libro de Alberto del Castillo.

28-10-1948

Tarjeta de visita de Miguel Cruz Hernández.
Anotación: "Se lleva las separatas del 28-10-1948".

27-10-1948

Carta de Juretschke a Miguel Cruz Hernández.
Le envía las separatas de su artículo.

27-10-1948

Carta de Juretschke a Baldomero Jiménez Duque.
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Envía las separatas de su nota.

C

29-10-1948

Carta de Cañedo a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su artículo.

30-10-1948

Carta de Rafael Ferreres y RCS a FPE.1052
Le envía el trabajo sobre el 98.

31-10-1948

Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Comenta la presentación de su artículo y devuelve los recibos firmados.

003/001 (Noviembre)
01-11-1948

Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo del ejemplar de Arbor y le pide que le envíe a Huesca sus
honorarios.

07-11-1948

Carta de Ángel Benito al secretario de Arbor.
Por indicación de Pinillos, envía un artículo sobre Balmes para que lo publique
en Arbor.

08-11-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le felicita por el premio extraordinario de doctorado y le advierte de que quiere
introducir una modificación importante en las pruebas de su artículo.

08-11-1948

Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Lamenta que sus gestiones sobre la foto de la Virgen y lo de Vázquez Dodero
hayan sido inútiles. Pronto le mandará los documentos para las oposiciones.

09-11-1948

Carta de Jaime Delgado a FPE.
Le agradece su felicitación y le pide que no se preocupe por su artículo, ya que
le mandará las pruebas el 13.

09-11-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le envía el último número del Boletín del Consejo.

09-11-1948

Nota de Pinillos a FPE.
Adjunta una carta de un conocido suyo que quiere publicar un trabajo en Arbor.

11-11-1948

Carta de FPE a Francisco Abbad Ríos.
Le pide una reseña del libro de Hartmann.

11-11-1948

Carta de FPE a Diego Angulo Iñiguez.
Envía las pruebas de su artículo para que las corrija.

11-11-1948

Carta de FPE a Francisco Bernis.
Le pide que acorte su original y que lo modifique.

11-11-1948

Carta de FPE a German Bleiberg.
Le envía las pruebas de su artículo para que las corrija, y le pide que las
devuelva pronto.

11-11-1948

Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
68

Fondo Florentino Pérez Embid
Le agradece su carta del 31. Se alegra de su satisfacción y le comunica que
saludó a Orozco y que verá a Gallego.

C

C

11-11-1948

Carta de FPE a Gerardo Diego.
Envía las pruebas del artículo y le pide que las devuelva pronto.

11-11-1948

Carta de FPE a Rafael Ferreres.
Lamenta que no haya llegado antes su original.

11-11-1948

Carta de Ramón Canosa a FPE.
Envía su trabajo sobre Pastor Díaz para Arbor.

11-11-1948

Carta de FPE a Melchor Fernández Almagro.
Envía las pruebas de su artículo y le pide que las devuelva pronto.

11-11-1948

Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.1070
Acusa recibo de su carta del 8-10-1948. Ante su retraso, ha encargado ya las
reseñas a otros. En cambio, acepta la nota sobre Saavedra Fajardo.

11-11-1948

Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.
Envía las pruebas de su artículo y le pide que las devuelva pronto.

11-11-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide que corrija el estilo de la reseña de Roger.

11-11-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Envía las pruebas de su artículo y le pide que las devuelva pronto. Le pide
también fotografías.

11-11-1948

Carta de FPE a Salvador Millet y Bel.
Envía las pruebas para que las corrija y le pide que atienda las sugerencias que
le hizo.

11-11-1948

Carta de FPE a Indalecio Nuñez.
Envía las pruebas de su artículo y le pide que las devuelva pronto.

11-11-1948

Nota de FPE a Juretschke + copia.1076
Le envía una carta al director con la lista de los trabajos. Él sólo tiene que
mandarle una lista para la información cultural.

11-11-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que lea la carta de Espasa Calpe y que se la dé a Isabelita para el
archivo.

11-11-1948

Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández - Cañedo.
Acusa recibo de sus cartas del 13 de agosto y del 29 de octubre. Publicará pronto
su nota y espera con interés su venida a Madrid.

12-11-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le devuelve las láminas de Bleiberg y le pide que hable con Pueyo.

13-11-1948

Carta de Melchor Fernández Almagro a FPE.
Le devuelve las pruebas corregidas.

13-11-1948

Carta de Toribio Martín Lucero al director de Arbor + programa.
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Le pide que publique noticias sobre la celebración del Congreso Nacional de
Filosofía en Argentina.

C

C

C

15-11-1948

Tarjeta postal de Francisco Abbad a FPE.
Acepta hacer una nota sobre el libro de Hartmann.

15-11-1948

Carta de FPE a Ramón Canosa.
Acusa recibo de su carta del 12 y del original sobre 1848.

15-11-1948

Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.1085
Le felicita por su actitud en el "número" del viernes y le indica algunas
sugerencias para su nota.

15-11-1948

Nota de FPE a García Yebra.
Le pide una prueba completa de la reseña del libro de Haecker y le ruega que
tenga cuidado con lo que dice Sopeña.

15-11-1948

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le pide un certificado, unos números de Arbor y le desea suerte en las
oposiciones.

15-11-1948

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Acusa recibo de su comentario de la Summa.

15-11-1948

Nota de José Todolí a RCS.1089
Hay reunión de colaboradores del Instituto Luis Vives el viernes.

16-11-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Ha convencido a Paniker de que haga la nota sobre Toynbee, y comenta algunos
detalles.

18-11-1948

Carta de [FPE] a Antonio Gallego Morell.
Le pide que devuelva las galeradas de su trabajo rápidamente.

19-11-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que se ocupe del asunto de los suscriptores en Hispanoamérica.

23-11-1948

Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Espera que haya recibido los números de Arbor que le faltaban. Pide noticias
sobre el artículo que ofreció.

23-11-1948

Carta de FPE a Jaime Delgado.
Devuelve las pruebas corregidas y pide corregirlas otra vez.

23-11-1948

Carta de FPE a Octavio Gil Munilla.
Le envía el certificado y algunos números de Arbor, y le comunica que no va a
poder seguir mandándoselos. Es mejor que se suscriba. No ha encontrado
algunos números.

23-11-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que escriba a Daranos para que publique una crónica sobre Arbor en
Argentina. Él va a hacer lo mismo con Tovar.

24-11-1948

Nota de Juretschke a FPE.1097
Le comunica los colaboradores en Hispanoamérica que le indicó Pedro Laín.
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25-11-1948

Carta de FPE a Juan Beneyto.
Envía un ejemplar de Arbor y le pide alguna colaboración.

25-11-1948

Carta de FPE a Manuel Gordillo Osuna.
Le felicita por su nombramiento de director del Instituto de Ceuta.

C

25-11-1948

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.1100
Le felicita por su elección como académico de Bellas Artes.

C

25-11-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.1101
Le pide alguna noticia sobre su colaboración.

25-11-1948

Carta de Pinillos a Juretschke.
Envía un artículo del profesor Duyustee que le dejó Federico Suárez.

26-11-1948

Nota de FPE a Juretschke.
Le comunica que Buchholz no ha puesto Arbor a la vista, en el escaparate.

26-11-1948

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Acusa recibo de su carta. Hará todo lo posible por suscribirse a la revista y le
pide el certificado.

27-11-1948

Carta de Manuel Dualde a FPE.1105
Lamenta no poder mantener la misma correspondencia que antes, y le pide
separatas de su trabajo sobre el Compromiso. Pregunta por Rafael Calvo Serer y
da recuerdos para todos.

29-11-1948

Saluda de Manuel Gordillo Osuna a FPE.
Se ofrece en su nuevo cargo de Director del Instituto Nacional de Enseñanza
Media Hispano-Marroquí.

30-11-1948

Nota de FPE a Baquero Goyanes.
Le pide que haga una reseña del libro de Dámaso Alonso sobre Medrano.

C

003/001 (Diciembre)
Nota de Juretschke a FPE.1108
Cree que es mejor contactar directamente con el Times Literary Supplement a
través de Rafael Calvo Serer y con el consentimiento de Xavier de Salas, ya que
éste no se ha molestado en hacer las reseñas.

C

01-12-1948

C

03-12-1948

Carta de FPE a Alfonso García Gallo.1109
La tertulia para que les cuente su viaje a América no podrá organizarse hasta la
semana que viene.

03-12-1948

Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Le agradece su felicitación.

06-12-1948

Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Deja arreglada una reseña. No irá al consejillo puesto que no le han invitado, y
le pide que acelere su petición del libro La montaña mágica de Mann.

07-12-1948

Carta de Juan Beneyto a FPE.1112

C
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Acusa recibo y agradece el ejemplar de Arbor y comunica que está haciendo un
artículo.

C

C

C

07-12-1948

Carta de Salvador Millet Bel a FPE.
Acusa recibo de su carta del 07-10-1948, de la del 11-1-1948 y de las pruebas de
su trabajo, que le devuelve.

08-12-1948

Carta de Ángel López Amo a FPE.1114
Acusa recibo de su carta. Por ahora no puede mandar ninguna colaboración.

09-12-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que mire el trabajo de Mesnard porque es publicable y tiene prisa la
contestación.

09-12-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Noguera ha prometido hacer una nota sobre la geriatría, y entregará el de la
emoción en enero o febrero.

09-12-1948

Nota de Juretschke a FPE.1117
Va a entregar a Caballero el trabajo de W. Neuss, que es amigo de Albareda.
Conviene que se publique antes de marzo.

10-12-1948

Carta de FPE a Juan Beneyto.
Acusa recibo de su trabajo y le propone incluir un apartado al final.

10-12-1948

Carta de FPE a Ángel López Amo.1119
Tiene que enviar su artículo antes del 25 de enero. Espera que no les haga la
faena de dejarles sin nada.

10-12-1948

Carta de FPE a Antonio Muro.
Lamenta que no haya podido venir. No pudo contactar con él telefónicamente,
pero Guillermo ya le ha contado sus dificultades. No podrá ir a Sevilla por las
oposiciones.

14-12-1948

Nota de Juretschke a FPE.
Envía la copia de la carta a Silió. Como no tuvo contestación, no quiere copiar
algo para él.

16-12-1948

Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le pide que compruebe si la documentación que ha entregado para las
oposiciones está completa y la han recibido.

16-12-1948 a 31-12-1948. SF
Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Todos los documentos para las oposiciones han llegado y le envía el recibo.

C

16-12-1948

Carta de José Luis Aranguren a FPE.
Insiste en que le entreguen las separatas de su artículo sobre Unamuno.

21-12-1948

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.1125
La noticia de Balbín le ha hecho daño. Protesta por su autoridad paterna por el
desprecio que un alumno hace de su sabiduría. Ha confirmado en la Residencia
lo de su habitación, le comunica que se presenta el día 10 y le desea felices
Pascuas.

22-12-1948

Carta de FPE a José Luis Aranguren.
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Acusa recibo de su carta del 16. Le enviarán las separatas de su artículo y le
desea felices Pascuas.
22-12-1948

Carta de FPE a Alfonso Candau.
Pregunta qué ha pasado con los derechos de autor de su nota publicada en
Finisterre. Le desea felices Pascuas.

22-12-1948

Carta de Juretschke a Jesús Fernández Cañedo.
Envía las pruebas de su nota y le pide que las devuelva cuanto antes.

23-12-1948

Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández Cañedo.
Le aconseja que suprima el primer párrafo de su artículo.

23-12-1948

Tarjeta postal de Ángel Álvarez de Miranda a FPE.
Le desea feliz Navidad y Año Nuevo.

23-12-1948

Carta de FPE al rector del Instituto Católico de París.
Le pide información sobre las universidades francesas. En francés.

24-12-1948

Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Le desea feliz Navidad y espera que pueda colaborar en Arbor.

24-12-1948

Carta de Ramón Canosa a FPE.
Corrige un error que había en su trabajo sobre Pastor Díaz.

28-12-1948

Carta de Jesús [Álvarez Fernández Cañedo] a FPE.
Pregunta por qué le parece inconveniente el párrafo que quiere suprimir y le
felicita la Navidad.

29-12-1948

Carta de Juretschke a José María Escudero.
Envía las separatas de su trabajo.

23-12-1948

Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a Guillermo Lohmann.1136
Como jurado, mirará con atención la revista Arbor por la que tiene tanto interés.

28-12-1948

Carta de Guillermo Lohmann Villena a FPE.
Envía la carta para que quede constancia. Le desea feliz año Nuevo.

C

29-12-1948

Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.1138
Le agradece su intervención a favor de Arbor en el concurso de la Dirección de
Propaganda y le envía un ejemplar.

C

29-12-1948

Carta de FPE a TLT.1139
Envía un ejemplar de Arbor y se queja de que ABC haya puesto mal el nombre
de la revista, que ha conseguido el premio del concurso de la Dirección General
de Propaganda.

29-12-1948

Carta de Juretschke a Indalecio Nuñez.
Envía las separatas de su trabajo.

C

01-12-1948 a 28-12-1948.SF
Tarjetón de Indalecio Nuñez a FPE.
Devuelve las pruebas corregidas.
01-12-1948 a 31-12-1948.SF
Tarjetón de Indalecio Nuñez a FPE.
Agradece el envío de las separatas.
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01-01-1948 a 31-12-1948. SF
Carta de Indalecio Nuñez a FPE.
Envía su trabajo sobre el Maine.
01-01-1948 a 31-12-1948. SF
Carta de Indalecio Nuñez a FPE.
Propone un nuevo trabajo para Arbor y sugiere al posible autor.
30-12-1948

Carta de Juretschke a José Luis Aranguren.
Envía las separatas de su artículo.

30-12-1948

Carta de Juretschke a Antonio Gallego Morell.
Envía las separatas de su artículo.

30-12-1948

Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le felicita la Navidad y el Año Nuevo.

01-12-1948 a 31-12-1948.SF
Carta de Joao Martins da Silva Marques a FPE.
Lamenta no haber podido quedar con él. Envía dos artículos y le desea Feliz
Navidad y Año Nuevo. En portugués.
C

30-12-1948

Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a FPE.1149
Agradece el ejemplar de Arbor que le ha enviado. Todos los jurados estuvieron
de acuerdo en premiar a la revista.
1150

C

20-11-1947

C

01-10-1947 a 27-10-1947 1151 (Entre 256 y 257)

C

15-02-1948 a 16-03-1948 1152

003/002 (SF)

1949
01-01-1949 a 31-12-1949 (1) Nota de Carlos Colmeiro a FPE.
Le deja el artículo de Uscatescu corregido.
C

01-01-1949 a 31-12-1949 (2) Tarjetón de José Luis Cano a FPE.
Envía el plan de publicación de "Adonais" y comenta algunos detalles.
01-01-1949 a 31-01-1950 (3) Artículo de J.A. Muñoz Rojas para Arbor sobre TS Elliot.
01-01-1949 a 31-12-1949 (4) Artículo de Isidoro Escagüés y Javierre para Arbor sobre Queiroz
Velloso.
01-01-1949 a 31-12-1949 (5) Reseña de JRH sobre el libro España sin problema de RCS.
01-01-1949 a 31-12-1949 (6) Reseña de RME sobre el libro de Rodríguez Casado y FPE sobre el
Virrey Amat.
01-01-1949 a 31-12-1949 (7) Reseña de JRH sobre el libro Derrota, agotamiento y decadencia en
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la España del siglo XVII de Vicente Palacio Atard.
01-01-1949 a 31-12-1949 (8) Reseña de RME sobre el libro de FPE Los descubrimientos en
el Atlántico hasta el Tratado de Tordesillas.
01-01-1949 a 31-03-1949 (9) Nota de FPE a Juretschke.
Conviene enviar ya los originales de abril a la imprenta. Albareda resolverá
lo del artículo de Lora.
01-01-1948 a 31-12-1949 (10) Nota para Calvo.
No hace falta que el Patronato Saavedra Fajardo escriba sobre la cuantía de las
pensiones del Consejo para los investigadores españoles.
01-01-1949 a 31-12-1949 (11) Nota.
Propone la integración de la Asociación Internacional de Amigos de Simancas
en el Instituto de Hispanismo del Consejo.
01-01-1949 a 31-12-1949 (12) Sobre vacío para el director del I.N. del Libro.
01-01-1949 a 31-12-1949 (13) Tarjeta de visita de Emilio Orozco.
Le felicita por su triunfo.
01-01-1949 a 31-12-1949 (14) Carta de Manuel Muñoz Cortés a FPE.
Le felicita por su triunfo y comenta su enfermedad.
01-01-1949 a 31-12-1949 (15) Carta de José Camón Aznar a FPE.
Envía un trabajo para Arbor.

003/002 (Enero)
C

C

03-01-1949

(16) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández Cañedo.
Contesta a su carta del 28 y comenta las inexactitudes de su artículo.

03-01-1949

(17) Carta de FPE a Ramón Canosa.
Acusa recibo de su carta del 24 de diciembre y de la hoja adjunta. Su trabajo se
publicará en marzo o abril.

03-01-1949

(18) Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Lamenta la errata que apareció en ABC sobre la concesión del premio de la
Dirección General de Prensa a Arbor.

04-01-1949

(19) Carta de FPE a R.P. Olmedo.
Lamenta que su trabajo no encaje en Arbor y le propone publicarlo en otra
revista del Consejo.

05-01-1949

(20) Carta de Gabriel García-Gill a FPE + (21) revista Razón y Fe.
Le desea feliz año, le comunica que ha tenido una hija y le envía su artículo
aparecido en Razón y Fe. Espera hablar con él pronto.

08-01-1949

(22) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Comunica que le han devuelto la carta que le escribió. Le desea lo mejor en sus
oposiciones.
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10-01-1949

(23) Carta de Ángel Ferrari a FPE.
Acusa recibo de su tarjeta y le desea feliz 1949.

10-01-1949

(24) Carta de Víctor García Hoz a FPE.
Envía un trabajo para que lo publique en Arbor.

11-01-1949

(25) Carta de Juretschke a Gabriel García-Gill.
Acusa recibo de su carta del 5 y de su separata, que le serán entregadas a FPE en
cuanto vuelva.

11-01-1949

(26) Nota de Juretschke a FPE.
Pregunta si deben meter el libro que les ha mandado cierta persona en las
noticias de "libros recibidos", ya que es polémico.

12-01-1949

(27) Nota para Rafal Calvo Serer.
Hay una reunión del Instituto Luis Vives para tratar de su adscripción a la Unión
de Sociedades Internacionales de Filosofía y a la Sociedad Internacional de
Filósofos Católicos.

13-01-1949

(28) Carta de FPE a José Lois Estévez.
Le envía un juego de galeradas de su artículo y unas observaciones para que lo
corrija.

17-01-1949

(29) Carta de José Lois Estévez a FPE.
Devuelve las galeradas de su artículo corregidas.

17-01-1949

(30) Nota de Juretschke a FPE.
Transmite la recomendación de Palacios sobre la designación bibliográfica de
las separatas de Arbor y está de acuerdo en cambiarla.

17-01-1949

(31) Nota de Juretschke a FPE.
El ensayo de Felipe Ruiz Martín es malo, por lo que pide que decida Palacio
Atard. Cree conveniente indicar en la revista que no envíen trabajos sin que se
los hayan pedido.

21-01-1949

(32) Tarjeta postal de Enrique [Moreno Báez] a FPE.
Le desea suerte en las oposiciones.

27-01-1949

(33) Carta de FPE a Robert Bosc.
Le pide datos sobre los problemas de la enseñanza en Francia, para comprar
libros en París.

28-01-1949

(34) Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Comenta el estado de sus trabajos para Arbor y le propone varios asuntos.

29-01-1949

(35) Nota de Albareda al presidente del Patronato Saavedra Fajardo.
Comunica el cambio de nombre del patronato.

31-01-1949

(36) Nota de Albareda al secretario del Patronato Saavedra Fajardo.
Comunica la decisión de constituir un patronato de cursos para extranjeros.

003/002 (Febrero)
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C

C

01-02-1949

(37) Carta de FPE a José María Jover.
Envía correcciones a su artículo.

01-02-1949

(38) Carta de FPE a Enrique Moreno Báez.
Le agradece su tarjeta y comenta el plan del que hablaron en El Retiro.

02-02-1949

(39) Nota de FPE a Juan Antonio Calderón.
Acusa recibo de la tarjeta y le comunica que el libro al que se refiere era suyo.

02-02-1949

(40) Tarjeta postal de José María Jover a FPE.
Ya ha corregido su trabajo.

03-02-1949

(41) Nota de FPE a Juretschke.
Pide que proponga a Sánchez Bella intercambiar sumarios con Mundo
Hispánico. Él no quiere hacerlo por razones personales. Propone publicar un
anuncio de Arbor en La Hora.

03-02-1949

(42) Carta de FPE a Enrique Martínez Useros.
Comunica que el tribunal estaba formado pero faltaba una firma.

11-02-1949

(43) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo del ejemplar de Arbor y comenta el estado de sus trabajos.

11-02-1949

(44) Nota de Juretschke a FPE.
Pide que asesore a Carmen, que se va a ocupar de la propaganda de la sección
bibliográfica y de reclamar los libros reseñados.

12-02-1949

(45) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Le felicita por su éxito en las oposiciones.

12-02-1949

(46) Carta de FPE a Miguel Dolç.
Lamenta que el comentario al libro de Bassols esté encargado ya a otra persona.
Espera que indique algún otro libro.

14-02-1949

(47) Nota de FPE a Juretschke.
Harán la reseña para Dialéctica, pero ellos tienen que resumir el número del 98.

15-02-1949

(48) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE + lista.
Acusa recibo de su carta del 12 y adjunta una nota de los libros que podría
reseñar.

15-02-1949

(49) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta el trabajo de Millás Vallicrosa.

15-02-1949

(50) Nota del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Comunica que hay una reunión para leer los Estatutos de la Sociedad Española
de Filosofía.

16-02-1949

(51) Carta de FPE a José Antonio de Cortázar.
Envía dos ejemplares de Arbor.

16-02-1949

(52) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Le envía un ejemplar de Arbor para que Criterio lo comente.

16-02-1949

(53) Carta de José Hernández Díaz a FPE.
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16-02-1949

(54) Nota de FPE a Jiménez Salas.
Comenta el trabajo del comentario al libro de Peers.

16-02-1949

(55) Nota de FPE a Juretschke.
Comunica que ha enviado los números y sus reseñas a la prensa. Le pide que los
envíe él a ABC y Ya.

16-01-1949

(56) Carta de Manuel de Lamo Segovia a FPE.
Le pide consejo sobre libros de arte.

16-02-1949

(57) Tarjeta postal de Enrique Moreno Báez a FPE.
Espera poder darle la enhorabuena. Pide que le sigan enviando Arbor aunque
tenga que pagar la suscripción.

16-02-1949

(58) Carta de FPE a Manuel Muñoz Cortés.
Le pide que comente el número de Arbor en Arriba. Propone enviarle todos los
meses un ejemplar si acepta comentarlo en el periódico.

16-02-1949

(59) Carta de FPE a Antonio Ortiz Muñoz.
Comunica que la reseña de su libro se publicará en el próximo número.

17-02-1949

(60) Carta de FPE a Ángel Álvarez de Miranda.
Le comunica que ya ha terminado las oposiciones y lamenta no haber podido
escribirle antes.

17-02-1949

(61) Carta de FPE a Javier Ayala.
Le comunica que ha terminado las oposiciones y le recuerda que tiene que
enviar un trabajo a Arbor.

17-02-1949

(62) Carta de FPE a Ángel Benito.
Lamenta el retraso y la imposibilidad de publicar su trabajo.

17-02-1949

(63) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Le felicita por las elecciones portuguesas y le recuerda que tiene que enviar un
trabajo a Arbor.

17-02-1949

(64) Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Lamenta el retraso y agradece su ofrecimiento, aunque aún no haya en Arbor
una sección de creación literaria.

17-02-1949

(65) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Acepta que haga una reseña del libro de Lacerda-Badía.

17-02-1949

(66) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le comunica que ha terminado las oposiciones felizmente, que tiene que
devolver el libro de Doussinague y que tiene que enviar algunos trabajos para
Arbor.

17-02-1949

(67) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Pregunta si va a hacer la nota sobre la función social e intelectual porque la
biblioteca le ha reclamado el libro. Espera que vaya a la reunión de Arbor.

17-02-1949

(68) Carta de Simón González Pérez a FPE.
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17-02-1949

(69) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Le pide que haga una reseña del libro Historia del cine de Fernández Cuenca.
Espera que la lleve hecha a la reunión de la tertulia.

17-02-1949

(70) Nota de FPE a Juretschke.
Le envía una carta de Siguán a Calvo sobre la distribución en Barcelona.
Cuando la lea se la tiene que devolver a Rafael Calvo Serer.

17-02-1949

(71) Carta de FPE a Manuel de Lamo Segovia.
Le aconseja sobre los libros que busca, le agradece sus comentarios sobre Arbor
y comenta su opinión sobre las conferencias de Ortega.

17-02-1949

(72) Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Pregunta si va a hacer la nota sobre Hinojosa.

17-02-1949

(73) Carta de FPE a Juan Antonio Maravall.
Le recuerda que tiene que enviar un trabajo para Arbor.

19-02-1949

(74) Tarjeta postal de José Gavira a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones y le agradece el envío de su libro.

19-02-1949

(75) Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Le felicita por el nacimiento de su hijo y le agradece la forma con que ABC dio
noticia del final de sus oposiciones.

19-02-1949

(76) Radiotelegrama de Enrique Moreno Báez a FPE.
"Afectuosa enhorabuena".

21-02-1949

(77) Carta de Santiago Galindo Herrero a FPE.
Envía un recorte de la crónica del número de Arbor que ha hecho para Ya. No
tiene relación con Criterio, y ha hecho dos artículos sobre el ensayo de RCS.

21-02-1949

(78) Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Comunica que la gacetilla de Arbor se radió en dos emisoras. Deja las papeletas
de los libros de 1948.

21-02-1949

(79) Telegrama de Indalecio Núñez a [FPE].
Se une a ellos de todo corazón ante la imposibilidad de ir.

21-02-1949

(80) Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Comenta algunos asuntos de la revista.

22-02-1949

(81) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Le agradece su carta y el recorte. Le comunica que a partir de ahora le enviará
un ejemplar de Arbor cada mes.

22-02-1949

(82) Carta de FPE a Enrique Moreno Báez.
Agradece su tarjeta y su telegrama. Lamenta haberle pedido a su mujer que
pague la suscripción de Arbor. Propone que haga reseñas para compensar el
importe.

23-02-1949

(83) Carta de José Artigas a FPE.
Felicitación.
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23-02-1949

(84) Carta de Manuel Dualde a FPE.
Le felicita por su triunfo y comenta varios asuntos de Arbor.

23-02-1949

(85) Tarjetón de Francisco Fernández Villavicencio.
Felicitación.

24-02-1949

(86) Carta de FPE a Juan Beneyto.
Acusa recibo de su artículo con las modificaciones.

24-02-1949

(87) Carta de Rodolfo Barón de Castro a FPE.
Le agradece el envío de su libro sobre los descubrimientos.

24-02-1949

(88) Carta de Luis Carrero a FPE.
Le agradece el envío de su obra sobre los descubrimientos.

24-02-1949

(89) Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
Ha pedido los ejemplares de su libro que le corresponden como autor y otros
para enviárselos a algunas personas.

24-02-1949

(90) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Acusa recibo de su separata y envía un artículo.

24-02-1949

(91) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le devuelve el libro de Yucatán.

24-02-1949

(92)Carta de FPE a Arsenio Fraile Ovejero.
Le pide un artículo sobre la inseminación artificial.

24-02-1949

(93) Nota de FPE a Juretschke.
Lista de originales para el próximo número de Arbor.

24-02-1949

(94) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que reclame las reseñas a las que se refieren las cartas.

24-02-1949

(95) Carta de FPE a Manuel Muñoz Cortés.
Agradece su carta y le envía un ejemplar de su libro para que lo comente en
Arriba.

25-02-1949

(96) Carta de Robert Bosc a FPE.
Envía la información que pidió sobre la situación de la universidad en Francia.
En francés.

25-02-1949

(97) Tarjetón de Elvira Curbera de Moreu a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

25-02-1949

(98) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Acusa recibo de su carta y del libro, y le felicita por su triunfo en las
oposiciones. Espera quedar a tomar un café con él.

25-02-1949

(99) Carta de Diego Díaz a FPE.
Le pide recomendaciones para Finisterre e Informaciones y le pide que escriba
algo para su revista de Semana Santa.

25-02-1949

(100) Carta de José Maldonado a FPE.
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25-02-1949

(101) Carta de Enrique Marco a FPE.
Le felicita por su triunfo y lamenta no haber podido comer con él el día de su
votación.

26-02-1949

(102) Nota de FPE a Juretschke.
Enumera todo lo que se ha publicado sobre cuestiones catalanas en Arbor en los
últimos meses.

26-02-1949

(103) Carta de FPE a Javier Lasso de la Vega.
Insiste en que envíe su trabajo sobre el libro español en América.

26-02-1949

(104) Carta de FPE a Fray Albino Menéndez-Raigada.
Le envía dos ejemplares de Arbor y le pide un trabajo sobre el campo andaluz.

28-02-1949

(105) Carta de Enrique Casamayor a FPE.
Remite los recibos firmados.

28-02-1949

(106) Carta de FPE a José Carlos Colmeiro.
Le pide que active las reseñas de los libros de Larraz, Figueroa y Sardá para
poder publicarlas en el número de marzo.

28-02-1949

(107) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Acusa recibo de su carta del 24 y de su original. Procurará que lo estudien lo
antes posible a pesar del agobio que hay.

28-02-1949

(108) Carta de FPE a Jesús Fernández Noguera.
Le pide que active la reseña de López Neyra para publicarla en el número de
marzo.

28-02-1949

(109) Telegrama de Adolfo García a FPE.
"Cordialísima enhorabuena. Un abrazo".

28-02-1949

(110) Nota de FPE a Jiménez Salas.
Le pide que indique en las fichas qué libros se prestaron para las reseñas y
cuáles están sin devolver.

01-02-1949 a 28-02-1949. SF
(111) Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Balbín le ha dicho que su convocatoria sale en el boletín, y necesita las
construcciones.
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02-03-1949

(112) Carta de Federico Castejón a FPE.
Le felicita por su triunfo.

02-03-1949

(113) Carta de Jesús Fernández Noguera a FPE.
Acusa recibo de su carta. Entregó el libro de López Neyra a un parasitólogo para
que hiciera la crítica y aún no ha terminado.

03-03-1949

(114) Carta de FPE a José Girón Tena.
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04-03-1949

(115) Nota de Juretschke a FPE.
Ya que se ocupa de las dos primeras secciones, es preferible que tenga todo el
material. Por eso le devuelve un artículo y unas notas, y le pide que deje los
originales ordenados.

04-03-1949

(116) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta la nota de Vilas, la reseña de Valverde y la nota de Pérez de Armiñán.

03-03-1949

(117) Nota de Juretschke a FPE.
Le envía cuatro originales y los comenta.

04-03-1949

(118) Nota de Juretschke a FPE.
Comunica que Sánchez Cantón enviará la reseña y el artículo dentro de ocho
días.

07-03-1949

(119) Carta de Fernando Alonso Embid a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

07-03-1949

(120) Carta de FPE a Robert Bosc.
Acusa recibo de su carta del 25 y le agradece la información que envía sobre las
universidades francesas.

07-03-1949

(121) Nota de Juretschke a FPE.
Le pregunta quién puede hacer el artículo sobre Santayana.

07-03-1949

(122) Nota de Juretschke a FPE.
Cree que deberían publicar ya la nota sobre Picasso.

07-03-1949

(123) Nota de FPE a Juretschke.
Adjunta la respuesta del padre Bosc a la carta que firmó.

07-03-1949

(124) Carta de FPE a Antonio Millán.
Le recuerda que tiene que enviar el comentario del libro de Ángel González.

08-03-1949

(125) Carta de Anselmo María Albareda a FPE.
Agradece el envío de su libro sobre los descubrimientos.

08-03-1949

(126) Nota de Juretschke a FPE y Calvo.
Comenta algunos fallos del sistema de administración de Arbor.

09-03-1949

(127) Carta de Ángel Álvarez de Miranda a FPE.
Le felicita por su triunfo.

09-03-1949

(128) Carta de Ángel Benito y Durán a FPE.
Lamenta que en Arbor no publiquen sus artículos. Envía un ejemplar de su
estudio sobre Balmes.

10-03-1949

(129) Tarjetón de Marcelo Caetano a [FPE].
Agradece su carta del 17 y espera enviar algún artículo para Arbor. En
portugués.

10-03-1949

(130) Carta de J. Lasso de la Vega a FPE.
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11-03-1949

(131) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta la falta de trabajos sobre Hispanoamérica debido al celo de Soubirón.

11-03-1949

(132) Carta de José Lois Estévez a FPE.
Se extraña de que no hayan publicado su trabajo en Arbor.

11-03-1949

(133) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Le felicita por su triunfo.

12-03-1949

(134) Carta de Heinz Fleckenstein.
Informa sobre unas conferencias. En alemán.

12-03-1949

(135) Carta de Pepe [José Girón Tena] a FPE.
Le felicita por su triunfo y le comunica que enviará artículos para Arbor.

12-03-1949

(136) Oficio de José Royo al presidente del Patronato Saavedra Fajardo.
Las sesiones especiales del patronato para la elección de compromisarios serán
el día 17.

14-03-1949

(137) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Cree que su trabajo es bueno, pero debe reducirlo.

14-03-1949

(138) Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Finisterre ya no se publica, pero escribirá al director de Informaciones por si
puede hacer algo. Envía un libro y lamenta no poder escribir nada para su
revista.

14-03-1949

(139) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le agradece su felicitación y acusa recibo de los libros. Le recuerda que tiene
que enviar su artículo sobre el compromiso.

14-03-1949

(140) Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que llame a Pemán y a Fisac.

14-03-1949

(141) Nota de Juretschke a FPE.
Le envía el último número de Razón y Fe y le pide que se fije en los cambios.

14-03-1949

(142) Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Le agradece su felicitación y aclara lo de la nota de Hinojosa. Comenta el estado
de sus trabajos.

14-03-1949

(143) Carta de FPE a Fernando Lázaro.
Le comunica que la revista Minerva ha publicado un extracto de su nota.

14-03-1949

(144) Carta de FPE a José Lois Estévez.
Lamenta el retraso de la publicación de su artículo.

15-03-1949

(145) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Envía la reseña del libro de Lacerda-Badía.

15-03-1949

(146) Carta de Salvador Millet Bel a FPE.
Adjunta los recibos firmados.
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16-03-1949

(147) Oficio de JMª Albareda al presidente del patronato Saavedra Fajardo.
Comunica el traslado del Instituto de Hispanismo del patronato Menéndez
Pelayo al Saavedra Fajardo.

16-03-1949

(148) Oficio de JMª Albareda a Rafael Calvo Serer.
Se le asignan diez mil pts. por sus cargos en el Patronato Saavedra Fajardo y en
el Instituto de Hispanismo.

16-03-1949

(149) Oficio de JMª Albareda al presidente del Patronato Saavedra Fajardo.
Ha comunicado a Rafael Calvo Serer la asignación de diez mil pts. anuales.

16-03-1949

(150) Oficio de JMª Albareda al presidente del Patronato Saavedra Fajardo.
Ha comunicado a Antón Wurster Weber su nombramiento como adjunto de la
secretaría del patronato con la gratificación de cinco mil pts. anuales.

16-03-1949

(151) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Acusa recibo de su reseña y le comunica que le va a enviar un libro para que
haga otra. Espera que le llegue pronto el importe de colaboración y que dé a
conocer el artículo.

16-03-1949

(152) Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Le felicita y comenta algunos asuntos de Arbor.

16-03-1949

(153) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el artículo de Rafael y las pruebas, la información extranjera y las
crónicas. Le pide que no haga muchas correcciones.

17-03-1949

(154) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Le agradece su carta del 10 y su promesa de enviar un artículo. Le envía unos
números de la revista.

17-03-1949

(155) Tarjeta postal de Rodrigo Fernández Carvajal a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

18-03-1949

(156) Nota de Juretschke a FPE.
Le recuerda que hay que hacer el envío de las capillas del número anterior.

18-03-1949

(157) Nota de Juretschke a FPE.
Envía la reseña de Sánchez Cantón, le devuelve la nota de Jesús Rubio y le pide
que solicite el trabajo de Lora.

19-03-1949

(158) Tarjetón del obispo de Córdoba [Fray Albino Menéndez-Reigada] a FPE.
Lamenta no haber contestado antes. Le interesan algunos temas de Arbor y le
parece muy complicado hacer la nota que desea.

20-03-1949

(159) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Le agradece la sinceridad sobre su artículo y acepta las modificaciones
propuestas.

20-03-1949

(160) Carta de Antonio Gallego Morell a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

24-03-1949

(161) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo de su carta del 16, del libro de Peruzzi y de la reseña.
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(162) Nota de FPE a Juretschke.
Le comunica que la reseña de Melón es el doble de lo estipulado, por lo que
habrá que recortarla.

24-03-1949

(163) Saluda de Victoriano López García a FPE.

24-03-1949

(164) Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Comenta los asuntos pendientes: difusión de "Momenti", asociación
Internacional, artículo en italiano, centenario del 49 y libros de poesía.

25-03-1949

(165) Nota de Juretschke a FPE.
Le parecen acertados los cortes de la reseña del libro de Lasso de la Vega. Cree
conveniente consultar y enviarle una galerada al autor.

26-03-1949

(166) Carta de FPE a Alberto Iria.
Agradece su carta del 18. Promete enviar una nota sobre los libros portugueses.
Comenta las relaciones entre el Algarbe y Canarias.

26-03-1949

(167) Carta de FPE a Enrique Marco Dorta.
Le agradece su felicitación. Espera tomar posesión dentro de unos días.

27-03-1949

(168) Tarjeta de visita de Manuel Gordillo Osuna a FPE.
Le felicita por su triunfo.

C

28-03-1949

(169) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Insiste en que tiene que enviar su artículo sobre el 48.

C

29-03-1949

(170) Carta de FPE a JMª Albareda.
Envía el original de Vilas. No se adecua a lo que se le pidió.

29-03-1949

(171) Carta de FPE a Fernando Alonso Embid.
Le agradece su felicitación. Saldrá para Sevilla al día siguiente.

29-03-1949

(172) Carta de FPE a Ángel Álvarez de Miranda.
Agradece su felicitación. Espera verle pronto y que envíe algún artículo.

29-03-1949

(173) Carta de FPE a Rodolfo Barón Castro.
Agradece su felicitación.

29-03-1949

(174) Carta de FPE a Alfonso Candau.
Envía el libro de Maritain y pide los que necesita. Dentro de unos días tiene que
llamar a la oficina para saber si están ya o no. Pide el recibo de Finisterre.

29-03-1949

(175) Carta de FPE a Federico Castejón.
Agradece su felicitación.

29-03-1949

(176) Carta de FPE a José Antonio de Cortázar.
Agradece su comentario al número 37 de Arbor. Le envía dos ejemplares de los
números 38 y 39.

29-03-1949

(177) Carta de FPE a Elvira Curbera de Moreu.
Agradece la felicitación y las noticias , sobre todo las de José María.

29-03-1949

(178) Carta de FPE a Miguel Cruz + (179) trabajo.

D
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Agradece su carta del 20. Envía el original sobre el ballet.
29-03-1949

(180) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Si de Publicaciones no le envían pronto su libro se lo tiene que pedir a Balbín.
Le pide la reseña de Miró Quesada y le dice que se va a Sevilla por la noche.

29-03-1949

(181) Carta de FPE a Adolfo García.
Agradece su felicitación.

29-03-1949

(182) Carta de FPE a Simón González Pérez.
Agradece su felicitación.

29-03-1949

(183) Nota de FPE a Juretschke.
Conviene reclamarle una nota a Armiñán y pregunta si estableció el intercambio
con Mundo Hispánico.

30-03-1949

(184) Nota de Juretschke a FPE.
Comunica que Mohedano aceptó la nota sobre Cervantes y que iba a pensar la
de literatura católica en España. Hay que enviarle material.

04-04-1949

(185) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Le envía un ejemplar del Índice Cultural Español.

06-04-1949

(186) Carta de Alberto Iria a FPE.
Acusa recibo de su carta del 26 y comenta varios intercambios de libros.

08-04-1949

(187) Carta de RCS a Internationales Institut für Sozialwissenschaft u. Politik.
En alemán.

08-04-1949

(188) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Comenta el desarrollo de sus trabajos.

09-04-1949

(189) Tarjetón de Indalecio Núñez.
Autoriza a Gonzalo Torrente Ballester a cobrar los honorarios de su artículo para
Arbor.

11-04-1949

(190) Carta de RCS a Comercial Hispanográfica S. A. Hispano Olivetti.
Acusa recibo de su presupuesto para dos máquinas de escribir y lo acepta.

11-04-1949

(191) Carta de [FPE] a Enrique Martínez Useros.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones y le pide un artículo para Arbor.

11-04-1949

(192) Carta de [FPE]? a José Navarro Latorre.
Le felicita por su elección como procurador en Cortes.

12-04-1949

(193) Nota de Juretschke a FPE.
Le pide que tenga en cuenta que son las vacaciones de Pascua para dictar sus
asuntos porque sólo hay dos secretarias.

12-04-1949

(194) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le advierte de que si no hace el trabajo sobre el libro de González Álvarez antes
de mayo se lo encargará a otro.
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10-02-1949?

(195) Talón de giro postal.

13-04-1949

(196) Recibo de Arbor para Gonzalo Torrente Ballester.

13-04-1949

(197) Nota de FPE a Calvo.
Tiene que pedirle a Bordonau la nota sobre las bibliotecas.

13-04-1949

(198) Carta de FPE a José Girón Tena.
Comenta su deseo de trabajar en derecho mercantil.

13-04-1949

(199) Nota de FPE a Juretschke.
Propone dos posibilidades para solucionar la pobreza de la sección de
publicidad.

13-04-1949

(200) Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Le agradece su felicitación y le repite la suya.

14-04-1949

(201) Carta de Juan Bautista Torelló a Manolo Moreno.
Agradece los paquetes de libros y le manda recados para Bleiberg y FPE.

16-04-1949

(202) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Pregunta si va a publicar su colaboración, ya que no se publicó la anterior.

17-04-1949

(203) Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Contesta a los recados de Manolo Moreno.

18-04-1949

(204) Carta de Rafael de Balbín a José Camón Aznar.
Le pide una síntesis de su trabajo sobre el Greco.

18-04-1949

(205) Carta de FPE a Rafael de Balbín.
"Si te parece bien, firma esa carta y la mandas".

18-04-1949

(206) Tarjetón de José Luis Cano a FPE.
Envía un artículo y comenta que Sánchez Bella está en Roma.

19-04-1949

(207) Carta de José Girón Tena a FPE.
Le agradece la gestión de Sevilla y comenta los asuntos tratados con Sánchez
Bella.

19-04-1949

(208) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Comenta el estudio de su trabajo.

20-04-1949

(209) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Devuelve su trabajo con las correcciones.

20-04-1949

(210) Carta de FPE a Enrique Brackelmanns.
Le pide que encargue a Guardini una colaboración para Arbor.

20-04-1949

(211) Carta de FPE a Carlos Cañal y Gómez-Imaz.
Le agradece el envío del ejemplar del ICE y pide que le envíen el índice.

20-04-1949

(212) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Pésame por la muerte de su madre.
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20-04-1949

(213) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta la idea de Albareda de hacer una reunión, la nota de Moragas y la carta
de Rubio Balaguer.

20-04-1949

(214) Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Le pide una reseña sobre el discurso de Zuazo sobre el Monasterio del Escorial.

21-04-1949

(215) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Le recuerda que le tiene que escribir a Bordonau pidiéndole la lista de
bibliotecas.

21-04-1949

(216) Carta de FPE a José Girón Tena.
Agradece su carta del 19. Comenta la gestión con la Escuela y su trabajo para
Arbor.

21-04-1949

(217) Nota de FPE a García Yebra.
Le pide que localice cierta información para Girón Tena.

21-04-1949

(218) Carta de FPE a Antonio Ortiz.
Le envía un ejemplar del nº 39 de Arbor.

21-04-1949

(219) Nota de Paniker a FPE.
Pregunta qué van a hacer con el artículo sobre Santayana. Envía un nº de Oedipe
por si interesa el intercambio.

22-04-1949

(220) Tarjeta de visita de Jaime Delgado Martín a FPE.
Le envía las separatas de su artículo y un ejemplar de la revista.

22-04-1949

(221) Nota de Juretschke a FPE.
Hay que recordarle a Saumells que sólo tiene que hacer una nota sobre Picasso,
no un artículo.

C

22-04-1949

(222) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el artículo de Farré sobre Santayana y la crítica de Pinillos. Cree que no
habría que publicarlo. CFR con el siguiente.

C

01-04-1949 a 22-04-1949. SF
(223) Nota de Pinillos.
Critica el artículo de Farré. CFR con el anterior.
01-01-1949 a 22-04-1949. SF
(224) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta el artículo de Saumells, el de Muño Aguirre y el de Fernández de la
Mora.
23-04-1949

(225) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Acusa recibo de su carta y del original. Comenta las correcciones que ha hecho a
su artículo.

23-04-1949

(226) Informe de Fernández Noguera + nota.
Informe sobre la colaboración científica en Arbor y nota sobre el estado actual
de las colaboraciones solicitadas.

23-04-1949

(227) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Agradece su pésame.

25-03-1949

(228) Carta de Adela Gil Crespo a FPE.
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Le felicita por su triunfo.

C

C

26-04-1949

(229) Tarjeta de visita de Antonio Ortiz Muñoz a [FPE].
"Muchas gracias por la magnífica crítica. Un cordial abrazo".

28-04-1949

(230) Carta de FPE a Ramón Canosa.
Pregunta cuáles son sus títulos académicos o profesionales para incluirlos en el
número especial de Arbor.

28-04-1949

(231) Nota de Juretschke a FPE.
Le pide el nº del Engeeneer y le comunica que en el Tablet ha salido un artículo
sobre lo mismo.

28-04-1949

(232) Nota de FPE a Juretschke.
Hay que enviarle a Mohedano el libro sobre Cervantes para su reseña. Marcelo
Caetano ha enviado ya el texto, y hay que reclamarle a Lora el artículo.

28-04-1949

(233) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta los envíos de Calpe y cree conveniente hacer reseñas.

28-04-1949

(234) Nota de FPE a Juretschke.
Pide ver la respuesta de Sánchez Bella. A mano han escrito que no hay
contestación sino que hay un "saluda".

28-04-1949

(235) Nota de FPE a Juretschke.
Pregunta si han recibido las reseña de unos libros de Llopis Lladó de parte de
Francisco Hernández Pacheco.

28-04-1949

(236) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta los detalles de las colaboraciones.

29-04-1949

(237) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer + lista de libros.
Le pide que recuerde a Alonso Fueyo que tiene que hacer un trabajo sobre el
existencialismo.

20-04-1949

(238) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía un artículo para que se vea que no han perdido combatividad. Le agradece
el comentario al último nº de Arbor.

29-04-1949

(239) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Pide que pregunte qué ha pasado con el trabajo de Vilas.

29-04-1949

(240) Carta de Javier Silió a FPE + (241 y 242) dos recibos de libros.
Notifica el malestar de Cornelio Fabro debido al retraso de Arbor en publicar su
artículo y en pagarle. CFR con nota del 11-05-1949 de FPE a Juretschke.

30-04-1949

(243) Oficio para el director del Anuario de Hispanismo.
Envía lista de las principales librerías y editoriales norteamericanas facilitada
por el encargado de Negocios de España en Washington.

30-04-1949

(244) Nota de FPE a Fernández Noguera.
Le devuelve el trabajo de Moradas porque todos lo consideran improcedente en
Arbor.

30-04-1949

(245) Carta de FPE a Fray Albino Menéndez-Reigada.
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Le pide que modifique su artículo.

003/002 (Mayo)
02-05-1949

(246) Carta de Ángel López Amo a FPE + (247) nota.
Comenta su artículo y el asunto de las separatas. Cuando tenga tiempo enviará
una nota.

04-05-1949

(248) Oficio de Albareda al presidente del patronato Saavedra Fajardo.
Remite instancia del jefe de la sección de Estudios de Historia Moderna
"Simancas" del Instituto Jerónimo Zurita, que solicita vincularse al Consejo de
la Asociación Internacional de Amigos de Simancas.

05-05-1949

(249) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Comenta las correcciones de su artículo y comunica que no hay más separatas.

05-05-1949

(250) Saluda de José Royo López a Rafael Calvo Serer.
Se le convoca para la reunión de la Junta de Gobierno de la UIMP.

06-05-1949

(251) Carta de Ramón Canosa a FPE.
Comunica los títulos profesionales y académicos que tiene.

C

06-05-1949

(252) Nota de Rafael Calvo Serer al secretario gral. del CSIC.
Pregunta si conviene que el Consejo invite a España a Wilhelm Kellermann.

C

06-05-1949

(253) Nota de Rafael Calvo Serer al secretario gral. del CSIC.
Propone seis vocales consejeros del patronato para que dé su aprobación.

06-05-1949

(254) Carta de FPE a Julio González.
Agradece la separata de su último artículo.

06-05-1949

(255) Nota de FPE a Juretschke.
Ignacio Bauer le ha traído un artículo. Si se lo va a devolver, que sea cuanto
antes.

08-09?-1949

(256) Carta de FPE a JMª Azcárate.
Agradece la reseña del libro de Elías Tormo y le da alguna sugerencia.

09-05-1949

(257) Nota de FPE a Calvo.
Propone algunas sugerencias para el artículo de Santiago Galindo.

09-05-1949

(258) Carta de FPE a José Luis Cano.
Publicarán con mucho gusto su nota.

09-05-1949

(259) Carta de FPE a JM Casacuberta.
Le pide que haga una nota breve sobre la cultura catalana del s. XIX.

09-05-1949

(260) Carta de FPE al director de Criterio.
Le pide la dirección de Manuel Domínguez Godoy.

09-05-1949

(261) Nota de FPE a García Yebra.
Pide que avise a la imprenta de que hay una errata en la página 4.

C
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09-05-1949

(262) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Pregunta quién puede reseñar el libro de García Ortega. Le responden que es
mejor silenciarlo.

09-05-1949

(263) Nota de FPE a Juretschke.
Rafael Calvo Serer ha pedido un trabajo sobre Europa a un muchacho. Le parece
bien, pero pide que haya un criterio común.

09-05-1949

(264) Nota de FPE a Juretschke.
Le parece bien su opinión sobre los artículos de Europa. Rafael Calvo Serer y él
pueden hacer lo que quieran.

09-05-1949

(265) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de un oficio que envió a Albareda y que ha servido de base para el
acuerdo del Consejo Ejecutivo.

09-05-1949

(266) Nota de FPE a Juretschke.
Adjunta la carta que le ha escrito a Muñoz Rojas y le pide el nº de The Month
que le anunció.

09-05-1949

(267) Nota de FPE a Juretschke.
Adjunta la carta al director y le pide que le conteste.

09-05-1949

(268) Nota de FPE a Sánchez de Muniain.
No sabe nada del artículo de Forns sobre Italia. Espera verle pronto.

09-05-1949

(269) Nota de FPE a Juretschke.
Como él tiene un supletorio, pide también para Rafael Calvo Serer y él.

09-05-1949

(270) Nota de FPE a Juretschke + sumario.
Comenta algunos asuntos de Arbor. Incluye el sumario del nº de junio.

09-05-1949

(271) Nota de FPE a Juretschke.
Hay que mandar el libro sobre el Quijote también a Mohedano. Supone que no
hará el comentario cuando lo vea. Pide una lista de los libros que se le han
enviado.

09-05-1949

(272) Nota de FPE a Juretschke.
Envía dos ejemplares de la revista que le dijo Torcuato Luca de Tena. Se las
había dado Paniker por si pedían intercambio, así que puede hacer lo que quiera.

09-05-1949

(273) Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda que tiene que preparar el material para el comentario sobre el
catolicismo francés para que lo haga Tena Ibarra.

09-05-1949

(274) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Propone que la revista lleve al final un índice de los sumarios desde el primero
en que se publicaron las hojas azules.

09-05-1949

(275) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le recuerda que hay que hacer el comentario al libro de Ángel González.

09-05-1949

(276) Carta de FPE a José Antonio Muñoz Rojas.
Le pide que reescriba su artículo sobre TS Elliot ahora que le han dado el
Premio Nobel.
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C

C

C

C

10-05-1949

(277) Carta de Antonio Coronel a FPE.
Le comunica la dirección de Manuel Domínguez Godoy.

10-05-1949

(278) Recibo de Hispano-Olivetti + (279 y 280) dos abonos de limpieza.

11-05-1949

(281) Carta de FPE a Alberto Ballarín.
Le pide que haga un comentario sobre el Anuario de Derecho Civil.

11-05-1949

(282) Carta de FPE a Joaquín Cerdá.
Le pide que haga un comentario sobre el Anuario de Historia del Derecho.

11-05-1949

(283) Carta de FPE a Miguel Cruz.
Acusa recibo de su original sobre el ballet.

11-05-1949

(284) Oficio de Rafael Calvo Serer al secretario gral. del CSIC.
Remite informe de la instancia que la Asociación Internacional de Amigos de
Simancas dirige al CSIC

11-05-1949

(285) Nota de J. Fernández Noguera a FPE.
Manda copia de la carta que remite a Sánchez Muniain. Le pide que comunique
la noticia a los demás.

11-05-1949

(286) Carta de FPE a Francisco Fernández Pacheco.
Insiste en que envíe pronto las reseñas de los libros.

11-05-1949

(287) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Envía una carta sobre el pago a Cornelio Fabro. CFR con carta del 29-04-1949
de Javier Lilió a FPE.

11-05-1949

(288) Nota de FPE a Juretschke.
"Ayer no pude ir a verte. Iré más tarde. Mientras tanto, mira como trabaja el Sr.
Conde".

12-05-1949

(289) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
Le pide la reseña que prometió sobre el libro de Maravall.

12-05-1949

(290) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide la reseña que prometió sobre los libros de Jolivet y de Ptister?

12-05-1949

(291) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Le pide la reseña que prometió sobre el libro de Lindgreen.

13-05-1949

(292) Nota de FPE a García Yebra.
Le pide que traslade las correcciones de Federico a las galeradas.

12-05-1949

(293) Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.
Le pide la reseña que prometió sobre el libro de Jaspers.

13-05-1949

(294) Nota de FPE a Juretschke.
Ha leído la carta de Federico y sus indicaciones. Ha resuelto lo pertinente y ha
mandado las pruebas a Valentín.

16-05-1949

(295) Carta de Alberto Ballarín a FPE.
Cree que no es el más indicado para hacer la reseña sobre el Anuario.
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C

C

16-05-1949

(296) Nota de FPE a Pinillos.
Raimundo le ha devuelto el trabajo de Luis Farré. Le pide que lo corrija y cree
que sí hay que publicarlo.

13-05-1949

(297) Nota.
Comentarios sobre el trabajo de Santayana.

04-05-1949

(298) Carta de José Luis Pinillos a Raimundo Paniker.
Le da su opinión sobre el trabajo de Jorge Santayana.

17-05-1949

(299) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta la nota de José Miguel Gambra y pone de manifiesto algunos
problemas de Arbor.

17-05-1949

(300) Carta de Juretschke a Octavio Foz Gazulla.
Acusa recibo de su carta y de la nota de JM Gambra. Le envía copia de una nota
que ha enviado a la redacción para que vea las dificultades que se han planteado.

17-05-1949

(301) Nota de FPE a Pinillos.
Comenta el envío del original de Jaime Bofills Bofills. Le pide que le ponga
título.

21-05-1949

(302) Carta de José Girón Tena a FPE.
Adjunta su trabajo y comenta algunos aspectos.

21-05-1949

(303) Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Acusa recibo de sus dos cartas y lamenta no poder hacer la crónica del Congreso
de Lisboa. Prefiere que otro haga el comentario al discurso de Zuazo.

24-05-1949

(304) Tarjetón de Francisco Javier de Ayala a FPE.
Adjunta la nota del libro de Maravall y acusa recibo de Arbor. Propone hacer
algún comentario de vez en cuando.

24-05-1949

(305) Carta de Salvador Millet Bel a FPE.
Comunica que no ha recibido el importe de los tres recibos que firmó. Le felicita
por su artículo.

25-05-1949

(306) Carta de FPE a Diego Angulo.
Comunica que ha llegado a Arbor una carta a su nombre y que dentro de unos
días va a ir a Sevilla.

25-05-1949

(307) Carta de FPE a Alberto Ballarín.
No tiene que preocuparse por la cuestión protocolaria. Además, ninguno de los
mencionados puede hacer el comentario puesto que pertenecen al consejo de
redacción del anuario.

25-05-1949

(308) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Acusa recibo de su carta del 21 y agradece su felicitación.

25-05-1949

(309) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le devuelve el libro de Antonio y reclama la reseña de El Inca.

25-05-1949

(310) Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
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Pregunta si puede conseguir el libro de Luzio d'Azevedo y comenta el ambiente
del Ateneo.
25-05-1949

(311) Carta de FPE a José Girón Tena.
Le felicita por su hijo y comunica que leerá el trabajo en cuanto pueda. La carta
a Rodríguez Casado es oportuna.

25-05-1949

(312) Carta de FPE a José González Martínez.
Acusa recibo de las publicaciones que ha enviado.

25-05-1949

(313) Carta de FPE a Miguel Oromí.
Comunica que su trabajo es muy interesante pero demasiado largo. Le pide que
lo acorte y que lo modifique.

26-05-1949

(314) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Acusa recibo de su carta del 10. Lamenta no haberle visto, y le comunica que
puede publicar su trabajo cuando quiera. Le pide que dé sus publicaciones a
Arellano Catalán.

27-05-1949

(315) Carta de FPE a Juan Antonio de Cortázar.
Le manda cuatro ejemplares de Arbor para que haga reseñas en Mundo y
Criterio.

27-05-1949

(316) Carta de FPE a Melchor Fernández Almagro.
Le envía un ejemplar de la revista y espera que lo comente en ABC.

27-05-1949

(317) Nota de FPE a Juretschke.
Comunica que el representante en Sevilla del que le habló es Enrique Seco.

27-05-1949

(318) Nota de FPE a Juretschke.
Lora ha prometido hacer un trabajo sobre Menéndez Pelayo. Se queja del retraso
en publicar el artículo de Beneyto y propone una solución.

27-05-1949

(319) Carta de José Antonio Muñoz Rojas a FPE.
No la ha contestado porque estuvo en Inglaterra. Agradece el envío de la
bibliografía.

27-05-1949

(320) Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Se alegra de su restablecimiento y le encarga las reseñas del discurso de Zuazo y
del libro de Weisbach.

28-05-1949

(321) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Acusa recibo del libro de Antonio y adjunta la reseña del libro de Miró Quesada.
Espera verle pronto.

30-05-1949

(322) Carta de FPE a Jesús Arellano Catalán.
Le pide que lea los trabajos de Miguel Cruz.

30-05-1949

(323) Nota de FPE a Colmeiro.
Le envía el trabajo de Girón Tena para que le dé su opinión.

30-05-1949?

(324) Nota de [Colmeiro]? a FPE.
Le parece bien el artículo de Girón Tena.

30-05-1949

(325) Nota de Juretschke a FPE? + (326) artículo.
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Envía la traducción del artículo de Marcelo Caetano.
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30-05-1949

(327) Carta de FPE a Santiago Galindo Herrero.
Acepta las conferencias de la Escuela de Periodismo con las condiciones que le
indicó a Pinillos. Le parece muy bien el tema que sugirió, y agradece sus
comentarios al último nº de Arbor.

30-05-1949

(328) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el libro de Carande. Convendría que Palacio viera la edición anterior.

30-05-1949

(329) Carta de FPE a Juan Sánchez Montes.
Pide que le envía el libro de Luzio D'Azevedo a Octavio Gil Munilla.

31-05-1949

(330) Carta de Rafael Gambra a FPE.
Envía un trabajo para Arbor y un artículo para que lo publique como nota.

31-05-1949

(331) Carta de José Maldonado a FPE.
Envía la nota sobre Hinojosa.

003/002 (Junio)
C

01-06-1949

(332) Carta de Rafael Calvo Serer a FPE.
Pide que atrasen el trabajo sobre Tovar y comunica que estará en Madrid del 10
al 12.

01-06-1949

(333) Carta de Melchor Fernández Almagro a FPE.
Acusa recibo de su carta del 27 y del ejemplar de Arbor. Le felicita por la revista
y por su libro sobre los descubrimientos.

01-06-1949

(334) Carta de FPE a Francisco Fernández Villavicencio.
No hace falta que mande más documentos para la beca de Santander.

01-06-1949

(335) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Devuelve firmados los recibos y espera las separatas. Acusa recibo de la revista,
que le gustó bastante, y le pide un libro.

02-06-1949

(336) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
Agradece su nota sobre Maravall y le mandará el libro de Vicente Palacio. Si
quiere hacer reseñas, le mandará libros. Es mejor que el Indice Cultural Español
lo pida él mismo.

02-06-1949

(337) Carta de Joaquín Cerdá a FPE.
Envía la reseña del Anuario de Historia del Derecho.

02-06-1949

(338) Nota de Colmeiro a FPE.
Le parece bien el trabajo de Girón y propone algunas modificaciones.

02-06-1949

(339) Carta de FPE a Francisco Javier Conde.
Le envía un ejemplar de Arbor. Espera que viese la reseña que hicieron de la
Revista de Estudios Políticos.

02-06-1949

(340) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
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Agradece su carta del 26 y le envía la presentación que desea. Espera que se
vean pronto.
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C

C

02-06-1949

(341) Carta de FPE a Emiliano Díez Echarri.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

02-06-1949

(342) Carta de FPE a Manuel Domínguez Godoy.
Le envía el último nº de Arbor.

02-06-1949

(343) Nota de FPE a Juretschke.
Acusa recibo de la carta del Instituto de la Construcción. La echaría al cesto,
pero es del Patronato de La Cierva.

02-06-1949

(344) Nota de Juretschke a FPE.
Envía una reseña de Truyol.

02-06-1949

(345) Carta de FPE a Salvador Millet y Bel.
A finales de semana le girarán el importe de su colaboración. Le agradece su
interés por Arbor y la felicitación por su artículo.

03-06-1949

(346) Nota de FPE a Mariano Baquero.
Le pide que lea el artículo de Correa Calderón y le dé su opinión.

03-06-1949

(347) Carta de Francisco Fernández-Villavicencio a FPE.
Acusa recibo de su anteproyecto de carta y le pide una pequeña aclaración.

04-06-1949

(348) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía el artículo prometido y la copia de la nota sobre el último nº de Arbor.

04-06-1949

(349) Nota de FPE a Pinillos.
Le pide su opinión sobre el trabajo de Gambra. Le contesta abajo.

06-06-1949

(350) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Devuelve el artículo de Correa y le da su opinión.

06-06-1949

(351) Carta de JM Casacuberta al secretario de Arbor.
Acusa recibo de su carta del 9. Lamenta no poder hacer ahora algún trabajo para
Arbor, pero quizás más adelante.

06-06-1949

(352) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Supone que habrá visto publicada la nota sobre Arbor.

07-06-1949

(353) Carta de FPE a Correa Calderón.
Acusa recibo del trabajo que envió y se lo devuelve. No coincide con el tono de
la revista, pero si lo desea, lo puede publicar en otras revistas.

07-06-1949

(354) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Acusa recibo de la carta de Rafael Calvo Serer desde París en la que pide que le
dispense de las conferencias de la Escuela de Periodismo.

07-06-1949

(355) Carta de FPE a José Girón Tena.
En el Consejo de Redacción ha gustado su artículo, aunque es demasiado
erudito. Espera que salga en septiembre.

07-06-1949

(356) Carta de FPE a José Maldonado.
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Acusa recibo de su artículo sobre Hinojosa. Le pide que lo acorte.
08-06-1949

(357) Carta de Juan Pablo López a FPE.
Acepta hacer una reseña para Arbor.

09-06-1949

(358) Carta de FPE a José Carlos Colmeiro.
Pide las reseñas de los libros de Savar, Figueroa y Baysov.

09-06-1949

(359) Carta de FPE a Emiliano Díez Echarri.
Le pide la reseña que prometió.

09-06-1949

(360) Carta de FPE a Jesús Fernández Noguera.
Le pide las reseñas de los libros de Palacios y López Neyra.

09-06-1949

(361) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Le pide las reseñas de los libros de Pestalozzi.

09-05-1949

(362) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía el original de su trabajo.

09-06-1949

(363) Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.
Le pide la reseña del libro de Jasper.

09-06-1949

(364) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le pide la reseña del libro de Aebi.

10-06-1949

(365) Oficio de JMª Albareda al presidente del Patronato Saavedra Fajardo.
Envía la instancia de Lasso de la Vega y Jiménez Placer solicitando una beca
para realizar un viaje a París.

10-06-1949

(366) Carta de Ramón Canosa a FPE.
Agradece el envío de las separatas.

13-06-1949

(367) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Cree que no es el más indicado para hacer la reseña que le pidió.

14-06-1949

(368) Carta de Francisco Hernández Pacheco a JMª Sánchez de Muniain.
Envía unas notas bibliográficas.

15-06-1949

(369) Nota de Juretschke a FPE.
Foz Gazulla acepta escribir una nota científica.

17-06-1949

(370) Nota de Juretschke a FPE.
Ya han llegado las galeradas de los estudios y las notas. Lora está de acuerdo, y
a Fernández de la Mora y a Saumells se las ha mandado para que las corrijan.

20-06-1949

(371) Carta de FPE a Francisco Hernández-Pacheco.
Acusa recibo de las notas bibliográficas. Por si ha habido un error, le advierte de
que Arbor no publica originales publicados en otras revistas.

21-06-1949

(372) Carta de FPE a Juan Beneyto.
Le envía las galeradas de su artículo.

21-06-1949

(373) Carta de FPE a Miguel Cruz.
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Su reseña no se adapta a Arbor, aunque en el suplemento literario de octubre sí
cabe.
21-06-1949

(374) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le agradece el ejemplar de su libro sobre la UIMP. Espera hablar con él en
Santander.

21-06-1949

(375) Carta de FPE a Melchor Fernández Almagro.
Lamenta no haber contestado antes. Agradece su gestión con el director de ABC.
Espera con interés la crítica a su libro.

21-06-1949

(376) Carta de FPE a Rafael Gambra.
Agradece la nota que mandó y le hace algunas sugerencias.

21-06-1949

(377) Carta de FPE a Ángel García Dorronsoro.
Le pide que devuelva los artículos sobre Dawson.

21-06-1949

(378) Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda que las noticias breves de la sección extranjera deben anunciarse en
el sumario sólo con el título, no con las firmas.

21-06-1949

(379) Nota de FPE a Juretschke.
No interesa que Martín Alonso haga algún trabajo para Arbor.

22-06-1949

(380) Carta de FPE a Francisco Aguilar.
Le envía un ejemplar del nº extraordinario de Arbor y le pide que haga un
trabajo para la revista.

22-06-1949

(381) Carta de FPE a Azcárate.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones y le pide que haga una reseña del
libro de Elías Tormo.

22-06-1949

(382) Carta de Juan Beneyto a FPE.
Devuelve las pruebas corregidas.

22-06-1949

(383) Oficio de Rafael Calvo Serer al secretario gral. del CSIC.
Conceden la pensión de 40.000 francos a Lasso de la Vega y a Jiménez Placer
para un viaje a París.

22-06-1949

(384) Nota de FPE a RCS.
La cuestión económica y el envío de las separatas de Bela Menczer queda en sus
manos.

23-06-1949

(385) Carta de José Girón Tena a FPE.
Agradece sus elogios y comenta sus planes.

23-06-1949

(386) Carta de FPE a Luis Morales Oliver.
Le pide que haga una reseña para Arbor sobre grabados ingleses.

24-06-1949

(387) Carta de JMª de Azcárate a FPE.
Acusa recibo de su carta del 22 y le agradece su felicitación. Acepta hacer una
reseña del libro de Tormo.

25-06-1949

(388) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
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Envía un artículo y pregunta cuál de los libros de la lista le interesan para Arbor.
Hace un comentario sobre Torelló en La Almudaina en vez de en Destino.
C

25-06-1949

(389) Nota de FPE a Juretschke.
Rafael Calvo Serer considera que el artículo de Roger no puede salir así debido
al trato que da a la Acción Francesa. Le harán algunos cambios.

25-06-1949

(390) Nota de FPE a Juretschke.
Deja las reseñas para el próximo nº, que deben ir en ese orden.

27-06-1949

(391) Carta de Salvador Embid Villaverde a FPE.
Pregunta si tienen algún nexo genealógico.

27-06-1949

(392) Carta de FPE a José Girón Tena.
No sabe si se verán en Madrid. Espera que el trabajo que está haciendo sea
corto.

28-06-1949

(393) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Acusa recibo de su tesis. Arbor publicará una reseña de su libro.

28-06-1949

(394) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Agradece su carta del 25 y la hoja adjunta. Le felicita y espera con interés su
comentario al ensayo de Torelló. Puede hacer reseñas del libro de Castro
Guisasola y del de Schulten.

30-06-1949

(395) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Pregunta si puede publicar su trabajo en otra revista aunque ya haya aparecido
en Arbor.

30-06-1949

(396) Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Le pide más separatas de su artículo. Propone intercambiar ejemplares con
Pagine Nuove. Comenta la desastrosa conferencia que dio Don Eugenio.

003/002 (Julio)
01-07-1949

(397) Carta de Alberto Ballarín a FPE.
Envía su recensión del Anuario.

01-07-1949

(398) Carta de Emiliano Díez Echarri a FPE.
Agradece su felicitación. Comunica que las reseñas se las encargó a Félix
Monge y también las ediciones críticas de Vélez de Guevara.

02-07-1949

(399) Carta de JR de Gopegui a FPE.
Acusa recibo de su carta. Acepta hacer la reseña del libro de Laffon y le
devuelve el ejemplar porque ya lo tiene.

02-07-1949

(400) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta los detalles de la publicación del trabajo de Pemartín y de las
colaboraciones de Arbor.

02-07-1949

(401) Carta de José Lois a FPE.
Acusa recibo de las separatas de su artículo y devuelve los recibos firmados.
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04-07-1949

(402) Nota de Juretschke a FPE.
Pregunta si hay que enviar al autor de la nota los libros de la lista o si hay que
devolverlos a la biblioteca.

04-07-1949

(403) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Le pide que envíe algún trabajo para Arbor.

04-07-1949

(404) Carta de FPE a Juan Bautista Torelló.
Cree que le envió todas las separatas. Pedirá intercambio con Pagine Nuove.

06-07-1949

(405) Nota de García Yebra a FPE + copia.
Comunica que Luis Rosales le ha dicho a Aranguren que quiere que él haga la
reseña de su libro. Rafael Calvo Serer cree que es mejor esperar a que vuelva.
Personalmente prefiere contentar a los dos.

08-07-1949

(406) Carta de Enrique Álvarez López a FPE.
Acusa recibo de las separatas y devuelve los recibos firmados.

08-07-1949

(407) Carta de Manuel Domínguez Godoy a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8 de junio y de la revista adjunta. Comunica que
recibe Arbor a través de Editorial Prieto.

09-07-1949

(408) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Le enviará algún trabajo antes del otoño. No puede llevar una colaboración
asidua debido a sus múltiples compromisos. Quiere hacer un tratado de Derecho
Romano. Pide que feliciten a Pinillos de su parte.

10-07-1949

(409) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Acusa recibo de su carta del 28. Adjunta una reseña y pronto enviará más.

12-07-1949

(410) Nota de Juretschke a FPE.
Envía un informe de una conferencia sobre el arte en América Latina. Cree que
habría que hacer una reseña.

14-07-1949

(411) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Le felicita por el premio "Virgen del Carmen" que le han concedido.

15-07-1949

(412) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández + (413) recorte de prensa.
Minerva publicó un extracto de su artículo de Arbor.

16-07-1949

(414) Carta de JR de Gopegui a FPE.
Envía la reseña que le encargó.

16-07-1949

(415) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Desde esa carga que Sánchez Bella le ha echado encima, se ofrece
incondicionalmente. Le felicita por el premio "Virgen del Carmen".

16-07-1949

(416) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el trabajo de Svedberg por el que se interesa Albareda. Según Pinillos,
necesita un repaso estilístico cuidadoso. Envía también el último ICE y un nº de
Minerva. Le pide que tome nota del anuncio de Federico Navarro.

19-07-1949

(417) Nota de Juretschke a FPE.
Como no pudo formarse un juicio sobre el trabajo de Diego Sevilla, se lo envió a
Truyol. Éste le ha contestado. Cree que ese trabajo se debe devolver.
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20-07-1949

(418) Carta de Antonio Gallego Morell a FPE.
Envía un artículo para Arbor.

21-07-1949

(419) Carta de Miguel Dolç y Dolç a FPE.
Envía una recensión y le comunica que está de vacaciones y que le envió dos
ejemplares de La Almudaina.

22-07-1949

(420) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Pregunta qué hacer con el trabajo de Sixto Ríos.

22-07-1949

(421) Nota de Juretschke a FPE.
Cree que el trabajo de Saumells es flojo y que hay que devolvérselo.

22-07-1949

(422) Nota de FPE a Juretschke.
Ha devuelto el original a Diego Sevilla. Le manda sólo el artículo de Cruz
Hernández.

22-07-1949

(423) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el trabajo de Sixto Ríos que le ha mandado Albareda. Le pide que lo dé a
leer a un especialista, a pesar de que ya le devolvieron uno.

22-07-1949

(424) Nota de FPE a Juretschke.
Acusa recibo de la reseña de Pujals y cree que no deben publicarla.

22-07-1949

(425) Nota de FPE a Juretschke.
Acusa recibo del artículo sobre la genética en Rusia. Le parece muy interesante
y cree que hay que publicarlo.

22-07-1949

(426) Nota de FPE a Juretschke.
Está de acuerdo sobre la nota de Saumells y cree que hay que devolvérselo.

22-07-1949

(427) Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Envía la nota sobre el discurso de Zuazo. A finales de verano le mandará otra
nota.

26-07-1949

(428) Carta de FPE a Mariano Baquero Goyanes.
Está de acuerdo con su carta del 30. Se alegra de que Arbor le haya servido para
su provecho.

26-07-19494

(429) Carta de FPE a Eloy Bullón.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

26-07-1949

(430) Carta de FPE a Carlos Cañal y Gómez de Imaz.
Agradece su felicitación por la concesión del premio "Virgen del Carmen".

26-07-1949

(431) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Agradece la amabilidad con que publicó el último artículo y le felicita por la
concesión de la Encomienda con placa de la Orden de Cisneros.

26-07-1949

(432) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Agradece su ofrecimiento como director de Mundo Hispánico y su felicitación
por la concesión del premio "Virgen del Carmen". No se atreve a felicitarle por
su nuevo puesto.
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27-07-1949

(433) Carta de FPE a Salvador Embid Villaverde.
Agradece su carta del 27. Es posible que tengan algún parentesco.

27-07-1949

(434) Nota de Juretschke a FPE.
Le parece buena la nota de Federico Rodríguez.

27-07-1949

(435) Nota a FPE.
Da su opinión sobre el artículo de Gambra.

29-07-1949

(436) Carta de JMª de Azcárate a FPE.
Adjunta la reseña del libro de Elías Tormo.

003/002 (Agosto)
02-08-1949

(437) Carta de Eloy Bullón a FPE.
Agradece su felicitación por la concesión de la Gran Cruz.

03-08-1949

(438) Tarjeta de visita de Miguel Cruz Hernández.
No pudo comunicarse con él.

08-08-1949

(439) Carta de J. Colmeiro a FPE.
Adjunta la reseña que le encargó y que ha hecho Joaquín Cerdá. Tiene otra
encargada, pero espera noticias. Le deja también el libro de Larraz ya que nadie
quiere hacer la reseña.

15-08-1949

(440) Carta de Felipe Cortines a JMª Sánchez de Muniain.
Pide que publique su artículo.

17-08-1949

(441) Carta de Felipe Cortines a JMª Sánchez de Muniain.
Pide que le devuelva su artículo puesto que se ha dado cuenta de que no encaja
en Arbor.

C

19-08-1949

(442) Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Rafael Calvo Serer le ha dado un original para Arbor.

C

27-08-1949

(443) Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE.
Acusa recibo de su carta del 19. Se alegra de que le haya gustado su nota sobre
Mallarmé. Agradece la hospitalidad de Arbor.

003/002 (Septiembre)
02-09-1949

(444) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Le envía las separatas de su trabajo y supone que recibió la revista. Espera que
haga más trabajos para Arbor y pregunta si le falta algún nº.

02-09-1949

(445) Nota de FPE a Juretschke.
Ha leído su artículo sobre el ballet y propone algunas modificaciones.

02-09-1949

(446) Nota a FPE a Juretschke.
Comenta la confección de la revista.

102

Fondo Florentino Pérez Embid

C

C

05-09-1949

(447) Carta de Sebastián García Díaz a [FPE]?
Personal: le habla de su vida.

06-09-1949

(448) Nota de Juretschke a FPE.
Quiere que vea el trabajo de Miranda. Está bien hecho y le pide que lo lea con
cuidado.

08-09-1949

(449) Carta de FPE a Felipe Cortines.
Devuelve el original que envió. Es demasiado erudito para Arbor , pero si quiere
se puede publicar en otra revista del Consejo.

08-09-1949

(450) Carta de Ramón Ezquerra de FPE.
Le envía el guión sobre estudios geográficos en España en el s. XIX para que lo
estudie.

08-09-1949

(451) Nota de Juretschke a FPE.
Manda copia de dos cartas que ha escrito hoy.

08-09-1949

(452) Carta de Juretschke a Rafael de Luis.
Le pide los libros que tiene prestados y pregunta cuándo va a entregar su trabajo.

08-09-1949

(453) Carta de Juretschke a Santiago Galindo.
Le aconseja sobre su trabajo sobre la opinión pública.

08-09-1949

(454) Carta de Flora y Rosario Pérez Embid a FPE + nota.
Pide una recomendación.

08-09-1949

(455) Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.
Envía unas galeradas del comentario sobre su libro.

10-09-1949

(456) Carta de Adela Gil Crespo a FPE.
Le pide una recomendación para una beca en Francia.

12-09-1949

(457) Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Le ha dicho a Reguera que dentro de unos días enviará el texto de su
conferencia. Se imagina que harán separatas.

12-09-1949

(458) Carta de FPE a Francisco Cáceres.
Agradece sus amabilidades y envía un saludo para los amigos de Arbor en
Santander.

13-09-1949

(459) Carta de FPE a Adela Gil Crespo.
Acusa recibo de su carta del 10. Acepta ayudarle en la consecución de la beca.

13-09-1949

(460) Nota de Juretschke a FPE.
Le devuelve el papel para que encargue la reseña. Es esencial ocuparse de lo que
hace EEUU en Hispanoamérica.

13-09-1949

(461) Carta de FPE a José Martínez Salas.
Aclara que no pretendía ser una desatención encargarle una reseña por medio de
un formulario.

14-09-1949

(462) Carta de Antonio Wurster al jefe de publicaciones del CSIC.
Le pide que envíe el primer volumen de Fuentes de la Historia Española ya que
se lo han pedido de Roma.
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15-09-1949

(463) Carta de Heinz Fleckenstein a Rafael Calvo Serer + (464 y 465). Dos
artículos.
En alemán.

15-09-1949

(466)Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.
Acusa recibo de su carta del 20 de julio y de otra posterior con el artículo
adjunto. Se lo ha enviado a Balbín. Ha charlado con Miguel Cruz.

14-09-1949

(467) Nota de Juretschke a FPE.
Envía las pruebas de su comentario y del de Rafael.

15-09-1949

(468) Nota de FPE a Juretschke.
Es imposible cortar los comentarios de Rafael Calvo Serer y él mismo.

15-09-1949

(469) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que piense si sería conveniente volver al sistema de noticias de libros
extranjeros.

15-09-1949

(470) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Insiste en pedirle el trabajo que prometió.

15-09-1949 a 30-09-1949 (471) Carta de Antonio Millán Puelles a FPE.
Acusa recibo de su carta y asegura que pronto tendrá el trabajo sobre González
Álvarez. Le felicita por su éxito y lamenta el retraso.
16-09-1949

(472) Carta de FPE a Melchor Fernández Almagro.
Agradece su comentario publicado en ABC.

16-09-1949

(473) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Agradece su carta del 4 de agosto. La traslada a la sección de publicaciones para
que le envíen los libros que pidió. Envía también su libro para que haga una
reseña.

16-09-1949

(474) Nota de FPE a Juretschke.
Devuelve las revistas que enviaron a Ponz con el nuevo original y su carta. Le
parece que tiene razón. Informa del título exacto del próximo nº.

16-09-1949

(475) Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda que hay que poner la placa con el nombre de la revista en el cuarto
de Hernández y en el suyo poner una nueva.

17-09-1949

(476) Carta de Marcelo Caetano.
Agradece las separatas de su nota y los ejemplares de la revista. Nota
manuscrita: Pasar a FPE de parte de Rafael Calvo Serer. En portugués.

17-09-1949

(477) Nota de Juretschke a FPE.
Contesta a su nota sobre los libros extranjeros. Considera inaceptable volver al
sistema anterior. Comenta otros aspectos de la revista.

20-07-1949 a 15-09-1949 (478) Carta de Antonio Gallego Morell a FPE.
Envía el artículo para Arbor.
23-09-1949

(479) Carta de Jesús García López a FPE.
Acusa recibo del libro de Miguel Cruz y acepta hacer la recensión.
104

Fondo Florentino Pérez Embid

C

C

24-09-1949

(480) Oficio de JMª Albareda al cónsul de Portugal.
Pide que le visen el pasaporte a Calvo Serer para hacer un viaje a Portugal.

25-09-1949

(481) Carta de Alberto Iria a FPE.
No ha recibido de Serra Rafols la información. Le pide que intervenga. Envía las
separatas de su trabajo.

26-09-1949

(482) Tarjetón de JJ López Ibor a [FPE]?
Acusa recibo de los libros.

26-09-1949

(483) Nota de Juretschke a FPE.
Devuelve la reseña de Colmeiro. Le pide que no envíe fotos. Insiste en que los
trabajos no se cambien tanto en las galeradas.

27-09-1949

(484) Carta de JMª de Azcárate a FPE.
Lamenta el retraso en enviar la cuartilla para la obra de Tormo.

28-09-1949

(485) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
El asunto de Chano se resolvió favorablemente. Le ha gustado mucho su artículo
publicado en la revista que se imprime pero no se publica.

28-09-1949

(486) Carta de FPE a Ramón Ezquerra.
Agradece su carta del 8. Le pide un trabajo sobre geografía.

28-09-1949

(487) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Le pide su opinión sobre el trabajo que le envía. Si le parece oportuno
publicarlo, tiene que corregirlo.

29-09-1949

(488) Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Le felicita por su cátedra y le pide que le consiga el nombramiento de Delegado
de Cultura Hispánica en Huelva.

29-09-1949

(489) Carta de Rafael Gambra a FPE.
Pregunta por qué no se publicó su nota y le urge a que lo haga.

29-09-1949

(490) Nota de FPE a Juretschke.
Envía una lista de los trabajos pendientes de publicación y de los que espera
recibir pronto.

29-09-1949

(491) Nota de Juretschke a FPE.
Envía las traducciones hechas por García Yebra.

30-09-1949

(492) Carta de FPE a Antonio Muro.
Envía un programa del Congreso Hispanoamericano de Historia y le ha
reservado habitación.

003/002 (Octubre)
03-10-1949

(493) Carta de FPE a Diego Angulo.
Envía el informe sobre estudios de arte hispanoamericano en EEUU para que
haga una nota para Arbor.
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03-10-1949

(494) Carta de FPE a Rafael Gambra.
Agradece su carta del 24. Dentro de poco le enviará las pruebas de su nota.

03-10-1949

(495) Oficio de José Todolí a Rafael Calvo Serer.
Comunica que el día 7 hay reunión de colaboradores del instituto Luis Vives.

03-10-1949

(496) Nota de FPE a Juretschke.
Cree que la única solución para el informe es que Angulo haga una noticia breve
sobre la información cultural del extranjero.

04-10-1949

(497) Carta de Rafael Calvo Serer a Heinz Fleckenstein.
En alemán.

05-10-1949

(498) Carta de José Maldonado a Rafael Calvo Serer + (499) examen.
Lamenta no poder aprobar a Ignacio de Muguiro y Padilla.

05-10-1949

(500) Carta de José Martínez Salas a FPE.
Acepta hacer una reseña para Arbor.

06-10-1949

(501) Carta de Adela Gil Crespo a FPE.
Agradece su carta e insiste en que interceda por ella.

06-10-1949

(502) Nota de FPE a Juretschke.
En el Índice cultural han vuelto a ignorar a Arbor. Propone una solución.

06-10-1949

(503) Carta de FPE a José Martínez Salas.
No importa que tarde en enviar la reseña del libro de Botella y le pide que
destaque el valor general del libro.

07-10-1949

(504) Carta de FPE a Juan Beneyto.
Le envía un ejemplar de Arbor.

07-10-1949

(505) Tarjetón de Marcelo Caetano a [FPE].
Pide que le envíe los nº de Arbor posteriores al 36. En portugués.

10-10-1949

(506) Carta de Rafael de Balbín Lucas a FPE.
Devuelve el original de Gallego Morell puesto que es el trabajo de un opositor y
él es el juez.

11-01-1949

(507) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Envía firmados los ejemplares de su última colaboración.

11-10-1949

(508) Nota de Juretschke a FPE.
Pide que le envíe las notas del nº de noviembre. Acusa recibo del trabajo de
Rops y comenta la sección extranjera.

11-10-1949

(509) Nota de Juretschke a FPE.
Albareda cree que le último nº es amazacotado, sobre todo el trabajo de Barth.
También quiere que se publique una nota sobre el nuevo régimen de oposiciones
a cátedra en Portugal. Envía la reseña del libro de Fiechtner.

11-10-1949

(510) Saluda de José Royo López al secretario del Patronato Saavedra Fajardo.
Pide que le remita los nuevos presupuestos enviados por los institutos
dependientes del patronato.
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13-10-1949

(511) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Le enviará los números que le faltan y le pide que alguna librería de Lisboa
represente a Arbor administrativamente en Portugal. También le pide una nota
sobre las oposiciones a cátedra en Portugal.

13-10-1949

(512) Nota de FPE a Candau.
Le pide un comentario al libro de Ángel González.

13-10-1949

(513) Carta de FPE a José Girón Tena.
Le manda las galeradas de su artículo y le pide que las devuelva corregidas.

13-10-1949

(514) Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le pide el libro de Ángel González ya que no ha hecho la reseña.

14-10-1949

(515) Carta de Juan Beneyto a FPE.
Agradece su carta del 7 y el ejemplar de Arbor. Le felicita por su artículo sobre
el libro de Laín.

C

14-10-1949

(516) Carta de FPE a Luis Calvo.
Le envía un ejemplar de la revista. Le pide que haga un comentario en ABC.
Rafael Calvo Serer ha estado fuera. Le gustaría que se reunieran pronto.

C

14-10-1949

(517) Carta de FPE a Carlos Cañal.
Comenta el asunto de las facturas pendientes y el descuento.

14-10-1949

(518) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (519 y 520) dos comentarios.
Envía un ejemplar de la revista y un comentario para que lo comente en Arriba.

15-10-1949

(521) Copia de Saluda al rector de la universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida.
Le pide el proyecto de presupuesto para 1950.

17-10-1949

(522) Carta de FPE a Miguel Dolç y Dolç.
Devuelve la reseña del libro de Urabayen.

18-10-1949

(523) Carta de FPE a PBH.
Le envía a Joaquín Regueira el texto de la conferencia sobre Juan de la Cosa.

18-10-1949

(524) Carta de JA Calderón a FPE.
Acusa recibo de su carta del 5. Acepta la invitación a la Rábida y describe la
conferencia que llevará.

18-10-1949

(525) Carta de José Girón a FPE.
Envía las pruebas de su trabajo.

18-10-1949

(526) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le envía un artículo.

18-10-1949

(527) Nota de Juretschke a FPE.
Envía dos originales científicos vistos por Sánchez del Río. La nota breve es
floja. Sánchez del Río hará una lista de temas posibles.

18-10-1949

(528) Carta de Amando Melón a FPE.
Comenta el escrito de la facultad de Derecho, aprueba la circular que ha enviado
y le desea Felices Pascuas y Año Nuevo.
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C

21-10-1949

(529) Carta de Juretschke a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le envía el trabajo de Kelson que le dio Rafael Calvo Serer. Supone que recibió
su otra carta en la que le pide que discuta los comentarios de FPE y Rafael
Calvo Serer sobre España.

21-10-1949

(530) Copia de Saluda para José Royo + (531) presupuestos.
Le remite los presupuestos de los institutos del patronato Saavedra Fajardo.

C

24-10-1949

(532) Carta de FPE a JMª Albareda.
Envía copia de la tarjeta que envió el director de Arbor sobre su último artículo.
CFR con carta de JM Sánchez de Muniain a FPE del 07-10-1949.

C

07-10-1949

(533) Carta de JMª Sánchez de Muniain a FPE.
Da su opinión favorable sobre su nota. CFR con carta de FPE a Albareda del 2410-1949.

25-10-1949

(534) Oficio del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Un grupo de asistentes al congreso Iberoamericano de Educación se reunirá con
los colaboradores del instituto. Le ruega su asistencia.

25-10-1949

(535) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Acusa recibo de su carta del 14. Comenta las facturas pendientes, los descuentos
y el canje.

25-10-1949

(536) Carta de Isidoro Montiel a Valentín García Yebra + (537 y 538)
dos tarjetas de visita de Isidoro Montiel.
Envía sus cuatro trabajos para que los publique en Arbor.

25-10-1949

(539) Carta de J. Gibert-Queralto a FPE.
Por consejo de Jaime Vicens Vives quiere suscribirse a Arbor.

26-20-2949

(540) Carta de Alfonso Corral a FPE.
Acusa recibo de su invitación a las reuniones de Sevilla y de la Rábida y acepta
gustoso.

26-10-1949

(541) Carta de Ricardo Magdaleno a FPE.
Acusa recibo de su carta del 5. Le parece muy bien reunir a los componentes de
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos con los de la sección de Simancas.
Agradece su invitación pero no sabe si podrá ir.

27-10-1949

(542) Carta de Francisco Hernández Pacheco al redactor jefe de Arbor.
Envía las reseñas del libro del conde de Castillo Fiel.

28-10-1949

(543) Carta de Paco [Morales Padrón] a FPE.
Lamenta el retraso en contestar y acepta la invitación.

31-10-1949

(544) Carta de FPE a JMª Albareda.
Envía las dos primeras cartas del correo de Arbor que son un detalle de su éxito.

31-10-1949

(545) Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Envía copia de su carta a Sánchez Bella para cumplimentar sus deseos.

31-10-1949

(546) Carta de FPE a J. Gibert-Queralto.

C

C
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Agradece su carta del 25 y a Jaime Vicens su amistad. Ha ordenado a
Distribución que le envíen la revista a partir de enero.
31-10-1949

(547) Carta de Ladislao Gil Munilla a FPE.
Acusa recibo de la circular para tomar parte en las reuniones de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos y Simancas. Acepta la invitación.

003/002 (Noviembre)

C

02-11-1949

(548) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Comenta el nuevo cargo de Fontán, se ofrece para lo que quieran, le pide que le
suscriba a Arbor y da recuerdos para Rafael Calvo Serer.

03-11-1949

(549) Carta de Francisco Abbad Ríos a FPE.
Ha recibido tres libros y pregunta si interesa alguna reseña a Arbor.

04-11-1949

(550) Carta de FPE a Carlos Cañal.
Agradece su carta del 25. Le pide que resuelva el asunto de las facturas
pendientes.

04-11-1949

(551) Carta de FPE a Francisco Hernández Pacheco.
Acusa recibo de la reseña del libro del conde de Castillo Fiel.

05-11-1949

(552) Carta de JMª Albareda a FPE.
Devuelve las cartas que le envió.

05-11-1949

(553) Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece el interés que se ha tomado. Cree que
Sánchez Bella le conoce. Le pide una colaboración para su revista de Semana
Santa.

08-11-1949

(554) Carta de Luis de Hoyos Sáinz a Sánchez Muniain.
Envía un comentario para Arbor.

10-11-1949

(555) Carta de Juan Pablo López a FPE.
Agradece el envío de la revista y quiere cambiar impresiones con él.

10-11-1949

(556) Nota de Juretschke a FPE.
Le devuelve el trabajo de Carmen Llorca. Para no tener que decirle que es muy
malo, es mejor que le diga que faltan las fuentes inglesas y alemanas.

11-11-1949

(557) Carta de FPE a Francisco Abbad Ríos.
Agradece su carta del 3. Ya tienen la reseña del libro de Tormo y esperan que
mande la de Harold Wethey.

11-11-1949

(558) Carta de FPE a Diego Angulo.
Pregunta si va a hacer la nota sobre el informe de estudios de arte
hispanoamericano en EEUU.

11-11-1949

(559) Carta de FPE a Manuel Ballesteros.
Le felicita por su triunfo.

11-11-1949

(560) Carta de Fernando Casado a FPE.
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Desea suscribir al Club la Rábida a Arbor.
11-11-1949

(561) Nota de FPE a Juretschke.
Albareda le dio esa información de Baltá para que la incluyeran en la crónica de
congresos. Como no cabía, hay que darla como nota breve.

11-11-1949

(562) Carta de FPE a Francisco Marco Merenciano.
Le envía el libro de López Ibor para que haga una reseña para Arbor.

13-11-1949

(563) Carta de Fernando de Armas? a FPE.
Acusa recibo de su carta y acepta la invitación.

14-11-1949

(564) Carta de Diego Angulo a FPE.
Comenta el asunto del arte hispanoamericano y de la política cultural
norteamericana.

14-11-1949

(565) Carta de JJ López Ibor a Rafael Calvo Serer.
Envía una nota de Marco Merenciano para Arbor.

14-11-1949

(566) Carta de FPE a Fernando Casado.
Acusa recibo de su carta del 11. Si quieren suscribirse a Arbor se lo tienen que
decir a Esteban Pujals. Lamenta no poder enviarles gratis la revista.

15-11-1949

(567) Carta de FPE a Diego Angulo.
Le ruega que acepte hacer la nota sobre arte hispanoamericano en EEUU.

15-11-1949

(568) Carta de FPE a JMª Azcárate.
Le pide que haga una reseña del tomo de Ars Hipaniae dedicado a la época
musulmana.

15-11-1949

(569) Nota de FPE a Bleiberg.
Tiene desde hace meses una reseña breve de un libro inglés. Puede meterla en la
crítica del suplemento.

15-11-1949

(570) Nota de FPE a Candau.
Le pide que haga rápidamente las notas sobre el nº de noviembre para que se las
mande a Pujals. Él las enviará a la prensa.

15-11-1949

(571) Carta de FPE a Isidoro Escagüés.
Agradece su trabajo sobre La Lora y sobre todo la dedicatoria.

15-11-1949

(572) Carta de FPE a Emilio García Gómez.
Por encargo de Rafael Calvo Serer le pide que haga un original en relación con
Codera y Rivera y la Escuela de los Arabistas españoles.

15-11-1949

(573) Carta de FPE a José Girón Tena.
Le felicita por su artículo y le pide las notas breves que prometió. Confía en que
sea o se haga suscriptor de la revista.

15-11-1949

(574) Carta de FPE a Juan Pablo López.
Agradece su carta del 10. Se marcha a Sevilla pero volverá el día de la
Inmaculada. Espera poder saludarle sin prisas.

15-11-1949

(575) Carta de FPE a Carmen Llorca.
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Le devuelve el trabajo que envió ya que no encaja en el carácter general de
Arbor.
15-11-1949

(576) Carta de Ricardo del Arco y Garay al director de Arbor.
Envía un breve artículo para la revista.

16-11-1949

(577) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Le devuelve el libro de González-Rothvoss con la reseña que le pidió.

16-11-1949

(578) Carta de FPE a Manuel Cardenal.
Agradece su carta del 16 y la reseña adjunta. Propone algunas modificaciones.

16-11-1949

(579) Carta de FPE a JJ López Ibor.
Rafael Calvo Serer le ha pasado el comentario de Marco Merenciano a su último
libro. Lo publicarán en enero.

16-11-1949

(580) Carta de FPE a Manuel Capitán.
Envía un ejemplar del nº de septiembre-octubre. Espera que le guste y que se
suscriba a la revista.

17-11-1949

(581) Oficio del instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Le envía la convocatoria del III Congreso Tomístico Internacional para que la
examine e informe sobre su posible colaboración.

18-11-1949

(582) Saluda de Francisco Cantera y Burgos a FPE.
Acusa recibo de su circular del 28 y lamenta no poder aceptar la reseña que le
han pedido. Devuelve el libro y la circular.

21-11-1949

(583) Tarjetón de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Comenta el resultado del Congreso de Arte Nuevo de Altamira y la edición de
su conferencia.

22-11-1949

(584) Tarjeta de visita de Ángel Nogales Núñez.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

22-11-1949 a 30-11-1949 (585) Tarjeta de visita de Julio Nogales Durán.
Le da la enhorabuena.

C

23-11-1949

(586) Carta de JA Jiménez Salas al redactor jefe de Arbor.
Remite una reseña de la conferencia de Roberto Haefeli para que la publique en
Arbor.

23-11-1949

(587) Tarjetón de Richard Konetzke a FPE.
Ha entregado dos trabajos para que los publique Estudios Americanos.

25-11-1949

(588) Nota de Juretschke a FPE.
Envía una carta del hermano de María Jiménez Salas para que le conteste.
Albareda hablará con Candau para que sustituya a Pinillos. Convendría dejarlos
solos a los dos en la primera cena.

27-11-1949

(589) Telegrama de Vicenta Aguiló.
"No me matricules. No soluciona. Saludos. Vicenta Aguiló.

29-11-1949

(590) Oficio del instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Comunica que el día 2 hay una reunión de colaboradores del mismo.
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C

30-11-1949

(591) Carta de Azcárate a FPE.
Agradece el envío de Arbor. Acusa recibo de la carta sobre la reseña al tomo de
arte musulmán. Podría hacerla para finales de diciembre.

30-11-1949

(592) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Le felicita por su elección para la presidencia de la Cámara Corporativa.

30-11-1949

(593) Carta de FPE a Ignacio Font.
Agradece el nº de Ariel y su tarjeta. Recibirá una separata de su artículo sobre
España.

30-11-1949

(594) Carta de FPE a JJ López Ibor.
Le pregunta si va a hacer el comentario al libro de Rof Carballo.

30-11-1949

(595) Carta de FPE a JA Jiménez Salas.
Agradece su carta del 23 y la reseña adjunta. No puede publicarse en Arbor pero
dará cuenta en la Crónica Cultural Española de la celebración de dicho acto.

003/002 (Diciembre)

C

01-12-1949

(596) Nota de FPE a Juretschke.
No pone dificultades para publicar reseñas de libros de jesuitas. Ha encargado
una del Padre Muñoz. Él tiene que encargarle una al Padre Mauricio Iriarte. El
libro del Padre Joaquín Iriarte sobre Ortega le parece inoportuno e
improcedente. Saumells va a escribir sobre Ortega.

01-12-1949

(597) Carta de JJ López Ibor a FPE.
Acusa recibo de su carta del 30. No recibió ni el encargo ni el libro de Rof, pero
se lo puede hacer si quiere.

03-12-1949

(598) Carta de FPE a JM Jover.
Le pide que procure que el Ministerio envíe cuanto antes al Boletín la lista
provisional de opositores a Descubrimientos de Madrid.

03-12-1949

(599) Carta de FPE a Juretschke.
Ha leído la copia de la carta de Colmeiro. Hay que enseñársela a Paredes y
Ullastres para que tengan en cuenta todo el plan. Pide que insista a Navarro y a
Calvo para obtener papel sobre las 50.000 pts.

04-12-1949

(600) Carta de FPE a Carlos Corona Baratech.
Le invita a la reunión de La Rábida.

04-12-1949

(601) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Le invita a la reunión de La Rábida.

05-12-1949

(602) Carta de Claudio Colomer Marqués a FPE.
Le felicita por su trabajo sobre España publicado en Arbor y por el comentario
de Rafael Calvo Serer al libro de Tovar.

06-12-1949

(603) Carta de Esteban Pujals a JJ López Ibor.
Acusa recibo de su carta dirigida a FPE. Le envía el libro de Rof para que haga
el comentario.
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C

07-12-1949

(604) Carta de Carlos de Inza a Rafael Calvo Serer.
Le pide que publique la conferencia de Ramos.

09-12-1949

(605) Carta de Ángel Álvarez de Miranda a JMª Sánchez de Muniain.
Envía una nota para Arbor.

10-12-1949

(606) Carta de Jesús Álvarez Fernández Cañedo a FPE.
Baquero ha obtenido plaza y su beca queda vacante. Pide que influya en Balbín
para que le dé la beca de Baquero o la plaza de lector en Zurich.

10-12-1949

(607) Carta de Jesús Muñoz a Sánchez de Muniain.
Envía un escrito para Arbor.

11-12-1949

(608) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Le manda la recensión de la obra de Beltrán. No manda la de Aebischer porque
se publicó en 1948.

13-12-1949

(609) Carta de FPE a Juan Manzano y Manzano.
Lamenta que la discrepancia sobre una cuestión personal le haya molestado
personalmente. Sin embargo, a él le molestaron otras discrepancias en el pasado
que le perjudicaron y le ha perdonado.

15-12-1949

(610) Carta de FPE al decano y catedráticos de la facultad de Derecho
de Madrid.
Se queja de la mención que hacen de la cátedra de Historia de los
Descubrimientos en el escrito dirigido al ministro de Educación y al Caudillo.

15-12-1949

(611) Carta de Arturo Hernández a FPE.
Invita a los compañeros del CSIC del marqués de Lozoya a colaborar en la
colección de su homenaje.

15-12-1949

(612) Tarjeta de visita de Carlos de Inza para Calvo.
El conde de Guadalhorce le pregunta por su carta sobre la conferencia del
profesor Ramos

16-12-1949

(613) Carta de [FPE]? a Ignacio García Ferreira + (614) artículo.
Le pide que publique en El Correo de Andalucía el artículo adjunto.

17-12-1949

(615) Carta de Luis Jordana de Pozas a FPE.
Acusa recibo de su carta del 15. Él no estuvo en la Junta en la que se leyó el
escrito, pero ya han retirado las frases poco apropiadas.

19-12-1949

(616) Carta de Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate a FPE.
Considera justas las apreciaciones de su carta, por lo que han acordado suprimir
las alusiones a la cátedra de Historia de los descubrimientos en el escrito
dirigido al Caudillo.

19-12-1949

(617) Carta de Mariano Baquero Goyanes a Rafael Calvo Serer.
Pide que le indique la fecha exacta del banquete.

19-12-1949

(618) Carta de Marcelo Caetano a FPE.
Agradece su felicitación con motivo de su elección para la presidencia de la
Cámara Corporativa. En portugués.

113

Fondo Florentino Pérez Embid

C

19-12-1949

(619) Carta de Ignacio de Casso y Romero a FPE.
Acusa recibo de su carta del 15. No ha tenido nada que ver con el escrito
dirigido al caudillo.

20-12-1949

(620) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Acusa recibo de su carta del 15 y agradece su felicitación. Le desea Feliz
Navidad y Próspero Año Nuevo.

21-12-1949

(621) Carta de Alfonso García Gallo a FPE.
Acusa recibo de su carta del 15. Lamenta la referencia que se hace a su cátedra
en el escrito, pero ya se ha eliminado. De todas formas, no cree que fuera tan
importante.

22-12-1949

(622) Carta de FPE a Ricardo del Arco y Garay.
Agradece el envío de su trabajo. Lamenta no poder publicarlo por ahora.

22-12-1949

(623) Carta de FPE a Francisco Javier de Ayala.
Insiste en que devuelva el libro de Maravall y en que envío su artículo sobre
Iglesia católica e Imperio español.

22-12-1949

(624) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
Agradece su carta del 19. Le envía los nº que se extraviaron. Pregunta qué
librería de Lisboa les podría representar y si va a hacer una nota para Arbor
sobre el sistema de oposiciones a cátedra en Portugal.

22-12-1949

(625) Carta de FPE a Miguel Dolç.
Acusa recibo de su carta del 11 y de la reseña.

22-12-1949

(626) Carta de FPE a José Janini Cuesta.
Publicará con mucho gusto la nota que ha enviado a Arbor como continuación
de la polémica entre Álvaro D'Ors y Pinillos. No sabe si recuerda que se
encontraron en 1942 en Comillas.

22-12-1949

(627) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Pregunta si es publicable el original de Ángel Álvarez de Miranda.

22-12-1949

(628) Nota de FPE a Juretschke.
Envía los cuatro trabajos de Montiel para que decida. Se los dio Valentín. Le
dijo, por complacerle, que podían publicar uno. Como no quiere, es mejor que
decida él.

22-12-1949

(629) Nota de FPE a Juretschke.
Envía el trabajo de Álvaro D'Ors. Si quiere leer el de Carl Schmidt, se lo
mandará. Le pide la nota de Fernández de la Mora.

22-12-1949

(630) Nota de FPE a Juretschke.
Propone avisar a la Telefónica para que el nº particular de Arbor no aparezca en
la guía.

22-12-1949

(631) Carta de Antonio Gallego a FPE.
Pregunta por su artículo para Arbor.

22-12-1949

(632) Carta de FPE a Manuel Luengo Muñoz.
Envía el original de Konetzke para que lo publique en Arbor. El otro lo puede
publicar en el Anuario.
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22-12-1949

(633) Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Remite un ejemplar dedicado del libro ¿Conspiración española? en señal de su
amistad y sus inquietudes comunes.

22-12-1949

(634) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Repite su felicitación telegráfica y contesta a su carta del 19 dirigida a Rafael
Calvo Serer. El homenaje que les preparan será el día 9.

22-12-1949

(635) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Le pide alguna colaboración para Arbor.

23-12-1949

(636) Nota de FPE a Bleiberg.
Le pide que dedique una reseña en el suplemento al libro de Pepe Cuevas y al de
Bartolomé Mostaza.

23-12-1949

(637) Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Envía su felicitación navideña y le pide una colaboración fija en Arbor.

24-12-1949

(638) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández Cañedo.
Acusa recibo de su carta del 10. Considera que es mejor que se quede en Madrid
en vez de irse a Suiza.

24-12-1949

(639) Carta de JMª Jover a FPE.
Le desea Felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Pregunta qué acordaron en La
Rábida.

27-12-1949

(640) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Agradece su telegrama y acusa recibo de su carta de contestación a Rafael Calvo
Serer. Pide que confirme la fecha del homenaje.

28-12-1949

(641) Carta de García Escudero a FPE.
Le envía el trabajo sobre Maura. Enviará el libro de Lasanta y escribirá a Rafael
Calvo Serer.

28-12-1949

(642) Tarjeta postal de Moralejo a FPE.
Agradece el envío del comentario sobre España.

29-12-1949

(643) Carta de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Quiere quedar con él en Madrid.

29-12-1949

(644) Carta de Ladislao Gil Munilla a FPE.
Le felicita el Año Nuevo. Espera que haya recibido la diapositiva sobre la
fábrica de Tabacos. Le pide una lista de mapas, etc.

31-12-1949

(645) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Comunica que ya se ha procedido a la tramitación en Hacienda de las facturas
pendientes por los números de Arbor.

31-12-1949

(646) Carta de Emilio Orozco a FPE.
Acusa recibo de su carta y comenta su colaboración en Arbor.

01-12-1949 a 31-12-1949

(647) Tarjeta de visita de R. Bosc a [FPE]?
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1950
003/002 (Enero)
C

02-01-1950

(648) Carta de FPE a JMª Albareda.
Pregunta si pueden publicar algún trozo del libro que está preparando para
completar el tema de la polémica Pinillos-D'Ors. Ha recibido dos trabajos sobre
el tema.

02-01-1950

(649) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta desfavorablemente el trabajo de Álvarez Miranda sobre Italia.

02-01-1950

(650) Tarjetón de Francisco Fernández Villavicencio a FPE.
Ismael le ha confirmado en Sevilla la noticia de que FPE se va. Le felicita por su
triunfo.

03-01-1950

(651) Carta de Rafael Calvo Serer a Carlos de Inza.
Envía un ejemplar de Cuadernos Hispanoamericanos. Ha mandado el artículo
de Ramos a Sánchez Bella para que lo publique en esa revista. Le desea Feliz
Año.

03-01-1950

(652) Carta de JL López Henares a FPE.
Agradece el envío del Comentario a dos libros sobre España y le pide que le
suscriba a Arbor. Le desea próspero Año Nuevo.

03-01-1950

(653) Carta de José Martínez Salas a FPE.
Siente haber tardado tanto en enviar la reseña del libro de Botella.

03-01-1950

(654) Carta de FPE a Hipólito Vacciano.
A partir de ahora todos los meses le enviarán gratis la revista como prueba de
simpatía hacia los fines de la Institución San Isidoro.

03-01-1950

(655) Hoja de calendario con anotaciones.

04-01-1950

(656) Carta de Juretschke a FPE.
Se ha acordado de que no envió las galeradas del artículo de José Pemartín. Le
pide que le disculpe ante el autor.

05-01-1949

(657) Carta de Jesús Álvarez Fernández Cañedo a FPE.
Expresa su temor de no poder ir a Suiza y de quedarse sin la beca de Baquero.
Espera que le ayude.

05-01-1950

(658) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía un artículo.

05-01-1950

(659) Carta de Rafael Calvo Serer a Carlos de Inza.
Ha recibido una carta del director de ICH en la que acusa recibo de la
conferencia de Ramos. La enviará a Cuadernos Hispanoamericanos para su
publicación.

07-01-1950

(660) Nota de FPE a Albareda.
Acusa recibo de su nota sobre Janini. Insiste en pedirle un trabajo para la revista
y comunica que procurará que se siga escribiendo sobre el doctorado.

07-01-1950

(661) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández Cañedo.
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Acusa recibo de su carta del 5. Ya está tramitado lo de Suiza, pero no se
resolverá hasta abril. No importa que la beca de Baquero sea para Varela porque
hay más.
08-01-1950

(662) Carta de Hipólito Vacciano? a FPE.
Acusa recibo de su carta del 3 y agradece el obsequio.

C

09-01-1950

(663) Carta de FPE a Carlos Cañal.
Agradece su carta del 31. Lamenta que no pueda asistir al acto de la tarde. Para
el año actual hay que hacer el 25% de descuento a las suscripciones de
Culturales.

C

09-01-1950

(664) Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.
Espera que ninguna sugerencia sobre sus trabajos le haya molestado.

09-01-1950

(665) Carta de Carmen Llorca a FPE.
Envía su libro para que hagan una crítica en Arbor.

10-01-1949

(666) Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Acusa recibo de su carta de junio y devuelve los recibos firmados.

10-01-1950

(667) Borrador para Francisco Cantera.
"Thieme, Karl: Kirche und Synagoge".

10-01-1950

(668) Borrador para Enrique Brackelmanns.
"Caro Baroja, Julio: Análisis de la cultura".

11-01-1950

(669) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Acusa recibo de su carta del 9. Hará lo posible para mantener el mayor nº de
suscripciones de Arbor.

15-01-1950

(670) Carta de Jesús Álvarez Fernández Cañedo a FPE.
Agradece su última carta. De acuerdo con sus consejos, se trasladará a Madrid.
Espera que se solucione pronto lo de su beca.

16-01-1950

(671) Borrador para JMª Jover.
"Acte du Congres Historique du centenaire de la revolution de 1848".

17-01-1950

(672) Saluda de José Todoli Duque a Rafael Calvo Serer.
Le pide la nota de esa sección para le memoria del Instituto Luis Vives.

18-01-1950

(673) Carta de Rafael de Balbín Lucas a Carlos Cañal.
Envía un recorte de Las Provincias que recoge el artículo de Pemán sobre el
libro de Calvo Serer. Pide que publique el artículo en el Índice Cultural Español.

18-01-1950

(674) Saluda de José García Siñeriz a Rafael Calvo Serer.
Acusa recibo del programa de los cursos del Ateneo.

18-01-1950

(675) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Quiere adquirir con descuento cuatro ejemplares de Arbor. Pide unas hojas de la
reseña de Sánchez Cantón. Lamenta no haber podido ir al homenaje a Calvo
Serer.

19-01-1950

(676) Carta de FPE a Rafael Balbín.

C

C
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Envía un artículo de Pemán para que se lo mande a Cañal con una carta. Cree
que es menos violento si él le pide que lo publique.
C

20-01-1950

(677) Nota de Rafael Calvo Serer a FPE.
Pide que lea las cartas a Balbín y a Cañal porque prefiere que lo mande como
cosa suya. Los recibos se los dio Casas para Rialp.

21-01-1950

(678) Carta de Ángel Álvarez de Miranda a FPE.
Lamenta no haber podido verle en Roma. Comenta la actualidad política de
España, de Israel y de Palestina.

01-01-1950 a 31-01-1950 (679) Carta de JJ Gómez a FPE.
Espera que conteste a las preguntas que le hace para la encuesta de Cauces.
23-01-1950

(680) Nota de FPE a Candau.
Le felicita y comenta la crónica que le ha enseñado Esteban Pujals.

23-01-1950

(681) Nota de FPE a Candau.
Pide que se pongan de acuerdo en el criterio de los sumarios de la revista de
revistas.

23-01-1950

(682) Carta de FPE a Guillermo Céspedes del Castillo.
Todavía no ha recibido la reseña que prometió ni el artículo sobre
Hispanoamérica.

23-01-1950

(683) Carta de FPE a Gustavo Cordeiro Ramos.
Le felicita por el reconocimiento de sus muchos méritos que acaba de hacer la
Universidad de Santiago de Compostela.

23-01-1950

(684) Carta de FPE a JM de Azaola.
Le pide alguna colaboración para Arbor.

23-01-1950

(685) Carta de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

23-01-1950

(686) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Envía el trabajo que ha mandado y le sugiere algunas modificaciones.

23-01-1950

(687) Carta de FPE a José García Nieto.
Le felicita y le agradece el envío de los poemas para el suplemento literario.

23-01-1950

(688) Nota de FPE a Hernández.
Le pide que organice el envío de las separatas de los artículos de Rafael Calvo
Serer y suyo.

23-01-1950

(689) Nota de FPE a Hernández.
Pide que envíe a Roma, a Javier Silió, un ejemplar de algunos números de
Arbor.

23-01-1950

(690) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Agradece su carta y espera enviarle el artículo que pidió.

23-01-1950

(691) Carta de FPE a JA Maravall.
Le da el pésame y le pide alguna colaboración para la revista.
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23-01-1950

(692) Carta de FPE a Antonio Ortiz Muñoz.
Los papeles de las 50.000 pts. están en la delegación de Hacienda de Educación
Nacional. Espera poder cobrar esa subvención cuanto antes.

25-01-1950

(693) Carta de FPE a JJ Gómez.
Contesta a las preguntas que le hizo el otro día para Cauces.

25-01-1950

(694) Nota.
Comenta un artículo [de Jesús Muñoz]?

26-01-1950

(695) Carta de Gustavo Cordeiro a FPE.
Agradece su felicitación. En portugués.

26-01-1950

(696) Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Ha enviado dos artículos suyos al premio Mariano de Cavia.

29-01-1950

(697) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Envía una nota bibliográfica de un libro para que lo publique en Arbor. Le
felicita por haber incorporado el suplemento de crítica de arte y literatura.

31-01-1950

(698) Carta de FPE a Ángel Álvarez de Miranda.
Agradece su carta del 21. Lamenta no haber coincidido en Roma. Habló con
Federico Sopeña, JMª Valverde y Joaquín. Se alegra de que no sea pesimista.

31-01-1950

(699) Carta de FPE a Carlos Castro Cubells.
Se alegra por su carta del 16. Envía su carta a Juretschke.

31-01-1950

(700) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Agradece la separata del artículo sobre O'Donojú. Se vuelve a Sevilla.

31-01-1950

(701) Nota de Candau.
Comenta el trabajo de Antonio Gallego Morell sobre Garcilaso.

31-01-1950

(702) Nota de FPE a Hernández.
Hay que descontar el importe de la suscripción de Miguel Cruz Hernández de lo
que le deben por el artículo del ballet.

31-01-1950

(703) Carta de FPE a Carmen Llorca.
Agradece su carta y el envío de su libro.

31-01-1950

(704) Carta de FPE a José Martínez Salas.
Lamenta volver a molestarle por la reseña de Botella. Le pide que desarrolle un
poco más un párrafo.

31-01-1950

(705) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Agradece su carta del 31 de diciembre. No hay inconveniente en que mande algo
sobre Góngora, por lo que le envía el libro de Dámaso Alonso.

003/002 (Febrero)
01-02-1950

(706) Carta de FPE a Ramón Ezquerra Abadía.
Le da la enhorabuena por su nombramiento de juez en las oposiciones a
institutos. Recomienda a Ladislao Gil Munilla para las oposiciones.
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D
01-02-1950

(707) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (708) artículo (no se digitaliza).
Envía un artículo nuevo. Manda saludos a Sánchez Silva, etc.

01-02-1950

(709) Carta de FPE a Emiliano Jos.
Ya que es juez en las oposiciones, le recomienda a Ladislao Gil Munilla.

01-02-1950

(710) Carta de Enrique Moreno Báez a FPE.
La orden ha sido firmada, por lo que inicia la gestión del traslado. Le pide que
hable con Luis y con Rafael para que hagan algo. Enviará dos reseñas.

01-02-1950

(711) Carta de FPE a José Muñoz Pérez.
Le pide un comentario sobre The spanish struggle for justice in the conquest of
America.

02-02-1950

(712) Carta de FPE a JL de Aranguren.
Le felicita por el artículo dedicado al libro de Vivanco. Le pide una colaboración
para Arbor.

02-02-1950

(713) Carta de FPE a Alberto de Juan Bellver.
Le felicita por la concesión de la medalla de Plata.

03-02-1950

(714) Carta de FPE a Antonio Gallego Morell.
Le pide que modifique su trabajo.

04-02-1950

(715) Carta de JL Barceló al director de Arbor + (716) hoja informativa.
Quiere que den publicidad a su viaje a la Antártida.

C

04-02-1950

(717) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Repite su agradecimiento. Le envía el nº de febrero y le pide que haga un
comentario para Arbor.

C

06-02-1950

(718) Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Acusa recibo de su invitación a la reunión de la tertulia de Arbor. Lamenta no
poder ir.

06-02-1950

(719) Carta de José Muñoz Pérez a FPE.
Acepta el encargo del trabajo para Arbor.

07-02-1950

(720) Carta de JL Aranguren a FPE.
Agradece su felicitación y propone varios trabajos para Arbor.

07-02-1950

(721) Carta de FPE a JL Aranguren.
Agradece su carta y le pide el trabajo sobre España y América en la poesía y el
del libro de Heidegger.

07-02-1950

(722) Carta de FPE a Francisco Maldonado de Guevara.
Acusa recibo del original sobre temas místicos y le pide que lo acorte.

07-02-1950

(723) Carta de FPE a Enrique Moreno Báez.
Acusa recibo de su carta. Se marcha a Sevilla, donde verá a Vicente y a don
José. No podrá ver a Luis. Rafael le agradece el cumplimiento de su promesa.

07-02-1950

(724) Carta de FPE a Antonio Ortiz Muñoz.
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Agradece su carta y le pide un ejemplar del escalafón vigente de catedráticos de
instituto para enviar propaganda de la revista.

C

C

C

08-02-1950

(725) Carta de FPE a Mariano Baquero Goyanes.
Envía una copia del discurso del ingreso de Vicente Aleixandre en la Academia.
Le pide que haga un pequeño ensayo. Espera que se suscriba a Arbor.

09-02-1950

(726) Carta de Ramón Ezquerra a FPE.
Acusa recibo de su carta en la que se interesa por Gil Munilla. Tendrá especial
interés en él.

09-02-1950

(727) Carta de Constantino Láscaris Comneno a FPE.
Acusa recibo de la invitación para la tertulia de Arbor. Lamenta no poder ir y se
ofrece para lo que quiera. Eugenio Montes dio una conferencia en la Maison de
l'Espagne.

10-02-1950

(728) Carta de Emilio Orozco a FPE.
Agradece que haya aceptado la invitación de la universidad. Confirma la fecha y
pregunta si hay que reservarle hotel.

11-02-1950

(729) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Pregunta si debe hospedarse en el "César Carlos" o en otro sitio para evitar
malentendidos debido al incidente que hubo en la comida a RCS, Fontán, etc.

11-02-1950

(730) Carta de JM de Azaola a FPE.
Contesta a su carta del 23. Agradece que le envíen un ejemplar de la revista en el
que aparezca la recensión de su libro. Enviará una colaboración próximamente.

11-02-1950

(731) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Espera que ya se haya repuesto y pueda recibirle pronto. Explica las habladurías
sobre él y sobre Arbor.

12-02-1950

(732) Carta de FPE a José Navarro Latorre.
Le manda copia de la carta que ha enviado al ministro. Envía un artículo a
Ismael Herraiz y la reseña a Arbor. Pide una recomendación para una prima
hermana suya.

13-02-1950

(733) Carta de Antonio Ortiz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 7. No hay ejemplares del escalafón, pero en la
sección de institutos del ministerio le darán la información que desea.

14-02-1950

(734) Carta de Mariano Baquero a FPE.
No ha recibido el discurso de Aleixandre, por lo que no puede hacer el
comentario. Envía el libro de Torrente que le dejó Juretschke y la reseña
correspondiente. No puede suscribirse a Arbor porque anda mal
económicamente.

14-02-1950

(735) Carta de JMª García Escudero a FPE.
Devuelve corregido el original sobre Maura y propone varios trabajos para
Arbor.

15-02-1950

(736) Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Acusa recibo de su carta del 12. Su prima tendrá que esperar a que salga a
concurso, ya que no cree que le den el traslado. Comentarán con don José su
carta y sus artículos.
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C

15-02-1950

(737) Nota de Raimundo [Paniker]?
Da su opinión sobre el artículo "Metafísica y mística".

16-02-1950

(738) Carta de Faustino Lucas Sánchez al director de Arbor.
Pregunta si la revista admite colaboraciones y si son de tema libre.

16-02-1950

(739) Nota para la secretaria de Royo.
Pide que aclare algunos puntos sobre las fotos de los profesores extranjeros que
han tenido relación con el Patronato o con los institutos que dependen de él.

17-02-1950

(740) Carta de JL Aranguren a FPE.
Acusa recibo de su carta. Envía el artículo, y la nota del libro de Heidegger la
enviará en cuanto pueda.

17-02-1950

(741) Carta de FPE a José Muñoz Pérez.
Acusa recibo de su carta. Le envía la traducción del libro de Hanke. Le pide una
reseña y una nota.

18-02-1950

(742) Carta de JMª de Azcárate a FPE.
Envía los recibos firmados y pregunta de qué tomo tenía que hacer la reseña.

20-02-1950

(743) Carta de Eduardo Llosent, Manuel de Mergelina, Joaquín Valdés y
Fernando Claro a FPE + (744) orden del día.
La primera junta general del Círculo Hispalense será el 24.

20-02-1950

(745) Carta de FPE a José Navarro Latorre.
Agradece su carta del 15 y le felicita por su restablecimiento. Insiste en el
traslado de su prima y pregunta qué fechas son buenas para ir a ver a don José.

21-02-1950

(746) Carta de Jesús Álvarez Fernández a FPE.
Pregunta si interesa para la revista una nota titulada "Cuatro dramas de
desesperación".

21-02-1950

(747) Carta de José Ibáñez Martín a FPE.
Ya repuesto, se alegra de que se haya reintegrado a su cátedra. Quita
importancia a las habladurías y espera verle pronto.

22-02-1950

(748) Oficio del vicesecretario del CSIC al secretario del Patronato
Saavedra Fajardo.
Pide que envíen a la residencia "Relaciones Culturales" invitaciones para los
actos, cursillos y conferencias del CSIC.

22-02-1950

(749) Carta de FPE a Jaime Delgado.
Alfonso Candau le ha enviado la reseña que ha hecho Francisco Morales de su
libro. Enviará un ejemplar de su trabajo sobre Diego de Ordás. Espera que hagan
reseñas de sus cuatro libros en la Revista de Indias.

22-02-1950

(750) Carta de Dictinio del Castillo a FPE.
Pregunta si les interesan sus trabajos para la revista.

25-02-1950

(751) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
No ha terminado el artículo sobre el libro de Pepe Navarro, pero se lo llevará
personalmente dentro de unos días.
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27-02-1950

(752) Carta de Guillermo Lohmann Villena a FPE.
Le agradece su amistad y espera que le sigan enviando Arbor a Perú a cambio de
colaboraciones.

28-02-1950

(753) Carta de FPE a JL Aranguren.
Acusa recibo de su carta del 17 y de la nota adjunta. Le enviará las pruebas.
Espera el otro original.

28-02-1950

(754) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Acusa recibo de su carta. Enviaron por error a Oviedo el discurso de Aleixandre.
Le envían otro ejemplar.

003/002 (Marzo)

C

02-03-1950

(755) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Acusa recibo de su carta del 22. Le da la razón y le comunica que publicarán
reseñas de sus libros en la Revista de Indias.

03-03-1950

(756) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández.
Espera que envíe el original que ha ofrecido.

03-03-1950

(757) Carta de FPE a JMª de Azcárate.
Agradece su carta del 18. No importa que el tomo sea de Torres Balbás.

03-03-1950

(758) Carta de JMª García Escudero a FPE.
Le manda el original para la imprenta. El otro se lo mandará el lunes junto con
los grabados y las fotos.

04-03-1950

(759) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Le habló a Arellano de él, le pide que mande el artículo para Arbor y le dice que
no se preocupe por los malentendidos del hospedaje.

06-03-1950

(760) Carta de Diego Angulo a FPE.
Envía la nota para Arbor y espera que no sea demasiado larga. Pronto le
devolverá su ejemplar.

08-03-1950

(761) Carta de FPE a Albareda.
Envía copia del sumario del nº extraordinario sobre la evolución. Espera verle
cuando vuelva.

08-03-1950

(762) Carta de FPE a Flora Alonso Embid.
Le comunica que sólo hay tres soluciones a su problema según la legislación. El
ministro no puede hacer nada.

09-03-1950

(763) Carta de JL Aranguren a FPE.
Acusa recibo de su carta. Espera hacer algunas modificaciones cuando le lleguen
las pruebas de su nota. Recomienda a Fernández Asís para un premio
periodístico del que Rafael Calvo Serer es jurado.

09-03-1950

(764) Carta de FPE a Dictinio del Castillo.
Acusa recibo de su carta del 22. Los libros los reseñarán en el Suplemento
Literario. Acepta publicar su original sobre poesía belga.
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09-03-1950

(765) Tarjeta de visita de Rafael Gibert a FPE.
Espera que le encargue más notas para Arbor.

09-03-1950

(766) Carta de FPE a Arturo Hernández.
Lamenta no poder aceptar la colaboración en el homenaje de Arbor al marqués
de Lozoya.

09-03-1950

(767) Carta de FPE a Baldomero Jiménez Duque.
Agradece el envío del artículo "Metafísica y mística". Sin embargo, se lo
devuelve porque hay demasiados originales sobre el mismo tema.

09-03-1950

(768) Carta de Luis de Hoyos Sáinz a Sánchez Muniain.
Ofrece su trabajo sobre el crecimiento de la población para que se publique en
Arbor. Aclara que ya propuso antes un trabajo y no le contestó.

09-03-1950

(769) Carta de FPE a Eduardo Llosent y Marañón.
Lamenta no haber podido ir a la Junta de Constitución del Círculo Hispalense.

13-03-1950

(770) Carta de FPE a Diego Angulo.
Agradece su carta del 6, su reseña y sus palabras en la comida de homenaje.
Insiste en que mande un trabajo sobre la labor de los norteamericanos en el
estudio del arte hispanoamericano.

13-03-1950

(771) Carta de FPE a JL Aranguren.
Envía la nota sobre América y la poesía. Espera con interés su nota sobre
Heidegger y ha informado a Calvo Serer de la recomendación de Fernández
Asís.

13-03-1950

(772) Carta de FPE a Francisco Javier Ayala.
Insiste en que envíe el trabajo sobre la Iglesia católica y el Estado español.

13-03-1950

(773) Carta de FPE a JA de Aldama.
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide una colaboración sobre teología.

13-03-1950

(774) Carta de FPE a Emilio Fernández Galiano.
Le envía un ejemplar de Arbor y le pide una colaboración sobre el pensamiento
biológico y otra sobre el lenguaje biológico.

13-03-1950

(775) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Pregunta qué tipo de originales podría enviar pronto a Arbor. Le envía el libro
de Vidal y Guitar para que haga una reseña.

01-03-1950 a 13-03-1950 (776) Carta de José Girón Tena al secretario de Arbor.
Envía la recensión del libro de Rubio. Pregunta qué ha pasado con el importe de
su colaboración de noviembre.
13-03-1950

(777) Carta de FPE a José Girón Tena.
Agradece su carta y la reseña del libro de Jesús Rubio. El giro se le pondrá
mañana.

13-03-1950

(778) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Considera poco apropiado que Galea Calderón distribuya Arbor en Sevilla
debido a su escasa actividad.

13-03-1950

(779) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
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Le envía el artículo del libro de Pepe Navarro. Espera que se vean algún día para
hablar.

C

C

13-03-1950

(780) Carta de FPE Antonio Ortiz Muñoz.
Agradece el envío de su último libro. Se ocupará de él en el Suplemento
Literario.

14-03-1950

(781) Carta de FPE a Ángel Lago Carballo.
Ha leído su folletón en Arriba y le pide que escriba sobre lo mismo en Arbor. Le
manda un ejemplar del último nº.

15-03-1950

(782) Carta de JL Aranguren a FPE.
Acusa recibo de su carta del 13. Le devuelve el artículo sobre América y la
poesía y le envía el del libro de Heidegger.

15-03-1950

(783) Carta de FPE a José Lozano de Sande.
Envía las autorizaciones porque teme que se acabe el plazo para firmar las
nóminas y está con gripe.

16-03-1950

(784) Carta de José Gutiérrez Maeso a Germán Bleiberg/FPE.
Acusa recibo de su carta del 14. Acepta hacer una crónica sobre los estrenos
cinematográficos. También se hará cargo de la sección de la revista y pide
orientación.

16-03-1950

(785) Saluda de Luis Valls-Taberner a Rafael Calvo Serer.
La Comisión de Publicaciones del Consejo se reunirá el 22.

17-03-1950

(786) Carta de FPE a JA Calderón Quijano.
Le felicita de antemano y le pide que le diga a Paco Morales que envíe el
artículo sobre la expansión geográfica de Nueva España.

18-03-1950

(787) Carta de FPE a Ernesto La Orden.
Le felicita por la publicación del libro de Amezúa y le propone enviar un
ejemplar a la revista alemana Orbis Catholicus.

19-03-1950

(788) Carta a José Ibáñez Martín.
Le envía su felicitación y expone el punto de vista de los que hacen Arbor.

20-03-1950

(789) Carta de Juan Aparicio de FPE +cuestionario.
Le pide que conteste al cuestionario sobre el sindicalismo.

20-03-1950

(790) Carta de José Girón Tena a FPE.
Devuelve la recensión del libro de Rubio. No hay inconveniente en la supresión.

20-03-1950

(791) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Le manda su felicitación y contesta a su carta del 16 sobre la crónica
cinematográfica.

20-03-1950

(792) Carta de A.A Lago Carballo a FPE.
Acusa recibo de su carta. Le gustaría hacer una nota sobre el libro de Laín.

20-03-1950

(793) Carta de Faustino Lucas Sánchez al director de Arbor.
Envía su trabajo para que se lo publiquen en Arbor.

20-03-1950

(794) Carta de FPE a Joao Martins da Silva Marques.
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Acusa recibo de los libros portugueses ya que supone que se los envió él.
D

21-03-1950

(795) Carta de Ernesto La Orden a FPE.
Agradece su felicitación por la publicación de su libro y remite un ejemplar para
que lo envíe a Orbis Catholicus. Espera que en Arbor se ocupen de su Uruguay.

21-03-1950

(796) Saluda de Luis Valls-Taberner a Rafael Calvo Serer + orden del día.
Le envía el orden del día para la sesión de la Comisión de Publicaciones.

22-03-1950

(797) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Acusa recibo de su carta y del libro. Agradece su invitación para colaborar en la
revista y acepta hacer una nota del libro.

22-03-1950

(798) Carta de FPE a Ángel Lago Carballo.
Agradece su carta del 20 y le pide que no enfoque la nota sólo hacia el libro de
Laín.

23-03-1950

(799) Carta de J.A de Aldama a FPE.
Acusa recibo de su carta del 13 y del nº de Arbor. Acepta el encargo del artículo
sobre el movimiento teológico actual en España.

25-03-1950

(800) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Envía el libro que le prestó sobre Donoso Cortés y su reseña.

25-03-1950

(801) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Envía la reseña del trabajo de Suárez Verdaguer.

25-03-1950

(802) Carta de E. Fernández Galiano a FPE.
Procurará enviar dos artículos para Arbor.

27-03-1950

(803) Carta de Eduardo Llosent y Joaquín Valdés a FPE + (804)
suscripción.
Le piden una cuota de entrada para el Círculo Hispalense.

27-03-1950

(805) Carta de FPE a Faustino Lucas Sánchez.
Envía el trabajo que mandó para que lo publiquen. Lamenta que no encaje en la
tónica general de Arbor.

01-03-1950 a 27-03-1950. SF.
(806) Nota de [Manuel Martínez Alfonso]? a FPE.
No cree que el ensayo pueda servir para Arbor.
27-03-1950

(807) Carta de FPE a Manuel Martínez Alfonso.
Lamenta que el ensayo no encaje en Arbor.

28-03-1950

(808) Aerograma de Eikiti Hayasiya a FPE.
Le pide libros sobre el mudejarismo y el estilo isabelino a cambio de libros
japoneses.

C

30-03-1950

(809) Carta de Santiago Galindo de FPE.
Envía una reseña del libro de Elías de Tajada, que es malo. La foto ha aparecido
en La Voz de Castilla. Ha hablado con Pedro Rocamora sobre las conferencias
del Ateneo. Le pide los números de la revista que le faltan.

C

30-03-1950

(810) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
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Puesto que ni él, ni Rafael Calvo Serer, ni Balbín han sido convocados para la
reunión de la Junta del Patronato de Arbor, considera que no se están teniendo
en cuenta los puntos de vista de quienes trabajan en la revista, ya que Sánchez
de Muniain se ha despreocupado de ella.
C

31-03-1950

(811) Carta de Lora Tamayo a FPE.
Acusa recibo de su carta y se hace cargo de su contenido. Ha decidido suspender
la junta hasta nuevo aviso debido a ese asunto.

C

31-03-1950

(812) Carta de FPE a Juan Aparicio.
Contestará el cuestionario, pero dentro de unos días.

C

31-03-1950

(813) Carta de FPE a Mariano Baquero Goyanes.
No ha publicado su comentario del libro de Torrente Ballester para que lo revise
primero, ya que hay una gran polémica.

31-03-1950

(814) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Agradece su carta última y acusa recibo del libro de Gutiérrez Lasanta. Le pide
un comentario sobre las obras completas de Balmes publicadas por la BAC.

31-03-1950

(815) Carta de FPE a José Linz Storch.
Le pide que haga una nota sobre la reforma de la sociedad anónima en España.

01-03-1950 a 31-03-1950. SF.
(816) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Agradece el envío de los ejemplares de su reseña. Como Pujals no le ha
mandado los cuatro ejemplares del nº de diciembre de Arbor, se los pide a él.

003/002 (Abril)
03-04-1950

(817) Carta de Adolfo Cuéllar Contreras a FPE.
Le pide que confirme la fecha de su conferencia en La Rábida.

04-04-1950

(818) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le pide la reseña del libro de Jolivet.

04-04-1950

(819) Carta de José Muñoz Pérez a FPE.
Envía la recensión de Hanke y el poema. Como no ha podido localizarle, le pide
que le llame él.

05-04-1950

(820) Saluda de José Royo López a Rafael Calvo Serer.
Las localidades para el concierto y representación teatral estarán a su disposición
en la Secretaría Gral. del Consejo.

10-04-1950

(821) Carta de Santiago Rodríguez a FPE.
Envía las notas culturales y le da recuerdos de Manolo Dualde.

11-04-1950

(822) Carta de FPE a Lewis Hanke.
Le da la bienvenida y le envía un cuestionario para la entrevista que van a tener
en RNE.

12-04-1950

(823) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Quiere hacer la nota del libro de Pérez Rioja sobre humorismo.
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C

13-04-1950

(824) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández.
Le felicita por su comentario al libro de Mariano.

13-04-1950

(825) Carta de FPE a Adolfo Cuéllar.
Confirma la fecha del 5 de mayo para su conferencia.

13-04-1950

(826) Carta de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.
Le pide un comentario al Tratado de Derecho Civil de Federico Castro.

13-04-1950

(827) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le manda la memoria y le recuerda que tiene que enviar la nota sobre el libro de
D. Ramón.

13-04-1950

(828) Carta de FPE a JMª Jover.
Pregunta qué trabajos va a mandar a Arbor y le propone hacer un comentario al
libro de Américo Castro.

13-04-1950

(829) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le pide un original para la sección de notas.

13-04-1950

(830) Carta de FPE a Jesús Muñoz.
Rafael Calvo Serer le pasa su nota del 3. No han publicado aún su trabajo
porque va en un nº especial. Le propone varias modificaciones.

14-04-1950

(831) Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
No sabía que tenía que hacer un prólogo para Arbor, pero lo hará.

14-04-1950

(832) Carta de [firma ilegible] a FPE.
Le manda otro ejemplar de su libro para Calvo Serer. Espera reunirse pronto con
él.

15-04-1950

(833) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Agradece el envío de su libro. Ismael Herraiz le habló de su artículo que
comentaba el de Vigón. Espera que haya recibido el último nº de Arbor.

01-04-1950 a 15-04-1950. SF.
(834) Tarjeta de visita de JMª García Escudero a [FPE].
Envía su libro para que hagan la reseña en Arbor. A Federico Suárez le manda
otro. Ya recibió el suyo, que es muy bueno.

C

15-04-1950

(835) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Le da la enhorabuena por la convocatoria de dos nuevas cátedras de Historia del
Arte.

15-04-1950

(836) Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Le felicita y expresa la contrariedad de que se hubiera celebrado la votación ya.

15-04-1950

(837) Carta de FPE a José Lozano de Sande.
Envía los recibos del mes.

18-04-1950

(838) Carta de FPE a Juan Aparicio + cuestionario.
Envía las respuestas del cuestionario.

18-04-1950

(839) Carta de FPE a Ladislao Gil Munilla.
Agradece la rapidez con que hizo el encargo. Devuelve las pruebas corregidas y
aclara el orden de las láminas.
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C

18-04-1950

(840) Carta de FPE a José Navarro Latorre.
Acusa recibo de la hoja adjunta y se la manda por si le interesa.

19-04-1950

(841) Carta de Ladislao Gil Munilla a FPE.
Comenta el libro de Medina sobre el descubrimiento del Amazonas.

19-04-1950

(842) Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Promete hacer la recensión del libro.

19-04-1950

(843) Carta de Jesús Lozano de Sande a FPE.
Ya se le ha girado el importe de los recibos.

19-04-1950

(844) Carta de Jesús Muñoz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 13. Agradece las observaciones hechas a su trabajo.

20-04-1950

(845) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Acusa recibo de las dos circulares con los libros de García Gallo y Beneyto.
Enviará las notas. Cuando vuelva a Madrid devolverá el libro de Guitart.

20-04-1950

(846) Carta de [García Escudero]? a FPE.
Envía su obra dedicada. Agradece que la comente. Le manda también un
artículo sobre la dictadura de Primo de Rivera.

21-04-1950

(847) Carta de Mariano Baquero Goyanes a FPE.
Adjunta su crítica corregida del libro de Torrente Ballester y comenta el
escándalo que ha producido.

21-04-1950

(848) Oficio de JMª Albareda al secretario del patronato Saavedra Fajardo.
Comunica que la Sección de Barcelona del Instituto Diego de Velázquez se
integra en el Instituto de Prehistoria Mediterránea.

21-04-1950

(849) Nota de FPE a JMª Albareda.
Insiste en reunir la Junta de Arbor coincidiendo con el regreso del Obispo de
Tuy para evitar a Lora la violencia que supondría convocarle a él. Otra solución
sería que él proponga una nueva composición de la Junta.

21-04-1950

(850) Carta de Paco Fernández de Villavicencio a FPE.
Acepta realizar su encargo y pide que fije la fecha para después de la Feria.

21-04-1950

(851) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Agradece el envío de su libro, su artículo y su carta. Quiere hablar con él y con
Rafael. Coincide en la conveniencia de que escriba otro artículo para Arbor.

21-04-1950

(852) Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
De parte de Calvo Serer le envía la cuartilla adjunta para corregir su artículo
para ABC.

21-04-1950

(853) Copia de Saluda para José Royo.
Le pide la memoria de la UIMP.

22-04-1950

(854) Nota de FPE a JMª Albareda + copia.
Le pide que lea el original adjunto y que le devuelva las cuartillas.

22-04-1950

(855) Carta de FPE a Tomás Pueyo + (856) artículo + (857) nota.
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Comenta los detalles del nº de mayo y envía un artículo sobre la reunión del
CSIC. Nota con correcciones.
24-04-1950

(858) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Da su opinión sobre su comentario. Cañedo ha mandado el comentario a su
libro. Le han ratificado su nombramiento, y el concurso de Enrique Moreno va
bien.

24-04-1950

(859) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Le devuelve el ejemplar de Los problemas de la emigración en España.

C

25-04-1950

(860) Nota de FPE a Albareda.
Pregunta qué puntos quiere destacar de la exposición de libros del Consejo y de
las actividades que coincidieron con su viaje.

C

25-04-1950

(861) Carta de FPE a Juan Aparicio + nota.
Le pide que incluya la nota adjunta como presentación de su respuesta en la
encuesta sobre sindicalismo.

C

25-04-1950

(862) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Le envía la nota sobre la reglamentación del ingreso en la profesión periodística.

26-04-1950

(863) Carta de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.
Agradece su carta del 21. Es mejor que haga el comentario al libro de Federico
de Castro para el 15 de mayo.

26-04-1950

(864) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Siente no haberle visto, y le pide las reseñas de los libros de Gallo y Beneyto y
los libros.

26-04-1950

(865) Carta de FPE a JMª Jover.
Acusa recibo de su carta del 18. Espera verle pronto y le da noticias de Vicente
Rodríguez Casado. Comenta sus colaboraciones y el asunto de los contratos y de
la Escuela.

26-04-1950

(866) Carta de FPE a R.P. Muñoz.
Agradece su carta del 19. Lamenta las frases inexactas de su carta. El nº especial
sobre la evolución biológica no está terminado. Le pide el esquema de su
trabajo.

27-04-1950

(867) Carta de Ladislao Gil Munilla a FPE.
Acusa recibo de lo que mandó y comenta algunos detalles de las referencias.

27-04-1950

(868) Carta de FPE a JMª Gimeno.
Le da las gracias por la eficacia y brillantez con que ayudó a la oficina de prensa
del Consejo.

01-04-1950 a 30 -04-1950 (869) Nota para Jimeno.
Envía la última parte de la recensión de Roger sobre los trabajos del Instituto
Bernardino de Sahagún y el original para la crónica cultural española. Le
recensión pendiente se la tiene que pedir a Jiménez Salas.
C

27-04-1950

(870) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Le invita al curso de Periodismo de la UIMP para que dé una conferencia.
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28-04-1950

(871) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Adjunta la recensión del tomo 4 de la Historia de España.

28-04-1950

(872) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Adjunta unas notas sobre las Humanidades y la formación intelectual para
Arbor.

28-04-1950

(873) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Envía las notas de los libros de Beneyto y García Gallo. El libro está sin abrir
porque él tenía ya un ejemplar. Le pide algún libro bueno.

29-04-1950

(874) Nota de FPE a Albareda.
Adjunta el sumario del nº de mayo. Ya está preparada la información del Pleno.
Cree que la "Información cultural de España" hay que completarla con más
secciones.

C

29-04-1950

(875) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez.
Agradece su invitación para la UIMP y acepta con mucho gusto.

C

29-04-1950

(876) Carta de Emilio Orozco a FPE.
Adjunta la nota sobre el libro de Dámaso Alonso. Pronto enviará un artículo
para la revista. Le recuerda que Calvo Serer le regaló la suscripción durante un
año.

30-04-1950

(877) Carta de Juan Jiménez-Castellanos a FPE.
Acepta colaborar en Arbor.

C

003/002 (Mayo)

C

01-05-1950

(878) Carta de Armando Durán a FPE.
Le devuelve el libro de Astudillo. No va a hacer la crítica porque cree que el
libro es muy malo.

02-05-1950

(879) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Lamenta que no le haya podido recibir. Insiste en la absoluta separación entre su
trabajo en el Consejo y cualquier criterio político.

03-05-1950

(880) Nota de FPE a Candau.
La foto que falta se la dará García Gil. Sugiere que seleccione la foto nº 9 de la
colección de Nuño.

03-05-1950

(881) Carta de FPE a JA de Aldama.
Insiste en el interés que tiene Arbor en publicar el trabajo sobre el movimiento
teológico español. Pregunta cuándo lo tendrá.

03-05-1950

(882) Carta de FPE a Juan Jiménez-Castellanos.
Le parece bien su colaboración en Arbor.

03-05-1950

(883) Carta de FPE a Francisco Cantera.
Le pide que haga un comentario al libro y a los trabajos complementarios de
Américo Castro.

03-05-1950

(884) Carta de FPE a Emilio Fernández Galiano.
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Le pide alguna de las colaboraciones que prometió.
C

03-05-1950

(885) Carta de FPE a Pedro Laín.
Le pide la referencia de los dos trabajos de los que le habló y le pide alguna
colaboración.

C

03-05-1950

(886) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Intenta aclarar el asunto de la Junta de Arbor.

C

03-05-1950

(887) Carta de FPE a JMª Sánchez de Muniain.
Le envía copia de las cartas que ha enviado a Lora Tamayo sobre el asunto de la
Junta.

04-05-1950

(888) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Le felicita por su triunfo en el premio Francisco Franco. Le pide alguna
colaboración para Arbor.

04-05-1950

(889) Carta de FPE a Francisco García del Cid.
Le pide una colaboración para Arbor.

04-05-1950

(890) Carta de FPE a José Martínez Salas.
Le pide urgentemente la reseña del libro de Botella.

04-05-1950

(891) Carta de FPE a JMª Orts.
Le pide una colaboración para Arbor.

05-05-1950

(892) Carta de Jesús Muñoz a FPE.
Agradece su carta del 26 y envía un esquema de su trabajo.

05-05-1950

(893) Carta del secretario de Relaciones Internacionales de la ACN de P
a FPE.
Le invita a la reunión de historiadores católicos españoles y franceses.

05-05-1950

(894) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Agradece su última carta y su actitud en el "caso Torrente". Envía su estudio.

06-05-1950

(895) Carta de José Martínez Salas a FPE.
Acusa recibo de su carta y envía otra copia de su reseña.

08-05-1950

(896) Carta de Emilio Fernández Galiano a FPE.
Acusa recibo de su carta del 3 y envía un artículo para Arbor.

08-05-1950

(897) Carta de Francisco Cantera a FPE.
Acusa recibo de su carta. Lamenta no poder aceptar hacer la reseña del libro de
Américo Castro.

11-05-1950

(898) Carta de Dictinio de Castillo-Elejabeytia a FPE.
Le manda el trabajo sobre Maurice Careme.

11-05-1950

(899) Carta de Raimundo Lida a Arbor.
Les pide canje de Anales de la Universidad Hispalense con la Nueva Revista de
Filología Hispánica.

12-05-1950

(900) Carta de FPE al secretario de Relaciones Internacionales de la ACN de P.

C

c
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Acusa recibo de su carta del 5 y lamenta no poder asistir a la reunión hispanofrancesa de historiadores.

C

C

12-05-1950

(901) Oficio de Francisco G. Ballesteros.
Le remite un nº de muestra del Boletín de Divulgación Social para canjearlo por
Arbor.

12-05-1950

(902) Carta de Fernando Lázaro a Hans Juretschke.
Pregunta por su artículo sobre el Arcipreste de Hita.

13-05-1950

(903) Carta de FPE a Pedro Laín Entralgo.
Le felicita por su nombramiento de consejero.

13-05-1950

(904) Carta de Francisco Fernández Villavicencio a FPE.
Le manda un artículo.

15-05-1950

(905) Carta de Dictinio de Castillo-Elejabeytia a FPE.
Envía unas correcciones a su trabajo.

15-05-1950

(906) Carta de JMª Orts a FPE.
Acusa recibo de su carta del 4. Acepta colaborar en Arbor y propone algunos
temas.

16-05-1950

(907) Carta de José Ibáñez Martín a FPE.
Acusa recibo de su carta del 2 y tendrá en cuenta sus indicaciones.

16-05-1950

(908) Nota de Juretschke a FPE.
"Recibo esta carta de Lázaro [Carreter]. Repito que tiene toda la razón. Para
devolver un original no hacen falta dos meses".

01-05-1950 a 31-05-1950 (909) Tarjeta de visita de JL Aranguren a [FPE]?
Lamenta no haber podido asistir a su conferencia.
16-05-1950

(910) Saluda de Julio Fuertes a FPE.
Tiene a su disposición en la caja de Arriba 200 pts. correspondientes a sus
artículos que le habían sido incluidas de menos.

17-05-1950

(911) Carta de FPE a Guillermo Lohmann Villena.
Comenta los asuntos cotidianos de la revista y le pide una colaboración.

19-05-1950

(912) Carta de Teófilo Ayuso a FPE.
Acusa recibo de su carta del 4. Agradece su felicitación por el premio Francisco
Franco y propone algunos temas para hacer una colaboración para Arbor.

22-05-1950

(913) Carta de Fernando Claro y Eduardo Llosent a FPE + orden del día.
Le piden que asista a la Junta General extraordinaria del Círculo Hispalense.

23-05-1950

(914) Carta de FPE a JA Calderón.
Le mandan su suscripción y le pide que haga una reseña.

23-05-1950

(915) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Pide que encargue la reseña del libro de Caamaño Martínez a algún profesor y le
pide a él mismo un trabajo.

23-05-1950

(916) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
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24-05-1950

(917) Carta de FPE a Francisco G. Ballesteros.
Acusa recibo del oficio del 12. Acepta el intercambio con su boletín.

24-05-1950

(918) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Agradece su respuesta del 19. Acepta los temas que propone y espera el envío de
sus colaboraciones.

24-05-1950

(919) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Acusa recibo de su carta del 5 y del original adjunto.

24-05-1950

(920) Carta de FPE a Emilio Fernández Galiano.
Acusa recibo de su carta del 8 y del original adjunto.

24-05-1950

(921) Carta de FPE a Jorge Jordana.
Le pide que haga una nota sobre la reforma de la sociedad anónima en España.

24-05-1950

(922) Carta de FPE a Fernando Lázaro.
Juretschke le ha enviado su carta del 14. Tiene toda la razón y le pide que les
disculpe. Espera poder darle alguna noticia de su artículo.

24-05-1950

(923) Carta de FPE a José Martínez Salas.
Acusa recibo de su carta del 6. Devolvieron la reseña del libro de Botella.
Espera que envíe su colaboración definitiva.

25-05-1950

(924) Nota de Pepe Cepeda a FPE.
Le envía el trabajo para que lo metan en el próximo nº. Lamenta la presentación.

25-05-1950

(925) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Insiste en que haga la nota del libro de Menéndez Pidal.

25-05-1950

(926) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Le comunica que la reseña del libro de Menéndez Pidal la va a hacer Alfonso
García Gallo.

25-05-1950

(927) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Ha enviado los números de Arbor de 1949. No le parece muy buena idea
publicar el trabajo de la Celestina en Arbor e Ínsula a la vez.

25-05-1950

(928) Carta de FPE al presidente de la Junta de Misiones Geográficas y de
Investigaciones Coloniales de Lisboa.
Le pide un ejemplar del libro Atlas del Portugal Ultramarino y de los grandes
viajes portugueses de descubrimientos y expansión.

25-05-1950

(929) Carta de FPE a Ernesto La Orden.
Envía la reseña del libro Isabel de Valois que han enviado a varias revistas.

25-05-1950

(930) Carta de FPE a Francisco López Estrada.
Le pide que haga las reseñas de Homenaje a Menéndez Pidal y Bibliografía de
la Literatura hispánica .

26-05-1950

(931) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Pregunta si envían el sumario de Mundo Hispánico a la redacción de Arbor
puesto que no lo han recibido. Sí han recibido el anuncio.
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26-05-1950

(933) Carta de FPE a Rafael Olivar + (932) nota.
Acepta el plan que propone para su artículo sobre Prat de la Riba.

27-05-1950

(934) Carta de FPE al director de los Anales de la Universidad Hispalense.
Le envía copia de una carta que se refiere a esa revista.

27-05-1950

(935) Carta de Álvaro [D'Ors] a FPE.
Agradece su carta y propone algunos nombres para hacer la reseña del libro de
Caamaño.

27-05-1950

(936) Carta de FPE al director de la Biblioteca Pública de la Sociedad
Económica de Amigos del País.
Acusa recibo de la copia del libro sobre el Padre Las Casas.

27-05-1950

(937) Carta de FPE a Eikiti Hayasiya + copia + lista.
Le envía una lista de libros sobre el estilo isabelino y el mudéjar.

27-05-1950

(938) Carta FPE a Raimundo Lida.
Le envía copia de la carta sobre el canje de la Nueva revista de Filología
Hispánica al director de los anales de la Universidad Hispalense.

27-05-1950

(939) Carta de José María a FPE.
Acusa recibo de su carta. Envía la nota de Actes.

27-05-1950

(940) Carta de Juan Martínez Moreno a FPE.
Acepta hacer una colaboración para Arbor, pero más adelante.

24-05-1950

(941) Carta de FPE a Juan Martínez Moreno.
Le pide una colaboración para la revista.

27-05-1950

(942) Carta de FPE a José Guerrero Lovillo.
Le envía copia de la carta que ha escrito a un japonés. Le pide una lista con los
libros o artículos españoles sobre el mudejarismo y estilo isabelino.

27-05-1950

(943) Carta de Eduardo Llosent y Fernando Claro a FPE.
Hay una comida para celebrar su patrón San Fernando el día 3.

28-05-1950

(944) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Le pide el nº de Arbor de mayo.

29-05-1950

(945) Nota de FPE a JMª Albareda.
Le ha indicado a García Gill que hable con él sobre el libro del Pleno. Le parece
muy oportuna la idea de que se encargue de la Memoria y da su opinión sobre él.

29-05-1950

(946) Nota de FPE a Albareda.
Le pide que lea el esquema adjunto sobre la evolución biológica para hacer un
trabajo o no.

29-05-1950

(947) Carta de FPE a Dictinio del Castillo + copia.
Su trabajo es muy interesante pero le da algunas sugerencias para publicarlo.

29-05-1950

(948) Carta de FPE a JM Azaola.
Supone que ha recibido el nº de Arbor y espera con interés la nota que prometió.
También le propone hacer un comentario del libro de Juan Roger.
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29-05-1950

(949) Carta de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.
Comenta su trabajo sobre Federico de Castro.

29-05-1950

(950) Carta de FPE a Jesús Muñoz.
Agradece el esquema de su colaboración sobre la evolución biológica.

29-05-1950

(951) Carta de FPE a JMª Jover.
Acusa recibo de su carta del 27 y de la reseña.

30-05-1950

(952) Carta de Federico Castellanos a FPE.
Comunica que los números de Mundo Hispánico los enviaron a nombre de
Arbor. De todas formas, si falta alguno se lo remitirán.

30-05-1950

(953) Carta de Jorge Jordana a FPE.
Acepta colaborar en la revista.

31-05-1950

(954) Carta de Albareda a FPE.
Devuelve el esquema sobre "El origen del primer viviente a la luz de la biología
actual".

31-05-1950

(955) Carta de Guillermo de Reyna a FPE.
Necesita la autorización de Canals para poder publicar su tesis.

003/002 (Junio)
01-06-1950

(956) Nota de FPE a Candau.
Indica cómo tiene que tratar a Lizcano y propone hacer una circular para
suscriptores y amigos de Arbor para saber qué opinan de la revista.

01-06-1950

(957) Carta de Juan Jiménez-Castellanos a FPE.
Envió su trabajo al director de la revista. Espera que se vean pronto.

01-06-1950

(958) Recibo de Gabriel García Gill.
Ha recibido del CSIC 1200 pts. por sus trabajos de preparación del libromemoria de la X Reunión Plenaria.

02-06-1950

(959) Carta de Bermúdez Plata a FPE.
Agradece el ejemplar de Diego de Ordás y le felicita por su trabajo.

02-06-1950

(960) Carta de Rafael Laffón a FPE.
Pregunta si en Arbor publicarían los poemas que ha escrito en memoria de su
mujer.

02-06-1950

(961) Carta de FPE a Rafael Laffón.
Le da el pésame por la muerte de su mujer y comenta los versos que le envió. El
libro no ha llegado.

03-06-1950

(962) Carta de FPE a Oswaldo Lira.
Supone que se arreglará satisfactoriamente su asistencia a La Rábida. Le
comunica que esperan un trabajo suyo para Estudios Americanos.

04-06-1950

(963) Carta de JM de Azaola a FPE.
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05-06-1950

(964) Carta de FPE a Carlos Cañal.
Le pide una beca para Manuel Romero.

05-06-1950

(965) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Devuelve los recibos firmados.

05-05-1950

(966) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Acusa recibo de su última carta y le agradece el nombramiento de tribunal del
que le habló.

06-06-1950

(967) Carta de JMª Jover a FPE.
Acusa recibo de su carta y desea que le suscriban a Arbor.

07-06-1950

(968) Nota de Juretschke a FPE.
Ha recibido la reseña del libro de García Bellido. Él verá si se publica o no.

07-06-1950

(969) Carta de Juretschke a Antonio García Bellido.
Acusa recibo de la reseña de su libro y se la ha pasado a FPE. Se alegra de su
viaje a Alemania.

01-06-1950 a 07-06-1950. SF
(970) Nota de García Bellido a Juretschke.
Le deja una reseña de su libro para que la publique y comunica que se va de
viaje a Alemania.
07-06-1950

(971) Carta de Carlos Cañal a FPE.
Acusa recibo de su carta del 5. Se ocupará del asunto de Manuel Romero.

09-06-1950

(972) Carta de J. Girón Tena a FPE.
Le pide una recomendación para J.A. Florido.

09-06-1950

(973) Carta de Antonio Millán a FPE.
Le envía un artículo para Arbor.

12-06-1950

(974) Carta de FPE a Jesús Arellano.
Recomienda a dos personas para las oposiciones.

12-06-1950

(975) Carta de FPE a Salvador Canals.
Envía copia de una carta de Guillermo Reyna sobre la publicación de su tesis.

12-06-1950

(976) Carta de FPE a José Cepeda.
Le pide que lea el artículo y que le envíe su opinión.

12-06-1950

(977) Oficio del secretario del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Comunica que hay una reunión del Instituto.

12-06-1950

(978) Carta de FPE a Manuel de la Lastra.
Acusa recibo de su carta y ya ha indicado a los compañeros quiénes son sus
recomendados.

12-06-1950

(979) Carta de FPE a José Girón.
Escribe inmediatamente haciendo su recomendación para Florido.
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12-06-1950

(980) Carta de FPE a Enrique Marco.
El nº de Arbor sobre los descubrimientos está agotado. Cuando consigan algún
ejemplar se lo enviarán.

12-06-1950

(981) Carta de José Martínez Salas a FPE.
Lamenta el retraso de la reseña del libro de Botella. No recibió su carta del 31 de
enero, pero le devolverá el libro en cuanto lo termine.

12-06-1950

(982) Carta de José Navarro a FPE.
Agradece su recensión.

13-06-1950

(983) Carta de Julio F. Guillén a FPE.
Agradece el envío de su libro sobre Diego de Ordás.

13-06-1950

(984) Nota de Juretschke a FPE + (985) artículo.
Le pide que le recuerde a Torelló la entrega de su trabajo sobre poesía italiana.
Ha visto el trabajo de Castillo Elejabeitia. El tema que le ha propuesto vendría
bien, pero no cree que el autor lo quiera hacer. Le devuelve el original.

14-06-1950

(986) Carta de JL Aranguren a FPE.
Le invita a una reunión de amigos el día 17.

14-06-1950

(987) Carta de FPE a José Navarro.
Acusa recibo de su carta y le felicita por su nombramiento del "Maeztu".

15-06-1950

(988) Carta de FPE a JL Aranguren.
Lamenta no poder ir a la reunión.

15-06-1950

(989) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Comenta los actos conmemorativos del centenario del general San Martín. Se ha
suspendido la idea de enviar una delegación española a Buenos Aires. Sánchez
Bella le ha pedido trabajos sobre el tema.

15-06-1950

(990) Nota de FPE a Juretschke.
Le parece mal que una misma persona utilice varios seudónimos.

15-06-1950

(991) Carta de Eduardo Llosent a FPE.
Le invita a la novena en honor de la Virgen de los Reyes.

16-06-1950

(992) Carta de FPE a Teófilo Ayuso.
Acusa recibo de su trabajo sobre la primitiva Biblia en España.

16-06-1950

(993) Carta de Jorge Jordana a Luis Calvo Serer.
Envía su trabajo sobre la reforma de las sociedades anónimas.

17-06-1950

(994) Nota de FPE a Gamboa.
A Albareda le parece bien el esquema de Muñoz.

17-06-1950

(995) Carta de FPE a JMª Jover.
Su reseña va en el nº de junio. Ya le han suscrito con el importe de sus reseñas.

17-06-1950

(996) Carta a JM de Azaola.
Espera que haya recibido el nº de Arbor y el libro de Roger. Publicarán con
mucho gusto el trabajo sobre Sim Weil.
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17-06-1950

(997) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide su opinión sobre la carta de Azaola. La sugerencia le parece muy
interesante.

17-06-1950

(998) Carta de FPE a Antonio Millán.
Acusa recibo de su carta del 9 y del original.

17-06-1950

(999) Carta de FPE a Jesús Muñoz.
Al Consejo le parece bien su artículo, así que le ruega que lo envíe.

19-06-1950

(1000) Carta de FPE a JMª Albareda.
Pide una compensación económica para Pablo Tijan.

19-06-1950

(1001) Nota de FPE a Bleiberg.
Envía tres traducciones de Castro para el suplemento y le pide su opinión.

19-06-1950

(1002) Carta de FPE a José Cepeda.
Agradece el informe sobre el artículo de Castilla.

19-06-1950

(1003) Carta de José Navarro a FPE.
Acusa recibo de su carta y del libro. Espera charlar con él.

20-06-1950

(1004) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Le pide una recomendación para su hermano.

20-06-1950

(1005) Carta de E. Fernández Galiano a FPE.
Envía un artículo sobre citología para Arbor.

21-06-1950

(1006) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Le envía los números de varias revistas del Instituto para que dé cuenta de ellos
en Arbor.

21-06-1950

(1007) Carta de Antonio Gallego a FPE.
Le envía un ejemplar de su libro y le pide que publique una nota en la revista. Le
pide orientación para dar unas conferencias en Portugal. La carta de Fontán ha
causado buena impresión.

21-06-1950

(1008) Carta de JMª Jover a FPE.
Acusa recibo de su carta y de su libro.

21-06-1950

(1009) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta los aspectos técnicos de la impresión del artículo. La carta de Fraga le
parece muy bien.

22-06-1950

(1010) Carta de FPE a Jorge Jordana.
Agradece su carta del 16 y su original.

23-06-1950

(1011) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Incluye copia de la carta que ha escrito según sus deseos.

23-06-1950

(1012) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Le devuelve un ejemplar de su libro sobre Diego de Ordás para José Sánchez
Real.
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23-06-1950

(1013) Carta de FPE a Gabriel Cañadas.
Le felicita por su triunfo al ingresar en la Escuela Diplomática y le pregunta la
dirección de Rodolfo Arévalo.

23-06-1950

(1014) Carta de FPE a Ángel Lago.
Le pide la nota que prometió. Desea pasar unos días en Santander, y se lo dice a
él por indicación de Alfredo. Wurster está muy contento porque también va a ir.

23-06-1950

(1015) Carta de FPE a Fernando Lázaro.
Publicarán con mucho gusto su artículo.

23-06-2950

(1016) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE + nota.
Le envía copia parcial de la carta de Rodrigo Zárate sobre su libro.

24-06-1950

(1017) Carta de FPE a Manuel Cardenal.
Agradece su carta del 21. Dará cuenta en Arbor de las nuevas publicaciones del
Instituto de Estudios Políticos. Espera que ellos hagan lo mismo.

24-06-1950

(1018) Carta de FPE a Emilio Fernández Galiano.
Agradece su carta del 20 y su original sobre citología.

24-06-1950

(1019) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Le pide una recomendación para Arcadio Baquero.

24-06-1950

(1020) Carta de FPE a Antonio Gallego.
Encargará la reseña de su libro sobre Trillo en cuanto llegue el libro. Le da los
nombres de algunos contactos en Portugal.

24-06-1950

(1021) Nota de FPE a Gamboa.
Desea verle en el Pinar por la tarde.

24-06-1950

(1022) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Agradece su carta y le felicita por varias razones.

24-06-1950

(1023) Carta de Jesús Muñoz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 17. Tendrá en cuenta la extensión y le fecha de
entrega de su artículo.

26-06-1950

(1024) Carta de FPE a JMª Albareda.
Propone el nombramiento de Rafael Calvo Serer como director del
Departamento Internacional de Culturas Modernas. Comenta el asunto de los
nombramientos y cree que si no se le nombra a él, se llevará un nuevo golpe.

26-06-1950

(1025) Tarjeta postal de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Comenta su estancia en París.

26-06-1950

(1026) Nota de Juretschke a FPE.
El libro de Amezúa será reseñado pronto en la revista Wort und wahrheit.

26-06-1950

(1027) Carta de FPE a Jesús Muñoz.
Agradece su carta del 24. Su nota no debe superar las 20 páginas.

27-06-1950

(1028) Carta de Ángel A. Lago a FPE.
Puede contar con la habitación del año anterior. Ya habló con Wurster para que
vaya a Santander. Lamenta no haber escrito aún la nota.
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27-06-1950

(1029) Oficio del director del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Envía el proyecto de vocabulario que ha hecho el Instituto para que lo estudie y
haga observaciones.

01-06-1950 a 27-06-1950.SF
(1030) Nota.
Comenta el proyecto del Instituto Luis Vives de hacer un vocabulario filosófico.
27-06-1950

(1031) Carta de Jorge Jordana a FPE.
Acusa recibo de su carta y está de acuerdo con la modificación de su artículo.

28-06-1950

(1032) Carta de Teófilo Ayuso a FPE.
Acusa recibo de su carta del 16. Acepta las correcciones que propone y corregirá
las pruebas si se las envían pronto.

28-06-1950

(1033) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Acusa recibo de su carta. Comenta las posibilidades que tiene su recomendado,
Arcadio Baquero.

29-06-1950

(1034) Carta de JL Aranguren a FPE.
Acusa recibo de su carta y lamenta que no pudiera ir. Desea hablar con él.

29-06-1950

(1035) Carta de Enrique Moreno a FPE.
Le pide que le ayude a resolver sus problemas económicos y laborales.

01-06-1950 a 30-06-1950? SF
(1036) Carta de José Lozano de Sande a FPE.
Envía los recibos para que los firme y los devuelva, ya que tiene que liquidar las
nóminas de junio.

003/002 (Julio)
01-07-1950

(1037) Carta de FPE al duque de Arión.
Le envía la colección completa de Arbor de ese año y le pide una colaboración.

03-07-1950

(1038) Saluda de Manuel Ballesteros a FPE.
Comunica que ha tomado posesión del cargo de secretario del Instituto Gonzalo
Fernández de Oviedo.

05-07-1950

(1039) Nota de FPE a Candau.
Le pide que acuse recibo de la carta y del original adjunto.

05-07-1950

(1040) Carta de Santiago Galindo a FPE.
La conferencia del Curso de Periodismo de Santander es el 16.

05-07-1950

(1041) Carta de Francisco López Estrada a FPE.
Como no puede hacer la reseña de los libros que le dio, se los ha dado a Higinio
Capote para que la haga.

06-07-1950

(1042) Carta de FPE a Carlos Cañal.
Le envía un ejemplar de su libro.

08-07-1950

(1043) Carta de JA. Aldama a FPE.
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artículo.
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08-07-1950

(1044) Carta de F. de Armas a FPE.
Envía la reseña de la obra de Bayle.

08-07-1950

(1045) Carta de Carlos Corona a FPE.
No ha recibido algunos números de Arbor.

09-07-1950

(1046) Carta de Alfonso de Arzúa a FPE.
Le pide que su reseña salga en el próximo nº de Arbor.

10-07-1950

(1047) Carta de Jesús [Álvarez]? a FPE.
Comunica que este año se queda en Madrid y el que viene irá a Suiza.

11-07-1950

(1048) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le felicita por el rectorado y le pide los recibos de su recensión.

12-07-1950

(1049) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su reseña sobre la obra de Sanchis Guarner.

13-07-1950

(1050) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Agradece su interés por el asunto de su hermano.

13-07-1950

(1051) Carta de FPE a Higinio Capote.
Francisco López Estrada le ha dicho que él se va a encargar de hacer la reseña
para Arbor. Espera que acepte el encargo.

15-07-1950

(1052) Carta de Juretschke a Álvaro D'Ors.
Lamenta el retraso en el pago de su trabajo y comenta su texto.

17-07-1950

(1053) Carta de FPE a José Lozano de Sande.
Acusa recibo de su carta. Espera que los recibos no le causen trastorno.

20-07-1950

(1054) Carta de José Lozano de Sande a FPE.
Acusa recibo de su carta del 17. Le ha remitido por giro postal el dinero.

22-07-1950

(1055) Saluda de Armando Durán Miranda a FPE.
Le envía la reseña del libro.

23-07-1950

(1056) Carta de Alberto Novillo a Sánchez de Muniain.
Envía un trabajo sobre Manuel de Falla para que lo publique.

24-07-1950

(1057) Nota de Colmeiro a FPE.
El trabajo de Larramendi puede ir en su sección. Cuando vuelva de su viaje a
Galicia le contará los planes sobre colaboraciones para el año próximo.

24-07-1950

(1058) Carta de Luis González Robles a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la que mandó a Manolo Villalba. Le pide un
artículo de Arbor sobre la edición de un auto mariano.

27-07-1950

(1059) Nota de FPE a Candau.
Le pide que le diga a Miguel Dolç que no se puede publicar su reseña, ya que el
libro es malo.
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27-07-1950

(1060) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Envía la reseña de su libro y pide autorización del autor para publicarla
corregida.

27-07-1950

(1061) Carta de Teófilo Ayuso a Rafael Calvo Serer.
Lamenta no haber recibido antes su carta, y acepta el encargo.

003/002 (Agosto)
02-08-1950

(1062) Carta de Higinio Capote a FPE.
Envía las reseñas que le pidió.

02-08-1950

(1063) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Envía un recorte del Ya y otro de La Hoja del Lunes.

08-08-1950

(1064) Carta de Enrique Moreno a FPE.
Le comunica que se puede hacer una transferencia de la dotación de una cátedra
a otra, por lo que su asunto se puede resolver pronto.

09-08-1950

(1065) Carta de García Bellido a FPE.
Deja todo a su juicio y elección porque no sabe dónde está el señor Blanco y
porque el trabajo está relacionado con él.

11-08-1950

(1066) Carta de Salvador Canals a FPE + transcripción.
Acusa recibo de su carta y le pide consejo.

16-08-1950

(1067) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Le envía el nº 2 de los Cuadernos de Política Internacional para que se ocupe de
ellos en Arbor.

16-08-1950

(1068) Carta de Emilio Orozco a FPE.
Envía el original que prometió y quiere ver las pruebas.

19-08-1950

(1069) Carta de José Artigas a FPE.
Le envía un trabajo para Arbor.

19-08-1950

(1070) Carta de Miguel Gual a FPE.
Le pide un certificado de que ha publicado varias reseñas en Arbor.

21-08-1950

(1071) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Manuel A. García Viñolas le pide las fotos del artículo sobre la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos.

29-08-1950

(1072) Carta de Ernesto Lunardi a FPE + cuatro listas.
Comenta la posible participación oficial de España en la Mostra Colombina
Internazionale.

29-08-1950

(1073) Carta de Lunardi.
Comenta la posible participación oficial de España en la Mostra Colombina
Internazionale. En italiano.

29-08-1950

(1074) Circular de Ernesto Lunardi + (1075) ficha.
Pide colaboración para las celebraciones colombinas.
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003/002 (Septiembre)

C

03-09-1950

(1076) Carta de Jesús Muñoz a FPE.
Pregunta si puede entregar su trabajo en noviembre.

04-09-1950

(1077) Nota de FPE a Hernández.
Le pide el nº 55-56. Hay que enviar los números atrasados gratuitos para la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

04-09-1950

(1078) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acusa recibo del original y de su carta. Ya le enviarán las pruebas.

05-09-1950

(1079) Nota de FPE a Candau.
La crónica de Leopoldo Rodríguez ganaría con algunas correcciones.

05-09-1950

(1080) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Como Alfonso García Gallo no va a hacer el trabajo, queda libre para
comentario el libro de Menéndez Pidal. Puede hacerlo él si quiere, pero el tema
es polémico.

05-09-1950

(1081) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Acusa recibo de su carta del 21 y envía copia a Vicente Rodríguez.

05-09-1950

(1082) Carta de FPE a Jesús Muñoz.
Agradece su amabilidad y acepta que envíe la colaboración en noviembre.

08-09-1950

(1083) Oficio de la secretaría del Instituto Luis Vives al director general. de
Relaciones Culturales.
Comunica que Rafael Calvo Serer va a representar al centro en el Congreso
Internacional de Filosofía, por lo que hay que visarle el pasaporte oficial.

13-09-1950

(1084) Carta de JMª Albareda a FPE.
Le presenta a Carlos Hamilton y le ruega que lo atienda en lo que necesite.

13-09-1950

(1085) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Envía la reseña.

13-09-1950

(1086) Carta de Esteban Pujals a Carlos E. Corona.
Envía los ejemplares de Arbor.

14-09-1950

(1087) Nota de Hernández a FPE.
Ya han salido los ejemplares que pidió Corona.

15-09-1950

(1088) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Supone que ha recibido la recensión de Pericot. Espera que la publique, y manda
alguna corrección. Pregunta si puede hacer un artículo sobre un diccionario.

18-09-1950

(1089) Carta de FPE a Higinio Capote.
Le pide que rehaga la reseña.

18-09-1950

(1090) Carta de Ladislao Gil a FPE.
Lamenta haber tardado tanto en hacer el trabajo. Comenta varias obras.
144

Fondo Florentino Pérez Embid

18-09-1950

(1091) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (1092) trabajo de FPE sobre Maritain.
El trabajo de Leopoldo Palacios es muy bueno. Él verá si sus comentarios son
decorosos o no.

18-09-1950

(1093) Carta de Jorge Jordana a FPE.
Agradece la separata de su artículo.

18-09-1950

(1094) Carta de FPE a Manuel Cardenal.
Le presenta a Carlos Hamilton.

23-09-1950

(1095) Carta de FPE a José Artigas.
Agradece su carta del 19 de agosto. Rafael Calvo Serer encargó una reseña del
libro de Gambra. Esto impide publicar su comentario. Envía copia de la carta a
Cuadernos Hispanoamericanos.

23-09-1950

(1096) Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Le manda una colaboración de Pepe Artigas sobre un libro de Gambra para
Cuadernos Hispanoamericanos.

23-09-1950

(1097) Carta de FPE a Pelayo Martir.
Le pide un trabajo por encargo de Rafael Calvo Serer.

25-09-1950

(1098) Carta de FPE a JC Amado.
Agradece su carta del 10 y los ejemplares de la revista. Acepta el canje y le
felicita por la revista.

25-09-1950

(1099) Nota de FPE a Candau.
Prefiere sustituir la información sobre la participación española en los congresos
por un comentario escueto.

25-09-1950

(1100) Carta de FPE a Ramón Carande.
Publicarán con mucho gusto su trabajo en Arbor.

26-09-1950

(1101) Nota de FPE a Gamboa.
Cree que es mejor devolver el trabajo al que se refiere Juretschke. Le pide que le
llame para hablar del asunto.

25-09-1950

(1102) Carta de FPE a Víctor González Tello.
Le agradece el envío de su libro.

26-09-1950

(1103) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Acusa recibo de sus libros y le pide algún poema para Arbor.

27-09-1950

(1104) Carta de FPE a Jesús Álvarez Fernández.
Acusa recibo del 10 de julio. Balbín le ha comunicado su cambio de plan
respecto a lo de Suiza. Le recuerda que tiene una nota pendiente.

27-09-1950

(1105) Carta de Ramón Carande a FPE.
Acepta que Arbor publique su conferencia de Santander.

27-09-1950

(1106) Carta de FPE a Patricio González de Canales.
Le envía la tarjeta de presentación de la que le habló. Le pide que llame al
interesado.
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28-09-1950

(1107) Nota de FPE a Candau.
Comenta algunos detalles de la presentación de los textos de Arbor.

C

28-09-1950

(1108) Carta de FPE a Santiago Galindo + nota.
Le pide que difunda la noticia de la participación de Rafael Calvo Serer en el
congreso de filósofos alemanes.

C

28-09-1950

(1109) Nota de FPE a Juretschke.
Gamboa quiere arreglar lo del artículo. Puede pedirle el anticipo a Albareda
porque ya ha vuelto. Comenta el artículo de Torelló.

28-09-1950 a 09-10-1950. SF.
(1110) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Envía la nota que pidió sobre el libro de Gambra. Lo de Rafael salió en la
prensa.
30-09-1950

C

(1111) Carta de Víctor González a FPE.
Agradece su carta del 25. Le pide apuntes de su fichero de Portugal y le ofrece
sus apuntes.

01-09-1950 a 30-09-1950 (1112) Carta de RCS a FPE + recorte de prensa.
Comenta su conversación con López Ibor, con Pastor y con Gaxotte. Pide que le
resuelva lo pendiente con Albareda. Recorte en francés.

003/002 (Octubre)

C

C

C

02-10-1950

(1113) Nota de FPE a Juretschke.
Le dará la mitad del artículo de Torelló esa semana. Quiere ver el artículo de
Pinillos antes de que se imprima. Pinillos y él se comprometen a que él tenga el
original definitivo el jueves.

02-10-1950

(1114) Nota de Juretschke a FPE.
Le envía el trabajo de Juan Hofer para que se lo devuelva.

03-10-1950

(1115) Carta de FPE a Rafael Calvo Serer.
Comenta las gestiones con López Ibor, con Pastor, el anticipo, etc.

03-10-1950

(1116) Carta de FPE a Ramón Carande.
Agradece su carta del 27. Publicarán su original en cuanto lo envíe.

03-10-1950

(1117) Carta de Francisco de Cáceres a FPE.
Acusa recibo de su tarjeta, que comentó con Calvo. Le desea mucho éxito en las
oposiciones. Espera pagar pronto la suscripción a la revista.

03-10-1950

(1118) Carta de Rafael Gambra a FPE.
Espera enviarle el resumen sobre Vázquez Mella antes de que se vaya a Francia.

03-10-1950

(1119) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Pide que no retrase mucho la publicación de sus artículos.

03-10-1950

(1120) Nota de FPE a Juretschke.
Está de acuerdo con su punto de vista sobre el trabajo de Kafka. Es mejor no
publicar nada a publicar equívocos. Para eso ya está Clavileño.
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03-10-1950

(1121) Nota de Juretschke a FPE.
Tiene razón en su carta a Alastrué, pero es mejor no pelearse con él. Le propone
una solución intermedia: publicarlo como nota y advertir que la revista
informará en otros trabajos de los demás aspectos de la cuestión.

03-10-1950

(1122) Carta de FPE a Luis Ortiz.
Le envía dos libros.

04-10-1950

(1123) Nota de FPE a García Gil.
Le pide que mire si el original que le envía sirve para su revista.

04-10-1950

(1124) Carta de FPE a Ladislao Gil.
Acusa recibo de la traducción y comenta algunos detalle del texto.

05-10-1950

(1125) Artículo de Enrique Cavanna.
"Algunas notas sobre el catolicismo inglés"(8 págs).

05-10-1950

(1126) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Va a publicar sus artículos, pero le pide que arregle el primero, en el que pone a
la misma altura a Rusia y Alemania.

05-10-1950

(1127) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta la carta de Torelló. Wurster reconoce que la sección extranjera no le
conviene.

05-10-1950

(1128) Carta de FPE a José Lozano de Sande.
Envía ocho recibos firmados. Va a ir al Congreso Colombino de Génova.

06-10-1950

(1129) Carta de FPE a Antonio Gallego.
Agradece su trabajo sobre Elena de Zúñiga. Le enviará su "Escuela de
Garcilaso".

06-10-1950

(1130) Nota de FPE a Juretschke.
Cree que el original va dirigido a Paniker por error. Pide que le eche un vistazo.

06-10-1950

(1131) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE + dos poesías.
Envía varias poesías para Arbor.

C

06-10-1950

(1132) Carta de FPE a Ismael [Herraiz].
Agradece su carta y corrige su párrafo. Explica lo que quiso decir de la Rusia
soviética y de la Alemania nazi.

C

09-10-1950

(1133) Carta de Gabriel Arias Salgado al director de Arbor.
Le pide su colaboración para los Planes Provinciales.

09-10-1950

(1134) Carta de FPE a José Manuel Casas.
Le pide que haga una nota sobre el Congreso de Pireneistas.

09-10-1950

(1135) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Acusa recibo de su reseña y le pide autorización para suprimir la alusión a
Suárez y Palacio. Agradece su eficacia en la nota de Calvo.

C

C

01-10-1950 a 12-10-1950. SF.
(1136) Nota.
"Pérez Embid, Rumeu y Calderón Quijano, a la Mostra Colombina de Génova".
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09-10-1950

(1137) Carta de Ladislao Gil a FPE.
Acusa recibo de su carta y espera que el libro esté bien traducido.

09-10-1950

(1138) Carta de José Guerrero a FPE + nota.
Ya envió a Candau la reseña sobre el Ars Hispaniae. Le desea mucha suerte en
las oposiciones. No ha olvidado las fotos de Aracena.

10-10-1950

(1139) Carta de Manuel Cardenal a FPE + nota.
Envía el último nº de Cuadernos de Política Social para que publiquen en Arbor
un comentario.

10-10-1950

(1140) Carta de César Castilla y Polo al director de Arbor.
Remite su trabajo "Cómo se declaran las guerras" para que lo publique.

10-10-1950

(1141) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Le envía una obra. Propone hacer recensiones de la obra que Carl Schmitt ha
enviado a Federico.

11-10-1950

(1142) Carta de A. Cámara al secretario de Arbor.
Envía los recibos firmados. Cree que no le tienen que pagar porque ya le dieron
separatas. En portugués.

13-10-1950

(1143) Carta de Ramón Carande a FPE.
Envía su artículo y pide que acuse recibo.

13-10-1950

(1144) Carta de JMª García Escudero a FPE.
Remite los recibos firmados de sus colaboraciones.

15-10-1950

(1145) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Supone que ha recibido ya su artículo y espera que le envíe las pruebas. Propone
hacer la reseña del tomo XIX del Anuario.

16-10-1950

(1146) Carta de Francisco García del Cid a FPE.
Le envía el trabajo de Margalef como muestra de los trabajos del Instituto de
Biología Aplicada.

17-10-1950

(1147) Carta de Ricardo Molina a FPE.
Le pide una recomendación.

17-10-1950

(1148) Saluda de José Juan Fons al secretario de Arbor.
Envía los recibos firmados.

17-10-1950

(1149) Carta de José López Mora al director de Arbor + (1150) anuncio.
Pide intercambiar anuncios de sus revistas.

18-10-1950

(1151) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Le presenta a Vassallo y propone que ocupe el puesto de Miguel Herrero.

19-10-1950

(1152) Carta de FPE a Ramón Carande.
Agradece su carta del 13 y su trabajo.

19-10-1950

(1153) Carta de FPE a César Castilla.
Le devuelve su trabajo.

19-10-1950

(1154) Carta de FPE a JMª García Escudero.
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Vázquez Dodero está haciendo la crítica a su "Balmes".

C

19-10-1950

(1155) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Le pide que lea la carta de Cámara para ver si le pagan o no.

19-10-1950

(1156) Carta de FPE a JJ López Ibor.
Agradece el envío de su trabajo y le pide paciencia, porque no se podrá publicar
pronto.

19-10-1950

(1157) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Aún no ha llegado su libro. Le pide la reseña del libro de Carl Schmitt y la del
libro de Jaime Delgado, que está haciendo Federico. Pregunta la dirección de
Schmitt.

19-10-1950

(1158) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Acusa recibo de sus poesías y de su carta del 6.

20-10-1950

(1159) Carta de FPE a A. Cámara.
Agradece su carta. Ya que no quiere cobrar sus colaboraciones, le va a enviar la
revista.

20-10-1950

(1160) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Envía copia de un trabajo que han recibido y le pide su opinión.

24-10-1950

(1161) Carta de Carlos Cid a FPE.
Envía una crónica de Almagro sobre un curso de Prehistoria para que la
publique en la revista. Pregunta si su trabajo sobre la Lonja de Barcelona se
podría publicar.

25-10-1950

(1162) Nota de FPE a Candau.
Envía algunas modificaciones al artículo de Torelló.

25-10-1950

(1163) Carta de José Todolí a Rafael Calvo Serer.
Le pide su currículum.

SF

(1164) Hoja de calendario con anotaciones.
"Enviarle lo que piden - vida y actividades de Rafael. Libros y publicaciones de
Rafael. Datos en prensa".

26-10-1950

(1165) Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Agradece su tema, que le ha gustado mucho, y le hace una crítica. Pide su
colaboración para el libro de la Comisión del Centenario de los Reyes Católicos.

27-10-1950

(1166) Carta de Jesús Álvarez a FPE.
Comunica que su madre está grave. Quiere hablar con él.

27-10-1950

(1167) Carta de FPE a Antonio Muro.
Pregunta si se puede preparar inmediatamente la edición de los pleitos
colombinos. Le pide que hable con José Antonio.

29-10-1950

(1168) Carta de Ángel López Amo a FPE.
Acusa recibo de sus cartas y del trabajo, y da su opinión sobre él (no le gusta el
tufillo demócrata-cristiano de algún párrafo).

30-10-1950

(1169) Telegrama de Avello.
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"Madre de Canedo [Cañedo] fallecida".
30-10-1950

(1170) Carta de JM Casas Torres a FPE.
Acepta encargarse de una nota sobre el congreso de San Sebastián.

31-10-1950

(1171) Carta de Antonio Muro a FPE.
Comenta el asunto de los "Pleitos colombinos" y envía un artículo para
contrarrestar el ataque a España de Luis Chavez.

003/002 (Noviembre)
01-11-1950 a 31-12-1950. SF
(1172) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones. Ya le escribió sobre las fotos de
Aracena y ya envió las reseñas de Ars Hispaniae.
C

C

01-11-1950 a 30-11-1950. SF.
(1173) Tarjeta postal de Pedro Laín Entralgo a FPE.
A su vuelta de Italia, le felicita por su éxito.
01-11-1950

(1174) Carta de JA Calderón a FPE + (1175) postal.
Comenta la cuestión de confianza de la Junta y la declaración de monumento
nacional de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Le felicita por sus
oposiciones y comenta el asunto colombino.

02-11-1950

(1176) Carta de Teófilo Ayuso a Rafael Calvo Serer.
Envía su artículo sobre el evolucionismo.

02-11-1950

(1177) Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Le pide un ejemplar del nº 16 de Cuadernos.

02-11-1950

(1178) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que se fije en la carta de Muniain y comenta el trabajo adjunto.

02-11-1950

(1179) Nota de Juretschke a FPE.
Envía un trabajo de Viktor von Wieizsaecker para que lo publique.

02-11-1950

(1180) Nota de Juretschke a FPE.
Da su opinión sobre el trabajo de Carlos Hamilton y el trabajo sobre el
catolicismo inglés.

02-11-1950

(1181) Carta de FPE a Luis Ortiz + escritos (5 págs).
Espera verle para hablar del Centenario de los Reyes Católicos y le envía los tres
guiones que le encargó.

02-11-1950

(1182) Carta de Jesús Muñoz a FPE.
Envía una carta y un artículo. Agradece su carta y pide separatas.

02-11-1950

(1183) Tarjetón de JJ López Ibor a FPE.
Acusa recibo de su carta. Está conforme con que su trabajo se publique en el nº
de febrero.

03-11-1950?

(1184) Carta de FPE a Juan Infante Galán.
Acusa recibo de sus dos cartas. Lamenta no poderle dar más seguridad sobre su
recomendación.
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C

05-11-1950

(1185) Carta de Víctor García Hoz a FPE.
Envía el artículo tal como estaba. No ve sentido a su objeción.

06-11-1950

(1186) Carta de Bermudo Meléndez a Rafael Calvo Serer.
Envía su trabajo sobre la evolución. Josefa Menéndez ha hecho el trabajo sobre
evolución vegetal.

07-11-1950

(1187) Nota de Candau a FPE.
Envía dos cartas de Salamanca y Valladolid para que elija.

07-11-1950

(1188) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Agradece su juicio crítico, que ha discutido con Rodríguez Casado. Ha recibido
el Insignia Nobilitas, y él mismo va a hacer el comentario. Rodríguez Casado
quiere un ejemplar.

08-11-1950

(1189) Carta de Juretschke a JA Calderón.
Insiste en que intente conseguir el libro a pesar de lo que le contestaron. Van a
celebrar todos el encumbramiento de Florentino.

08-11-1950

(1190) Nota de Candau para FPE.
Le ha enviado a Gamboa los originales que le dio Wurster y que fueron enviados
por Calvo.

09-11-1950

(1191) Carta de JA Calderón a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

09-11-1950

(1192) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Agradece la confianza que le otorgó.

09-11-1950

(1193) Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Le felicita por su éxito.

11-11-1950

(1194) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Insiste en recomendar a José Vassallo.

13-11-1950

(1195) Carta de Mariano Baquero a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

13-11-1950

(1196) Tarjetón de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

13-11-1950

(1197) Carta de Ladislao Gil a FPE.
Comunica que le han nombrado ayudante, agradece el anticipo de Rialp y
comenta algunos detalles de un texto.

13-11-1950

(1198) Carta de Carlos Hamilton a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra y le pide un anticipo.

13-11-1950

(1199) Carta de JL López Henares a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

14-11-1950

(1200) Carta de Jaime Delgado a FPE + orden del día.
La reunión de la Comisión Permanente del I Congreso Hispanoamericano de
Historia será el 17.
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C

C

14-11-1950

(1201) Carta de JMª García Escudero a FPE.
Le felicita por su cátedra y le agradece la mención que hizo de él en un artículo.
Le pide que insista para que Vázquez Dodero haga la crítica de su libro.

14-11-1950

(1202) Carta de Juan Guerrero a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

14-11-1950

(1203) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Le pide que dé una conferencia sobre los reyes católicos con motivo del
centenario de su nacimiento.

14-11-1950

(1204) Carta de FPE a JMª Jover.
Le pide que cambie el título de su conferencia y le da las razones por las que le
conviene darla.

14-11-1950

(1205) Carta de José Lozano de Sande a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra y comunica que le han nombrado administrador
de la sección en Sevilla del organismo encargado de la Historia Moderna.

15-11-1950

(1206) Carta de FPE a Albareda + cuadro.
Comenta la escasez de presupuesto de Arbor.

15-11-1950

(1207) Invitación del director del Instituto Francés y de Madame Guinard
a Rafael Calvo Serer.
Le invitan a un cóctel y a la conferencia de Gouhier?

15-11-1950

(1208) Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Agradece el envío de Cuadernos y pide que le manden cada nº que salga. Le
envía un original para que lo publique.

15-11-1950

(1209) Carta de FPE a Carlos Cid.
Acusa recibo de su crónica del curso de Prehistoria y Arqueología, de la que
publicarán un extracto. Cree que su trabajo sobre la Lonja de Barcelona es
excesivamente local, aunque lo estudiará.

15-11-1950

(1210) Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Propone un título para su conferencia.

15-11-1950

(1211) Carta de FPE a Octavio Gil Munilla.
Le manda un original para su revista.

15-11-1950

(1212) Carta de José Enrique Greño a FPE.
Le pide un ejemplar del libro de Azcárraga.

15-11-1950

(1213) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Según Álvaro D'Ors, da mal efecto que su conferencia del Ateneo lleve el
mismo título que el discurso de inauguración. Por eso es mejor que se encargue
de otra conferencia.

15-11-1950

(1214) Carta de FPE a Antonio Muro.
Ha escrito a Cuadernos para que publiquen inmediatamente su artículo. Ya le
informará sobre las gestiones de los Pleitos Colombinos.

15-11-1950

(1215) Nota de FPE a Juretschke.
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Ha leído la carta de Tortajada. Espera que vaya a hablar con Albareda. Por su
parte, está al límite de su resistencia.
15 -11-1950 a 16-11-1950 (1216) Invitación del Institut Français en Espagne.
Invitación para dos conferencias.
16-11-1950

(1217) Carta de FPE a José Lozano.
Agradece su felicitación y le mandará los recibos. Se alegra de su nombramiento
y le pide que enseñe la carta a Vicente.

16-11-1950

(1218) Carta de FPE a Luis Ortiz.
Recomienda a Francisco López Delgado para que le admitan en la Escuela de
Periodismo.

17-11-1950

(1219) Carta de Jesús Álvarez Fernández Cañedo a FPE.
Quiere hablar con él.

17-11-19509

(1220) Carta de Paco Morales a FPE.
Comunica que le han nombrado secretario del anuario. Le pide un trabajo sobre
América para el Anuario de 1949. Le felicita por su cátedra.

17-11-1950

(1221) Carta de Emilio Scarin a FPE.
Agradece el envío de sus tres obras. En italiano.

18-11-1950

(1222) Carta de Miguel Bordonau a FPE.
Le felicita por su cátedra.

18-11-1950

(1223) Carta de Carlos Castro a FPE.
Agradece los libros que le envió y le felicita por su cátedra.

18-11-1950

(1224) Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Cree que es mejor mantener el título de la conferencia entero.

18-11-1950

(1225) Carta a Paul Guinard.
Lamenta no haber podido asistir a la conferencia de Gouhier. En francés.

19-11-1950

(1226) Carta de Ángel O'Dogherty a FPE.
Le pide bibliografía para sus clases y comenta que la "Historia para todos los
españoles" va en serio, por lo que le pide su opinión.

21-11-1950

(1227) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Agradece su invitación para las conferencias sobre los Reyes Católicos.

21-11-1950

(1228) Carta de Víctor García Hoz a FPE.
Le envía un trabajo sobre cine para que lo publique en Arbor.

21-11-1950

(1229) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Su trabajo es demasiado largo, pero lo van a publicar. Le pide que haga un
trabajo sobre los Reyes Católicos.

18-11-1950

(1230) Carta de JMª Jover Zamora a FPE.
Acusa recibo de su carta y del programa. Cree que no es oportuno que participe
en el curso. Si participa, tiene que ser con un tema que conozca.

21-11-1950

(1231) Nota de Juretschke a FPE.
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Envía la nota de Carl Schmitt porque no encaja en la sección extranjera. Espera
que se pueda meter en el nº de enero, para que Rafael no crea que se opone a
todo lo del autor.
21-11-1950

(1232) Carta de Luis Ortiz a FPE.
Le felicita por su triunfo.

21-11-1950

(1233) Carta de FPE a JMª Jover.
No tiene razón en lo que dice. Anunciarán así su conferencia "Conciencia
burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea". Vicente Palacio
asiste a las oposiciones de Solano.

22-11-1950

(1234) Telegrama a Adolfo García a [FPE]?
"Cordialísima enhorabuena. Imponente triunfo. Abrazos, Adolfo García".

22-11-1950

(1235) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Acusa recibo de su trabajo. Ya le dará noticia sobre su publicación.

22-11-1950

(1236) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Le pide su opinión sobre una nota. Le pide reserva, ya que el autor es
persona conocida.

22-11-1950

(1237) Carta de Jorge Jordana a FPE.
Le felicita por su cátedra.

22-11-1950

(1238) Carta de José Lozano a FPE.
Remite los recibos de haberes y gratificaciones para que los firme.

22-11-1950

(1239) Carta de Luis Ortiz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 2 y le comunica que en cuanto el ministro firme la
orden de constitución se reunirán para empezar el trabajo.

23-11-1950

(1240) Carta de Miguel Cruz a FPE.
Envía una nota para Arbor.

23-11-1950

(1241) Carta de FPE a Francisco García del Cid.
Acusa recibo de su carta del 16 y del original de Margalef. Le pide
colaboraciones para Arbor.

23-11-1950

(1242) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Acusa recibo de la carta de Carande y pregunta si le interesa el original. Quiere
que le devuelva la carta para pedirle el libro a Tortajada.

23-11-1950

(1243) Carta de FPE a JJ López Ibor.
Le devuelve la reseña del libro de Carballo para que la revise, puesto que acaba
de salir la segunda edición.

23-11-1950

(1244) Carta de FPE a Francisco Morales.
No entiende lo que dice sobre la recensión de América la bien llamada. Quiere
mandarle una recensión de un libro de Rodríguez Moñino.

24-11-1950

(1245) Nota de FPE a Colmeiro y Gamboa.
Les recuerda las condiciones de la colaboración ordinaria en Arbor del redactor
de economía y del de ciencias.
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24-11-1950

(1246) Carta de José Gutiérrez Maesso a FPE.
Le da su opinión del artículo sobre el cine y le felicita por su triunfo.

24-11-1950

(1247) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le felicita por la portada de Arriba sobre Gibraltar.

24-11-1950

(1248) Carta de Juan Jiménez-Castellanos a FPE.
Le pide que averigüe algo sobre sus oposiciones.

25-11-1950

(1249) Carta de Ella Dumbar y Pedro M. Benvenutto a FPE.
Le han nombrado Miembro Correspondiente de la Sociedad Peruana de la
Historia.

27-11-1950

(1250) Carta de Eduardo García de Enterría a FPE.
Le felicita por sus oposiciones. Alaba la Revista de Administración Pública y
espera que López Rodó haga un comentario en Arbor.

27-11-1950

(1251) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Lamenta que no conozca la obra América la bien llamada. Le interesa mucho
que haga esa recensión.

28-11-1950

(1252) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Le agradece que haya aceptado tomar parte en las conferencias sobre los Reyes
Católicos. Prefiere que hable de la Costa Occidental de África en vez de
Canarias.

28-11-1950

(1253) Carta de JJ López Ibor a FPE.
Acusa recibo de su carta y está conforme en volver a hacer la crítica del libro.

29-11-1950

(1254) Carta de FPE a Miguel Cruz.
Su nota ha llegado tarde y se la ha dado a Juretschke para que la meta en la
sección cultural del extranjero. Su otra nota está esperando que se publique. Le
mandará el folleto de las conferencias del Ateneo.

29-11-1950

(1255) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Ha enviado su original a Gutiérrez Maesso, y ya se lo ha devuelto. Pregunta si
tiene algo que añadir, etc.

29-11-1950

(1256) Carta de FPE a José Gutiérrez Maesso.
Agradece su ayuda al criticar la nota de Víctor García Hoz y su felicitación.

29-11-1950

(1257) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Envía el folleto de los cursos del Ateneo y le pide que publique en Arriba el
prólogo.

29-11-1950

(1258) Carta de JMª Jover a FPE.
Comenta la conferencia que dará.

29-11-1950

(1259) Carta de Francisco Morrín a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

30-11-1950

(1260) Carta de FPE a JMª Albareda.
Propone centralizar ahí la labor de la Comisión del Centenario. Para eso necesita
un local.
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30-11-1950

(1261) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Agradece su carta del 28. No hay ningún problema para aplazar su conferencia.
Le pide que aclare lo de Canarias.

30-11-1950

(1262) Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le felicita por su triunfo.

003/002 (Diciembre)
01-12-1950 a 31-12-1950 (1263) Carta de Pablo Berkes a FPE.
Le desea Feliz Navidad.
01-12-1950 a 31-12-1950 (1264) Informe de las fábricas de gas españolas.
01-12-1950 a 04-01-1951. SF.
(1265) Carta de Ramón Carande a FPE.
Le pide un libro de Meinecke. Si le interesa, puede hacer un trabajo para Arbor.
02-12-1950

(1266) Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Le envía las fichas.

02-12-1950

(1267) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Le invita a la reunión de la Comisión Permanente del I Congreso
Hispanoamericano de Historia. Le envía el proyecto de estatutos a la Asociación
Hispanoamericana de Historia para que lo estudie.

02-12-1950

(1268) Carta de FPE a Vicente Fontavella.
Agradece su felicitación del 23. Ha recibido el "Allix", y no tiene ningún
ejemplar de su memoria.

04-12-1950

(1269) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Agradece las fichas y le da su opinión.

04-12-1940

(1270) Carta de JMª Jover a FPE + (1271) sugerencias.
Envía sugerencias sobre el material de su empresa común (Historia Moderna).
Quiere que le dé la carta y las sugerencias también a Rafael, a pesar de su mala
fama.

01-12-1950 a 04-12-1950 (1272) Tarjeta de visita de Carlos Ollero a FPE.
Envía la nota que prometió.
04-12-1950

(1273) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Agradece su nota.

05-12-1950

(1274) Carta de Fernando Alonso Embid a [FPE].
Le felicita por su nueva cátedra.

05-12-1950

(1275) Carta de FPE a Luis de Hoyos.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

05-12-1950

(1276) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.
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06-12-1950

(1277) Carta de Enrique Casamayor a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

06-12-1950

(1278) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

06-12-1950

(1279) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1280) Carta de FPE a Ramón Carande.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1281) Carta de FPE a José Cepeda.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1282) Carta de FPE a Francisco Xavier de Ayala.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1283) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1284) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1285) Carta de FPE a JMª Jover.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

07-12-1950

(1286) Carta de Julio Martínez Santa-Olalla a FPE.
Le felicita por su triunfo.

07-12-1950

(1287) Carta de FPE a José Muñoz Pérez.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

08-12-1950

(1288) Tarjeta postal de Rafael Gibert a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece que hayan pensado en él para la obra sobre
los Reyes Católicos. Le parece muy buena idea.

11-12-1950

(1289) Carta de FPE a Martín Almagro.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

11-12-1950

(1290) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.
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11-12-1950

(1291) Carta de FPE a Octavio Gil.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

11-12-1950

(1292) Carta de FPE a Pedro Laín.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

11-12-1950

(1293) Carta de FPE a Guillermo Lohmann.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

11-12-1950

(1294) Carta de FPE a Rafael Olivar.
Le pide autorización para publicar su trabajo dentro de la Historia de España
que va a publicar Arbor.

12-12-1950

(1295) Carta de Pablo Álvarez Ruciano a FPE.
Le felicita por su triunfo.

13-12-1950

(1296) Carta de FPE a JMª Albareda.
Le manda la última carta de Pueyo para que se haga idea de la situación
económica de Arbor. Necesitan un adelanto para sacar el nº de diciembre.

13-12-1950

(1297) Carta de Ramón Carande a FPE.
Acusa recibo de su carta del 7. Le pide unos libros y agradece que su artículo
salga en la Historia de España, aunque desea revisarlo.

14-12-1950

(1298) Carta de FPE a Ramón Carande.
Contesta a sus cartas. Ya le ha enviado el libro, le pide un artículo y agradece su
autorización para incluir su artículo en el libro.

14-12-1950

(1299) Carta al marqués de Lozoya + copia.
Piden justicia y moralidad para las oposiciones a la cátedra de Historia Moderna
de la Universidad de Zaragoza. No se envió.

15-12-1950

(1300) Carta de José Lozano a FPE.
Remite los recibos de noviembre y otros de dietas para que los firme y se los
devuelva. Pregunta cuándo va a tomar posesión en Madrid.

15-12-1950

(1301) Carta de Rafael Olivar a FPE.
Da su autorización para que reproduzcan su artículo.

16-12-1950

(1302) Carta de Antonio de Luna a FPE.
Le felicita por su nueva cátedra.

16-12-1950

(1303) Carta de FPE a Luis Ortiz.
Manda observaciones sobre el guión de la película "Alba de América".

17-12-1950

(1304) Carta de FPE a José Rodolfo Boeta.
Adjunta copia de la carta que envía a Luis Ortiz sobre el guión de la película. Le
repite su felicitación.

17-12-1950

(1305) Carta de Miguel Lasso de la Vega a FPE.
Envía un artículo sobre la crisis universitaria mundial.
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18-12-1950

(1306) Carta de Juan Jiménez Castellanos a FPE.
Agradece su interés y le desea toda clase de felicidades y próspero año 1951.

20-12-1950

(1307) Carta de Ángel Canellas López a FPE.
Le felicita por su nombramiento como Miembro de la Comisión Ejecutiva del V
Centenario de los Reyes Católicos y le invita a que colabore con el V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón. Espera que acepte ser miembro del
Congreso.

20-12-1950 a 21-12-1950 (1308) Carta de FPE a Luis Morales.
Recomienda el libro de Jorge Vigón para el Premio Nacional de Literatura.
21-12-1950

(1309) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le desea Feliz Navidad y Año Nuevo y le pide que haga una modificación en el
dibujo de la cubierta de Arbor.

21-12-1950

(1310) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Le envía un folleto del trabajo de Felipe González Vicén para que haga un
comentario en Arbor.

20-12-1950 a 21-12-1950 (1311) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Le desea Feliz Navidad y Año Nuevo. Comenta el proyecto de creación de un
semanario gráfico.
21-12-1950

(1312) Carta de José Lozano a FPE.
Comunica que le envía un giro postal y pregunta cuándo va a tomar posesión en
Madrid. Le desea felices Pascuas.

22-12-1950

(1313) Carta de FPE a Manuel Cardenal.
Acusa recibo de su carta y del trabajo de González Vicén. Harán una reseña en
Arbor.

22-12-1950

(1314) Carta de Fernando de Armas? a FPE.
Remite la reseña del libro de Bayle.

23-12-1950

(1315) Carta de Miguel Cruz Hernández a FPE.
Le desea feliz Navidad, lamenta no haberle visto y pide que le gire el dinero.

23-12-1950

(1316) Carta de José Lozano a FPE.
Le remite el dinero de los derechos de autor pendientes.

26-12-1950

(1317) Carta de Ramón Carande a FPE.
Acusa recibo de su carta pero no de su libro. Prefiere que le envíen las galeradas
a Sevilla. Le desea feliz Navidad y año Nuevo.

27-12-1950

(1318) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Envía el último nº de Cuadernos de Estudios Africanos para que haga un
comentario en Arbor.

29-12-1950

(1319) Carta de Santiago Galindo a FPE + recorte de prensa + nota (no se
digitalizan).
Envía una reseña, le felicita por el premio de Vigón y comenta la portada de la
nueva colección.

01-01-1950 a 31-12-1950 (1320) Nota.
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Comenta el trabajo de Lázaro.
01-01-1950 a 31-12-1950 (1321) Tarjeta de visita de Constantino Láscaris Comneno a FPE.
Envía la recensión de los tomos de Louis Bréhier.
01-01-1950 a 31-12-1950 (1322) Carta de Diego Angulo a FPE.
Agradece el envío del libro Construcciones militares del virrey Amat y le da la
enhorabuena.

003/003 (Enero)

1951
01-01-1951 a 31-12-1951 (001) Carta de Manuel Prados a FPE.
Le recuerda que tiene que publicar su libro, que está en Ediciones Españolas
desde hace dos años. Le pide que lo presente al Premio de la RAE de 1950.
01-01-1951 a 31-12-1952 (002) Tarjeta de visita de Luis Acebedo a Rafael Calvo Serer.
Le pide que haga llegar los sobres a sus destinatarios.
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01-01-1951 a 31-12-1951 (003) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Adjunta copia de la carta que ha escrito a Siguán. Le pide que tenga en cuenta lo
de la tertulia y que conteste lo que quiera.
01-01-1951 a 31-12-1951 (004) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Le pide que escriba un oficio además de la carta a Albareda y a Balbín. En él
tiene que proponer el ascenso de Pablo Tijan.
01-01-1951 a 28-02-1951. SF.
(005) Tarjeta postal de Diego Angulo a [FPE]?
Hará una nota para Arbor sobre el retrato. Prefiere entenderse directamente con
el grabador.
02-01-1951

(006) Carta de FPE a Jesús Arellano.
Le devuelve su trabajo, que le ha dado Raimundo, por dos razones: es muy largo
y no es un ensayo.

02-01-1951

(007) Carta de FPE a Paule [Pablo] Berkes.
Agradece su felicitación de Navidad y le desea muchas felicidades y un trabajo
fecundo.

02-01-1951

(008) Carta de JA Maravall a FPE.
Le felicita por su éxito en las oposiciones y propone enviar algún trabajo para la
revista.

02-01-1951

(009) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta su colaboración en Arbor.

01-06-1950 a 02-01-1951. SF
(746) Carta de Jesús Arellano a Raimundo [Paniker]?
Envía unos artículos sobre el amor. Quiere que FPE se los corrija.
03-01-1951

(010) Carta de FPE a Gelasio Adamoli.
Contesta a su circular del 30. Acepta la invitación para tomar parte en el
Congreso Internacional de Estudios Colombinos.

03-01-1951

(011) Nota de FPE a Calvo + copia.
Le manda una carta de Miguel Cruz del 23. Deja el asunto en sus manos.

03-01-1951

(012) Carta de FPE a Miguel Cruz + copia.
Lamenta que no se encontraran en el Richmond. Sus deseos le parecen muy
justificados y le pasa la carta a Rafael.

04-01-1951

(013) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Acusa recibo del dibujo.

04-01-1951

(014) Carta de FPE a Mariano Baquero.
Le desea feliz Año Nuevo. Acaba de ver el artículo en ABC y se lo envía.

04-01-1951

(015) Carta de FPE a Rodolfo Barón Castro.
Le pide una reseña para Arbor.

04-01-1951

(016) Carta de FPE a Ángel Canellas.
Agradece la felicitación que le transmite por el nombramiento de miembro de la
Comisión Ejecutiva del V Centenario de los Reyes Católicos. Le felicita por la
convocatoria del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
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04-01-1951

(017) Carta de FPE a Ramón Carande.
Dentro de poco recibirá las pruebas de su artículo. Espera que haya llegado el
libro de Meinecke y pregunta si va a hacer el comentario.

04-01-1951

(018) Carta de FPE a Adolfo García.
Acusa recibo del telegrama y espera que se vean pronto.

04-01-1951

(019) Copia de Saluda de FPE a Amalio García.
Le envía unos ejemplares de la revista.

04-01-1951

(020) Carta de FPE a Jorge Jordana.
Acusa recibo de su carta del 22 de noviembre y agradece su felicitación.

04-01-1951

(021) Carta de FPE a Pedro Laín.
Acusa recibo de su artículo.

04-01-1951

(022) Carta de FPE a José Lozano de Sande.
Agradece el envío adjunto a su carta del 23 de diciembre.

04-01-1951

(023) Carta de FPE a Cesco Vian.
Agradece su felicitación de Navidad y le envía unos ejemplares de las
publicaciones del Ateneo de Madrid.

05-01-1951

(024) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le pide que haga una portada para una colección.

05-01-1951

(025) Carta de FPE a Antonio Ortiz.
Le presenta a Octavio Díaz-Pinés y le pide una recomendación.

07-01-1951

(026) Nota de FPE a Candau.
Gambra tiene interés en que la nota se publique pronto, pero hay que hacerle
algunas correcciones.

07-01-1951

(027) Carta de Miguel Cruz a FPE.
Agradece su carta y lamenta que no se encontraran en el Richmond.

07-01-1951

(028) Carta de FPE a JA Maravall.
Agradece su felicitación. Publicarán su artículo con mucho gusto.

08-01-1951

(029) Copia de Saluda a Isidro de Arcenegui y Carmona + (030) tarjeta de
visita.
Acusa recibo de la memoria del año 1950.

C

08-01-1951

(031) Carta de FPE a Juan Beneyto.
Espera que permitan a Manuel Benítez Sánchez publicar el Almanaque de
Literatura 1951 a pesar de que la censura no le deja. Es un gran trastorno porque
ya está impresa.

C

08-01-1951

(032) Carta de Juan Beneyto a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8. Lamenta no poder ayudarle y espera que
comprenda las razones por las que se ha censurado el texto de Cremer.

09-01-1951

(033) Carta de Ramón Carande a FPE.
Acusa recibo del libro de Meinecke, pero no es el que pidió. Acepta el encargo.
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09-01-1951

(034) Carta de José Lozano a FPE.
Remite los recibos de sus haberes de diciembre y espera que los devuelva
firmados. Tiene que enviar su título administrativo para cursar la toma de
posesión en la universidad de Madrid.

10-01-1951

(035) Carta de Manuel Calvo a FPE.
Acusa recibo de su carta y le pide un artículo para Signo.

10-01-1951

(036) Carta de Luis Ortiz a FPE.
Le pide que colabore en la edición de Historia del reinado de los Reyes
Católicos que ha acordado la Comisión Ejecutiva del V Centenario de los Reyes
Católicos.

12-01-1951

(037) Copia de Saluda de FPE a Manuel Benítez.
Envía copia de la carta de Juan Beneyto del 10 de enero.

12-01-1951

(038) Carta de FPE a Manuel Calvo.
Pasa nota a la administración de Arbor para que se le envíe la revista
mensualmente para que la reseñen en Signo. Acepta escribir el artículo.

09-01-1951

(039) Carta de JMª Otero a Arbor.
Pide que le envíen unos números de Arbor que se le han perdido.

12-01-1951

(040) Carta de FPE a JMª Otero.
Le envía los números que pidió.

13-01-1951

(041) Carta de FPE a Juan Carriazo.
Espera que acepte la invitación para colaborar en la Historia de los Reyes
Católicos.

15-01-1951

(042) Carta de José Guerrero a FPE.
Agradece el interés que se ha tomado por sus oposiciones, y le pide que siga.
Siente que hayan cortado su reseña.

16-01-1951

(043) Carta del Director General de Enseñanza Universitaria a FPE.
Lamenta no poder asistir a su primera lección, pues tiene que despachar con el
ministro.

16-01-1951

(044) Carta de Paco Morales a FPE.
Adjunta una carta sobre una supuesta recensión que sale en el Anuario. CFR con
la siguiente.

11-01-1951

(045) Carta de Eugenio Carlos de Hostos al director de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos.
Pide que le envíe al Anuario de Estudios Americanos en el que hay una crítica
de FPE al libro Ciudad Mirada de Adolfo de Hostos. CFR con la anterior.

18-01-1951

(046) Carta de FPE a Diego Angulo.
Quiere que publique el nuevo retrato de Isabel la Católica con un comentario.

18-01-1951

(047) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Acusa recibo de su carta del 15 de diciembre. Le envía un ejemplar de los
números en que figuran las colaboraciones y espera que los devuelva corregidos.
Agradece su asistencia a la primera lección en la Facultad.
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18-01-1951

(048) Carta de FPE a José Guerrero + nota.
Envía dos copias que contestan a su carta del 15. Siente que hayan cortado su
reseña. Adjunta nota sobre el tribunal de oposiciones a las cátedras de Historia
del Arte.

18-01-1951

(049) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Le gusta mucho la "sorpresa" de Arriba, no sólo por las páginas de fotos sino
también por el tamaño de las de texto.

18-01-1951

(050) Carta de Ernesto Lunardi a FPE.
Le invita, de parte de Paolo Ravelli, a dar una conferencia con ocasión del
Congreso Internacional Colombino.

18-01-1951

(051) Carta de Enrique Moreno a FPE.
Envía unos versos, traducidos del hebreo por su mujer, para que los publique en
Arbor. Él está operado de úlcera.

18-01-1951

(052) Carta de José Carlos Amado a FPE.
En portugués.

19-01-1951

(053) Carta de FPE a JMª Albareda.
Insiste en recomendar a José Vasallo.

19-01-1951

(054) Carta de Ramón Carande a FPE.
Le han mandado las galeradas para que las corrija, pero sin el original. Espera la
lista de libros de Meinecke.

19-01-1951

(055) Carta de Rafael Gambra a FPE.
Le pide una copia de su artículo para reformarlo, como quedó con Rafael.

19-01-1951

(056) Carta de Amalio García a FPE.
Acusa recibo de su carta del 4 y de las revistas. Le envía un trabajo y le advierte
de que le pedirá colaboración para un proyecto de revista.

19-01-1951

(057) Carta de FPE a Antonio Muro + nota.
Le pide que averigüe lo que pueda en el fichero del Hispano-cubano sobre dos
personajes que interesan a Jorge Vigón.

20-01-1951

(058) Nota de FPE a Juretschke + copia.
Envía un trabajo de Achón que Lora tiene interés en publicar.

20-01-1951

(059) Carta de FPE a Francisco Marín Romero.
Agradece su felicitación y se alegra de saber de su vida.

22-01-1951

(060) Carta de FPE a Ella Dunbar + (061 y 062) dos circulares.
Acepta la designación de Miembro Correspondiente de la Sociedad Peruana de
la Historia.

22-01-1951

(063) Carta de FPE a Ella Dunbar.
Lamenta no haberle enviado la colaboración y explica que tiene muchos
quehaceres.

23-01-1951

(064) Carta de FPE a Ramón Carande.
Candau dice que envió el original el día 16 y espera que ya esté en su poder. Los
libros de Meinecke ya están encargados.
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23-01-1951

(065) Carta de FPE a Juan de Mata.
Comenta el proyecto de edición de Tumbo y agradece su aceptación del encargo.

24-01-1951

(066) Tarjeta de visita de Diego Angulo.
Agradece la noticia de su estancia en Inglaterra.

24-01-1951

(067) Carta de José Royo a Rafael Calvo Serer.
Pregunta si va a asistir al Pleno del CSIC y le comunica que ya tiene las
localidades para el concierto.

24-01-1951

(068) Carta de M. Gordillo Osuna a FPE.
Le felicita por su primera lección en la universidad y por su éxito.

24-01-1951

(069) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Agradece sus buenos oficios. Muro le contó su intervención en la comida. No ha
recibido las pruebas de su reseña.

25-01-1951

(070) Oficio de JMª Albareda a Rafael Calvo Serer.
Comunica que las sesiones plenarias del Consejo serán el 30 de enero y el 1 de
febrero.

24-01-1951

(071) Carta de José Royo a Rafael Calvo Serer.
Pide que convoque a los vocales del patronato Saavedra Fajardo para la sesión
del 30.

25-01-1951

(072) Carta de FPE a Amalio García González.
Agradece su carta del 19. Su trabajo le ha gustado mucho, y no tiene más que
pedirle el artículo que quiera.

25-01-1951

(073) Carta de FPE a Manuel Luengo.
Agradece su separata y le felicita por su trabajo.

25-01-1951

(074) Carta de Antonio Marín Ocete a FPE.
Le pide que dé una conferencia en el curso que organiza la Universidad de
Granada.

25-01-1951

(075) Carta de FPE a Enrique Moreno Báez.
Acusa recibo de su carta del 18. Publicarán los poemas traducidos por su mujer
y le enviarán las cien separatas. Lamenta no haber ido a verle.

26-01-1951

(076) Carta de JMª Albareda a FPE.
Tiene que enviar regularmente Arbor a la Bibliohèque National de París y a la
Göteborgs Stadsibliotek.

26-01-1951

(077) Carta de [FPE]? a Ramón Armada.
Ruega que vaya a la reunión del 30 del Patronato Saavedra Fajardo.

26-01-1951

(078) Carta de Ramón Carande a FPE.
Por fin llegó su original y ya lo devolvió. Pregunta algunas dudas sobre la carta
de Juretschke.

25-01-1951

(079) Nota de Candau.
Cree que es mejor devolver a Antonio Gallego su trabajo sobre la universidad.
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26-01-1951

(080) Carta de FPE a Antonio Gallego.
No va a publicar su artículo porque el tema está ya muy visto en Arbor. Sin
embargo, vendría bien para un semanario del que ya le hablará.

26-01-1951

(081) Carta de FPE a Gráficas España.
Pide presupuesto para imprimir un tomo de Historia de España.

26-01-1951

(082) Carta de FPE a Imprenta Diana.
Pide presupuesto para imprimir un tomo de Historia de España.

26-01-1951

(083) Carta de FPE a Imprenta Estades.
Pide presupuesto para imprimir un tomo de Historia de España.

26-01-1951

(084) Carta de FPE a Gráficas González.
Pide presupuesto para imprimir un tomo de Historia de España.

26-01-1951

(085) Carta de FPE a Tomás Pueyo + modelo de presupuesto.
Pide presupuesto para imprimir un tomo de Historia de España.

01-01-1951 a 31-01-1951 (086) Modelo de presupuesto para impresión + copia.

C

C

26-01-1951

(087) Carta de FPE a Juan Manuel Herrero.
Le propone dar un curso para dirigentes sociales sobre "Constantes históricas del
pueblo español".

26-01-1951

(088) Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le propone dar un curso para dirigentes sociales sobre "Trayectoria de
Hispanoamérica en la Edad Moderna".

26-01-1951

(089) Carta de FPE a Mariano Navarro.
Envía copia de una de las cartas que ha escrito y el anteproyecto de programa
del tema 4. Le dice a quién ha pedido los otros temas.

26-01-1951

(90) Carta de FPE a Rafael Olivar Bertrand.
Le propone dar un curso para dirigentes sociales sobre "Trayectoria de las
naciones europeas en la Edad Moderna".

27-01-1951

(091) Nota de FPE a JMª Albareda.
Le ha dado vueltas a la conversación y cree que está bien pensado el arreglo
sobre Culturas Modernas, el Raimundo Lulio y el Saavedra Fajardo. Sólo tiene
una objeción. Lo que quiere es que el lunes se acuerde sólo el nombramiento de
Rafael.

27-01-1951

(092) Carta de FPE a Germán Bleiberg.
Le pide que devuelva los libros que tiene en préstamo.

27-01-1951

(093) Nota de FPE a Juretschke.
Amadeo quiere resolver el asunto de los canjes de Arbor. Es mejor devolver
pronto los libros atrasados. Propone meter en la revista reseñas muy breves de
libros de literatura.

27-01-1951

(094) Carta de José Lozano a FPE.
Le devuelve los títulos administrativos.

27-01-1951

(095) Copia de Saluda a José Royo.
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Acepta asistir a la sesión de clausura del XI Pleno del Consejo.

C

C

28-01-1951

(096) Carta de R. Mendoza a FPE.
Le felicita por su éxito y le comunica que está desde hace un año en Tetuán y
que se casó. Quiere trabajar para el CSIC.

29-01-1951

(097) Carta de FPE a JMª Albareda.
Va a cumplir enseguida su deseo de enviar Arbor a dos bibliotecas extranjeras.

29-01-1951

(098) Carta de JM de Azcárate a FPE.
Envía el comentario del libro de Angulo.

29-01-1951

(099) Carta de Juan Beneyto a FPE.
Ya se ha autorizado el Almanaque de Literatura 1951.

29-01-1951

(100) Carta de FPE a Ramón Carande.
Agradece su carta del 26. Cree que no habrá ninguna dificultad en la compra de
libros de Meinecke. Puede considerar la carta escrita a Juan de Mata sobre
Tumbo como escrita para él mismo.

29-01-1951

(101) Copia de Saluda de FPE a Inocencio Galvao.
Le envía los últimos nº de Arbor por indicación de Jordano Barea.

29-01-1951

(102) Carta de Amalio García a FPE.
Agradece su carta del 25 y su ofrecimiento. Se suscribe a la revista, y ya le dirá
qué tema le asignarán para el artículo.

29-01-1951

(103) Carta de FPE a Manuel Gordillo.
Agradece su carta de felicitación. Tiene razón al decir que los triunfos de los
viejos compañeros de Facultad son un poco propios.

29-01-1951

(104) Nota de Juretschke a FPE.
Acusa recibo de su nota del 27. Cree que Amadeo le ha engañado y quiere
quedarse con todas las revistas. Algunos libros que están sin devolver los pidió
él.

29-01-1951

(105) Copia de Saluda a la directora del Colegio Mayor Femenino Santa Teresa
de Jesús + (106) invitación.
Agradece la invitación para la conferencia de María Elena Gómez.

30-01-1951

(107) Carta de FPE a Ernesto Lunardi.
Acepta dar la conferencia y propone retrasar el Congreso Colombino de Génova.
Le pide unas fotografías sobre Génova y Colón.

31-01-1951

(108) Carta de Francisco Esteve a FPE.
Le pide un ejemplar de la tesis de Fernando de Armas, ya que le ha autorizado a
consultarla.

31-01-1951

(109) Carta de Jesús Álvarez Fernández-Cañedo a FPE.
Le felicita por la distinción que le ha concedido la Sociedad Peruana de la
Historia.

31-01-1951

(110) Carta de FPE a JA. Maravall.
Le pide su colaboración sobre "Naturaleza e historia en el humanismo español".
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31-01-1951

(111) Carta de Rafael Olivar a FPE.
Acusa recibo de su carta del 26 y acepta ocuparse del curso sobre "Trayectoria
de las nacionalidades europeas en la Edad Moderna". Le felicita por su
nombramiento de miembro de la Sociedad Peruana de la Historia.

31-01-1951

(112) Carta de José Royo a Rafael Calvo Serer.
Le envía el orden de desfile de los patronatos y la lista de institutos de su
patronato.

003/003 (Febrero)
01-02-1951

(113) Carta de Manuel Cardenal a FPE + (114) reseña.
Le envía el último nº de la Revista de Estudios Políticos para que publique un
comentario en Arbor. Le pide el nº en el que aparezca la reseña.

01-02-1951

(115) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Agradece su carta y los elogios que dedica al periódico.

02-02-1951

(116) Carta de FPE a Diego Angulo.
Le da libertad para encargar el cliché para el retrato de Isabel la Católica. Es
mejor hacer la redacción cuanto antes.

02-02-1951

(117) Carta de José Enrique Greño a FPE.
Le envía un trabajo sobre la internacionalización de Israel para que lo publique.

01-01-1951 a 02-02-1951. SF
(118) Carta de Antonio Larrea al director de
Arbor.
Pregunta a dónde puede enviar unos trabajos sobre Balmes y Cervantes.
02-02-1951

(119) Carta de FPE a Antonio Larrea.
Le indica dónde puede publicar sus trabajos sobre Balmes y Cervantes.

02-02-1951

(120) Carta de FPE a Antonio Marín Ocete.
Agradece su invitación y propone un tema y unas fechas.

03-02-1951

(121) Carta de FPE a Ramón Carande.
Lamenta el retraso de las galeradas, debido a un equívoco, y le envía los pliegos
de su artículo. Propone algunas sugerencias.

05-02-1951

(122) Carta de Rafael Olivar a FPE.
Envía el anteproyecto de programa para el curso de la Escuela Sindical de
Madrid.

07-02-1951

(123) Carta de Ramón Carande a FPE.
Devuelve las pruebas corregidas.

07-02-1951

(124) Carta de Xavier Domínguez Marroquín a FPE.
Pide que concrete el tema de su trabajo y propone otro.

07-02-1951

(125) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Acusa recibo y agradece la colaboración que envía. Lamenta que tarde en
publicarse debido a la acumulación de originales.
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01-01-1951 a 31-12-1951 (126) Nota.
"Alfonso Cossío, Faustino Gutiérrez Alviz, Ramón Carande, Vicente Rodríguez
Casado, JA Calderón, Antonio Muro, [Leopoldo], Archivo". Con anotaciones a
lápiz.
C

C

07-02-1951

(127) Carta de FPE a Manuel Giménez.
Agradece el envío de su artículo, su dedicatoria y sus alusiones en Arriba.
Lamenta que pudiera parecer que aludió a sus escritos y opiniones. No quiere
crear polémica y lamenta su apasionamiento.

07-02-1951

(128) Nota de Juretschke a FPE.
Devuelve el artículo de Vieweg y lo comenta. Con anotación manuscrita sobre
Lora.

08-02-1951

(129) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
La carta de Guillén ha quedado archivada y sin respuesta, ya que el artículo es
absurdo. Le pide que no insista.

08-02-1951

(130) Carta de Agustín del Campo a FPE.
Envía los recibos, que le llegaron ayer.

08-02-1951

(131) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Recomienda a cinco personas para la Escuela de Periodismo.

08-02-1951

(132) Carta de FPE a Ladislao Gil Munilla.
Ha estado en Sevilla, pero no le vio. Recibió el primer capítulo de su tesis, que
le gusta mucho, y las dos separatas.

08-02-1951

(133) Carta de FPE a Augusto Mijares.
Le envía un ejemplar de su último trabajo, tal como han hablado tras la reunión
del Ministro de Asuntos Exteriores.

08-02-1951

(134) Carta de FPE a Rafael Olivar.
Acusa recibo de su carta del 31 de enero y 5 de febrero. No ha visto el
cuestionario, pero ya le dirá. Agradece sus separatas.

08-02-1951

(135) Carta de Fernando de Armas a FPE.
Envía los recibos de su colaboración y pide que el dinero se lo envíe a la
Escuela.

09-02-1951

(136) Carta de FPE a Ramón Carande.
Agradece el rápido envío del original corregido y de su carta.

09-02-1951

(137) Nota de FPE a Greño.
Su trabajo es demasiado minucioso para Arbor. Es mejor que lo retoque y lo
mande a Estudios Americanos.

09-02-1951

(138) Carta de FPE a Juan Miguel Herrero.
Pregunta si va a hacer el trabajo para la Escuela Sindical o no.

09-02-1951

(139) Carta de Antonio Larrea a FPE.
Acusa recibo de su carta del 2.

09-02-1951

(140) Carta de FPE a Mariano Navarro.
Envía los anteproyectos de los temas 2, 3 y 5 y las direcciones de sus autores.
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C

10-02-1951

(141) Carta de Pablo Berkes? a FPE.
Le invita a almorzar el día 14.

12-02-1951

(142) Carta de FPE a José Manuel Casas Torres + esquema.
Ha preparado, junto con Albareda, un esquema de un trabajo para Floristán.

12-02-1951

(143) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Le indica qué pasos tiene que dar y qué papeles necesita para ayudar a sus
recomendados para la Escuela de Periodismo. Envía un trabajo sobre Donoso
Cortés para Arbor.

12-02-1951

(144) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le pide las modificaciones de su artículo para el tomo de "Historia de España".

12-02-1951

(145) Carta de Juan Manuel Herrero a FPE.
Acepta hacer el trabajo de la Escuela Sindical.

12-02-1951

(146) Carta de Rafael Laffón a FPE.
Ofrece un trabajo para Arbor.

12-02-1951

(147) Carta de FPE a Ángel López Amo.
Le pide las modificaciones de su artículo para el tomo de "Historia de España".

12-02-1951

(148) Carta de FPE a Antonio Muro.
Su artículo saldrá en el próximo nº de Cuadernos Hispanoamericanos. Pregunta
si recibió su carta sobre Jorge Vigón.

13-02-1951

(149) Carta de Francisco Abbad a FPE.
Envía tres notas bibliográficas de libros de Historia del Arte.

13-02-1951

(150) Carta de JMª Albareda a FPE.
Acusa recibo de su carta sobre José Vasallo, al que dio una carta de presentación
para Guillermo de Reyna.

13-02-1951

(151) Nota de FPE a JMª Albareda + (152) informe.
Le recuerda las conclusiones del informe del 20 de diciembre para la reunión
"económica".

13-02-1951

(153) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
El trabajo sobre Saavedra Fajardo se le envió a JMª Jover para que lo estudie.
Pregunta qué se va a hacer con la instancia de Santiago Rodríguez.

13-02-1951

(154) Tarjetón de Ramón Carande a FPE.
Pide las pruebas de su trabajo y pregunta algunas dudas.

14-02-1951

(155) Oficio de Rafael de Balbín al director del departamento de Culturas
Modernas.
Envía la lista de las existencias de los libros publicados por el departamento.

14-02-1951

(156) Carta de M. Gordillo Osuna a FPE.
Acusa recibo de su carta del 29. Cree que Artigas tiene una gran ocasión con la
nueva cátedra de Historia de la Pedagogía de Madrid.

14-02-1951

(157) Carta de José Lozano de Sande a FPE.
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Acusa recibo de su carta del 10. Le comunica que ya envió el certificado de
haberes de la Universidad de Sevilla, y le envía su nómina.

C

C

C

15-02-1951

(158) Copia de Saluda de FPE a Paule Berkes.
Le invita a la conferencia que dará en el Ateneo.

15-02-1951

(159) Saluda de FPE a Ángel Canellas López + (160 y 161) manifiesto.
Le envía el manifiesto y la circular del V Congreso de Historia de la Corona de
Aragón.

16-02-1951

(162) Carta de José M. Casas Torres a FPE.
Alfredo Floristán va a hacer el artículo para Arbor.

16-02-1951

(163) Carta de Federico Castejón a FPE.
Le felicita por su conferencia y lamenta no poder asistir.

17-02-1951

(164) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Le pide que dé unas conferencias sobre los medios informativos en la época de
los Reyes Católicos en la UIMP.

17-02-1951

(165) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le ha gustado su carta-respuesta a Don Manuel. Espera sus noticias sobre el
programa y lamenta no haberle visto. Pregunta qué hay del viaje a Génova.

18-02-1951

(166) Carta de Octavio Foz Gazulla a FPE.
Le felicita por su conferencia del Ateneo y lamenta no haber podido asistir.
Tampoco puede ir a la de Pinillos. A pesar de las polémicas acerca de Arbor está
con ellos.

20-02-1951

(167) Carta de FPE a Octavio Foz.
Agradece su carta del 18, su interés por la conferencia y su solidaridad con
Arbor. Muniain ha dimitido y le han propuesto a él como vicedirector de
Ciencias.

20-02-1951

(168) Carta de Santiago Galindo a FPE.
Envía el artículo sobre Donoso. No es arriesgado sostener su santidad.

20-01-1951

(169) Carta de Rafael Olivar a FPE.
Envía los tres recibos firmados y lamenta que no hayan tenido en cuenta la
sensación que iba a causar su artículo.

20-02-1951

(170) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Agradece su ofrecimiento de resolver los detalles de su viaje a Granada.

21-02-1951

(171) Nota de FPE a Candau.
La nota de Miguel Dolç no le inspira confianza. Todo el asunto es muy vidrioso,
hay que ver si son justos lo ataques a Griera.

21-02-1951

(172) Carta de FPE a Federico Castejón.
Agradece el envío de su libro.

21-02-1951

(173) Carta de FPE a Carlos Castro.
Agradece el envío del ejemplar de su libro y su dedicatoria. La reseña la hará
Pinillos.
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19-02-1951

(174) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le devuelve su trabajo debido al exceso de originales. Sin embargo, espera que
envíe otra más breve.

21-02-1951

(175) Carta de FPE a Xavier [sic por Xabier] Domínguez.
Comenta el regionalismo español, los escritos de Balmes y su deseo de dar la
conferencia en Bilbao.

21-02-1951

(176) Carta de FPE a Antonio Fontán.
Llegará a Granada el 25. Quiere hablar con él sobre el diccionario.

21-02-1951

(177) Carta de FPE a Manuel Gordillo.
Acusa recibo de su carta del 14. Ya conoce el asunto de Pepe Artigas. No se
atreve a aconsejarle nada, aunque cree que es mejor que firme las oposiciones y
luego amolde su conducta a los acontecimientos.

21-02-1951

(178) Carta de FPE a Mariano Navarro.
Pregunta qué hay sobre el anteproyecto del programa.

21-02-1951

(179) Carta de Juan Navarro de Palencia al director de Arbor.
Envía un ejemplar del libro de Fernández Almagro y espera que se publique un
comentario en la revista.

21-02-1951

(180) Carta de FPE a Juan Navarro de Palencia.
Agradece el envío del libro de Fernández Almagro y publicará en Arbor un
comentario.

22-02-1951

(181) Carta de Manuel Cardenal a FPE + (182) nota.
Envía el último nº de Cuadernos de política internacional y espera que publique
un comentario en Arbor.

22-02-1951

(183) Carta de Maurice Holmes a Rafael de Balbín + copia.
Le pide permiso para publicar en inglés una obra de Álvaro del Portillo.

23-02-1951

(184) Carta de JL Pinillos a Rafael de Balbín.
Agradece su carta y le enviará una copia de la conferencia en cuanto la tenga.
Los alemanes se enfadaron y los ingleses están contentos.

23-02-1951

(185) Carta de S. Millet y Bel a FPE.
Le pide un ejemplar de su conferencia cuando la edite.

24-02-1951

(186) Carta de Santiago [Galindo] a FPE.
Pregunta cómo han visto lo suyo y comunica que dejó la tarjeta para que la
entregaran por la tarde.

24-02-1951

(187) Carta de FPE a Enrique Hertzog.
Envía un ejemplar de su trabajo sobre temas hispanoamericanos.

24-02-1951

(188) Carta de Adela Estévez a FPE.
Le pide una recomendación.

26-02-1951

(189) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Envía dos recibos, comenta cómo va su trabajo sobre los reyes católicos y sus
artículos para Arbor.
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26-02-1951

(190) Carta de Ladislao Gil a FPE.
Envía esquema de su trabajo colombino y lo comenta.

26-02-1951

(191) Carta de Enrique Hertzog a FPE.
Acusa recibo de su carta del 24 y de su libro.

27-02-1951

(192) Carta de José Lozano a FPE.
Le remite el importe de la nómina. Espera que haya recibido el duplicado de la
liquidación de haberes y lo de las enseñanzas especiales.

27-02-1951

(193) Carta de Antonio de Luna a FPE.
Envía la lista de las obras de Francisco de Vitoria para que Lanfranchi elija.

28-02-1951

(194) Carta de Carlos Cid a FPE.
Comenta su trabajo sobre la Lonja.

28-02-1951

(195) Carta de Hans Juretschke a Antonio García Bellido.
Acusa recibo de su tarjeta del 16 de enero y le da la dirección correcta de Arbor
y de su casa.

003/003 (Marzo)
01-03-1951

(196) Carta de Ramón Carande a FPE.
Acusa recibo del nº de Arbor. Quiere corregir otra vez su artículo y pregunta si
hacen separatas.

01-03-1951

(197) Carta de FPE a JMª Jover.
Le pide que lea la nota y le dé su opinión.

01-03-1951

(198) Carta de FPE a Antonio de Luna.
Agradece la lista bibliográfica que le remitió.

01-03-1951

(199) Carta de Luis Ortiz a FPE + (200) esquema.
Le pide que colabore en la publicación de Historia del reinado de los Reyes
Católicos.

01-03-1951 a 31-03-1951 (201) Carta de Luis Ortiz a FPE.
Aclara su carta del día 1 sobre la colaboración en la Historia del reinado de los
Reyes Católicos.
02-03-1951

(202) Carta de Antonio Marín Ocete a FPE.
Agradece las indicaciones de los progresos de su artículo sobre Vasco de Puga.
No ha encontrado nada sobre Jorge Vigón. Pide que hable con Luis Ortiz.

02-03-1951

(203) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta el viaje a Génova y pide ayuda para que le concedan permiso de

salida.
03-03-1951

(204) Carta de FPE a Ramón Carande.
Acusa recibo de sus cartas. Aún no tienen las pruebas impresas, pero espera que
haya recibido las separatas.

03-03-1951

(205) Carta de FPE a Antonio Marín.
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Agradece las atenciones que han tenido con él en Granada. Le comentó a Ortiz
sus puntos de vista sobre conmemoraciones granadinas.

C

03-03-1951

(206) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Agradece sus atenciones.

04-03-1951

(207) Carta de José Guerrero a FPE + copia.
Envía una reseña y le pide unos ejemplares de la revista, ya que aún no ha
recibido las separatas ni el importe. Está desesperado porque no sabe nada de las
oposiciones.

05-03-1951

(208) Carta de FPE a Carlos Cid.
Lamenta no poder publicar su artículo debido al exceso de originales, pero si
quiere puede gestionar su publicación en otras revistas del Consejo.

05-03-1951

(209) Carta de FPE a Adela Estévez.
Las biografías las ha encargado la Editora Nacional, no Cultura Hispánica. La de
Alonso de Ojeda no está incluida en el plan del centenario, pero si se amplía ya
le avisará.

05-03-1951

(210) Carta de FPE a José Lozano.
Agradece su carta del 27 y acusa recibo de dos giros. Ya llegaron los títulos
administrativos y el duplicado de liquidación de haberes.

05-03-1951

(211) Carta de FPE a Salvador Millet.
Agradece su carta del 23. Le mandará un ejemplar de su conferencia cuando se
publique, aunque espera darla en Barcelona.

06-03-1951

(212) Carta de Carmen López Hoyo a FPE.
Por encargo de José García Siñeriz le comunica que las oposiciones a la cátedra
de Geografía serán en abril.

06-03-1951

(213) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Agradece y acepta su invitación para el curso de Periodismo en Santander.

06-03-1951

(214) Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
No es seguro, pero cree que Balbín, Vicente y él irán a Roma en avión y desde
allí a Génova en tren. Como él está en la frontera, le recomienda que vaya en
tren.

07-03-1951

(215) Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Le pide que asista a una audición de un oratorio musical sobre Colón que están
haciendo Pemán y Klatowsky.

08-03-1951

(216) Carta de FPE a Pablo Berkes.
Le gusta mucho su artículo, y propone algunas modificaciones.

08-03-1951

(217) Carta de FPE a Antonio Fontán.
Le pide que lea el artículo y le dé su opinión. Cree que el texto es poco objetivo.

08-03-1951

(218) Oficio de Zaragüeta a Rafael Calvo Serer.
Le comunica que el lunes hay Junta de Colaboradores del Instituto Luis Vives.

08-03-1951

(219) Nota de FPE a Juretschke.
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Envía copia de la carta que ha escrito a Berkes. Le pide que publique el artículo,
ya que es bueno.

C

C

08-03-1951

(220) Carta de FPE a Leo Negrelli + (221) artículo.
Le envía un trabajo, por indicación de Wurster, para que lo traduzca.

09-03-1951

(222) Carta de FPE a JMª Albareda.
Recomienda a Adela Gil Crespo para una beca para Portugal.

09-03-1951

(223) Carta de FPE a Ángel García Dorronsoro.
Puede anunciar su conferencia como "Reflexiones actuales sobre la labor de
gobierno de los Reyes Católicos". Basta que le avise con 48 horas.

09-03-1951

(224) Carta de FPE a José Guerrero.
Tiene razón en su carta del 4. Balbín insistió al ministro sobre lo del tribunal.
Asegura que está ya firmado.

09-03-1951

(225) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que lea la carta de Berkes y la devuelva para archivar y que se quede
con el original.

09-03-1951

(226) Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Le pide que dé unas conferencias en el curso de la Residencia de Estudiantes de
la Moncloa.

10-03-1951

(227) Carta de [FPE]? a JMª Albareda.
Comenta el posible nombramiento de dos directores de Arbor y cree que sería un
error, ya que conllevaría muchos problemas.

10-03-1951

(228) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Le pide que dé una conferencia sobre la política africana de los Reyes Católicos.

10-03-1951

(229) Carta de FPE a Mercedes Gaibrois (condesa viuda de Beretta).
Pide que autorice el trabajo en la biblioteca de la Academia de la Historia a José
Muñoz Pérez.

10-03-1951

(230) Carta de Manuel Hidalgo Nieto a FPE.
Envía una separata de su trabajo sobre Guaman Poma de Ayala.

10-03-1951

(231) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Comenta la situación interna de Arbor.

10-03-1951

(232) Carta de FPE a Pedro Laín.
Envía un ejemplar de Arbor y el libro de Millán Puelles para que haga un
comentario, y le devuelve su separata del trabajo de Américo Castro. Le gustó su
artículo de ABC sobre el libro de Fernández Almagro.

10--03-1951

(233) Carta de FPE a Mariano Navarro.
Envía un nuevo programa. Tiene mucho interés en el caso de ese hombre,
porque tiene mucha necesidad de dinero. Pide que le diga algo sobre los demás.

12-03-1951

(234) Carta de FPE a Antonio Antero.
Encarga una reseña del libro de Beneyto para Arbor.

12-03-1951

(235) Nota de FPE a Candau.
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Propone pedirle un comentario a José Luis Varela. Le pide que cuide el
noticiario, ya que el de marzo no le ha gustado.
12-03-1951

(236) Carta de Carlos Cid a FPE.
Ha recibido su carta. Le ruega que publique su trabajo, aunque sea en otra
revista.

12-03-1951

(237) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Prefiere que la conferencia sea antes del 18 de abril.

12-03-1951

(238) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Ha recibido su carta. Ha hecho dos modificaciones en el artículo sobre D.
Ramón.

C

12-03-1951

(239) Carta de FPE a Manuel Giménez.
Acusa recibo de su carta del 21. Siguen con su discusión por escrito.

C

12-03-1951

(240) Carta de FPE a José López Ortiz.
Le pide perdón y está seguro de que el presidente de la Junta de Arbor olvidará
las meteduras de pata de la revista, entre ellas la de poner "el padre López Ortiz"
en vez de “el Obispo López Ortiz".

12-03-1951

(241) Carta de Emilio Serrano Pérez a Luis Ortiz.
Pregunta la forma de recibir Arbor sin tener que pagar, ya que el Ateneo de
Sevilla no tiene dinero.

13-03-1951

(242) Carta de FPE a Carmen López.
Acepta la fecha que propone en nombre de García Siñeriz.

14-03-1951

(243) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Pregunta si puede dar su conferencia el 4 de abril en vez del 18.

15-03-1951

(244) Carta de Antonio Antelo a FPE.
Acusa recibo de su invitación para colaborar en Arbor y acepta gustoso.

15-03-1951

(245) Nota de Colmeiro a FPE + copia.
Le deja el trabajo de Larramendi. Conviene publicarlo en el próximo nº.

15-03-1951

(246) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Comenta sus proyectos de trabajo y da su opinión sobre el artículo de Dolç. Le
parece inadmisible el ataque a Griera. Ha recibido una carta de Rafael, y cree
que es un acierto la elección de Pemartín.

16-03-1951

(247) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Es necesario que hable de Cristóbal Colón en La Rábida. Si no, tendrá que elegir
otro personaje importante.

16-03-1951

(248) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Pregunta si le parece bien el 4 de abril para dar su conferencia.

16-03-1951

(249) Carta de Salvador Millet a FPE.
Acusa recibo de su carta del 5. Debido a los últimos acontecimientos tan
desagradables está de acuerdo en aplazar su conferencia.

17-03-1951

(250) Carta de Juan Infante Galán a FPE.

C

C

C

176

Fondo Florentino Pérez Embid
Envía una separata de su artículo y le pide alguna del suyo.
20-03-1951

(251) Carta a Rafael de Balbín.
Le pide que done unos libros a la abadía benedictina de Grüsau.

20-03-1951

(252) Tarjeta de visita de Pablo Tomás Berkes.
Envía la carta del general Acedo.

20-03-1951

(253) Carta de Dictinio del Castillo a FPE.
El artículo que envió a Arbor sobre un poeta belga lo publicó en un ensayo.

21-03-1951

(254) Carta de Carmen López Hoyo a FPE.
Comunica que las oposiciones han cambiado de fecha y pregunta si acepta.

C

20-03-1951

(255) Carta de José Ibáñez Martín a FPE.
Ha recibido su carta del 10. Le verá con mucho gusto tras la Semana Santa.

C

25-03-1951

(256) Carta de FPE a José Ibáñez Martín.
Agradece su atención y comenta su situación en la revista. Lamenta los rumores
de supuestas ambiciones políticas.

26-03-1951

(257) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Insiste en preguntar si puede dar su conferencia el 4 de abril.

26-03-1951

(258) Carta de Manuel Martínez a FPE.
Lamenta haber tardado tanto en hacer el guión.

27-03-1951

(259) Tarjeta de visita de José Luis de Azcárraga a FPE.
Agradece el envío de la recensión de su libro en Arbor.

27-03-1951

(260) Carta de FPE a Pablo Berkes.
Agradece su interés en el asunto del teléfono de su madre.

27-03-1951

(261) Carta de Pablo Berkes a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8 y envía el texto de su artículo sobre la ONU.

27-03-1951

(262) Carta de FPE a Dictinio del Castillo.
Agradece su carta del 20. Con mucho gusto publicarían otro trabajo suyo.

27-03-1951

(263) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Contesta a sus cartas anteriores y acepta dar la conferencia el 4 de abril.

27-03-1951

(264) Carta de FPE a Miguel Dolç.
Aceptan publicar su trabajo si autoriza algunas modificaciones.

27-03-1951

(265) Carta de JMª Albareda a Antonio Millán Puelles.
Acusa recibo de su carta y de su solicitud.

28-03-1951

(266) Carta de FPE al director de la revista Anales de Economía.
Envía un artículo para que lo publique en su revista.

28-03-1951

(267) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Acusa recibo de su carta del 27. Pregunta si necesitará taquígrafo y le pide un
resumen de la conferencia. Envía las invitaciones.

C
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28-03-1951

(268) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Le da las gracias por lo de la noticia que le mandó. Le pide que destaque todo lo
posible el anuncio de la conferencia de Fisac y de las fotos de Ortiz Echagüe.
Cuando vuelva Calvo irán los tres a comer.

29-03-1951

(269) Nota de FPE a Candau.
Propone un cambio en la colocación de las cabecillas de las páginas para evitar
equívocos.

29-03-1951

(270) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Agradece su carta del 28. Envía el resumen y acepta el taquígrafo.

29-03-1951

(271) Carta de FPE a Manuel Hidalgo.
Ha recibido su trabajo y su carta. Su silencio le parece poco congruente con su
amistad y sus folios. De todas formas, hará la recensión en Arbor.

29-03-1951

(272) Carta de Luis Ortiz a JMª Albareda.
Envía la carta del presidente del Ateneo de Sevilla para que vea si es posible
atender su petición.

30-03-1951

(273) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Ha recibido su carta del 27 y la copia de su trabajo. Acepta las modificaciones.

30-03-1951

(274) Carta de Vicente Gómez Aranda al director de Arbor + (275) reseña.
Envía una referencia de la conferencia que pronunció P. Maugis para que la
incluya en Arbor.

30-03-1951

(276) Carta de FPE a Antonio Muro.
Leyó su trabajo, que le interesó mucho a Molinari. Le devuelve la fotocopia.

31-03-1951

(277) Carta de Valeriano Gutiérrez Macías a Rafael Calvo Serer.
Envía una breve información sobre la labor de herborización realizada por
Kubiena y Rivas y sobre sus conferencias.

003/003 (Abril)
02-04-1951 a 30-04-1951 (278) Saluda de Ángel Ferrari a FPE + nota.
Le envía una nota con el presupuesto para libros y material.
02-04-1951

(279) Carta de JMª Albareda a FPE.
Envía las cartas sobre la petición del Ateneo de Sevilla para ver qué puede
contestar.

02-04-1951

(280) Carta de FPE a Antonio Antelo.
Le devuelve el texto de su reseña y propone algunas modificaciones.

03-04-1951

(281) Nota de FPE a Colmeiro.
Acusa recibo del trabajo de Larramendi. Calvo ha recibido el de Hayek. Le pide
que lea la carta de Arias Salgado y se la devuelva para archivar. Los planes
provinciales están en su armario, y merecería la pena encargar a alguien un
trabajo sobre ellos.

03-04-1951

(282) Saluda de José Royo a Rafael Calvo Serer.
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Le devuelva la factura de la máquina de escribir y le pide el recibo.
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C

04-04-1951

(283) Carta de Antonio Antelo a FPE.
Acepta las modificaciones en su trabajo, pero cree que Beneyto ha introducido
errores. No cree que haya cuestiones de detalle.

04-04-1951

(284) Carta de FPE a Gabriel Arias Salgado.
Acusa recibo de su carta del 09-10-50 y de los programas de necesidades de las
provincias españolas. Ya han encargado un comentario sobre el tema. Cfr con
carta de Arias del 05-04-51, con nota de FPE del 14-04-51 y con carta de
Colmeiro del 14-04-51 al 30-04-51.

04-04-1951

(285) Carta de FPE a Carlos Corona.
Agradece su carta del 16. No puede comprometerse a ir a La Rábida antes del
05-09-51. Prefiere hablar de Colón los días 6 ó 7.

05-04-1951

(286) Carta de José Díaz de Villegas a FPE
Le da las gracias y le felicita por su conferencia.

05-04-1951

(287) Carta de FPE a JMª García Escudero.
Envía la segunda parte de su original. Está de acuerdo con él, aunque faltan
citas.

05-04-1951

(288) Carta de FPE a JMª García Escudero.
El tema de la conferencia no aguanta bien el comentario. La de Fisac fue
estupenda.

05-04-1951

(289) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Para cobros, recibos, etc., es mejor que escriba a Pujals. García Gallo le
transmitió su queja por el tamaño de la letra de su artículo. Espera la reseña de
libro de Neuss, su artículo y sus impresiones sobre Alemania. Le pide la
respuesta de la colaboración en la Historia de los Reyes Católicos.

01-04-1951 a 31-04-1951 (290) Tarjeta de visita de Manuel Martínez Alfonso a [FPE]?
Le da la enhorabuena.

C

05-04-1951

(291) Carta de FPE a Manuel Martínez Alfonso.
Acusa recibo de su carta del 26 y del guión del documental. Cree que es difícil
que salga ese asunto, pero lo intentará.

05-04-1951

(292) Carta de FPE a Román Mendoza Negrillo.
Acusa recibo de su carta del 28 de enero. Le felicita por su boda y le propone
que hable con José Díaz de Villegas para trabajar en el Instituto de Estudios
Africanos.

05-04-1951

(293) Carta de Gabriel Arias-Salgado a FPE.
Acusa recibo de su carta y pide que se pase un funcionario designado por ellos
para que le den los informes y datos que necesiten.
Nota para Observaciones: cfr con carta de FPE a Arias-Salgado del 04-04-1951
de signatura 003/003/ , con nota de FPE a Colmeiro del 14-04-1951 de
signatura 003/003/ , y con carta de Colmeiro a FPE del 14-04-1951 al 30-041951 de signatura 003/003/ .

05-04-1951

(294) Nota económica para [Berkes]?
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06-04-1951

(295) Nota.
Comunica que ha recibido una comunicación del Consejo en la que le piden un
recibo de Hispano Olivetti para abonar la factura.

07-04-1951

(296) Carta de Antonio Domínguez Ortiz a FPE.
Envía un artículo sobre el Renacimiento para Arbor.

10-04-1951

(297) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Le remite el texto taquigráfico de su conferencia para que lo corrija.

11-04-1951

(298) Carta de FPE a Antonio Antelo.
Agradece su carta del 4. Le pide que haga otra reseña del libro de Rubio
Cambronero.

12-04-1951

(299) Carta de José Ibáñez Martín a FPE.
Acusa recibo de su carta del 25 de marzo. Intentará complacerle.

13-04-1951

(300) Saluda a José Royo López.
Le devuelve la factura de Hispano Olivetti y el recibo.

C

14-04-1951

(301) Nota de FPE a Colmeiro.
Le pide que lea la carta de Arias-Salgado y que la tenga en cuenta para el trabajo
del que le habló.
Nota para Observaciones: cfr con carta de FPE a Arias-Salgado del 94-04-1951
y signatura del 003/003/ , carta de Arias-Salgado a FPE del 05-04-1951 y
signatura 003/003/ , y con carta de Colmeiro a FPE del 14-04-1951 a 30-041951 y signatura 003/003/ .

C

14-04-1951 a 30-04-1951. SF.
(302) Nota de Colmeiro a FPE.
Acusa recibo de su nota y le devuelve la carta de Arias-Salgado. Critica
duramente los Programas de Necesidades Nacionales.
Nota para Observaciones: cfr con carta de FPE a Arias-Salgado del 04-04-1951
y signatura 003/003/ , con carta de Arias-Salgado a FPE del 05-04-1951 y
signatura 003/003/ , y con nota de FPE a Colmeiro del 14-04-1951 y signatura
003/003/ .

C

14-04-1951

(303) Nota de FPE a Gamboa.
Le pide reseñas de libros de ciencias para el nº de mayo. El extraordinario sobre
la evolución no puede llevar reseñas sueltas.

14-04-1951

(304) Carta de FPE a Alfonso García Gallo.
Le regala el libro de Max Gorosch si hace la reseña para Arbor.

14-04-1951

(305) Carta de FPE a Pedro Laín.
Pregunta si acepta escribir un comentario al libro de Millán Puelles.

14-04-1951 a 30-04-1951 (306) Tarjeta postal de Pedro Laín a FPE.
Lamenta no poder aceptar hacer la crítica al libro de Millán Puelles.
16-04-1951

(307) Carta de José Antonio de Artigas a RCS.
Acusa recibo de su carta del 5 y le felicita por Arbor, de la que el Instituto de
Ampliación de Estudios e Investigación Industrial es suscriptor.

16-04-1951

(308) Carta de Pablo Berkes a FPE + (309) artículo.
Le pide que no se olvide de mandar a la imprenta su nota sobre Schueller.
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C

16-04-1951

(310) Carta de Jacinto Hidalgo a FPE.
Pregunta cuál es el nombre exacto de la cátedra que ocupa.

17-04-1951

(311) Carta de FPE a Heinrich Brackelmanns.
Le deja en su casa unos libros para que los devuelva a la biblioteca.

17-04-1951

(312) Carta de FPE a Emilio Fernández Galiano.
Devuelve las pruebas para que coloque títulos parciales.

17-04-1951

(313) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE + artículo + notas.
Le pide que colabore en el nº sobre Sevilla de Mundo Hispánico.

17-04-1951

(314) Nota de FPE a Juretschke.
Le pide que arregle lo de las noticias breves.

17-04-1951

(315) Carta de FPE a Ángel Lago.
Acusa recibo de su invitación para las conferencias sobre los Reyes Católicos.
En el próximo nº de Arbor harán una noticia sobre ello.

18-04-1951

(316) Saluda de Rafael de Balbín Lucas a RCS.
Se le han enviado gratuitamente los libros que pidió a Abtei Grussau.

17-04-1951

(317) Carta de Enrique Moreno a FPE.
Le pide que esté al tanto de lo que se haga con la transferencia de la cátedra.

18-04-1951

(318) Carta de JMª Albareda a FPE + (319) nota.
Hay que mandar Arbor desde el nº 26 a la Fondation Universitaire de Bruselas,
ya que ellos han mandado su revista regularmente.

27-04-1951

(320) Carta de FPE a JMª Albareda.
Ya han enviado los ejemplares de Arbor a la Fundación Universitaria de
Bruselas. El intercambio se había suspendido debido a la pésima situación
económica de Arbor.

18-04-1951

(321) Carta de Ángel O'Dogherty a FPE.
Envía una recensión de la obra de Rumeu para Arbor.

20-04-1951

(322) Carta a JMª Albareda.
Le pide que arregle lo de Oswaldo Market.

21-04-1951

(323) Nota de FPE a O'Dogherty.
Acusa recibo de su reseña.

24-04-1951

(324) Carta de Pepe a FPE.
El sábado 28 no podrá dar las clases de la Facultad. Ha encontrado un legajo que
le puede interesar.

24-04-1951

(325) Carta de Guillermo Céspedes a FPE.
Envía un oficio en el que propone a Enrique Sánchez Pedrote como colaborador
del tomo "Las Indias bajo los Borbones".

24-04-1951

(326) Carta de Carlos Corona a FPE.
Puede elegir fecha para su conferencia entre el 5 y el 13 de septiembre.
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24-04-1951

(327) Carta de JMª García Escudero a FPE.
Le devuelve su conferencia y pide que se encarguen de la corrección de las
pruebas de su libro.

25-04-1951

(328) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Envía la nota de Neuss para que la publique. La letra de lo del Imperio le pareció
pequeña, pero le gustó publicar en Arbor.

26-04-1951

(329) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Le ruega que aclare a Klatowsky cuándo y cómo va a cobrar por lo del Colón.

26-04-1951

(330) Carta de Pedro de Leturia a FPE.
Pregunta si ha llegado a Arbor su artículo sobre Miranda.

24-04-1951

(331) Telegrama de José Antonio Maravall a FPE.
“Ruégote de ser posible sustituir en nota veintiséis referencia revista filología
por homenaje Menéndez Pidal tomo primero páginas 80 a 108. Abrazos.
Maravall”.

26-04-1951

(332) Carta de FPE a Juan Antonio Maravall.
Su artículo ya ha sido publicado, así que no se puede corregir.

26-04-1951

(333) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Lamenta los errores en la impresión de su artículo.

27-04-1951

(334) Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Envía su oficio a Pepe Cepeda. Ya le ha dicho a Vicente que no puede ocuparse
de ninguna manera de ese asunto.

27-04-1951

(335) Nota de FPE a Jover.
La conferencia le gusta mucho pero le hace algunas sugerencias.

28-04-1951

(336) Carta de FPE a José Díaz de Villegas.
Agradece su carta de felicitación por la conferencia, el dinero y el texto
taquigráfico.

28-04-1951

(337) Tarjeta postal de Emilio Orozco a FPE.
Acusa recibo de su carta y lamenta que la dedicatoria de su artículo no se
imprimiera. Propone imprimirlo otra vez pagando él los gastos.

29-04-1951

(338) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Envía la reseña del libro de Sánchez Cantón. Le pide dos ejemplares del nº de
diciembre. Pregunta si le envía el libro de la reseña o no. Le informa de que ya
salió el tribunal.

30-04-1951

(339) Nota de FPE a Candau.
Envía el artículo para el nº de mayo y las tres notas. Comenta la situación de
otros trabajos.

30-04-1951

(340) Carta de Manolo Dualde a FPE.
Espera que le envíen pronto la revista a cambio de Estudios Medievales.
Tampoco se la han enviado a los becarios.

30-04-1951

(341) Carta de FPE a Pedro de Leturia.
Contesta a su carta del 26. Recibió su artículo y se publicará pronto.
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30-04-1951

(342) Carta de FPE a Emilio Orozco.
Acepta la solución de volver a meter el pliego imprimiendo sólo la dedicatoria.

003/003 (Mayo)

C

01-05-1951

(343) Carta de FPE a JMª Albareda.
Le pide que pague a Pablo Tijan, ya que ha trabajado mucho y tiene a su mujer y
a su hija en Croacia.

01-05-1951

(344) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Aún no se ha resuelto el asunto Klatowsky, ya que no ha podido hablar con Luis
Ortiz.

01-05-1951

(345) Carta de FPE a Manuel Dualde.
Tiene razón en su carta del 30, pero es Candau quien tiene que arreglarlo.

01-05-1951

(346) Carta de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.
Le pide una nota para Arbor.

01-05-1951

(347) Carta de FPE a Jacinto Hidalgo.
Contesta a su carta del 16: la cátedra tiene dos mitades.

01-05-1951

(348) Nota de FPE a Juretschke.
Le da algunas sugerencias sobre los trabajos que se publican.

01-05-1951

(349) Nota de Juretschke a FPE.
Comenta las sugerencias que ha hecho sobre los trabajos.

01-05-1951

(350) Carta de FPE a JMª Millás Vallicrosa.
Le pide un trabajo para la Historia de España que va a publicar Arbor.

01-05-1951

(351) Carta de FPE a Antonio Ortiz.
Recomendación para Francisco Suárez Verdaguer.

02-05-1951

(352) Carta de Manuel Pereiro a FPE.
Le comunica que la sesión constitutiva de la comisión que ha de estudiar el tema
1 para el Congreso Mundial del Apostolado de los Seglares se celebrará el 9.

03-05-1951

(353) Carta de Miguel Dolç a FPE.
Pregunta si interesan para la revista las recensiones de algunas obras y le
recuerda que le tiene que enviar las pruebas de su artículo.

04-05-1951

(354) Nota de FPE a Juretschke.
El trabajo de Kafka lo debería hacer Aranguren, el de Merton, José Luis Varela,
y otro sobre el neorrealismo italiano, JM Valverde.

01-05-1951 a 31-05-1951 (355) Tarjeta de visita de Antonio Ortiz Muñoz.
C

07-05-1951

(356) Carta de Elías Ferrer a Luis Ortiz Muñoz.
Lamenta que Francisco Suárez Verdeguer no haya conseguido la plaza en las
oposiciones.
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08-05-1951

(357) Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Le recuerda que la conferencia que pronunció sobre Hispanoamérica se la había
prometido para Arbor.

08-05-1951

(358) Nota de FPE a Candau.
Le aconseja que no moleste a Calvo y que arregle los asuntos que no ofrezcan
duda. Le pide que conteste a Gibert, Dolç, Guerrero y Aparicio. La nota de Dolç
ya está lista.

08-05-1951

(359) Nota de FPE a Candau.
Propone nombres para que hagan las "Cartas de las regiones".

08-05-1951

(360) Carta de Ladislao Gil Munilla a FPE.
Propone que se nombre el tribunal antes de que llegue la documentación para la
tesis. Le contesta que no se puede.

09-05-1951

(361) Carta de FPE a Pablo Álvarez Rubiano.
Dará cuenta de su carta en la próxima reunión de la Comisión del Centenario.

09-05-1951

(362) Carta de Pablo Berkes a Eduardo Aunós.
Le invita a la conferencia de Carl Schmitt.

09-05-1951

(363) Carta de FPE a Alberto Bonet.
Lamenta no poder asistir a la reunión sobre el Congreso Mundial de Apostolado
Seglar, ya que tiene que resolver un asunto urgente de la Comisión del V
Centenario de los Reyes Católicos.

09-05-1951

(364) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Pregunta si le interesa encargar algunas crónicas a José Artigas, ya que va a
Alemania.

10-05-1951

(365) Carta de Ismael Herraiz a FPE.
Ha quedado con Artigas para hablar de las crónicas de Alemania.

10-05-1951

(366) Carta de Octavio Nicolás a JMª Sánchez de Muniain.
Ofrece su trabajo sobre cristianismo y humanismo para que lo publique en Arbor
como respuesta al artículo de Paniker.

11-05-1951

(367) Carta de Pablo Álvarez Rubiano a FPE.
Agradece su apoyo y confía en su ayuda.

11-05-1951

(368) Carta de JM de Azaola a FPE.
Envía un trabajo para Arbor por indicación de Rafael Calvo Serer.

11-05-1951

(369) Saluda de Alberto Bonet a FPE + (370) nota + (371) anteproyecto.
Le envía el anteproyecto de la ponencia de monseñor Cardyn sobre los seglares.
La próxima reunión en el 16.

11-05-1951

(372) Nota de FPE a Candau.
Le pide que lea la nota de Artigas. Le gustaría publicarla, pero sólo si es muy
buena.

11-05-1951

(373) Carta de José Manuel Orgaz de Lafuente a Alberto Martín Artajo.
Protesta por la publicación de un libro en el que se culpa de la derrota de
Guadalajara a su padre, el general Orgaz.
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11-05-1951

(374) Carta de FPE a Enrique Moreno.
Acusa recibo de su carta del 17 de abril. Puede contar con él en el caso de que se
plantee el asunto en la Junta de la Facultad.

12-05-1951 a 31-05-1951 (375) Carta de FPE a JM de Azaola.
Acusa recibo de su carta y de su trabajo. Propone algunas modificaciones.
13-05-1951

(376) Carta de Guillermo Céspedes a FPE.
Acepta colaborar en Arbor.

16-05-1951

(377) Carta de FPE a Juan Infante Galán.
Agradece su separata, pero no le gusta porque no trata el tema a fondo. No tiene
la separata que le pide.

17-05-1951

(378) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le envía el trabajo de Carlos Manzanares.

17-05-1951

(379) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Acusa recibo de su carta del 28 de abril y le pide el texto taquigráfico de su
conferencia.

17-05-1951

(380) Nota de FPE a Juretschke.
Le recuerda que debe gestionar con Herder el anuncio en Arbor.

17-05-1951

(381) Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Remite un informe confidencial sobre la vida docente española que va a elevar
al ministro de Educación.

19-05-1951

(382) Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le ha venido muy bien el envío equivocado de cuatro ejemplares en vez de dos.
Ya envió el libro de Sánchez Cantón.

20-05-1951

(383) Carta de Juan Manuel Herreros a FPE + nota.
Envía el guión sobre los temas que hay que tratar en el ciclo "Constantes
históricas del pueblo español".

21-05-1951

(384) Nota de FPE a Juretschke.
La subvención de Luis Ortiz está concedida, pero hasta que se cobre no pueden
pagar los derechos de autor. Por eso es absurdo adelantar el pago de trabajos aún
sin publicar.

21-05-1951

(385) Nota de FPE a Candau.
Insiste en que la revista debe salir el día 5 de cada mes y en que la distribución
empiece el día 10.

21-05-1951

(386) Carta de FPE a Octavio Nicolás Derisi.
Lamenta no poder publicar su artículo sobre el humanismo, pero con mucho
gusto publicarán otro.

22-05-1951

(387) Carta de JM de Azaola a FPE.
No puede reducir su artículo más de un 10%. Acepta las demás sugerencias.

23-05-1951

(388) Carta de Antonio Camarasa a FPE.
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Le piden que dé una conferencia en el II Curso de verano sobre Química y
Técnica Textiles.
23-05-1951

(389) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (390) artículo.
Envía su artículo para que lo publique. Ha elegido ese tema por la política de
Girón .

25-05-1951

(391) Carta de FPE a JM de Azaola.
Agradece su carta del 22 y acepta las condiciones que propone.

25-05-1951

(392) Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Envía las galeradas de la nueva impresión de los trabajos.

25-05-1951

(393) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Le pide que haga un trabajo sobre la baja Edad Media, ya que el actual es
demasiado parecido al de Alfonso García Gallo.

25-05-1951

(394) Nota de FPE a Juretschke.
Ha revisado la lista. Indicará a lápiz los trozos que se pueden publicar.

26-05-1951

(395) Carta de José Millás a FPE.
Lamenta no poder atender su petición ya que está de viaje por América.

27-05-1951

(396) Carta de Pepe a FPE.
Comenta lo que hizo en las clases en las que ha tenido que sustituirle.

28-05-1951

(397) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide los libros que ha solicitado Mancini.

28-05-1951

(398) Carta de Manuel Cardenal a FPE + (399) nota.
Envía el último nº de la Revista de Estudios Políticos para que publique un
comentario en Arbor.

30-05-1951

(400) Oficio del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
La Junta General de Colaboradores del Instituto será el día 1.

30-05-1951

(401) Carta de José Díaz de Villegas a FPE.
Insiste en pedirle el texto taquigráfico de su conferencia.

31-05-1951

(402) Carta de FPE a Antonio Camarasa.
Acepta dar la conferencia sobre Colón.

31-05-1951

(403) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Le parece bien lo que dice sobre el tomo de Historia de España y le da algunas
sugerencias.

31-05-1951

(404) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Corrige una errata del artículo anterior y le dice que enviará más.

003/003 (Junio)
01-06-1951

(405) Carta de Francisco F. Villavicencio FPE + tarjeta de visita.
Acepta mandar algún trabajo a Arbor, pero tienen que ser en julio.
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C

C

04-06-1951

(406) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide que envíe el libro de JMª Albareda.

04-06-1951

(407) Carta de Antonio Camarasa a FPE.
Acusa recibo de su carta del 31 de mayo. Se alegra de que haya aceptado dar la
conferencia, que será en agosto.

04-06-1951

(408) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Le pide algunos nº de Arbor para completar su colección.

05-06-1951

(409) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (410) artículo.
Envía un artículo para el periódico.

05-06-1951

(411) Carta de Antonio Muro a FPE.
Le pide que solucione algunos problemas burocráticos y económicos y espera
que les vaya bien en su visita a las altas esferas.

07-06-1951

(412) Carta de Manuel Cardenal a FPE + (413) nota.
Envía el último nº de Cuadernos de Política Internacional para que se publique
un comentario en Arbor.

07-06-1951

(414) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Recomienda que publique el artículo de Salvador Pons.

08-06-1951

(415) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide que envíe un libro que ha solicitado Carl Schmitt.

08-06-1951

(416) Carta de JA Calderón a FPE.
Pide que le envíen los nº que le faltan de Arbor.

09-06-1951

(417) Carta de Ismael Pérez Embid a FPE.
Pide que recomiende a Juan Manuel Guisado.

11-06-1951

(418) Carta de Enrique Casamayor a FPE.
Envía un ejemplar de Cuadernos y le pide que haga un comentario en Arbor
sobre la obra póstuma de Vossler.

11-06-1951

(419) Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Acepta sus anotaciones y pide un certificado de colaborador. Anotación de
Ladislao.

11-06-1951

(420) Carta de FPE a Sebastián García Díaz.
El Consejo de Redacción de Arbor ya está estructurado, y le pide permiso para
incluirle como redactor.

11-06-1951

(421) Carta de FPE a Ismael Herraiz + (422) artículo.
Envía un artículo.

11-06-1951

(423) Carta de FPE a Antonio Muro + (424) recibo.
El talón se le había perdido, pero ya está solucionado.

12-06-1951

(425) Carta de FPE a Juan Fernández de Figueroa.
Agradece el envío de Cuadernos de Política y Literatura.
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12-06-1951

(426) Carta al director del Instituto de Moneda Extranjera.
Pide que se le concedan a Popovici 50.000 francos para su viaje.

14-06-1951

(427) Carta de FPE a JM de Azaola.
Está de acuerdo con sus indicaciones sobre la "Carta de las regiones".

14-06-1951

(428) Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Agradece el envío de Cuadernos y le felicita. No quiere hacer el trabajo sobre
Vossler, pero hará otro. Le pide algunos nº de la revista.

14-06-1951

(429) Carta de FPE a Carlos Corona.
El certificado se lo tienen que expedir otros, ya que él no tiene nada que ver con
cuestiones administrativas.

14-06-1951

(430) Carta de FPE a Manuel Guisado.
Acusa recibo de su carta y de la de su hermano. Hará lo que pueda por
recomendar a su hijo.

14-06-1951

(431) Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Remite un recibo con el importe de su colaboración y un nº de Mundo
Hispánico.

15-06-1951

(432) Nota de FPE a Antelo.
Quiere hablar con él sobre el tomo de Historia de España.

15-06-1951

(433) Carta de FPE a JA Calderón.
Ya le envió los ejemplares, y ya no puede mandar más porque están agotados.

15-06-1951

(434) Carta de FPE a Antonio Camarasa.
Prefiere que la conferencia sea a últimos de julio.

15-06-1951

(435) Carta de FPE a Manuel Cardenal + (436) folleto.
Pide que le manden las publicaciones del Instituto para hacer las críticas en
Arbor.

15-06-1951

(437) Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Remite algunos números de la revista, pero no todos porque están agotados.

15-06-1951

(438) Carta de FPE a Amando Melón.
Le recuerda que mañana tienen convocada la tesis de Gil Munilla.

16-06-1951

(439) Carta de Manuel Guisado a FPE + nota.
Agradece el interés que ha puesto en la recomendación de su hijo y espera que
pueda ayudarle.

17-06-1951

(440) Tarjeta postal de Antonio Muro a FPE.
Ya ha recibido el importe de su trabajo para la Junta del Centenario de los Reyes
Católicos.

18-06-1951

(441) Carta del Instituto Español de Moneda Extranjera al CSIC.
Acusa recibo de su carta del 12. Aceptan ceder dicho importe con cargo a su
presupuesto.

18-06-1951

(442) Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Le ruega que atienda a su madre cuanto antes.
188

Fondo Florentino Pérez Embid

18-06-1951

(443) Carta de José Muñoz Pérez a FPE.
Envía la lista con las notas.

19-06-1951

(444) Carta de FPE a Pablo Berkes.
Le pide que arregle la concesión del teléfono a su madre.

19-06-1951

(445) Carta de FPE a Guillermo Céspedes.
Recomienda a Carlos Raynaud.

19-06-1951

(446) Carta de Carlos Corona a FPE.
Le informa de que los extranjeros que quieran ir a La Rábida tienen que abonar
media beca.

19-06-1951

(447) Carta de FPE a Sebastián García Díaz.
No se ha ofendido por el plantón.

19-06-1951

(448) Carta de FPE a Octavio Gil Munilla.
Recomienda a Juan Guisado y a Carlos Raynaud.

19-06-1951

(449) Saluda de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Acusa recibo de su carta del 15. Espera recibir los números de Arbor.

19-06-1951

(450) Carta de FPE a Ángel Martín Moreno.
Recomienda a Juan Guisado y a Carlos Raynaud.

19-06-1951

(451) Carta de José Muñoz Pérez a FPE + nota.
Envía la lista de notas de 3º.

20-06-1951

(452) Tarjeta de visita de Pablo Berkes.

20-06-1951

(453) Carta de Pablo Berkes a Felipe Acedo.
Le envía una carta de FPE para la instalación del teléfono de su madre.

20-06-1951

(454) Carta de Manuel Cardenal a FPE.
Envía los libros con mucho gusto para que hagan las reseñas.

20-06-1951

(455) Carta de FPE al marqués de Lozoya.
Creía que los exámenes eran el miércoles y no el jueves. Llegará un poco tarde,
ya que había quedado con su familia.

21-06-1951

(456) Carta de FPE a Ismael Herraiz.
Insiste en que publique ya su artículo.

21-06-1951

(457) Carta de Federico López Amo a FPE + (458) programa.
Acusa recibo de su carta a Antonio Camarasa. No se puede cambiar la fecha de
su conferencia.

23-06-1951

(459) Carta de FPE a Manuel Cardenal.
Agradece el envío de los libros del Instituto.

23-06-1951

(460) Carta de FPE a Federico López Amo.
Agradece su carta del 20 y acepta la fecha fijada. Llegará el 11.

23-06-1951

(461) Carta de FPE a Federico López Amo.
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Agradece su carta del 20 y acepta la fecha fijada. Llegará el 9.
25-06-1951

(462) Nota de FPE a Juretschke y Pinillos.
Para celebrar la boda de Hans propone que vayan a comer fuera Hans, Pinillos,
Candau y él. Rafael está enfermo y se va de Madrid.

27-06-1951

(463) Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Agradece su carta, pero su madre ya había vuelto a Sevilla. En verano le volverá
a pedir hora, pero antes quiere que examine los análisis, etc.

28-06-1951

(464) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Puede decirle a Miguel Cruz que ha hecho la gestión sobre la cátedra. Se lo dijo
a Albareda y él iba a hablar con el ministro.

28-06-1951

(465) Nota de García Yebra a García Gil.
Envía copia de su noticia breve sobre la enseñanza del español en Estocolmo, ya
que Albareda estaba interesado.

30-06-1951

(466) Carta de Flora y Elisa a FPE.
Le piden que utilice sus influencias para que consiga una plaza en las
oposiciones de Sevilla.

003/003 (Julio)

C

01-07-1951

(467) Carta de Rosario Pérez Embid a FPE.
Le pide que utilice sus influencias para que Flora consiga una plaza en Sevilla.

03-07-1951

(468) Carta de Antonio de Luna a FPE + (469) discurso + (470) programa.
Envía un programa sobre un acto que se celebró en el Instituto Francisco de
Vitoria sobre cooperación internacional y política exterior.

05-07-1951

(471) Carta de FPE a JMª Albareda.
Pide que le conceda una beca a Salvador Pons.

05-07-1951

(472) Carta de Luis González-Robles a FPE.
Comenta la resolución de la comisión sobre el oratorio Cristóbal Colón.

06-07-1951

(473) Carta de JMª Albareda a FPE.
Le pide que envíe los números de Arbor a los centros que le indica.

06-07-1951

(474) Carta de FPE a JMª Albareda.
Envía la lista de libros para el departamento de Filosofía de la Cultura. Falta su
visto bueno para que la biblioteca los compre.

06-07-1951

(475) Nota de FPE a Brackelmanns.
Pide que le recuerde a Rafael que recoja la lista.

06-07-1951

(476) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Cree que es mejor que el artículo de Marcel de Cort se publique en noviembre y
el de Pedro de Leturia en septiembre-octubre.

06-07-1951

(477) Carta de FPE a Nicolás González Ruiz.
Envía un cuento de Ana María de Robles para que lo publique.
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06-07-1951

(478) Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Le pide un artículo para Arbor y una recomendación para su prima, que se
presenta a las oposiciones.

06-07-1951

(479) Carta de FPE a Ángel Antonio Lago.
Agradece el envío de la memoria del colegio y pide alojamiento en La
Magdalena.

06-07-1951

(480) Carta de FPE a Antonio de Luna.
Agradece su carta del 3 y el material adjunto. Arbor dará una noticia sobre estas
actividades.

06-07-1951

(481) Carta de FPE a Antonio Ortiz Muñoz.
Pide una recomendación para su prima, que se presenta a unas oposiciones.

07-07-1951

(482) Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Pide una recomendación para su prima, que se presenta a unas oposiciones.

07-07-1951

(483) Carta de FPE a Virgilio Martín.
Pide una recomendación para su prima, que se presenta a las oposiciones.

07-07-1951

(484) Carta de FPE a Francisco Ruiz Esquivel.
Pide una recomendación para su prima, que se presenta a unas oposiciones.

09-07-1951

(485) Carta de José Todolí a Rafael Calvo Serer.
Le invita a dar una conferencia en la Primera Semana de la Filosofía.

10-07-1951

(486) Carta de Enrique Casamayor a FPE.
Lamenta que no vaya a hacer el trabajo sobre el libro de Vossler. Le envía los
números que pidió.

10-07-1951

(487) Carta de Ángel Antonio Lago a FPE.
Está invitado a La Magdalena, aunque tiene que arreglarlo con el administrador.

12-07-1951

(488) Nota de FPE a Candau.
El libro es de Calvo. La reseña la podía hacer Fernando Morillo.

14-07-1951

(489) Carta de Francisco Guil a FPE.
Pregunta cómo va el asunto de su folleto.

20-07-1951

(490) Carta de JL Pinillos a Román Moreno.
Acusa recibo de su carta y le envía una copia de su conferencia.

22-07-1951

(491) Carta de Víctor García Hoz a FPE.
Envía un artículo por el que Enrique Pastor tiene mucho interés. Espera que lo
publique.

23-07-1951

(492) Carta de FPE a Francisco Guil.
Le felicita por el nacimiento de su hijo. Su folleto irá a la imprenta a principios
de septiembre.

26-07-1951

(493) Nota del interventor delegado al director general de propaganda + copia.
Se devuelven los expedientes para que, si se renuevan, se sometan a la
consideración del ministro.
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26-07-1951

(494) Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Acusa recibo de su carta y agradece las indicaciones sobre el plan que debe
hacer su madre.

26-07-1951

(495) Carta de José Juliá Marín a Francisco Franco.
Le pide una bandera española para las fiestas de la Virgen de Montserrat.

28-07-1951

(496) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Le felicita por su nombramiento.

28-07-1951

(497) Tarjetón de José Luis López Henares a FPE.
Le felicita por su nombramiento.

30-07-1951

(498) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Agradece vivamente su carta.

01-07-1951 a 23-07-1951 (499) Saluda de Luis Valls-Taberner a Calvo.
Adjunta copia del oficio y el original, que no sirve por mal encaje.
C

30-07-1951

(500) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Le felicita por su nombramiento como Director General de Propaganda.

30-07-1951

(501) Telegrama de Somoano a FPE.
“Cordialísima felicitación. Abrazos=Somoano”.

003/003 (Agosto)
01-08-1951

(502) Tarjeta de visita de Osvaldo Lira a FPE.
Felicitación.

01-08-1951

(503) Copia de telegrama de FPE a Osvaldo Lira.
Le da las gracias por su felicitación.

C

01-08-1951

(504) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Felicitación.

C

01-08-1951 a 31-08-1951 (505) Copia de telegrama de FPE a Manuel Fraga.
Le da las gracias por su felicitación.

C

02-08-1951

(506) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le pide una memoria de la situación del Instituto Nacional del Libro Español.

02-08-1951

(507) Carta de Jesús Mª Zuloaga a FPE.
Felicitación.

03-08-1951

(508)Copia de telegrama de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Le agradece su felicitación.

03-08-1951

(509) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Agradece su felicitación.
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04-08-1951 a 14-08-1951 (510) Nota de FPE al interventor delegado de Hacienda + copia parcial.
Le pide que anule las peticiones que hizo.
C

06-08-1951

(511) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece el envío de su libro.

06-08-1951

(512) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Envía una bandera española para las fiestas de la Virgen de Montserrat.

07-8-1951

(513) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le pide una lista del personal de ese organismo, además de la memoria.

08-08-1951

(514) Carta de Francisco López Delgado a FPE.
Comenta algunos asuntos de Arbor.

09-08-1951

(515) Copia de telegrama a Fernando Valdenebro a JM Zuloaga.
Agradece su felicitación.

19-08-1951

(516) Oficio de J. García Fernández al director gral. de propaganda [FPE] +
(517) nota.
Deniega una subvención a la Editora Nacional.

20-08-1951

(518) Oficio de Antonio Macipe al director gral. de propaganda [FPE].
El balance económico del Instituto Nacional del Libro se enviará en septiembre
porque el jefe de contabilidad está de vacaciones.

24-08-1951

(519) Nota de José Rus Lucenilla al secretario director gral. de propaganda

[FPE]
+ copia.
Envía un escrito en el que el Instituto Nacional del Libro pide una prórroga para
presentar el balance.

C

24-08-1951

(520) Carta de Neftalí Lagos Serrano a Franco.
Pide libros sobre minería.

24-08-1951

(521) Revista Puerto Real a los Reyes Católicos en el V centenario. Fiestas y
poesías en su honor.

25-08-1951

(522) Saluda de Luis Nieto Antúnez al director gral. de propaganda [FPE].
Remite un ejemplar de Datos estadísticos técnicos de las fábricas de gas
españolas 1930 -1950 .

25-08-1951

(523) Saluda de JM Santaella Godoy a FPE + (524) revista.
Le envía un ejemplar de la revista que publica el ayuntamiento de Loja en honor
del general Narváez.

27-08-1951

(525) Carta de FPE a JMª Albareda.
Critica a Vilas porque no ha conseguido plaza en la residencia para Millán
Puelles, Miguel Siguán y JMª Desantes. Se queja de la dotación de los
departamentos, especialmente por la situación de Millán Puelles.

01-08-1951

(526) Copia de telegrama de FPE a José López Henares.
"Muchas gracias. Stop. Un abrazo. Stop. Florentino".

29-08-1951

(527) Carta de JMª García Cernuda a FPE.
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El anterior director general de propaganda debía cinco mil pts. a la empresa
"Espectáculo Coslada".
09-08-1951

(528) Carta a JMª García Cernuda.
Reclama las cinco mil pts. que le prometieron por el Baile de Gala ofrecido a
Franco.

31-08-1951

(529) Copia de Saluda a Juan Mª Santaella.
Agradece el envío de la revista en honor de Narváez.

31-08-1951

(530) Programas.
Dos programas de la actuación de Pilar López y su ballet en el Casino Bellevue.

01-08-1951 a 31-08-1951 (531) Copia de telegrama de FPE a Somoano.
“Muchas gracias. Un abrazo. Pérez Embid”.

003/003 (Septiembre)
01-09-1951 a 31-12-1955. SF
para 1952-53.

C

(532) Presupuesto del Ministerio de Información y Turismo

01-09-1951

(533) Copia de Saluda a Luis Nieto Antúnez.
Agradece el envío de los datos estadísticos de las fábricas de gas.

01-09-1951

(534) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Envía la carta de Neftalí Lagos en la que pide libros sobre minería.

03-09-1951

(535) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Le felicita y le pide que publique una nota.

04-09-1951

(536) Carta de Denise Tual a FPE.
Rocamora le prometió una subvención para la Quincena española en Biarritz. En
francés.

05-09-1951

(537) Nota de la secretaría militar y particular de S.E. el Jefe del Estado
Generalísimo de los Ejércitos a la secretaría particular del director gral. de
propaganda.
Envía la carta de Neftalí Lagos.

12-09-1951

(538) Carta de Luis González-Robles a FPE.
Le recuerda que tienen que almorzar juntos, y pregunta si le parece oportuno que
visite a García Escudero o tiene que esperar para ir con él.

12-09-1951

(539) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Agradece su felicitación y le comunica que ya ha entregado su nota.

13-09-1951

(540) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Envía unas notas a propósito de su nuevo cargo y le pide un favor.

13-09-1951

(541) Carta de Esteban Pujals a FPE + (542) notas (no se digitalizan).
Tiene gran interés en explicar la asignatura de Literatura universal en la
Universidad de Madrid, por lo que le pide su apoyo.
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C

C

14-09-1951

(543) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Le remite una carta de Munier por si puede enviarle libros en español.

14-09-1951

(544) Carta de FPE a Denise Tual.
La Dirección General de Propaganda mantendrá los compromisos adquiridos por
Rocamora, pero pide más indicaciones.

15-09-1951

(545) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Los originales presentados a los Premios Nacionales de Literatura estarán a su
disposición a partir del 1 de octubre.

17-09-1951

(546) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Envía nota para que se emita y se publique, porque cree que la actuación
española en el Congreso Internacional de Química es muy importante.

17-09-1951

(547) Carta de Denise Tual a FPE + (548) carta + (549) programas.
Envía los programas de la quincena española en Biarritz. Incluye carta de
Rocamora del 08-05-1951.

18-09-1951

(550) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su nombramiento como miembro del jurado de los Premios
Nacionales de Literatura.

18-09-1951

(551) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Ya ha enviado la nota para que la difundan.

20-09-1951

(552) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Ha comentado con Luis su carta del 13. En octubre ajustarán planes, etc.

20-09-1951

(553) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Agradece el artículo y la información sobre el Cónclave Internacional de
Química.

20-09-1951

(554) Carta de FPE a Juan Pujol.
Pide que publique la nota sobre la toma de posesión de G. Alonso del Real.

21-09-1951

(555) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Envía copia de las cartas del Director General de Prensa y del de Programas y
Emisiones de RNE sobre la nota que le envió.

21-09-1951

(556) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Remite la carta de Forneri, que pide folletos sobre la prosperidad española.

21-09-1951

(557) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Remite la carta de Robledo en la que pide libros para su biblioteca.

22-09-1951

(558) Copia de Saluda a Rafael Balbín.
Le pide el libro de Uscatescu, que ha sido pedido por Silberstein.

22-09-1951

(559) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Comenta su nombramiento, el asunto de la Facultad, las suscripciones de Arbor
y su situación administrativa.

26-09-1951

(560) Carta de Esteban Pujals a FPE.
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Envía una carta de Jesús Muñoz y la invitación de boda de Pinillos. Millán
Puelles se casó dos días antes. Ya ha enviado el regalo por adelantado.
27-09-1951

(561) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ha dado orden para que envíen a Robledo los libros que pidió.

15-07-1951 a 23-09-1951 (562 y 563) 2 Folletos de Biarritz.

003/003 (Octubre)
C

02-10-1951

(564) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ya ha dado orden de que le envíen a Forneri los libros que pidió.

02-10-1951

(565) Carta de Osvaldo Lira a FPE.
Le pide una recomendación para María del Pilar González Laso.

C
02-10-1951
digitaliza).

(566) Carta de Luis Rodríguez Miguel a FPE + tarjeta de visita (no se
Le comunica que la reunión de la Comisión Ejecutiva del Centenario del Sello
Español será el día 5. Felicitación.

03-10-1951

(567) Carta de FPE a JMª García Cernuda.
Su comportamiento ha sido correcto, pero el asunto le corresponde a la
Dirección General de Cinematografía y Teatro.

03-10-1951

(568) Carta de Celiano A. Vintimilla a FPE.
Le pide libros para la Biblioteca Hispanoamericana.

03-10-1951

(569) Copia de telegrama de FPE a JM Zuloaga.
"Conforme. Cuento contigo a partir 17 octubre. Abrazos. Pérez Embid".

04-10-1951

(570) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide dos ejemplares del libro de Millán, pedidos por Schramm y Valjavec.

01-10-1951 a 04-10-1951 (571) Nota de González Robles.
Se ruega a Valverde que retire los escombros y el material inservible del Palacio
del Retiro, ya que se ha paralizado la instalación.
04-10-1951

(572) Nota de FPE a González Robles.
El tono de su nota es intolerable. Esa dirección general no tiene nada que ver
con la exposición, y Valverde tampoco.

04-10-1951

(573) Nota de Juretschke a FPE.
Han recibido dos notas: una trata sobre el 150 aniversario de Editorial Herder, y
la otra sobre la negativa de Alemania respecto al libro.

04-10-1951

(574) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Acusa recibo de su carta del 26. Va a participar en los regalos de boda de
Pinillos y Millán Puelles.

01-10-1951 a 05-10-1951 (575) Invitación de boda de JL Pinillos y Elvira Laffón.
C

04-10-1951

(576) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
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Ya se ha encargado de que le envíen los libros a Munier.

C

C

C

C

C

04-10-1951

(577) Carta de FPE a Denise Tual.
Agradece su carta del 17, la de Rocamora y los programas. Pide más
información sobre el compromiso respecto a la subvención al que llegó con
Rocamora, ya que por la carta no se deduce que hubiera un acuerdo serio.

05-10-1951

(578) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Le pide que fije la fecha de la conferencia de Dawson y que arregle otros
detalles.

05-10-1951

(579) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Acusa recibo de su carta del 22. Encarga cien ejemplares de Arbor de los
números de enero hasta la fecha.

06-10-1951

(580) Nota de FPE a Juretschke.
Le parece oportuno hacer una noticia breve sobre el aniversario de Herder. No
importa la negativa de editar el libro.

08-10-1951

(581) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le invita a la exposición del Avance Montañés.

08-10-1951

(582) Carta de FPE a Luis Rodríguez Miguel.
Le invita a la exposición del Avance Montañés.

10-10-1951

(583) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Envía copia de la carta que dirige a Dawson. Le parece bien la fecha y le pide
que airee la presencia de Dawson en la prensa y la radio.

10-10-1951

(584) Oficio de José Royo al jefe de la sección de Filosofía de la Cultura del
Instituto Luis Vives.
Comunica que las gratificaciones asignadas a dos auxiliares serán abonadas con
cargo al crédito de la sección.

11-10-1951

(585) Carta de FPE a Manuel Fraga.
El ministro acaba de firmar una orden sobre la nueva Junta del Ateneo de
Madrid y él figura entre los vocales. Espera que acepte.

11-10-1951

(586) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite la orden por la que se renueva la directiva del Ateneo de Madrid para
que la publique.

11-10-1951

(587) Carta de FPE a Jorge Vigón.
El ministro acaba de firmar una orden sobre la nueva Junta del Ateneo de
Madrid y él figura entre los vocales. Espera que acepte.

13-10-1951

(588) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la nueva Junta Directiva del Ateneo de Madrid.

14-10-1951

(747) Carta de Luis González-Robles al Director Gral. de Propaganda.
Quiere que le devuelvan los bocetos de figurines y decorados que entregó a la
sección de Arquitectura y Actos Públicos o, si no, que se le indemnice.

15-10-1951

(589) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le pide los textos de todas las disposiciones sobre el INLE.
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C

16-10-1951

(590) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Le comunica que la dirección del Ateneo de Madrid ha cambiado. Agradece su
colaboración y desea que dé una conferencia.

16-10-1951

(591) Carta de Esteban Pujals a FPE.
De acuerdo con sus instrucciones envía los ejemplares a los almacenes de
Fernando el Santo.

18-10-1951

(592) Carta de FPE a Osvaldo Lira.
Su recomendada aprobó porque se lo merecía, no como otras.

C

18-10-1951

(593) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Acusa recibo de su carta del 16. Agradece sus explicaciones y acepta dar la
conferencia.

C

18-10-1951

(594) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su amabilidad por comunicarle su nombramiento y por haberle
propuesto, y acepta.

C

19-10-1951

(595) Carta de Eduardo Aunós a Pablo Berkes.
Acusa recibo de su carta del 15. Lamenta no poder aceptar la invitación del
Departamento de Culturas Modernas.

19-10-1951

(596) Nota de FPE al director del INLE + (597) nota.
Envía una nota sobre el problema de las traducciones.

23-10-1951

(598) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
En ausencia de Rafael Calvo Serer, envía copia de una carta de Planas de Tovar.
Calvo Serer tiene mucho interés en complacerle, por lo que espera que su libro
se publique pronto.

23-10-1951

(599) Nota del interventor delegado jefe de la sección de Contabilidad del
Ministerio de Información al director gral. de propaganda + (600) nota.
Remite el estado de los remanentes de créditos correspondientes a los servicios
que dependen de ese centro.

19-10-1951 a 23-10-1951 (601) Nota de FPE a Julián Pemartín + copia parcial.
El ministro pide informes sobre los cupos de papel y el precio. Incluye
contestación.
24-10-1951

(602) Carta de Pablo Berkes a FPE.
Como Arbor va a publicar el artículo de Dawson, podrían hacer antes las
separatas y repartirlas en la conferencia que pronunciará.

C

24-10-1951

(603) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acusa recibo de su carta del 11 y le agradece la noticia.

C

24-10-1951

(604) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Flocco pide folletos y propaganda de España.

25-10-1951

(605) Oficio de Rafael de Balbín al director del departamento internacional de
Culturas Modernas.
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Para una mejor administración, a partir de ahora las peticiones de papel,
encargos, etc. hay que remitirlas a esta oficina con el visto bueno del director o
secretario.
C

25-10-1951

(606) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le ruega que asista a la primera reunión del Ateneo de Madrid.

25-10-1951

(607) Nota de Juretschke a Calvo.
Vázquez Dodero quiere meter un artículo sobre Emilia Pardo Bazán en el nº de
diciembre. Como no sabe si habrá sitio, es mejor que pregunte a FPE y a
Candau.

C

25-10-1951

(608) Nota de Pujals a FPE.
Traduce la nota del New York Times Book Review sobre Arbor.

C

25-10-1951

(609) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le ruega que asista a la primera reunión del Ateneo de Madrid.

26-10-1951

(610) Carta de Rafael de Balbín a Pablo Berkes.
Acusa recibo de su carta y de la de Planas de Tovar. La semana siguiente se
enviará el papel a la imprenta.

27-10-1951

(611) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
La conferencia de Dawson será el día 16, por lo que pide que les ceda el salón
de Duque de Medinaceli.

27-10-1951

(612) Nota de FPE a Juretschke.
Cree que Arbor se ha pasado de rosca en el tema de Alemania y que habría que
mantener el equilibrio. Para colaboraciones hispanoamericanas es mejor
escribirle a Sánchez Bellas.

27-10-1951

(613) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Pide que incluya a Rafael Narbona en la lista de obsequios de Arbor.

29-10-1951

(614) Nota de Candau a FPE.
Pide su opinión en tres temas: la Carta de Vasconia, el trabajo de Siguán sobre
Millán Puelles y el comentario de Zavala al libro de Sintes.

24-10-1951

(615) Carta de JM de Azaola a Rafael Calvo Serer.
Acusa recibo del telegrama y de la carta. Propone hacer publicidad de Arbor en
el País Vasco.

29-10-1951

(748) Carta de FPE a Luis González-Robles.
En cuanto sepa algo de los figurines y bocetos se lo dirá. Espera que se resuelva
favorablemente.

29-10-1951

(616) Oficio de Rafael de Balbín al director del Departamento Internacional de
Culturas Modernas.
Le pide una lista de las publicaciones editadas durante ese año.

29-10-1951

(617) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Pide que meta a Rafael Fernández a trabajar en el CSIC.

29-10-1951

(618) Carta de FPE a Raúl de Ory.

C
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El ministro le ha remitido su instancia. Le pregunta en qué términos contrajo el
compromiso.
26-10-1951

(619) Instancia de Raúl de Ory al ministro de Información y Turismo.
Pide que se pague la subvención que ofreció Rocamora cuando estaba en la
Dirección General de Propaganda.

29-10-1951

(620) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Acusa recibo de su carta del 24. Ya se ha encargado de que estudien la demanda
de Flocco.

29-10-1951

(621) Saluda de Julián Pemartín a FPE.
Le recuerda que la reunión de la Junta del Instituto Nacional del Libro será el
31.

C

30-10-1951

(622) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le pide que ponga a Juan Arias en la jornada de la tarde para que pueda seguir
en la universidad.

C

30-10-1951

(623) Nota de Juretschke a FPE.
Cree que Alemania tiene en ese momento una gran importancia, por lo que no
hay tal exceso, aunque procurará subsanarlo.

30-10-1951

(624) Nota de FPE a Pujals.
Comenta el asunto de la publicidad de Arbor.

31-10-1951

(625) Carta de Rafael Gibert a FPE.
Agradece su felicitación y expresa su malestar por los cortes que han dado a su
artículo.

31-10-1951

(626) Nota de FPE a Juretschke.
Establece el orden de inclusión en el nº de diciembre de Arbor.

003/003 (Noviembre)
01-11-1951 a 30-11-1951 (627) Acta de la reunión del Instituto Nacional del Libro.

C

03-11-1951?

(628) Carta de FPE a Bayle.
Envía un discurso de Caggiano sobre San Francisco Solano para que lo
comenten en la revista.

03-11-1951

(629) Carta de FPE a Fidel de Legarza.
Envía un discurso de Caggiano sobre San Francisco Solano para que lo
comenten en la revista.

03-11-1951

(630) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le pide que destine a Faustino Sánchez Marín a censura de libros , actualmente
destinado en prensa. Así podría seguir siendo el director del Correo Literario.

03-11-1951

(631) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Acusa recibo de su carta del 30. Toma nota del asunto.

04-11-1951

(632) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
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Envía una obra que va a editar el departamento.

C

C

C

05-11-1951

(633) Carta de FPE a Rafael Gibert.
Tiene razón en su carta del 31. Lamenta haber cortado su artículo sin
consultárselo.

05-11-1951

(634) Nota de FPE a Juretschke.
Santiago Galindo hará el artículo sobre su libro en Ya , pero aún no ha recibido
el ejemplar.

05-11-1951

(635) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Acusa recibo de su carta del 29. Le dice a quién puede dirigirse para conseguir
un puesto en el CSIC.

06-11-1951

(636) Carta de Antonio Wurster a FPE.
Comenta las transmisiones de Radio Nacional para Europa Central y Oriental.

06-11-1951

(637) Saluda de Rafael de Balbín a Pablo Berkes.
Ha reservado el salón de Duque de Medinaceli para la conferencia de Dawson.

06-11-1951

(638) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Remite una carta de Hortobagyi en la que pide que se emita en Radio Nacional
el contenido de un folleto de la resistencia húngara.

06-11-1951

(639) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Comenta los criterios de la Dirección General de Aduanas sobre la exportación
de libros y revistas del CSIC.

08-11-1951

(640) Carta de FPE a Manuel Fraga.
No cree que poner a Sánchez Marín en censura arregle su situación. Es mejor
que lo recuerde dentro de unas semanas.

08-11-1951

(641) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Remite el escrito sobre traducciones que le pidió.

09-11-1951

(642) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le ruega que publique íntegra la nota que adjunta.

09-11-1951

(643) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le ruega que publique la nota adjunta.

14-11-1951

(644) Nota de FPE a Juretschke.
Devolverán enseguida lo de los Reyes Católicos. Si le corre prisa, es mejor que
se lo diga a Cepeda.

14-11-1951

(645) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la carta que dirige a Pablo Berkes y el artículo. Le pide que lo
revise con toda libertad.

12-11-1951

(646) Oficio del interventor delegado del Ministerio de Información y Turismo
al director gral. de propaganda [FPE].
Aprueban el suplemento de crédito que solicitó la Editora Nacional.

16-11-1951

(647) Carta de V. de la Calle a FPE.
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Lamenta no poder atender la petición de instalar un teléfono en casa de
Juretschke debido a causa de la saturación de la Central de Jordán.
16-11-1951

(648) Saluda de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Agradece el envío de la obra de López Ibor.

16-11-1951

(649) Carta de FPE a Faustino Sánchez Marín.
Envía la foto para el reportaje de Fernando Morillo. Insiste en corregir las
pruebas.

17-11-1951

(650) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
Se anula la conferencia de Dawson.

17-11-1951

(651) Oficio del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
La reunión de colaboradores será el día 21.

17-11-1951

(652) Carta de Rosario Medina a FPE.
Agradece su atención por haberle enviado copia de la carta que dirigió a su
hermano.

19-11-1951

(653) Carta de FPE a José García Fernández +nota + copia + (654) tarjeta de

visita.
Le pide una recomendación para Leonardo Barrio.

C

20-11-1951

(655) Carta de Osvaldo Lira a FPE.
Le pide una recomendación para Ángel Valbuena Briones.

21-11-1951

(656) Carta de Manuel Giménez Fernández a FPE.
No tiene inconveniente en seguir la polémica por carta. No está de acuerdo con
él ni con Rafael Calvo Serer, y le pide que tenga cuidado con difundir sus
opiniones, ya que ahora tiene una posición influyente.

21-11-1951

(657) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la carta del director comercial de Telefónica sobre el asunto que
le interesaba. Cree que Pablo Berkes puede conseguírselo.

21-11-1951

(658) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Le pide el álbum de recortes de prensa que envió a Dawson para hacer una
copia.

22-11-1951

(659) Carta de Juretschke a JMª Albareda.
Le pide que le recuerde a Díaz Ambrona que tiene que entregar un artículo sobre
la política de embalses.

22-11-1951

(660) Nota de Juretschke a Candau.
A Cardenal le interesa la publicación de la reseña del libro de Calonge. No tiene
más remedio que decirle que sí, aunque a FPE no le hace gracia.

22-11-1951

(661) Nota de Juretschke a FPE.
Pregunta a quién puede encargar el trabajo sobre el intervencionismo estatal y la
empresa libre en EEUU, ya que le han fallado Fraga y Velarde.

22-11-1951

(662) Nota de Pujals a FPE.
Insiste en que hay que aumentar el nº de suscripciones de Arbor y le recuerda
que le deben a Rafael Calvo Serer el importe de la conferencia del Ateneo.
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22-11-1951

(663) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Acusa recibo de su carta del 6, peor no de los folletos de Hortobagyi.

23-11-1951

(664) Carta del interventor delegado del Ministerio de Información a FPE.
Acusa recibo de su carta del 19. Ya ha hecho las recomendaciones oportunas en
favor de su recomendado Leonardo Barrio.

24-11-1951

(665) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
Le pide que devuelva el libro de Hecker para tenerlo presente cuando hable con
el traductor y formalice el contrato.

24-11-1951

(666) Nota de Pujals a FPE.
Comenta la conferencia de Dawson.

23-11-1951

(667) Oficio del Instituto Nacional del Libro al director gral. de propaganda

[FPE]
+ (668) escrito.
Ha remitido al ministro de la Gobernación el escrito sobre la entrada de libros en
Tenerife.
29-11-1951

(669) Carta de FPE a José García Fernández.
Acusa recibo de su carta del 23 y agradece el interés que se ha tomado por su
recomendado.

29-11-1951

(670) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Envía un trabajo para que lo publique en Arbor.

29-11-1951 a 30-11-1951 (671) Nota de FPE a M. Brocas.
Pide el estado de los remanentes de crédito de los servicios que dependen de esa
Dirección General. Incluye contestación.

C

30-11-1951

(672) Nota de FPE al secretario del INLE.
Pide que atienda la reclamación de la Embajada de Francia sobre las
instalaciones en la Feria del Libro.

30-11-1951

(673) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE + índice + (674) 2
folletos (sólo se digitaliza uno).
Envía un folleto de Hortobagyi sobre la resistencia en Hungría.

003/003 (Diciembre)

C

01-12-1951

(675) Carta del secretario particular de JMª Pemán a FPE.
Envía un informe sobre la música del Colón y un recorte.

01-12-1951

(676) Carta de JI Marín a FPE + (677) folleto.
Le pide un donativo para la colecta que organiza el Obispo de Madrid.

01-12-1951

(678) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Remite el álbum de los recortes de prensa para que se lo devuelva a Dawson.

05-12-1951

(679) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
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Acusa recibo de su carta del 30 y del folleto sobre la resistencia en Hungría.
Estudiará el asunto.
05-12-1951

(680) Carta de Melchor García a FPE.
Le invita a la comida homenaje a Agustín Pujol que será el día 12.

30-11-1951 a 05-12-1951 (681) Nota de FPE a Antonio Macipe.
El Instituto del Libro pagará las facturas de la instalación en la Feria del Libro
de la Embajada de Francia.

C

C

05-12-1951

(682) Copia de Saluda a Juan Pujol.
Envía una nota sobre los premios Nacionales de Literatura para que la publique.

06-12-1951

(683) Carta de FPE a Osvaldo Lira.
Intentará complacer a su amigo Ángel Balbuena.

06-12-1951

(684) Carta de Julián Pemartín a FPE + copia + (685) carta + copia + (686) nota.
Según el ministro de Industria, no hace falta publicar una orden ministerial para
modificar el precio del papel. Si al de Información le parece bien, se distribuirá
inmediatamente un nuevo cupo.

07-12-1951

(687) Saluda de Julián Pemartín a FPE.
Remite una nota sobre el precio del papel.

07-12-1951

(688) Nota de FPE a Esteban Pujals.
"Haz el favor de informarme sobre este asunto, según costumbre".

10-12-1951

(689) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Propone encargar alguna conferencia sobre Emilia Pardo Bazán, ya que ha sido
su centenario.

11-12-1951

(690) Copia de oficio a Rafael de Balbín.
Envía la lista de las obras publicadas ese año por el departamento de Culturas
Modernas.

11-12-1951

(691) Saluda del marqués de Monte Corto [Raúl de Ory] al director gral. de
Propaganda [FPE].
Pregunta cuándo le puede recibir y hablar de la instancia para encontrar ayuda
para el Torneo Internacional de Madrid.

12-12-1951

(692) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le parece excelente que el Ateneo celebre el centenario de la condesa de Pardo
Bazán.

12-12-1951

(693) Carta de Julián Pemartín a FPE + (694) nota + copia.
Remite el proyecto de orden ministerial para la modificación del precio del
papel.

12-12-1951

(695) Carta de Sancho Dávila a FPE.
Pide que solucione lo de la subvención que el ministerio daba todos los años
para la Fiesta de la Vendimia de Jerez.

12-12-1951

(696) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Remite una nota sobre el presupuesto del Instituto Nacional del Libro.
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13-12-1951

(697) Oficio de José Sebastián a FPE.
La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría le nombra
académico.

13-12-1951

(698) Nota de Julián Pemartín a FPE.
Remite todos los documentos sobre el precio del papel protegido.

14-12-1951

(699) Oficio del director gral. de propaganda [FPE] al director del INLE.
Anula las normas especiales para obras completas.

14-12-1951

(700) Carta de Antonio Lago Carballo a FPE.
Pide un informe sobre la novela Febre d'Enyorament, de Juan Draper. La
censura le ha negado el permiso de publicación, pero es un hombre de
excelentes antecedentes.

14-12-1951

(701) Copia de Saluda a Juan Pujol.
Envía una nota y una foto para que las publique.

15-12-1951

(702) Carta de J. Martínez Saavedra a José García Fernández.
Leonardo Barrio ha pasado el primer ejercicio de las oposiciones.

15-12-1951

(703) Carta del tribunal de oposiciones a José García Fernández.
Leonardo Barrio ha pasado el primer ejercicio de las oposiciones.

15-12-1951

(704) Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Es intolerable que haya ido al funeral del padre de Balbín. Ha abierto una carta
de Jaime Suárez para él. Trata sobre información del extranjero e intercambio de
ejemplares y de anuncios.

15-12-1951

(705) Carta de Fernando Claro Abrial a FPE.
La Junta del Círculo de Sevilla se reunirá el día 19.

15-12-1951

(706) Copia de Saluda al marqués de Monte Corto [Raúl de Ory].
Le cita para el día 21 en su despacho.

01-01-1951 a 31-12-1951 (707) Recorte de prensa.
Enrique Llovet comenta cuatro libros, uno de ellos escrito por Alejandro
Rognedov.
C

C

15-12-1951

(708) Carta de Pilar Primo de Rivera a Gabriel Arias Salgado.
Le pide que ayude a Rognedov a traducir su libro y hacerlo llegar a EEUU, para
que aumente el interés turístico por España.

15-12-1951

(709) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Recomienda a Jacinto Higueras, pide que le envíen un libro de Stolz e insiste en
verle.

17-12-1951

(710) Nota de Juretschke a Calvo + informe.
Envía el informe sobre la tesis de María Teresa Albert para que decida si se
mantiene en nómina o no.

17-12-1951

(711) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acusa recibo de sus cartas y agradece su interés en el asunto de las facturas
atrasadas. Asistirá a la Junta del Ateneo.
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17-12-1951

(712) Nota de Juretschke a FPE + dos felicitaciones de Navidad.
Envía dos Christmas de la librería Buchholz.

17-12-1951

(713) Nota de Juretschke a FPE.
Habló con Colmeiro. No tiene inconveniente en renunciar a su sueldo en Arbor ,
pero quiere seguir si se le facilitan las cosas.

18-12-1951

(714) Carta de JM Orgaz a Alberto Martín Artajo.
Acusa recibo de su carta y lamenta que sus quejas no hayan servido para nada.

19-12-1951

(715) Tarjeta de visita de Cesco Vian.
Le felicita la Navidad y el Año Nuevo.

19-12-1951

(716) Carta de FPE a Colmeiro.
A pesar de la situación económica de Arbor no quieren prescindir de él como
redactor.

19-12-1951

(717) Carta de FPE a Guillermo Díaz Plaja.
Acusa recibo de su obra sobre el Modernismo y ha encargado una reseña en
Arbor y en la revista del Ateneo.

19-12-1951

(718) Copia de Saluda a Paul Guinard, director del Instituto Francés.
Agradece su invitación para la conferencia de Ricard, pero no puede asistir.

19-12-1951

(719) Carta de Fernando Magariños Torres a FPE.
Ha recibido con mucho gusto a José del Valle Sierro, a quien él presentó y le ha
atendido según sus deseos.

20-12-1951

(720) Nota de FPE a Enrique Cabana [Cavanna]?.
Envía un ejemplar de la obra de Díaz Plaja sobre el Modernismo para que haga
una recensión.

20-12-1951

(721) Nota de FPE a Enrique Cabana [Cavanna]?
Pide que le sugiera a Antonio la posibilidad de reproducir en la revista la noticia
sobre la situación del clero francés que ha publicado Arbor.

01-12-1951 a 31-12-1951. SF.
(722) Borrador de artículo de Enrique Cavanna + dos copias.
Narra su viaje a Berlín con motivo de "75 Deutscher Katholikentag".
04-12-1951 a 20-12-1951 (723) Carta de JMª García Cernuda a FPE + (724) nota.
Envía un extracto de la conversación que mantuvieron.
20-12-1951

(725) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la carta a Gimeno, pide un libro sobre las elecciones francesas y
manifiesta su orgullo por el nº de Arbor de diciembre.

21-12-1951

(726) Carta de Pablo Berkes a Rafael Calvo Serer + nota.
Propone pagar también a Brackelmanns los meses de enero y febrero, hasta que
se aclare lo de su nombramiento, la pérdida de la beca y la asignación del Luis
Vives. Incluye presupuesto.

21-12-1951

(727) Nota de FPE a Pujals.
Cree que la única forma de arreglar lo de los anuncios es el enfado.

22-12-1951

(728) Oficio del director gral. de propaganda [FPE] a José Sebastián Bandarán.
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Acusa recibo de su oficio del 13 en el que se le comunica su nombramiento.
Acepta con mucho gusto.

C

C

D

22-12-1951

(729) Oficio del INLE al director gral. de propaganda [FPE].
Comunica que la comisión acordó poner en vigor los precios para el nuevo
suministro de papel editorial protegido.

22-12-1951

(730) Carta de Ramón Carande a FPE.
Pregunta qué derechos da la situación de "en expectación de destino" en la que
ha quedado Pilar Tornos en unas oposiciones.

22-12-1951

(731) Carta de Mariano García Gutiérrez a FPE + notas.
Agradece su felicitación y envía unas fichas para que resuelva lo de su hijo.

22-12-1951

(732) Carta de FPE a Mariano García Gutiérrez.
Agradece su felicitación y sus fichas y acusa recibo de su carta.

22-12-1951

(733) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Pide que le envíe al secretario gral. del Ministerio de Información los números
de Arbor de 1951. Él conseguirá una colaboración.

22-12-1951

(734) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Envía y comenta el artículo de Narbona. No lo pueden aceptar, aunque es claro y
sencillo. Le desea Feliz Navidad.

24-12-1951

(735) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide tres ejemplares de un libro de Juretschke y cinco de otro de Sánchez
Montes.

24-12-1951

(736) Telegrama de FPE a Flora Embid.
"Un abrazo. Escribo hoy. Feliz Nochebuena. Florentino".

24-12-1951

(737) Tarjetón de Guillermo Díaz Plaja a FPE.
Agradece las líneas sobre su libro y pregunta si recibió la nota sobre el Virrey
Amat. Va a Madrid el 28.

24-12-1951

(738) Carta de Pedro Nattino y Aniceto Magallanes a Francisco Franco.
Le pide unos libros para la Biblioteca Presidente Perón.

28-12-1951

(739) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Pide una recomendación para JM González Prieto.

29-12-1951

(740) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Envía carta de Martínez Alonso en la que pide libros y folletos.

31-12-1951

(741) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Agradece la atención de mandarle la carta a través de Galindo. Acepta
recomendar a JM González Prieto.

01-12-1951 a 31-12-1951 (742) Felicitación de Navidad de María Lissen.

003/003 (SF)
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01-01-1951 a 12-31-1957. SF.
(743) Carta de Ramón González-Alegre a FPE.
Envía un ejemplar de Romería para que haga un comentario en Ateneo.
01-01-1951 a 31-12-1953 (744) Carta de Salvador Mañero al secretario de Culturas Modernas.
Acusa recibo de su carta del 17 y envía los contratos con la nota de Siguán.
01-01-1951 a 31-12-1951. SF.
(745) Nota de Candau a Gabriel García Gill.
Envía la dirección de García Gill en Londres y pregunta si le van a nombrar
corresponsal de Arbor.

003/004 (Enero)

1952
C

01-01-1952 a 31-12-1952. SF
(001) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía unas cuartillas, que pueden resultar desagradables para algunos
colaboradores.
02-01-1952

(002) Carta de FPE a JM Llovet y Ricardo Coll.
Agradece su regalo y les desea mucha felicidad para el nuevo año.

03-01-1952

(003) Nota de FPE a Fisac.
Le nota sobre la exposición de Hannover está bien así, pero no pega en Arbor.
Estaría mejor en Ateneo.

03-01-1952

(004) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
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Reitera su felicitación y le pide una entrevista para que le ayude a solucionar lo
de su trabajo en Ediciones y Publicaciones.

C

04-01-1952

(005) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Agradece la atención de enviarle para Arbor una colaboración. Como no está en
la línea de la revista, la ha enviado a Alcalá.

05-01-1952

(006) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Acusa recibo de su carta del 29 y ya ha indicado que se cumpla el envío de
libros a Julio Martínez.

05-01-1952

(007) Nota de FPE a Juretschke.
Pregunta si puede conseguirle un libro de la UNESCO sobre la información en
todo el mundo.

06-01-1952

(008) Carta de José Sánchez a FPE.
Le felicita y le pide un "pellizco" por su libro.

07-01-1952

(009) Carta de FPE a Pedro Barrio Huertas.
Le felicita por el nuevo Año y por el aprobado de su hermano.

07-01-1952

(010) Carta de FPE a Ramón Carande.
Acusa recibo de su carta del 22 sobre Pilar Tornos y le envía copia de la del
director gral. de Turismo.

07-01-1952

(011 y 012)Carta de Guillermo Díaz Plaja a FPE + informe (no se digitaliza).
Envía el artículo sobre el Nadal y un ejemplar de su propuesta de extensión
cultural.

07-01-1952

(013) Carta de FPE a Ángel Antonio Lago.
Le informa de que se ha devuelto la carta sobre la obra censurada de Draper.

01-01-1952 a 08-01-1952. SF.
(014) Carta de Miguel Cáceres a FPE.
Envía su librito sobre los Reyes Católicos y le pide disponga la compra y la
distribución en centros oficiales.
08-01-1952

(015) Carta de FPE a Miguel Cáceres.
Acusa recibo de su carta y le felicita por su trabajo sobre los Reyes Católicos,
pero no puede disponer la adquisición de ejemplares para distribuirlos en centros
oficiales.

08-01-1952

(016) Carta de FPE a Guillermo Díaz Plaja.
Acusa recibo de su carta del 7 y le pide un ejemplar de su proyecto.

08-01-1952

(017) Carta de FPE a JM García Cernuda.
Acusa recibo de su carta del 2. Sus sugerencias le parecen muy oportunas.

08-01-1952

(018) Carta de FPE a JM Orgaz.
Le han remitido sus cartas al ministro de Asuntos Exteriores. Van a estudiar el
medio legal más rápido para corregir los errores del libro de Cantalupo.

08-01-1952

(019) Copia de Saluda a Miguel Sánchez López.
Le pide que pase por su despacho el día 9.

09-01-1952

(020) Oficio de Rafael de Balbín al secretario del departamento de Culturas
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Modernas.
Pregunta cuántas resmas de papel oficial protegido va a necesitar el Instituto.
09-01-1952

(021) Carta de FPE a Julio Calonge.
Le felicita por su nombramiento.

09-01-1952

(022) Carta de FPE a Antonio Fernández Cid.
Agradece el envío de su obra y su dedicatoria.

10-01-1952

(023) Carta de Julián Pemartín a FPE + nota.
Envía una nota sobre los cupos de papel asignados al CSIC.

10-01-1952

(024) Nota de FPE a Antonio Wurster.
Le pide que haga urgentemente una lista de las publicaciones extranjeras que
necesitan.

11-01-1952

(025) Carta de FPE a Ramón Carande.
Remite copia de la carta del director gral. de turismo sobre Pilar Tornos.

11-01-1952

(026) Carta de Federico Castellanos al director gral. de propaganda [FPE]
+ lista.
Envía la lista de facturas a cargo de esa dirección gral. por el suministro de dos
revistas.

11-01-1952

(027) Tarjetón de Guillermo Díaz Plaja a FPE.
Pregunta quién se ha interesado por su proyecto, que está en manos de Sánchez
de Muniain.

11-01-1952

(028) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Acusa recibo de su carta del 10 y de la nota sobre cupos de papel.

11-01-1952

(029) Carta de FPE a José Sánchez Díaz.
Acusa recibo de su carta del 6. No puede ayudarle con su libro debido a nuevas
normas y cambios en el presupuesto.

11-01-1952

(030) Carta de Rosario Medina a FPE.
Agradece su felicitación y le pide una recomendación.

11-01-1952

(031) Carta de FPE a Manuel Vila + nota.
Le pide una recomendación para Alfonso Barreira.

12-01-1952

(032) Carta de FPE a Celiano A. Vintimilla.
Ha dado orden para que le envíen un lote de publicaciones.

13-01-1952

(033) Carta de Ramón Carande a FPE.
Agradece el interés en recomendar a Pilar Tornos.

C

14-01-1952

(034) Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.
Insiste en el asunto de las facturas pendientes.

C

14-01-1952

(035) Carta de [FPE]? a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Pide una audiencia con el Generalísimo para hablar del problema de las
relaciones con los países hispanoamericanos.

14-01-1952

(036) Carta de Manuel Vila a FPE.

C
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Tendrá en cuenta su interés por Alfonso Barreiro.

C

C

15-01-1952

(037) Copia de Saluda a Rafael de Balbín.
Le pide que envíe la revista solicitada por Nomura.

15-01-1952

(038) Nota de FPE al presidente del INLE.
Le pide que devuelva firmada la petición de crédito correspondiente a la
subvención del Instituto.

15-01-1952

(039) Carta de JM Gutiérrez del Castillo a FPE.
Como está indispuesto, Dionisio Porres ha tenido que ir a La Coruña a
sustituirle.

15-01-1952

(040) Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Envía un ejemplar de Litoral.

15-01-1952

(041) Nota de FPE a Pablo Tijan.
Candau ya tiene las entradas.

15-01-1952

(042) Carta de Luis Valenzuela a FPE.
Agradece y acusa recibo de las publicaciones que envió.

16-01-1952

(043) Nota de FPE al presidente del INLE.
Le pide una nota con los argumentos que transformación del decreto sobre el
porcentaje de papel.

16-01-1952

(044) Carta de FPE a María Lissen.
Acusa recibo de su felicitación de Navidad.

16-01-1952

(045) Carta de Cesco Vian a FPE.
Acusa recibo de su carta y de las publicaciones. Le felicita por su cargo y se
queja de la falta de libros.

17-01-1952

(046) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Acusa recibo de su carta del 14 y de la de Federico Castellanos. Espera que
pronto se tramite el pago de las facturas.

17-01-1952

(047) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
Agradece la cesión del salón de Medinaceli.

17-01-1952

(048) Carta de FPE a Ramón Carande.
Acusa recibo de su carta del 13. Lamenta el resultado tan poco satisfactorio de
las gestiones con Bolín.

17-01-1952

(049) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Le pide que dé una conferencia en el Ateneo.

17-01-1952

(050) Carta de FPE a Rosario Medina.
Acusa recibo de su carta del 11. Ya ha iniciado las gestiones.

17-01-1952

(051) Carta de Carlos Pujol a FPE.
Reclama la subvención que convinieron con el anterior director gral. de
Propaganda.

18-01-1952

(052) Carta de Pedro Barrio a FPE.
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Acusa recibo de su carta del 14. Agradece el interés que se ha tomado en el
asunto de su hermano.
C

C

C

19-01-1952

(053 y 054) Carta de Guillermo Díaz Plaja a FPE + artículo (no se digitaliza).
Envía el original de su conferencia y le pide que acepte la dedicatoria. Pregunta
quién se ha interesado por su proyecto.

18-01-1952

(055) Carta de J. Beltrán de Heredia a FPE.
Acusa recibo de los libros y le agradece el envío. Pregunta qué ha pasado con su
suscripción de la revista Educación.

18-01-1952

(056) Carta de FPE a Enrich Brackelmanns.
Comunica que ha firmado ya los documentos para la subvención de su viaje a
Colonia.

21-01-1952

(057) Carta de JM de Areilza a FPE.
Pide que haga lo posible para que salga pronto el libro de Ciriquiain.

18-01-1952

(058) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Ha firmado ya los documentos para el abono de los atrasos.

21-01-1952

(059) Carta de FPE a Carlos Pujol.
No hay constancia de que se hubiera ofrecido la subvención que pide.

21-01-1952

(060) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión de Honor de la
Semana Santa de Madrid.

21-01-1952

(061) Carta de FPE a Diego Salas.
Acusa recibo de su carta del 15 y de la revista. Le felicita por la misma.

21-01-1952

(062) Carta de Miguel Sánchez López a FPE.
Envía los datos para que haga efectiva la recomendación.

23-01-1952

(063) Tarjeta de visita de Miguel Sánchez López a FPE.
Comunica que su nº de opositor ya no es el 78, es el 77.

22-01-1952

(064) Carta de FPE a José Beltrán de Heredia.
Acusa recibo de su carta del 17. Ya ha enviado otra remesa de libros. La revista
Educación depende del Ministerio de Educación Nacional.

22-01-1952

(065) Carta de FPE a Guillermo Díaz Plaja.
Acusa recibo de su carta del 19 y del su trabajo. Agradece la dedicatoria, aunque
la ha suprimido. El proyecto se lo ha dado al ministro.

22-01-1952

(066) Carta de Miguel González Fernández a FPE + nota.
Pide libros y películas para el Centro Cultural Recreativo Español.

22-01-1952

(067 y 068) Copia de Saluda a la directora del Colegio Mayor Santa Teresa de
Jesús + invitación.
Agradece la invitación para la conferencia de Diego Angulo.

22-01-1952

(069) Carta de FPE a Sancho Dávila.
Le felicita por su nombramiento.
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22-01-1952

(070) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Remite su obra de teatro basada en el libro del P. Iriarte y le pide orientación.

18-01-1952

(071) Saluda de Paulino Martínez a FPE.
Envía la memoria de los trabajos realizados por ese organismo.

22-01-1952

(072) Copia de Saluda al director gral. del Patrimonio Forestal del Estado.
Agradece el envío de la memoria de los trabajos de ese organismo y le felicita.

22-01-1952

(073) Carta de FPE a Luis Valenzuela.
Acusa recibo de su carta del 5. Ya ha enviado la segunda remesa.

23-01-1952

(074) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Recibió la respuesta que acaba con su reclamación. Se queja de lo injusto de la
situación.

24-01-1952

(075) Nota de FPE al director del INLE.
Le pide el proyecto del nuevo reglamento de ese Instituto y un informe para el
ministro.

24-01-1952

(076) Nota de FPE al director del INLE.
Pide una nota sobre las razones que justifican la modificación del porcentaje de
papel.

24-01-1952

(077) Carta de JM Lara a FPE.
Le pide autorización para enviar un ejemplar de cada título que publique. Le
felicita por su nombramiento.

24-01-1952

(078) Carta de FPE a Laureano Moreno Munguía.
Contesta a su carta del 23. No quiere dar punto final a sus deseos, aunque por
ahora no ha podido encontrar un arreglo.

24-01-1952

(079) Carta de FPE a Fernando Rodríguez de Rivera.
Acusa recibo de su carta del 21 y acepta con mucho gusto.

25-01-1952

(080) Carta de FPE a JMª de Areilza.
Acusa recibo de su carta del 21. Ha pedido informes sobre el estado de la obra
de Ciriquiain.

25-01-1952

(081) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Rosa Ana Santoro pide libros y folletos.

25-01-1952

(082) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Agradece su carta y está a su disposición.

25-01-1952

(083 y 084) Carta de Carlos Pujol a FPE + recortes de periódico.
Insiste en cobrar la subvención y da datos para demostrar que sí se tramitó.

25-01-1952

(085 y 086) Carta de FPE a Miguel Sánchez López + nota.
Acusa recibo de su carta del 21 y de su tarjeta. Ya ha hecho las
recomendaciones.

25-01-1952

(087) Carta de José Simón Díaz a FPE.
Comenta la circular en la que obligan a pedir autorización para publicar las
revistas y a que el director sea periodista profesional.
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25-01-1952

(088) Nota de FPE a JM de Zuloaga.
Envía varios papeles sobre el Congreso Eucarístico de Barcelona.

26-01-1952

(089, 090 y 091) Notas del INLE + borrador de decreto.
Explica las causas de la modificación del porcentaje de papel.

26-01-1952

(092) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Le informa de que la embajada de EEUU quiere organizar una exposición de
libros norteamericanos en España.

26-01-1952

(093) Carta de Julián Pemartín a FPE + nota.
Remite una nota sobre el decreto del porcentaje de papel.

28-01-1952

(094) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE + nota.
Envía una nota sobre la publicación de las obras de Valle Inclán.

28-01-1952

(095 y 096) Carta de H. Günter-Waldthausen y Relman? a FPE + programa.
Pide un pasaporte colectivo gratuito para los miembros de un coro. En francés.

28-03-1952

(097) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ha dado orden de que envíen a Santoro los libros.

28-01-1952

(098) Nota de FPE a Juretschke.
Ya ha hecho la carta sobre su teléfono. Le devuelve esa carta e insiste en que no
tiene inconveniente en que se haga una reseña de esa revista, siempre y cuando
no la haga López Rodó.

28-01-1952

(099) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Le pide publicaciones para hacer propaganda.

28-01-1952

(100) Carta de Damián García Vázquez a FPE.
Le desea mucho éxito en su nuevo cargo y espera verle para pedirle un favor.

28-01-1952

(101) Nota de Juretschke a FPE.
Ya dio los datos a su secretario sobre ese señor, que no es de izquierdas.

28-01-1952

(102) Carta de FPE a José Simón Díaz.
Cree que no hay ningún problema si hacen constar que son revistas del CSIC.
De todas formas, es mejor que hable con Aparicio.

28-01-1952

(103) Carta de Manuel Vila a FPE.
Comunica que Alfonso Barreiro ha aprobado el primer ejercicio de las
oposiciones.

29-01-1952

(104) Instancia de FPE al presidente de la comisión permanente del V
centenario de los Reyes Católicos.
Solicita una subvención para un ciclo de conferencias.

29-01-1952

(105) Carta de Luis María de Arencibia a FPE.
Le presenta a Jaime Bercovitz.

29-01-1952

(106) Nota de Pujals a Calvo, FPE, Juretschke y Candau.
Hay que reducir gastos en Arbor.
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30-01-1952

(107) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Le felicita por su nombramiento.

30-01-1952

(108) Copia de Saluda a Damián García Vázquez.
Le recibirá en su despacho en día 1.

30-01-1952

(109) Carta de FPE a Luis González Robles.
Lamenta no haberle visto antes y le envía un trabajo de Miguel Martínez del
Cerro para que le dé su opinión.

30-01-1952

(110) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Acusa recibo de su carta y de la obra, que leerá encantado.

30-01-1952

(111) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Comunica que se va a crear una distribuidora de libros y publicaciones. Para eso
convoca a los representantes del CSIC, etc., a la reunión del día 7. Pregunta
quién va a avisar al director de la Editora Nacional.

30-01-1952

(112) Nota de FPE a Pujals.
Envía una lista de personas a las que ya no pueden enviar Arbor como regalo.
Les tiene que pedir que se suscriban.

31-01-1952 a 06-02-1952 (113) Nota de FPE a Julián Pemartín + copia parcial.
Pregunta si hay otra forma de resolver la modificación del sistema de arbitrio del
papel que no sea el decreto especial. Contesta que el decreto sí la resuelve.

C

31-01-1952

(114) Nota de Juretschke a FPE.
El señor al que mandó la carta no vive en esas señas.

31-01-1952

(115) Nota de FPE a Juretschke.
Devuelve la nota porque no quiere intervenir en el asunto. Comenta la negativa a
ampliar el presupuesto de Arbor.

31-01-1952

(116) Carta de FPE a JM Lara.
Agradece su carta y los ejemplares que remitió. Le felicita por la labor de la
editorial.

31-01-1952

(117) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le parece muy bien la idea de hacer una exposición de libros con la embajada
estadounidense. Sin embargo, hay que poner algunas condiciones.

31-01-1952

(118) Carta de JM del Rey Caballero a FPE.
Envía unos libros que dejó Juan Sierra para él. Quiere hablar con él sobre el
Círculo de Sevilla.

003/004 (Febrero)
01-02-1952

(119) Carta de FPE a Miguel González Fernández.
Acusa recibo de su carta del 22. Ha dado órdenes para que le envíen las
publicaciones que pidió. También ha remitido copia de su carta al director gral.
de Cinematografía y Teatro.

01-02-1952

(120) Copia de Saluda a Juretschke.
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Por error se ha confundido su escrito con otro dirigido a JM Albareda.
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01-02-1952

(121) Carta de Matilde Marquina a FPE.
Agradece el envío de libros y revistas.

01-02-1952

(122) Carta de FPE a Leopoldo Eulogio Palacios.
Le felicita por su nombramiento.

01-02-1952

(123) Carta de FPE a JM del Rey.
Contesta a su carta del 31 y pregunta cuándo quiere hablar del Círculo.

02-02-1952

(124) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Pregunta si es verdad lo que dice Álvaro de Retana de que va a ceder los
derechos de autor si dejan que su nombre aparezca en algunos anuncios.

02-02-1952

(125) Carta de FPE a JMª García Diéguez.
Pésame.

02-02-1952

(126) Carta de FPE a Mariano García Gutiérrez.
Pésame.

02-02-1952

(127) Carta de FPE a Maurice G. Holmes.
Sólo Álvaro del Portillo puede conceder permiso para traducir su obra. Se lo
concederá en las condiciones normales de este tipo de acuerdos.

02-02-1952

(128) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo.
Pedro Nattino pide varios libros.

03-02-1952

(129) Telegrama de Espina al director gral. de Información.
"Al tomar posesión esta delegación reitero incondicional subordinación y afecto.
Espina delegado provincial".

04-02-1952

(130) Saluda de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Acusa recibo de los libros que ha enviado.

04-02-1952

(131) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Pregunta si la Feria Nacional del Libro va a convertirse en Internacional.

04-02-1952

(132) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Acusa recibo de su carta del 30 y agradece la información sobre la reunión de
Relaciones Culturales. Le parece bien invitar al director de la Editora Nacional.

05-02-1952

(133) Telegrama del marqués de Contadero [Jerónimo Domínguez] al director
gral. de Propaganda.
Se ofrece desde su nuevo cargo de alcalde de Sevilla.

05-02-1951

(134) Carta de Sancho Dávila a FPE.
Agradece su felicitación con motivo de su nombramiento.

05-02-1952

(135) Carta de Jerónimo Domínguez [marqués del Contadero] a FPE.
Agradece su felicitación.

05-02-1951

(136) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Acusa recibo de su carta del 2. Cree que Álvaro de Retana está arrepentido y que
hay que ayudarle.
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05-02-1952

(137) Carta de FPE a Romualdo Hernández.
Acepta que la Dirección gral. colabore en la nueva edición de Causa general,
por lo que deberían hablar.

05-02-1952

(138) Carta de José Vila a FPE.
Comenta el proyecto de Balbín de hacer recitales de poesía y le pide una revista.

06-02-1952

(139) Carta de Luis Fernández Ardavín a FPE.
Los herederos de Fernández Shaw y de Falla aceptan condonar los derechos de
la función de ópera en beneficio de la biblioteca de la Ateneo.

06-02-1952

(140) Carta de FPE a Francisco Javier Planas de Tovar.
Envía copia de la carta que ha dirigido al director de la Editora Nacional.

06-02-1952

(141) Nota de FPE a Pujals.
Pide que le envíe a Eugenia Serrano un ejemplar de Arbor.

07-02-1952

(142) Carta de FPE a Luis María de Arencibia.
Estuvo Bercovitz. Ha intentado orientarle para resolver el asunto.

07-02-1952

(143) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Acusa recibo de su carta del 2. Ya ha dado orden de que envíen los libros a
Nattino y Magallanes.

07-02-1952

(144) Carta de FPE a H. Gunter-Waldthausen.
El ministerio patrocinará el concierto del Ateneo. Pide más datos para solucionar
lo del pasaporte.

07-02-1952

(145) Carta de FPE a Carlos Robles Piquer.
Acusa recibo de su carta del 28. Le remitirá las publicaciones que quiera, pero
necesita el cuestionario.

08-02-1952

(146) Tarjeta de visita de Miguel Sánchez López a FPE.
Ha aprobado el primer ejercicio.

08-02-1952

(147) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le recuerda la urgencia de recibir el anteproyecto definitivo del nuevo
reglamento del Instituto.

08-02-1952

(148) Carta de Manuel Vila a FPE.
Alfonso Barreiro ha aprobado el 2º ejercicio.

08-02-1952

(149) Carta de al administrador de la Editora Nacional al director gral. de
Propaganda.
Se queja de que Pérez Oliván no cumple bien sus funciones.

09-02-1952

(150) Carta de Romualdo Hernández a FPE.
Acusa recibo de su carta del 5. Para hacer una nueva edición de La dominación
roja en España tiene que hablar con el ministro de Justicia.

09-02-1952

(151) Carta de Maurice G. Holmes a FPE.
Acusa recibo de su carta del 2. Pregunta cuáles son las condiciones normales en
ese tipo de acuerdos (traducciones).

217

Fondo Florentino Pérez Embid
09-02-1952

(152) Carta de Enrique Ortega Bellido a FPE.
Le pide una recomendación para Antonio Ortega.

09-02-1952

(153) Carta de Joaquín Ruiz-Jiménez a Antonio Ucieda Gavilanes.
Acusa recibo de su estudio sobre la reforma de las enseñanzas mercantiles.

09-02-1952

(154) Carta de Luis Valenzuela a FPE.
Acusa recibo de las publicaciones y pide más.

10-02-1952

(155) Carta de Juan Fernández Figueroa a Jorge Vigón.
No está de acuerdo con sus artículos sobre Miguel Hernández.
Cfr con carta del Juan Fernández Figueroa al director de Ateneo del 10-02-1952
y signatura 003/004/156.

10-02-1952

(156) Carta de Juan Fernández Figueroa al director de Ateneo [FPE]?
Envía una rectificación al artículo de Vigón. Cfr con 003/004/155.

10-02-1952

(157) Recorte de prensa.
JM de Quinto comenta el trabajo de Juan Guerrero sobre Miguel Hernández.

11-02-1952

(158) Carta de Julián Pemartín a FPE + nota + proyecto + 3 notas.
Remite el proyecto de reforma del reglamento del INLE.

11-02-1952

(159) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE + cuestionario.
Remite el cuestionario y agradece su ayuda.

12-02-1952

(160, 161 y 162) Copia de Saluda a Nicolás Dimitrescu + invitación + tarjeta
de visita de Dimitrescu.
Agradece la invitación para las obras de Berea.

12-02-1952

(163) Carta de JMª García Diéguez a FPE.
Agradece su pésame.

12-02-1952

(164) Carta de FPE a Julián Pemartín.
No cree conveniente que la Feria Nacional del Libro sea Internacional. Sin
embargo, le parece buena idea hacer una Exposición Internacional del Libro
Extranjero.

C

12-02-1952

(165) Carta de Leonardo Polo a RCS.
Espera instrucciones para empezar a trabajar como colaborador del
departamento de Cultura Moderna.

C

13-02-1952

(166) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Se han reservado tres plateas a la Junta Directiva para la sesión de ópera. Como
va a asistir Franco, deberán ir a saludarle en el entreacto.

C

13-02-1952 a 15-02-1952 (167) Nota de FPE a Julián Pemartín.
Envía copia de la carta que ha enviado el ministro de Comercio al de
Información. El asunto de Argentina no tendrá solución inmediata a través de un
acuerdo comercial.
13-02-1952

(168) Carta de FPE a José Vila.
Acusa recibo de su carta del 5. Ya ha tomado nota de todo.

14-02-1952

(169) Carta de FPE a Marcelo Caetano.
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14-02-1952

(170) Carta de Julio Calonge a FPE.
Acusa recibo y agradece su carta. Fue a verle, pero no estaba.

14-02-1952

(171) Carta de [Jorge Vigón]?a Juan Fernández Figueroa.
Acusa recibo de su carta del 10. Defiende su postura respecto al artículo sobre
Miguel Hernández porque algunas ideas todavía pueden hacer mucho daño.

14-02-1952

(172) Carta de José Manuel Casas Torres a FPE.
Suscribe al Instituto de Estudios Pirenaicos a la colección "O crece o muere".

01-02-1952 a 28-02-1952 (173) Carta abierta de JM Casas Torres a Antonio Tovar.
Critica su artículo sobre la imparcialidad y dignidad de los tribunales de
oposiciones.
14-02-1952

(174) Carta de Luis González-Robles al director gral. de Propaganda.
Pregunta qué ha pasado con los figurines y bocetos que perdieron.

14-02-1952

(175) Carta de JM Lara a FPE.
Agradece su carta del 31 e insiste en que no censuren la obra de Rosamond
Marshall.

14-02-1952

(176) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Agradece su carta y comenta que el P. Iriarte está muy contento de que se
represente la conversión de García Morente.

14-02-1952

(177) Carta de FPE a Miguel Sánchez López.
Acusa recibo de su tarjeta del 8. Le da la enhorabuena por aprobar.

14-02-1952

(178) Carta de FPE a Manuel Vila.
Acusa recibo de sus cartas del 28 y 8 y agradece el interés que se ha tomado por
Alfonso Barreiro.

C

14-02-1952

(179) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de las cartas de Fernández Figueroa. Se las envía junto con su
contestación por si acaso. Lo de Tovar es impropio.

C

14-02-1952

(180) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de las cartas de Figueroa. Está de acuerdo. Lamenta que no fuera a
la ópera, y le dice que se va a Sevilla esa tarde.

C

15-02-1952

(181) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Lamenta no haber podido ir al 2º llamamiento, por el que le felicita. Le recuerda
que tienen que hablar.

16-02-1952

(182) Nota de Ruiz-Giménez.
Lista de nombramientos del Consejo Nacional de la Música.

16-02-1952

(183) Carta de Miguel González Fernández a FPE.
Acusa recibo de su carta del 1 y agradece su colaboración.

18-02-1952

(184) Carta de Fernando Martín Sánchez-Juliá a FPE.
Ruega que aprueben el decreto para que pueda ser nombrado inspector lector JM
González Prieto.

C
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18-02-1952

(185) Carta de Fernando Reyes Morales a FPE.
Se pone a su disposición desde su nuevo cargo.

18-02-1952

(186) Carta de Federico Sopeña a FPE.
No ha contestado a su petición de colaboración porque Galindo tiene una suya
desde hace tiempo. Comenta la intención de Salas de hacer un concierto sacro en
Semana Santa.

18-02-1952

(187) Nota de Berkes a Tijan.
Balbín le ha pedido observaciones sobre la difusión de unos libros.

18-02-1952

(188) Dos notas.
Calvo está de acuerdo con las observaciones de Tijan sobre los libros de Gómez.
Si les dan veinte ejemplares de los otros harán propaganda.

19-02-1952

(189) Carta de Arturo Gallardo al director gral. de Propaganda [FPE].
Remite la carta de Smith para que le dé el curso correspondiente.

20-02-1952

(190) Nota de Tijan a Berkes.
Da su opinión sobre la difusión de los libros de Gómez, Roger, etc.

20-02-1952

(191) Nota de Andrés de Lucas.
Informe del censor sobre las obras de Valle Inclán.

20-02-1952

(192) Carta de JM García Lahiguera a FPE.
Espera que se ocupe de la decoración de la catedral para la celebración del Día
del Papa.

20-02-1952

(193) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Pregunta si se podrían volver a hacer las actividades culturales que el Ateneo
promovió en Burgos.

20-02-1952

(194) Carta del Círculo de Sevilla.
Comunica que han cambiado de sede.

21-02-1952

(195) Carta de Marcelo Caetano a [FPE]?
Agradece su felicitación.

21-02-1952

(196) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Remite una carta del capellán de la Escuela de Estado Mayor. Pregunta si es
factible la petición.

01-02-1952 a 28-02-1952 (197) Nota.
En nombre del Secretariado de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad
pide que remita la nota mensual de las obras prohibidas por la censura.

C

21-02-1952

(198) Copia de Saluda a la directora del Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús.
Agradece su invitación al acto.

21-02-1952

(199) Carta de JMª García Cernuda a FPE.
Le ruega que la próxima vez que otorguen una subvención lo hagan por
conducto de las delegaciones provinciales.

21-02-1952

(200) Carta de Juretschke a FPE.
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21-02-1952

(201) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Acusa recibo de su carta y de la nota, que ya ha transmitido en prensa y radio.

21-02-1952

(202, 203 y 204) Copia de Saluda a Carlos Ollero + tarjeta de visita
+ invitación.
Agradece la invitación para la conferencia y lamenta no haber podido asistir.

21-02-1952

(205) Carta de FPE a Fernando Reyes Morales.
Agradece su ofrecimiento desde su nuevo cargo y le felicita.

21-02-1952

(206) Nota del Tribunal Supremo al director gral. de Prensa.
Pide información sobre la moralidad de la novela de Tomás Espuny.

22-02-1952

(207) Carta de FPE a Carlos Valle Inclán.
El expediente se ha retrasado, pero se sigue ocupando del asunto.

07-02-1952 a 23-02-1952 (208 y 209) Carta de Jerónimo Pérez de Vargas a FPE + instancia.
Pide una subvención para las fiestas primaverales de Sevilla. Incluye instancia.

C

23-02-1951

(210) Carta de FPE a José García Diéguez.
Ha transmitido su denuncia oficial.

23-02-1952

(211) Carta de FPE a Juretschke.
Agradece su carta y está de acuerdo. Ya hablarán.

23-02-1952

(212) Carta de FPE a Antonio Macipe.
Solicita la concesión de un cupo extraordinario de papel protegido para Claudio
Colomer, que quiere hacer una colección de libros doctrinarios.

25-02-1952

(213) Nota de Rafael de Balbín.
Envía las normas sobre las tarifas de honorarios para la gratificación de trabajos
publicados en las revistas del CSIC.

25-02-1952

(214) Carta de FPE a JM Casas Torres.
Acusa recibo de su carta del 14. Ya ha pasado nota para que suscriban al
Instituto en la colección.

25-02-1952

(215) Carta de FPE a Laurentino Moreno de Munguía.
Le parece muy bien su idea de reanudar las actividades ateneísticas en Burgos.
La Dirección gral. subvencionará una parte.

18-02-1952 a 25-02-1952 (216, 217 y 218) Copia de Saluda a L. Moreno de Munguía + tarjeta
de visita + transcripción de radio.
Agradece el envío de la transcripción de Entreacto en la que hablan de Ateneo.
25-02-1952

(219) Carta a Enrique Ortega.
Acusa recibo de su carta del 9. Ya ha recomendado a su hermano.

25-02-1952

(220) Carta de FPE a Manuel Prados López.
Hay muchas obras en espera de publicarse. Si quiere, se la devuelven para que la
publique en otro sitio.

26-02-1952

(221) Carta de [FPE]? a Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas.
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26-02-1952

(222) Carta de FPE a JMª García Lahiguera.
Ya ha dado orden de que se decore la catedral.

26-02-1952

(223) Carta de Luis González-Robles a FPE.
Devuelve su obra de teatro. Cree que no se debe representar porque sus
personajes aún están vivos y porque no es un tema interesante. No ha tenido
noticias de los del Congreso Eucarístico.

26-02-1952

(224) Carta de Prados López a FPE.
Agradece su carta. Lamenta que su obra sobre Balmes aún no se haya publicado,
pero prefiere esperar su turno a llevársela a otra editorial.

26-02-1952

(225) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Acusa recibo de su obra, la agradece y le felicita.

27-02-1952

(226) Nota de Pablo Bieger al jefe de la sección de Asuntos Generales de
Prensa.
FPE quiere completar su colección de Documenta.

27-02-1952

(227) Carta de FPE a Julio Calonge.
Si pide hora tendrá mucho gusto en hablar con él.

27-02-1952

(228) Nota de FPE al interventor delegado de Hacienda del Ministerio de
Información.
Comunica que el administrador de Ateneo es Ángel del Portillo Díez de Sollano.

27-02-1952

(229) Carta de Eijo Garay a FPE.
La invita a la misa rezada y solemne Te Deum del día 9 con motivo del Día del
Papa. Después habrá una recepción.

27-02-1952

(230) Carta de FPE a Arturo Gallardo.
A la Dirección Gral. no le compete atender la demanda de Smith.

27-02-1952

(231) Carta de JMª García Diéguez.
Agradece que le enviara la carta del 23 a su casa, ya que es la única forma de
que no la abran "inadvertidamente".

27-02-1952

(232) Carta de Lora Tamayo a FPE.
Agradece su carta del 21 y la publicación de la nota que envió.

27-02-1952

(233) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Le pide que consiga una conferencia para Rognedov en el Ateneo.

27-02-1952

(234) Carta de Miguel Siguán a Salvador Mañero.
Envía el contrato de parte de Rafael Calvo Serer para que lo firme y lo devuelva.

27-02-1952

(235) Carta de Miguel Siguán a Arsenio Pacios.
Le envía el contrato de trabajo en nombre de Rafael Calvo Serer para que lo
devuelva firmado.

27-02-1952

(236, 237 y 238) Carta de Carlos Valle Inclán a FPE + dos recortes de prensa
(no se digitalizan).
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27-02-1952

(239) Carta de Manuel Vila a FPE.
Lamenta que Alfonso Barreiro no haya aprobado el tercer ejercicio.

28-02-1952

(240) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Luis Basso solicita libros de leyes.

28-02-1952

(241) Copia de Saluda a Matilde Marquina + invitación.
Agradece la invitación para la conferencia de Matilde López.

28-02-1952

(242 y 243) Nota del Tribunal Supremo al director gral. de Propaganda.
Insiste en pedir información sobre la calificación moral de la novela de Tomás
Espuny.

29-02-1952

(244) Carta de Juretschke a FPE.
Necesita que le devuelva su correspondencia con Antonio, pero sin que se entere
todo el mundo de su contenido.

29-02-1952

(245) Carta de FPE a Fernando Martín Sánchez-Juliá.
Hará lo que pueda por JM González Prieto.

29-02-1952

(246 y 247) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE + folleto.
Agradece su interés por el Ateneo de Burgos y espera que su madre esté mejor.

003/004 (Marzo)

C

01-03-1952

(248) Nota de Calvo a Sebastián García Díaz.
Tiene que pedirle a Antonio Clavero una colaboración concreta.

01-03-1952

(249) Nota de FPE a Juretschke.
Devuelve la carpeta de correspondencia con Antonio. Prefiere que no colabore
en Arbor.

01-03-1952

(250) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ya ha dado orden de que se le envíen los libros a Bassó.

01-03-1952

(251) Carta de Guillermo Díaz Plaja a FPE.
Se despide antes de ir a Inglaterra. Cree que la publicación del decreto orgánico
le abre muchas posibilidades. Pide que le recuerde a Galindo que su conferencia
está pendiente de publicación.

01-03-1952

(252) Telegrama del delegado provincial de Información y Turismo al director
gral. de Propaganda.
Pregunta si se autorizan las conferencias en mallorquín sobre el Diccionari
Catalá Valenciá Balear.

01-03-1952

(253) Borrador de telegrama de FPE al delegado provincial de Información y
Turismo.
No hay inconveniente.
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01-03-1952

(254 y 255) Nota de FPE al Director del INLE + anteproyecto.
El ministro ha ordenado la preparación de una Feria Nacional del Libro Católico
Español. Envía el anteproyecto para que la preparen.

01-03-1952

(256) Nota del director gral. de Información al inspector delegado de la
Inspección Central de Tribunales.
La obra Balada de otoño de Tomás Espuny no ha sido censurada.

03-03-1952

(257) Carta de Romero Mendoza a Rafael Calvo Serer.
Envía un trabajo sobre el teatro romántico español para que lo publique.

03-03-1952

(258) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Ya ha dado orden de que le den a Rognedov toda clase de facilidades.

03-03-1952

(259) Carta de FPE a Manuel Vila.
Comprende las razones por las que Alfonso Barreiro no aprobó y agradece el
interés que se ha tomado.

03-03-1952

(260) Nota de FPE a JM de Zuloaga.
No quiere que pierda el material que ha enviado para el Congreso Eucarístico.
Le sugiere que pida un reportaje sobre los anteriores.

04-03-1952

(261) Nota de la Inspección de Libros al director gral. de Información.
Valoración de las obras de Valle Inclán.

04-03-1952 a 05-03-1952 (262) Nota de Gutiérrez Durán a Pablo Bieger.
Remite los números de Documenta que pidió. Contesta que no han llegado.

C

C

05-03-1952

(263) Nota de FPE a Julián Pemartín.
Pide más datos sobre la deuda de la última Feria Nacional del Libro.

05-03-1952

(264) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Acusa recibo de su invitación para el Día del Papa y lamenta no poder ir.

05-03-1952

(265) Saluda de Federico Sopeña al secretario del director gral. de Propaganda.
Emilia Fernández desea entrevistarse con FPE.

05-03-1952

(266) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Recomienda a Emilia Fernández.

05-03-1952

(267) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Envía un libro sobre Europa para que haga una nota sobre si conviene publicarlo
en español. Es confidencial.

05-03-1952

(268) Carta de FPE a Carlos Valle Inclán.
Acusa recibo de su carta del 27. Reproduce sus argumentos y le contestaré con
lo que haya.

06-03-1952

(269) Saluda de Julián Pemartín a FPE.
Remite un informe sobre Editorial Éxito.

06-03-1952

(270) Carta de Pedro Barrio a FPE.
Pide una nueva recomendación para su hermano.

06-02-1952

(271) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
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06-03-1952

(272) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Van a publicar su proyecto de Colegio Mayor en Alcalá. Pide que haga llegar a
Jesús Suevos una colaboración para Radio Nacional. Le invita a Daroca.

06-03-1952

(273) Carta de FPE a Antón Wurster.
Comunica que la carta para López Ibor en la que pide hora ya ha salido.

07-03-1952

(274) Oficio al vicesecretario del CSIC.
Envía observaciones sobre la difusión de los libros que indicó.

07-03-1952

(275) Carta de FPE a Luis González Robles + copia.
Agradece el asunto de Miguel Martínez del Cerro. Comunica que le han
nombrado vocal del Centenario de San Francisco Javier y que está organizando
un Feria del Libro Católico Español. Irá a Barcelona.

07-03-1952

(276) Nota de FPE al director del INLE.
Pide que las librerías descuenten el 10% el día de la fiesta de la Poesía.

08-03-1952

(277) Carta de FPE a JMª García Cernuda.
Con mucho gusto transmitirá sus sugerencias, ya que su criterio es muy
acertado. Ha hablado con Valcárcel y coincide con los puntos de vista del
director gral. de Enseñanza Laboral. Acusa recibo de los libros.

08-03-1952

(278) Carta de FPE a Juan Ramiro de Carranza.
Va a intentar buscar trabajo a Alberto Mediavilla.

08-03-1952

(279) Nota de FPE al director del INLE.
Pregunta sobre la Feria Nacional del Libro y comenta los oficios.

10-03-1952

(280) Carta de FPE a Manuel Prados López.
Acusa recibo de su carta del 26. A su regreso de Barcelona quiere verle.

10-03-1952

(281) Nota de FPE a JM Zuloaga.
Pide que le devuelva los antecedentes del Congreso Eucarístico.

10-03-1952

(282) Nota de Julián Pemartín.
Agradece el envío de informe sobre Editorial Éxito.

10-03-1952

(283) Nota de Julián Pemartín y Adriano del Valle + 2 copias.
Piden que las librerías hagan un descuento por la Fiesta de la Poesía.

07-03-1952 a 11-03-1952 (284) Nota de FPE a Julián Pemartín.
Pide que las librerías hagan un descuento por la Fiesta de la Poesía.

C

10-03-1952

(285) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Pide los oficios de la designación de los componentes de la Feria Nacional del
Libro Católico Español, etc.

11-03-1952

(286 y 287) Carta de FPE a Fernando Lázaro + programa (no se digitaliza).
Agradece el programa de Filología y le prestará la ayuda que necesite, aunque
no hay dinero para subvenciones especiales.

12-03-1952

(288) Carta de FPE a Julián Pemartín.
225

Fondo Florentino Pérez Embid
Juan Jiménez Vargas ha solicitado un cupo de papel protegido para una obra de
fisiología. Espera una satisfactoria resolución.
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12-03-1952

(289) Carta de FPE a JM Zuloaga.
Propone hace un trabajo sobre el mundial de pelota.

12-03-1952

(290) Nota de Julián Pemartín.
Propone los nombres de los editores y libreros que van a ser vocales de la Feria
Nacional de Libro Católico Español.

12-03-1952

(291) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo.
Luis Riquelme pide unos libros.

13-03-1952

(292) Nota del director gral. de Información a Antonio Macipe López.
Comunica que ha sido nombrado secretario de la comisión organizadora de la
Feria Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(293) Nota del director gral. de Información a Julián Pemartín.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(294) Nota del director gral. de Información a Rafael Casulleras.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(295) Nota del director gral. de Información al Obispo de Barcelona.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(296) Nota del Director gral. de Información al jefe de publicaciones del
CSIC.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(297) Nota del director gral. de Información a Jorge Villen.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(298) Nota del director gral. de Información a Máximo Cuervo.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(299) Nota del director gral. de Información a Augusto Matols Colomer.
Comunica que ha sido nombrado vicesecretario de la comisión organizadora de
la Feria Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(300) Nota del director gral. de Información al director del secretariado de
publicaciones de la Acción Católica.
Comunica que ha sido nombrado vocal de la comisión organizadora de la Feria
Nacional del Libro Católico Español.

13-03-1952

(301) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para su publicación.

13-03-1952

(302) Nota de Julián Pemartín al director gral. de Información.
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los reembolsos de Argentina.
14-03-1952

(303) Copia de Saluda a Federico Sopeña.
Envía el libro de Roger para que se ocupen de él en alguna publicación.

16-03-1952

(304) Carta de Gabriel Arias Salgado a Fernando Rodríguez de Rivera.
Acusa recibo de su carta del 12. Harán lo que puedan para complacerle.

17-03-1952

(305) Nota del Instituto Luis Vives a Rafael Calvo Serer.
Comunica que el 21 hay reunión de la Junta de Colaboradores del Instituto para
tratar del Congreso Internacional de Filosofía.

17-03-1952

(306) Carta de Pablo Bieger a Pedro Barrio Huerta.
El director ya se ha ocupado de su hermano Leonardo.

17-03-1952

(307) Saluda de Matilde Marquina al director gral. de Propaganda.
Agradece el envío de revistas.

18-03-1952

(308) Carta del director gral. de Correos y Telecomunicación a FPE + nota.
Envía una nota para que favorezca las actividades de la Asociación Zamorana de
Bellas Artes.
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19-03-1952

19-03-1952
(309) Carta de Ernesto Halffter a Antonio Gallego.
Agradece los nombramientos y pregunta qué funciones le corresponden y quién
compone el Consejo Nacional de la Música.

C

20-03-1952

(310) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ha dado orden de enviar el material a Luis Riquelme.

21-03-1952

(311) Saluda del marqués de Monte Corto a FPE.
Envía instancia en la que solicita una subvención para el Campeonato de España
de Ajedrez.

21-03-1952

(312) Carta de Moreno de Munguía a FPE.
Ya ha enviado la información sobre el libro católico español.

22-03-1952

(313) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Se conceden 7.000 kilos de papel editorial protegido.

22-03-1952

(314) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
Comunica que la reunión de la Comisión de la Semana Santa será el día 27.

22-03-1952

(315) Carta de Luis Valenzuela a FPE.
Acusa recibo de los ejemplares de varias revistas, aunque faltan algunos.

23-03-1952

(316) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
Le invita al pregón de la Semana Santa madrileña.

24-03-1952

(317) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le ruega que envíe lo que haya de aparecer en el nº 6.Le llamará para quedar
con Rafael y los demás, ya que hay cosas sabrosas.

25-03-1952

(318) Saluda de Julián Pemartín a FPE.
Le remitirá una nota sobre la producción editorial religiosa de 1951.

C
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25-03-1952

(319) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le pide que publique la información adjunta con el mayor espacio y tipografía
posible.

25-03-1952

(320) Carta de FPE a Maurice G. Holmes.
Comenta las condiciones de su traducción.

25-03-1952

(321) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Ha escrito a JR Alonso por si se puede incluir en una emisión su trabajo sobre
Daroca.

25-03-1952

(322) Carta de FPE a Laurentino Moreno de Munguía.
Acusa recibo de su carta del 21 y del original sobre la Feria Nacional del Libro
Católico Español.

26-03-1952

(323) Carta de FPE a Damián García Vázquez.
Remite copia de la carta del ministro de Comercio. Siente no haber obtenido un
resultado más positivo.

26-03-1952

(324) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Envía una nota de JA Solís, que serviría muy bien para lector de la Dirección
Gral.

26-03-1952

(325) Copia de Saluda al marqués de Monte Corto.
No hay fondos para la subvención solicitada, pero ha enviado un informe
positivo al ministro.

26-03-1952

(326) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Comunica que ha enviado a los componentes de la comisión de la Feria
Nacional del Libro las convocatorias para la reunión del 29.

26-03-1952

(327) Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le invita a la reunión del día 2 del patronato de las Juventudes Musicales
Españolas.

26-03-1952

(328) Carta de FPE a Fernando Rodríguez de Rivera.
Lamenta no poder ir a la reunión de la comisión de la Semana Santa.

28-03-1952

(329) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Recomienda a Lope Mateo para el Cuerpo de Lectores.

29-03-1952

(330) Carta de Pablo Bieger a Jesús López Medel.
Su trabajo sobre Daroca se emitirá el lunes.

29-03-1952

(331) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Espera que su madre no tenga nada grave. Le enviará con tiempo su artículo
para el nº 6 de Ateneo.

31-03-1952

(332) Nota de FPE al interventor delegado de Hacienda.
Nombra el jurado para el premio del concurso de fotografías de El hospital de
los locos.
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003/004 (Abril)
02-04-1952

(333) Carta de Jorge Acosta a Francisco Franco.
Pide libros.

03-04-1952

(334) Copia de Saluda a Julián Pemartín.
Acusa recibo de la nota sobre la producción religiosa.

03-04-1952

(335) Carta de Fernando Claro a FPE.
Ya están terminadas las obras del Círculo de Sevilla.

03-04-1952

(336) Carta de Francisco Javier Planas de Tovar a FPE.
Pregunta cómo va el libro Masonería de Boor.

05-04-1952

(337) Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Lamenta no haber podido asistir a la reunión del Patronato de Juventudes
Musicales Españolas.

05-04-1952

(338) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Agradece el interés que se ha tomado en el asunto de la concesión de papel a la
Facultad de Medicina de Barcelona.

05-04-1952

(339) Carta de FPE a Francisco Javier Planas de Tovar.
El libro Masonería de Boor ya está impreso, falta encuadernar.

05-04-1952

(340) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Con mucho gusto hará lo que puede por la Asociación Zamorana de Bellas
Artes. Debe hablar con Alberto Fernández Galar.

05-04-1952

(341) Carta de FPE a Miguel Sánchez López.
Envía copia de la carta de Carlos Ruiz del Castillo. Siente no haberle podido dar
noticias más satisfactorias.

05-04-1952

(342) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Ha resuelto favorablemente el asunto de Emilia Fernández.

01-04-1952 a 30-02-1952 (343) Carta de Manuel Lora a FPE + nota.
Le pide que difunda en la prensa y la radio la nota sobre el nombramiento de
Franco como Presidente de honor del 50 aniversario de la Real Sociedad
Española de Física y Química en los medios de comunicación.

C

06-04-1952

(344) Carta de Osvaldo Lira a FPE.
Pide una recomendación para JM Moreno Galván.

07-04-1952

(345) Nota de FPE a Juretschke.
Envía el trabajo de Olivar Bertrand y pide su opinión.

07-04-1952

(346) Carta de FPE a JM Lara.
Acusa recibo de los últimos volúmenes de su editorial.

08-04-1952

(347) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Pide una recomendación para Luis Pereda. Martín Artajo ha hablado al ministro
de Información.

09-04-1952

(348) Carta de FPE a Osvaldo Lira.
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Duda de que pueda conseguir un trabajo para Francisco Moreno Galván, pero le
recibirá.
09-04-1952

(349) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le envía la revista Ateneo y le pide una colaboración.

09-04-1952

(350) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE + tarjeta de visita.
Solicita ayuda económica para la Semana Santa de Madrid.

09-04-1952

(351) Carta de José Vila a FPE.
Envía una cuartilla y le ruega que extienda el nombramiento de lector
especializado.

10-04-1952

(352) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Agradece su gestión para que se emitiera su trabajo sobre Daroca.

14-04-1952

(353) Postal de Juretschke a FPE.
Comunica que ha sido padre y pregunta por la salud de su madre.

14-04-1952

(354) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Pide que organice una conferencia en el Ateneo para Felipe Barreda.

15-04-1952

(355) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Pregunta si Manuel Fernández Álvarez ya es colaborador del Patronato
Menéndez Pelayo.

16-04-1952

(356) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Celebra que su madre esté mejor. Está a su disposición, y comenta algunos
puntos de su trabajo.

16-04-1952

(357) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Pide una subvención para los cursos de Periodismo de la Universidad Menéndez
Pelayo de Santander.

C

16-04-1952

(358) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Su madre está mejor. Cuando vuelva Rafael tienen que reunirse. Cree que el
artículo debe publicarse, pero con algunos cambios.

C

17-04-1952

(359) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Pondrá el mayor empeño en organizar la conferencia de Barreda, pero debería
hablar con Galindo.

17-04-1952

(360) Nota de Pablo Bieger y FPE a Juretschke.
"Cariñosísima enhorabuena a los tres. Florentino".

17-04-1952

(361 ) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Pide permiso para exponer los cincuenta libros mejor editados del año.

18-04-1952

(362) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Ha dado órdenes oportunas para que se celebre la exposición.

18-04-1952

(363) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Ha hecho lo que ha podido, pero no hay posibilidad de representar su obra Dios
en la noche.

C

C
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C

C

18-04-1952

(364) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Han hecho un proyecto de ley para solucionar lo de la exportación a Argentina y
piden que lo eleve al ministro.

21-04-1952

(365) Carta de FPE a JM Lara.
Aconseja que pida recurso de reposición para la obra de Marcia Davenport, ya
que hay posibilidades de volver al acuerdo primitivo con Inspección de Libros.

23-04-1952

(366) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Acusa recibo de su carta con la obra de teatro y ve que no hay nada que hacer.
Pregunta por su madre.

23-04-1952

(367) Carta de Prados López a FPE.
Pide cita concreta para poder localizarle.

24-04-1952

(368) Carta de Pablo Bieger a Prados López.
FPE no está pero ha dejado recado de que llame la semana siguiente para
concretar día y hora.

24-04-1952

(369 )Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Jorge Acosta pide libros.

25-04-1952

(370) Copia de Saluda a Santiago Morillo.
Agradece su invitación a la liturgia Pascual de Resurrección y lamenta no haber
podido asistir.

25-04-1952

(371 )Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Waldemar Silva pide libros.

24-04-1952

(372) Carta de Fernando Martín Sánchez-Juliá a FPE.
Le presenta a Ivan du Monceau de Bergendal.

25-04-1952

(373) Carta de JM Lara a FPE.
Acusa recibo de su carta del 21. Ya ha solicitado el recurso para que autoricen el
libro de Marcia Davenport. Comenta la publicación de una obra de Blasco
Ibáñez.

25-04-1952

(374)Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Candau le dio su tarjeta. Comenta su artículo sobre Balmes dedicado a Kolmai.

29-04-1952

(375) Nota de FPE al director del INLE.
Por orden del ministro, pide que estudien crear una delegación del INLE en
Valencia.

29-04-1952

(376) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Lamenta que se haya quitado el 2º nombre. Le ha dicho a Galindo que publique
cuanto antes su trabajo.

29-04-1952

(377 y 378) Nota de FPE al director del INLE + nota + anteproyecto.
Por orden del ministro pide que se organice la Feria Nacional del Libro Católico
Español durante el XXXV Congreso Eucarístico Internacional.

30-04-1952

(379) Carta de FPE a Juan Pujol.
Insiste en pedirle un artículo para Ateneo.
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30-04-1952

(380) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ha dado orden para que envíen a Waldemar Silva los libros.

003/004 (Mayo)
C

C

C

03-05-1952

(381) Carta de Juan Pujol a FPE.
Hará una colaboración para Ateneo cuando esté bien de salud.

03-05-1952

(382 y 383) Carta de Pablo Tijan a FPE + nota.
No conviene publicar el libro de Sotirovich sobre Europa.

05-05-1952

(384) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ya ha dado orden de que envíen los libros a Jorge Acosta.

05-05-1952

(385) Nota de FPE al jefe de la sección de Política Cultural del INLE.
Envía sugerencias del delegado provincial del ministerio en Valencia

06-05-1952

(386) Nota de FPE al director del INLE.
Pide ejemplares del folleto del reglamento del INLE.

06-05-1952

(387) Nota de FPE a Juretschke.
Tiene que conseguir el original de Tomás Mertón como sea.

06-05-1952

(388) Carta de Manuel Vila a FPE.
Acusa recibo de su invitación para el almuerzo, pero no podrá ir.

07-05-1952

(389) Carta de FPE a Fernando Martín Sánchez-Juliá.
Acusa recibo de su carta del 24. Recibirá a Ivan du Monceau de Bergendal con
mucho gusto.

08-05-1952

(390) Carta de Emilio de Navascués a Pablo Berkes.
Acusa recibo de su carta del 7. Agradece su invitación para la conferencia de
Schacht y lamenta no poder ir.

08-05-1952

(391) Carta de FPE a Fernando Martín Sánchez-Juliá.
No puede concederle la subvención.

08-05-1952

(392 )Nota de Rafael de Balbín al director del departamento Internacional de
Culturas Modernas de la Biblioteca Gral.
Pide información sobre las publicaciones que el centro va a imprimir.

09-05-1952

(393) Carta de Francisco López Delgado a Sebastián García Díaz.
Le ruega que le llame para hablar sobre Miguel Merchán por encargo de Rafael
Calvo Serer.

09-05-1952

(394) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Envía la colección completa de Ateneo.

09-05-1952

(395, 396 y 397) Copia de Saluda a Nicolás Dimitrescu + tarjeta de visita
+ invitación.
Agradece su invitación al Te Deum de la Fiesta Nacional Rumana.

09-05-1952

(398) Carta de Juretschke a FPE + nota.
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Envía su artículo y lo comenta.
09-06-1952

(399) Saluda de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Le invita a la clausura del curso de la Escuela de Orientación Rural Onésimo
Redondo.

10-05-1952

(400) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta su artículo.

11-05-1952

(401) Carta de Leopoldo [Eulogio] Palacios a FPE.
Comenta su cambio de nombre y pide que Galindo envíe pronto lo suyo a la
imprenta.

12-05-1952

(402) Nota de FPE al director del INLE.
Entre las casetas de la Feria Nacional no debe haber ninguna de carácter
histórico, ya que a la vez se va a celebrar una exposición histórica del libro
eucarístico.

12-05-1952

(403) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Remite la carta y la nota de Mediavilla para que le consiga un trabajo de lector o
traductor.

C

13-05-1952

(404) Carta de FPE a Francisco Gómez y de Llano.
Envía un ejemplar de Ateneo debido a su interés.

C

13-05-1952

(405) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Le felicita por su artículo publicado en ABC. Todo marcha perfectamente.

C

13-05-1952

(406 y 407) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá + carta oficial.
Ha escrito al ministro para que subvencione los cursos de periodismo en
Santander. Le pide que haga una conferencia. Cfr. las dos.

C

14-05-1952

(408) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Acusa recibo de los artículos de Vigón y Rafael Calvo Serer.

C

16-05-1952

(409) Carta de Ángel Antonio Lago a FPE.
Envía las pruebas del libro de Fernández Carvajal y pide que la censura realice
cuanto antes la revisión. Agradece su interés.

19-05-1952

(410) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Transmite la sugerencia de hacer una feria y exposición del Libro Español con
motivo de la I Reunión de Archiveros y Bibliotecarios.

19-05-1952

(411) Carta de Eijo Garay a FPE + nota.
Acusa recibo de su carta del 9. Agradece el envío de Ateneo , le felicita y le pide
una recomendación para Juan Arias Martínez.

20-05-1952

(412) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Cornelio Cabrera pide libros y mapas.

20-05-1952

(413 )Carta de FPE a Ángel Antonio Lago Carballo.
Ya envió el libro de Fernández Carvajal a la inspección de libros.

21-05-1952

(414) Nota de FPE al director del INLE.
Sugerencias para el reglamento de la Unión Española de Escritores.

C
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C

C

21-05-1952

(415) Invitación de la delegada de la sección femenina de FET y de las JONS.

21-05-1952

(416) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina de FET y
de las JONS [Pilar Primo de Rivera].
Agradece su invitación.

23-05-1952

(417) Carta de FPE a Fernando Martín Sánchez-Juliá.
Hablará con el ministro sobre el curso de Periodismo de la Universidad de
Santander. Pregunta la fecha de su conferencia.

24-05-1952

(418) Nota de Julián Pemartín al director gral. de Información.
Informa de que Antonio Fontán ha tomado posesión de su cargo de secretario
gral. del INLE.

24-05-1952

(419) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Ya ha dado órdenes para complacer a Cornelio Cabrera.

24-05-1952

(420) Carta de Isidro de Arecengui a FPE.
Agradece la atención de enviarle Ateneo.

24-05-1952

(421 )Carta de FPE a Eijo Garay.
Acusa recibo de su carta del 19. Matiza su información sobre Juan Arias
Martínez.

29-05-1952

(422 y 423)Copia de Saluda a la directora del colegio Mayor Santa Teresa de
Jesús + invitación.
Agradece su invitación.

30-05-1952

(424 y 425) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina
[Pilar Primo de Rivera] + invitación.
Agradece su invitación.

01-05-1952 a 31-05-1952 (426) Saluda de Guillermo Díaz-Plaja al director gral. de Propaganda.
Se ofrece en su cargo.

003/004 (Junio)
02-06-1952

(427) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Le ayudará en los actos musicales de Cádiz. Lo mejor es que envíe un
presupuesto al secretario gral. de esa dirección. No tiene relación con ninguno
de los miembros del tribunal de su amigo.

C

02-06-1952

(428) Carta de Manuel Fraga a Gabriel Arias Salgado.
Agradece su nombramiento de directivo de Ateneo. Comenta las diferencias de
criterio que hay dentro de la Junta, ya que sólo está representado un grupo.
Nota para Observaciones: cfr con carta del 03-06-1952 de Fraga a FPE y de
signatura 003/004/429.

C

03-06-1952

(429) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Remite copia de la carta que ha enviado a Arias sobre la Junta del Ateneo.
Presenta su dimisión.
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Nota para Observaciones: cfr con carta de 02-06-1952 de Fraga a Arias Salgado
de signatura 003/004/428.
11-06-1952

(430) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece su atención de remitirle copia de la carta a Arias.

05-06-1952 a 06-06-1952 (431) Presupuesto: facturas + folleto + tarjeta de visita + garantía de
Hispano-Olivetti.
09-06-1952

(432) Saluda de Matilde Marquina al director de Propaganda [FPE]?
Agradece el envío de las revistas.

10-06-1952

(433) Carta de Pedro Barrio a FPE.
Agradece su felicitación, pregunta por su madre y comenta que su hermano no
aprobó.

11-06-1952

(434) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite una nota y una foto para que las publique.

11-06-1952

(435) Carta de Fernando Claro a [FPE]?
Le invita a la presentación al libro Cambo de Jesús Pabón.

13-06-1952

(436) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Envía las señas de Juan García Carmona para que le envíe un libro.

15-06-1952

(437) Carta de Jesús Arellano a FPE.
Comenta el trabajo que le envía.

16-06-1952

(438) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Confirma la fecha del curso de Periodismo de la UIMP.

01-06-1952 a 16-06-1952 (439) Tarjeta de visita de Pablo Tijan a [FPE]?
Le manda saludos con ocasión del XXXV Congreso Eucarístico Internacional.
16-06-1952

(440 y 441) Copia de Saluda a Pablo Tijan + revista.
Agradece el envío de Croacia.

16-06-1952

(442 y 443) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina
[Pilar Primo de Rivera] + invitación.
Agradece las entradas para la clausura de los IX campeonatos nacionales de
gimnasia. Las devuelve porque no puede ir.

10-06-1952 a 16-06-1952 (444) Nota de Ramiro de Carranza.
El ayudante de Franco pregunta por el libro de Escrigas Estrada. Contesta que la
Editora Nacional está en un período de inspección y de dificultades
administrativas.
01-06-1952 a 30-06-1952 (445) Fotografías (2) + nota de precios de un busto de Franco.
11-06-1952

(446) Saluda de Julián Pemartín a FPE.
Envía copias del presupuesto y la memoria del año.

14-06-1952

(447) Copia de Saluda de [FPE] a Julián Pemartín.
Agradece el envío de copias del presupuesto y la memoria.
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C

17-06-1952

(448) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE + nota.
Pide una recomendación para Rafael Blanco Cano.

17-06-1952

(449) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE + nota.
Presenta a Fernando Carrasco y pide que le ayude.

17-06-1952

(450) Carta de Pablo Bieger a Francisco Franco Salgado-Araujo.
Acusa recibo de su carta del 13 y ordena que se le envíe el libro a García
Carmona.

17-06-1952

(451) Carta de Miguel del Cerro a FPE.
Pregunta si debe enviar otra instancia para especificar los fines de la subvención.

17-06-1952

(452 y 453) Carta de Julián Pemartín a FPE + oficio.
Envía copia del oficio del INLE al Ministerio de Información sobre la
liquidación de compromisos con la casa Rochat.

18-06-1952

(454) Carta de Pablo Bieger a Manuel Lara.
Acusa recibo de dos libros.

20-06-1952

(455) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Propone enviar libros del CSIC a Salvini, ya que él envía su biblioteca eslava.

20-06-1952

(456 y 457) Carta de R. Marcel? + nota.
Envía una nota sobre la "Renaissance". En francés.

21-06-1952

(458) Carta de JMª Desantes a Leonardo Polo.
De parte de Rafael le devuelve sus trabajos, ya que es mejor no publicar esas
ideas todavía.

21-06-1952

(459) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Parece deseable hacer una delegación del INLE en Valencia.

24-06-1952

(460) Nota del director gral. de Información al interventor de Hacienda.
Hay que transferir doscientas mil pts. de papel e imprenta a colaboraciones.

24-06-1952

(461) Carta de Abilio Alaejos a Rafael Calvo Serer.
Envía unos originales para Arbor.

24-06-1952

(462) Carta de JMª García Diéguez a FPE.
Pregunta cuándo le puede recibir para hablar de la Editora Nacional.

24-06-1952

(463) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Pide que examinen los originales de autores hispanoamericanos para ver si se
publican o no.

25-06-1952

(464) Carta de Fernando Claro a FPE.
La Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes ha invitado al Círculo de Sevilla
a la función principal.

25-06-1952

(465, 466 y 467) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina
de FET y de las JONS [Pilar Primo de Rivera] + invitación.
Agradece el envío de las invitaciones.

28-06-1952

(468) Carta de FPE a Esteban Pujals.
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Agradece el envío de su obra.
27-06-1952

(469) Saluda de Rafael de Balbín a Rafael Calvo Serer.
Envía las obras para Salvini.

28-06-1952

(470) Carta de FPE a Ángel Antonio Lago Carballo.
Transmite el informe de la censura sobre el libro de Fernández Carvajal.

30-06-1952

(471) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Comenta la situación de los trabajos de autores hispanoamericanos.

28-06-1952

(472) Oficio de Julián Pemartín a [FPE].
Ruega que remitan a las delegaciones provinciales de Información y Turismo
las instrucciones necesarias para el asesoramiento de la Comisión
Interministerial.

003/004 (Julio)
15-06-1952 a 03-07-1952 (473) Carta de Prados López a FPE.
Pide que insista cerca de Rogelio Pérez Olivares para que publiquen su obra
sobre Balmes.

C

C

01-07-1952

(474) Nota de Julián Pemartín al director gral. de Información [FPE] +
proyecto.
Comete a su consideración el proyecto par la celebración de una Exposición del
Libro Español en Santander.

02-07-1952

(475) Nota del director gral. de Información al director del INLE.
Pide a los delegados provinciales que presten colaboración a la Comisión
Interministerial para la Protección del Libro Español.

02-07-1952

(476) Carta de FPE.
Pide que en el programa de la UIMP pongan sus cargos.

02-07-1952

(477) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Envía un artículo para Ateneo y otro para Radio Nacional.

02-07-1952

(478) Carta de [FPE]? a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Recomendará a Rafael Blanco, aunque el cargo no depende administrativamente
de la Dirección Gral.

03-07-1952

(479) Nota del director gral. de Información al director del INLE.
Acepta que se celebre la exposición en Santander, pero con algunas condiciones.

03-07-1952

(480) Nota de FPE al director del INLE + 2 copias.
Comenta la Exposición del Libro Español Actual, la Feria Nacional del Libro
Español, y la Exposición Trienal del Libro Hispanoamericano.

03-07-1952

(481) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Le felicita por la boda de su hermano y lamenta que ya no se puedan incluir sus
cargos en el programa de los cursos de Santander.

03-07-1952

(482) Carta de FPE a Manuel Prados López.
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Sugiere que vaya a visitar al nuevo director de la Editora Nacional para ver
cómo va su libro sobre Balmes.

C

04-07-1952

(483) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Unas monjas quieren banderas españolas.

05-07-1952

(484) Carta de [FPE]? a Abilio Alaejos.
Acusa recibo de su carta del 24. Lamenta no poder publicar su trabajo.

04-07-1952

(485) Informe de Osvaldo Market.
Comenta el trabajo de Abilio Alaejos.

05-07-1952

(486) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Lamenta que se haya publicado en Ateneo una frase de García Sanchíz contra el
ICH.

05-07-1952

(487) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Acusa recibo de sus trabajos y ha hecho lo que ha podido.

05-07-1952

(488) Carta de FPE a Juan Ramiro de Carranza.
Ha hablado ya con Valverde para que se complazcan los deseos del secretario
del ministro de Agricultura.

04-07-1952 a 31-07-1952.SF.
(489) Nota.
Ruega que envíen cuanto antes las banderas españolas a las monjas.
C

03-07-1952

(490) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Los problemas económicos del Ateneo vienen de la supresión de la subvención
del Ministerio de Educación Nacional. Por eso ha escrito al ministro y le envía
copia.

C

03-07-1952

(491) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Los problemas económicos del Ateneo vienen de la supresión de la subvención
del Ministerio de Educación Nacional. Por eso ha escrito al ministro y le envía
copia.

03-07-1952

(492) Carta de Lago Carballo a FPE.
Agradece el envío de la instancia para Fernández Carvajal.

07-07-1952

(493) Carta de JMª Desantes a Paula Madré.
Tiene que hablar con ella porque ha solicitado una beca de la UIMP en su
nombre.

07-07-1952

(494) Nota de Juretschke a FPE.
Pide que envíe a Germersheim las revistas Ateneo y Actualidad Española, y que
publique pronto el artículo de Schramm sobre Donoso.

C

07-07-1952

(495) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la copia. Está de acuerdo.

C

07-07-1952

(496) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acusa recibo de sus cartas del 3 y del 5. Comenta la situación de la Junta
directiva y el artículo de García Sanchíz.

08-07-1952

(497) Carta de FPE a JM Lara.
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Acusa recibo de su carta del 26 y la ha enviado al jefe de la Sección de
Inspección de Libros. Es mejor que envíe la correspondencia a la dirección en
vez de a su casa.
08-07-1952

(498) Telegrama de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
"Urge envío al secretario general de esta dirección (Fernando el Santo 20)
presupuesto detallado fechas artistas e importes punto Abrazos. Pérez Embid".

08-07-1952?

(499) Telegrama de Miguel Martínez del Cerro al director gral. de Información
[FPE].
"Remite urgente presupuesto artistas e importe a secretario general esa dirección
punto Abrazos Miguel".

08-07-1952

(500) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE + nota.
Envía nota de Rafael Blanco.

09-07-1952

(501) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Remite al secretario gral. el presupuesto.

10-07-1952

(502) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Alonso Fueyo cree que se podría obtener una subvención para cubrir el déficit
de la delegación del INLE en Valencia.

C

07-07-1952

(503 y 504) Tarjeta de visita de Pablo Tijan + nota.
Envía una nota sobre Tito y le recomienda el asunto encarecidamente.

C

10-07-1952

(505) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Ya ha pasado nota para que acelere la tramitación de su libro sobre Tito.
Agradece el envío de la revista y hará un comentario en Ateneo.

11-07-1952

(506) Nota de FPE al director del INLE.
Insiste en que la propaganda del INLE tiene que ser más grande y destacada.

11-07-1952

(507) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Envía copia de los párrafos de la carta de José Ramón Alonso que hace
referencia a su trabajo sobre el 18 de julio.

01-07-1952 a 31-07-1952 (508, 509 y 510) Tarjeta de visita de Jesús López Medel + dos notas.
Agradece su interés por las oposiciones y envía una nota par participar en un
programa de radio.
C

11-07-1952

(511) Carta de Antonio Wurster a FPE.
Quiere hablar con él en privado de algunos temas.

12-07-1952

(512) Carta de Pablo Berkes a Rafael de Balbín.
Salavert pide más dinero por traducir la obra de Steinbüchel debido a su
complejidad.

12-07-1952

(513) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez.
Ya ha pasado nota al subsecretario sobre los méritos de Rafael Blanco.

09-07-1952

(514) Nota de Pedro Moner al director gral. de Información [FPE].
Acusa recibo del escrito del 4 en el que pide colaboración con la comisión
ministerial para la protección del Libro Español.
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C

C

12-07-1952

(515) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Ya han pedido a la inspección de libros que tramiten con rapidez el expediente
de censura de su obra sobre Tito.

14-07-1952

(516) Carta de FPE a Pedro Barrio.
Lamenta la mala suerte de su hermano.

16-07-1952

(517 y 518) Tarjeta de visita de Pablo Tijan + nota.
Envía una nota con sus averiguaciones sobre el libro de Tito.

16-07-1952

(519) Carta de JMª García Cernuda a FPE.
Le interesa el puesto de delegado en Sevilla.

17-07-1952

(520) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Agradece sus noticias sobre las subvenciones para la delegación del INLE en
Valencia.

17-07-1952

(521) Nota de FPE al presidente del INLE.
Le parece muy bien la nota de Macipe sobre las gestiones en Santander. Puede
ponerse de acuerdo con el jefe de la sección de Actos Públicos para el envío de
las casetas.

15-07-1952

(522 y 523) Nota + tarjeta de visita de Antonio Fontán Pérez.
Envía una nota sobre las gestiones en Santander para la exposición.

19-07-1952

(524) Carta de FPE a Diego Salas.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas.

20-07-1952

(525) Nota de FPE a Juretschke.
José Andrés Vázquez no sabe si recibió o no el ejemplar de Archivo Hispalense
que le envió y la reseña del libro sobre Lista.

20-07-1952

(526) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas.

22-07-1952

(527) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Lamenta que Ateneo no haya aceptado su artículo.

22-07-1952

(528) Carta de FPE a JMª García Cernuda.
La idea le parece acertada.

22-07-1952

(529) Nota de Fernando Reyes Morales al director gral. de Información.
Agradece la colaboración en la misa aniversario por el alma de los que cayeron
al iniciarse el Movimiento en Madrid.

23-07-1952

(530) Nota de Pablo Bieger.
Han devuelto tres fotocopias de unos documentos (que detalla) a González
Robles.

23-07-1952

(531) Carta de [FPE]? a Arsenio Pacios.
Hay que cobrar la nómina del Departamento de Filosofía de la Cultura. Si no va
a pasar, tiene que mandar una persona autorizada.
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23-07-1952

(532) Nota del director gral. de Información a Leopoldo Palacios.
El ministro de Información le ha nombrado vocal del Consejo Editorial de la
Editora Nacional.

C

23-07-1952

(533) Informe de FPE + nota.
Informa de la organización y el funcionamiento de Ateneo.

C

30-07-1952

(534) Nota del interventor delegado al secretario gral. del Ministerio de
Información y Turismo.
Acepta que la Editora Nacional distribuya Ateneo con algunas condiciones.

23-07-1952

(535) Nota del director gral. de Información al interventor delegado de
Hacienda en el Ministerio de Información.
El mandamiento de pago para la Editora Nacional lo tiene que cobrar Luis
Burguera.

23-07-1952

(536) Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Acusa recibo de su felicitación.

C

25-07-1952

(537) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía un recorte. Tiene algunos artículos para Ateneo, pero prefiere que los vea
Rafael Calvo Serer, no vaya a ser que le molesten.

C

25-07-1952

(538) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Acusa recibo de su carta del 20 y agradece su felicitación.

26-07-1952

(539) Nota de Juretschke a FPE.
Propone encargar un artículo sobre el arte sacro. Pide su opinión sobre lo que
escribió Barth.

26-07-1952

(540) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.

26-07-1952

(541) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.
Nota para resumen: enviada también a Antonio Garrigues, Leopoldo Palacios,
Manuel Fraga, Pablo Tijan y Hans Juretschke.

28-07-1952

(542) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.

28-07-1952

(543) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.

29-07-1952

(544) Carta de FPE a Hans Juretschke.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.

28-07-1952

(545) Carta de Juretschke a JA Vázquez.
Acusa recibo del nº de Archivo Hispalense y pregunta por los papeles del
proceso de depuración de Lista.

C
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01-01-1952 a 31-12-1952 (546) Copia de la revista Comparative Literature.
Artículo sobre literatura española. En inglés.
C

C

29-07-1952

(547) Carta de Gabriel Arias Salgado a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Contesta a su pregunta sobre Luis de Pereda y Torres-Quevedo.

29-07-1952

(548) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Acusa recibo de su libro y le felicita.

30-07-1952

(549) Saluda de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Envía una nota sobre el II Congreso Internacional de Bioquímica para que la
publique.

31-07-1952

(550) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta. Es muy interesante lo de Miguel Hernández. Hablará
con Rafael Calvo Serer sobre la crítica del libro.

003/004 (Agosto)

C

C

01-08-1952

(551) Copia de Saluda a Manuel Lora Tamayo.
Ha transmitido su nota para que la publiquen.

01-08-1952

(552) Nota de FPE a Juretschke.
El único que quizá pueda hacer lo del arte sacro es JL Fernández del Lamo. Le
gustó mucho el artículo de Barth.

03-08-1952

(553) Telegrama de Julián Pemartín.
"Agradeciendo sentido pésame salúdale afectuosamente + Julián Pemartín".

04-08-1952

(554) Nota del director gral. de Información al interventor delegado de
Hacienda.
El ministro ha aceptado que la Editora Nacional distribuya Ateneo.

05-08-1952

(555) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la nota que le mandó. Le advierte de que JL del Lamo no es
sacerdote, es arquitecto.

05-08-1952

(556) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Joaquín Ruiz Jiménez ha prometido nombrarle vocal de libre designación en el
próximo tribunal a dos cátedras de geografía. Le ruega que esté al tanto para que
su nombre entre en la terna.

06-08-1952

(557) Telegrama oficial de FPE a Julián y José Pemartín.
"Enterado prensa esta mañana desgracia grande les aflige ruégoles acepten
testimonio muy sentido pésame. Cordiales saludos. Pérez Embid".

06-08-1952

(558) Carta de Enrique Ortega a FPE.
Agradece su felicitación y le pide ayuda para que el director gral. de Seguridad
le conceda permiso para seguir ejerciendo de fotógrafo.

11-08-1952

(559) Carta de Jurteschke a FPE.
Acusa recibo de sus cartas. Comenta sus viajes, la situación de Ateneo, etc.
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13-08-1952

(560, 561 y 562) Carta de JMª García Diéguez a FPE + pliego de cargos;
+ contestación al pliego.
Adjunta copia del pliego de cargos formulado por el juez instructor. Ignora
quién tiene que resolver su situación de suspensión de empleo y sueldo y le pide
ayuda.

18-08-1952

(563) Carta de Pablo Bieger a Antonio Garrigues.
Acusa recibo de su carta del 8.

18-08-1952

(564) Carta de Pablo Bieger a JMª García Diéguez.
Acusa recibo de su carta del 13. Se la ha remitido a FPE.

20-08-1952

(565) Carta de Pablo Bieger a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta.

22-08-1952

(566) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le propone pronunciar alguna conferencia en la campaña de intercambio
cultural con todos los Ateneos de España.

22-08-1952

(567) Instancia de García Diéguez al ministro de Información y Turismo.
Pide que se tenga en cuenta el pliego de descargos, la anulación de la sanción y
la rehabilitación en su puesto.

C

23-08-1952

(568) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Comenta las libertades que se están produciendo en los periódicos.

C

25-08-1952

(569) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Le pide que consiga una plaza para su sobrino.

003/004 (Septiembre)

C

04-09-1952

(570) Telegrama oficial de FPE a Elvira Embid.
"Contentísimo tu carta espero llegar domingo noche punto Abrazos”.

04-09-1952

(571) Oficio del director gral. de Información a Francisco Franco Salgado.
Enviará todas las fotos disponibles de Franco y el presidente de la República de
Liberia a la Oficina de Prensa en Londres del Gobierno de Liberia.

05-09-1952

(572) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Comenta la situación de la prensa. Cree que no va a poder encontrar plaza para
su sobrino.

09-09-1952

(573) Carta de Luis [González Robles]? a FPE.
No cree que tenga importancia la pertenencia de Bernanos a un grupo católico
francés contrario al Movimiento para representar una obra.

16-09-1952

(574) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
Pide una subvención para la Asociación Zamorana de Bellas Artes.

18-09-1952

(575) Carta de Ramón Carande a Juretschke.
No ha recibido las obras. Se queja del trato que le han dado en Arbor.
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C

23-09-1952

(576) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Es mejor quedarse el depósito y la propiedad. Espera que la dirección gral. de
Información compre 500 ejemplares del índice.

22-09-1952

(577) Carta de FPE a Luis González Robles.
Quiere hablar con él sobre su carta del 9.

23-09-1952

(578) Nota de FPE a Juretschke.
José Hernández Díaz hará en cuanto pueda el artículo para Arbor y ha dicho que
le interesa hacer el del arte sacro.

23-09-1952

(579) Carta de Osvaldo Lira a FPE.
Le presenta a A. Ponce de León, que quiere dar unas conferencias.

24-09-1952

(580) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Pide que apoye las obras de Jarnés.

24-09-1952

(581) Carta de FPE a Juretschke.
Rafael Olivar se incorporará a la sección extranjera de Arbor.

25-09-1952

(582) Carta de FPE a Francisco Franco-Salgado-Araujo.
Devuelve la carta de A. Díaz del 30 de abril. No han prohibido su obra.

26-09-1952

(583) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
El ministro le ha nombrado miembro del jurado de los Premios Nacionales de
Literatura.

26-09-1952

(584) Nota del director gral. de Información al director del INLE.
El ministro ha aceptado la creación de una Asociación de Escritores Españoles.

26-09-1952

(766) Nota de FPE a Julián Pemartín.
Comenta la creación de la Asociación de Escritores Españoles.

003/004 (Octubre)
02-10-1952

(767) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Comunica que Fernando Martín-Sánchez Juliá insistía en que nombraran censor
de libros de la dirección gral. a JM González Prieto. También colaboran Andrés
de Lucas y Pedro Muñoz. Cualquier orientación suya será bien recibida.

C

04-10-1952

(585) Copia de Saluda a Leonardo Polo.
Tiene que pasar por el departamento para firmar la petición de beca.

C

06-10-1952

(586) Carta de FPE a JM Casas Torres + cuestionario.
Quiere que Ateneo publique una entrevista con él.

07-10-1952

(587 y 588) Copia de Saluda a Pilar Primo de Rivera + invitación.
Agradece su invitación a la clausura del IX curso de instructoras de Educación
Física.

08-10-1952

(589) Carta de FPE a JM Casas.
Le pide, además de las respuestas al cuestionario, una nota sobre los sitios de
Estados Unidos donde ha estado, actos del Congreso, etc.

C
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C

09-10-1952

(590) Nota de Juretschke a Calvo, FPE y Candau.
"Te ruego leas copia de mi carta a Álvaro D'Ors con el artículo que nos manda.
Agradecería una pronta respuesta".
Nota para Observaciones: cfr con carta de Juretschke a D'Ors del 09-10-1952 y
signatura 003/004/591.

C

09-10-1952

(591) Carta de Juretschke a Álvaro D'Ors.
Acusa recibo de su carta del 28. Le sorprendió su decisión, pero comprendió los
motivos al ver ABC. Cree que debería publicar su trabajo sobre Santayana.
Nota para Observaciones: cfr con nota de Juretschke a Clavo, FPE y Candau del
09-10-1952 y signatura 003/004/590.

10-10-1952

(592) Carta de FPE a Juan Pujol.
Manda una nota para que se publique.

10-10-1952

(593) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le pide que asista a la primera reunión de la junta directiva de Ateneo que será
el día 17.

10-10-1952

(594) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le pide que asista a la primera reunión de la junta directiva de Ateneo que será
el día 17.

14-10-1952

(595) Carta de Sancho Dávila a FPE.
Le invita a la exposición de arte que organiza la Federación Española de Fútbol.

14-10-1952

(596) Saluda de José Todolí a Rafael Calvo Serer.
Remite el programa del curso de moral profesional.

14-10-1952

(597) Copia de Saluda a Leonardo Polo.
Le ruega que pase por el departamento para cobrar la nómina.

15-10-1952

(598) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina de FET y
de las JONS [Pilar Primo de Rivera].
Agradece el envío de las invitaciones.

16-10-1952

(599) Carta de Pedro Barrio Huerta a FPE.
Pide recomendación para que le den un puesto en la Junta Provincial de
Turismo.

16-10-1952

(600) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Ya que no ha sido posible organizar la Asociación de Escritores Españoles
dentro del INLE, propone otras alternativas.

16-10-1952

(601) Copia de Saluda a Sebastián García Díaz.
Pregunta si ha leído ya el trabajo de Rof Carballo.

16-10-1952

(602) Carta de FPE a Sancho Dávila.
Agradece su invitación y lamenta no poder aceptarla.

17-10-1952

(603) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Escribió al director gral. de Prensa para ponerle en antecedentes del artículo
sobre masonería publicado en Nueva España.

C

C
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08-10-1952 a 18-10-1952 (604) Nota de FPE a Julián Pemartín.
Le pide que estudie la forma de autorizar la entrada de libros extranjeros para
bibliotecas especializadas. Contesta que el INLE no puede hacer gran cosa.
D

C

C

C

C

18-10-1952

(605) Carta de JM Lara a FPE.
Comenta la autorización de la censura para publicar Los cipreses creen en Dios.
Espera que la censura no cambie de opinión una vez impreso.

20-10-1952

(606 y 607) Copia de saluda de FPE a la delegada nacional de la sección
femenina de FET y de las JONS [Pilar Primo de Rivera] + invitación.
Agradece la invitación al concierto de Janiino Jasuisko.

21-10-1952

(608) Nota de FPE a Juretschke.
Raimundo Paniker propone unos temas para hacer artículos en Arbor. Entre
ellos destaca la persecución de los católicos en otros países. Habría que
encargárselo a alguien "de derechas".

21-10-1952

(609) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Ediciones Rialp ha pedido que envíen un ejemplar gratuito de los números que
salgan de Arbor.

21-10-1952

(610) Carta de FPE a JM Casas Torres.
Le pide las respuestas al cuestionario. Propone hacer una serie de folletos sobre
temas españoles para la mentalidad media del obrero.

21-10-1952

(611) Nota de Juretschke a FPE.
Envió copia de la carta de Carande y no le han contestado. No quiere perder un
valioso colaborador por un momento de mal humor.

21-10-1952

(612) Carta de FPE a JM Lara.
No tiene ninguna opinión personal sobre el asunto. Comprende su punto de vista
e insiste en que lo vuelva a pensar.

21-10-1952

(613) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Le recuerda la recomendación para Luis Pereda y Torres-Quevedo.

22-10-1952

(614) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su carta del 17 y de la fotocopia del artículo. Insiste en que se
refería a otra cosa.

23-10-1952

(615) Carta de FPE a Ramón Carande.
Acusa recibo de la copia de la carta a Juretschke. Lamenta el retraso en el cobro
de su artículo y espera que se resuelva pronto el envío de los libros de Meinecke.

23-10-1952

(616) Carta de Damián García Vázquez a FPE.
Pregunta si la reforma de las plantillas del Ministerio de Información y Turismo
supondrá un aumento de personal, de sueldo, etc.

23-10-1952

(617) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Pide un ejemplar de cada nº de Arbor para Víctor García Hoz.

24-10-1952

(618) Carta de JM García-Cernuda a FPE.
Agradece su intervención en el nombramiento para la delegación provincial de
Sevilla.
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C

C

C

24-10-1952

(619) Carta de FPE a Antonio Wurster.
Le pide un trabajo para Ateneo.

25-10-1952

(620) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Pide que la revista del INLE reproduzca sus declaraciones sobre política del
libro.

27-10-1952

(621) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
El nombramiento de Luis Pereda se ha retrasado por circunstancias
presupuestarias.

27-10-1952

(622) Carta de Baerbel Kuebler a Rafael Calvo Serer.
Quiere trabajar sólo para el CSIC. Hay una anotación para Esteban Pujals en la
que se propone que se quede.

27-10-1952

(623) Saluda de Paulino Martínez Hermosilla a FPE.
Agradece el envío de Ateneo.

27-10-1952

(624) Carta de FPE a Damián García Vázquez.
Las oposiciones del ministerio son para los funcionarios provisionales.

28-10-1952

(625) Nota de Pablo Bieger al secretario particular del ministro.
Devuelve una nota interior que se ha enviado ahí por error.

28-10-1952

(626) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Agradece su carta y su ayuda para Luis Pereda.

28-10-1952

(627) Carta a Rafael de Balbín.
Pide un certificado para que pueda cobrar como administrador de la Librería
Medinaceli un libramiento de 47 mil pts.

28-10-1952

(628) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Envía una copia del artículo de García Martí sobre José Antonio para que diga si
hay algo inconveniente para su publicación.

29-10-1952

(629) Nota de Juretschke a FPE.
El director de Nine quiere establecer canje. También quiere vender ejemplares.
Le envía algunos por si le interesan.

29-10-1952

(630) Carta de FPE a JM Lara.
Acusa recibo de su carta del 18. La censura va a revisar de nuevo la novela de
Gironella.

12-10-1952

(631) Invitación de JM Lara.

29-10-1952

(632) Carta de FPE a Pedro Barrio.
No tiene competencia en el nombramiento, y cree que esas vacantes están
restringidas a los funcionarios interinos.

29-10-1952

(633) Carta de FPE a JM del Rey Caballero.
Dimite como presidente del Círculo de Sevilla, ya que no puede dedicar tiempo.

28-10-1952

(634) Tarjeta de José Vila Selma a FPE.
Julio Trenas le ha escrito porque quiere organizar una polémica en torno a un
libro.
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30-10-1952

(635) Carta de FPE al marqués del Contadero.
Pide una recomendación para Flora Embid.

003/004 (Noviembre)

C

03-11-1952

(636, 637 y 638) Copia de Saluda a la delegada de la sección femenina de FET
y de las JONS [Pilar Primo de Rivera] + dos invitaciones.
Agradece el envío de las invitaciones.

03-11-1952

(639) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Acusa recibo de su carta del 28 y del artículo. No encuentra ningún
inconveniente en su publicación.

04-11-1952

(640 y 641) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección femenina de
FET y de las JONS [Pilar Primo de Rivera] + invitación.
Agradece el envío de la invitación para el concierto.

05-11-1952

(642) Nota de Rafael de Balbín al secretario del departamento internacional de
Culturas Modernas.
Es mejor dividir las revistas en fascículos trimestrales en vez de anuales.

05-11-1952

(643) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
El trámite administrativo de la subvención para la Asociación Zamorana de
Bellas Artes debe estar ya resuelto.

06-11-1952

(644) Telegrama de Luis a FPE.
"Ruégote no olvides mi candidatura para teatro español abrazos. Luis".

06-11-1952

(645) Carta de Julián Pemartín a FPE.
No cree que se pueda crear una plaza en el INLE para un funcionario de la
dirección gral.

06-11-1952

(646) Carta de Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas a FPE.
Adjunta copia de la carta de Elena Canell. Espera ayudar a su prima.

06-11-1952

(647) Carta de Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas a Elena Canell.
Recomienda a Flora Alonso Embid.

07-11-1952

(648) Carta a "Underwood".
Pide presupuesto para una máquina de escribir.

07-11-1952

(649) Carta a "Casa Torres".
Pide presupuesto para una máquina de escribir.

07-11-1952

(650) Carta a "Hispano Olivetti".
Pide presupuesto para una máquina de escribir.

07-11-1952

(651) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Pide una nota sobre la creación de una delegación del INLE en Valencia y sobre
la organización de la feria local del libro.

07-11-1952

(652) Carta de Julián Pemartín a FPE.
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Ya le informó de la fórmula de aval. De todas formas, envía otra vez copia de la
carta y de la nota.
07-11-1952

(653) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Pide ejemplares de algunas colecciones para la Escuela de Periodismo.

08-11-1952

(654) Carta de FPE a Carlos Robles Piquer.
Ya ha pasado nota de su petición.

08-11-1952

(655) Carta de Manuel Embid a FPE.
Insiste en que le ayude a conseguir el subsidio de vejez.

09-11-1952

(656) Carta de Ramón Carande a FPE.
Agradece su carta y la explicación. Pregunta por su madre.

10-11-1952

(657) Nota de FPE al presidente del INLE.
Le pide el proyecto de presupuesto del Instituto.

10-11-1952

(658) Carta de FPE a Manuel Prados López.
Agradece el envío de su libro.

11-11-1952

(659) Nota.
Eugenio Salvanes ha recorrido 927 km. El cargo lo abonará la Dirección gral.
de Propaganda.

11-11-1952

(660) Carta de FPE a Antón Wurster.
Quiere encontrar el organigrama sobre los servicios de Tortajada.

11-11-1952

(661) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una foto de Rafael de Balbín, que ha sido nombrado vocal del patronato
"Lázaro Galdiano" para que la publique.

14-11-1952

(662) Carta de "Casa Torres" al CSIC.
Presupuesto de máquinas de escribir.

15-11-1952

(663) Circular de Leopoldo Eijo Garay.
Pide colaboración para la Tómbola Diocesana de la Vivienda.

C

15-11-1952

(664) Saluda de Leopoldo Eijo Garay al director gral. de Propaganda.
Le anuncia la apertura de la tómbola y le pide un donativo.

C

19-11-1952

(665) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Envía ejemplar del último nº de Cuadernos Hispanoamericanos.

21-11-1952

(666) Carta de JM Casas Torres a FPE.
Acusa recibo de su carta del 21 de octubre. No pueden colaborar por exceso de
trabajo.

21-11-1952

(667) Nota de FPE al director del INLE.
Envía una nota de Matons con algunas iniciativas.

21-11-1952

(668) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Pide una recomendación para Eusebio García Gómez.

21-11-1952

(669) Carta de FPE a Manuel Prados López.

C
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Acuso recibo de su obra.

C

22-11-1952

(670) Certificado de Victorino Molina + 2 copias.
Certifica que la Dirección Gral. de Propaganda ha tenido a su disposición un
camión y que debe abonar 4.310,55 pts.

22-11-1952

(671) Factura de 4.219,55 pts de la Dirección Gral. de Información y
Turismo al jefe del Parque Móvil de Ministerios Civiles.

24-11-1952

(672) Carta de [FPE]? a Jorge Vigón.
Quiere hablar con él. Le recuerda que ya no manda artículos a Ateneo.

24-11-1952

(673) Carta de Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas a FPE.
Elena Canell dice que tendrá que esperar al concurso ya que no hay vacantes.

24-11-1952

(674) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Propone una solución para el pago de los libros exportados a la Argentina.

01-01-1952 a 31-12-1952 (675) Nota.
Propuestas sobre el catálogo general, las bibliografías críticas, el archivo de
artículos, hacer un “Quién es quién”, etc.

C

C

24-11-1952

(676 y 677) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE + revista.
Envía un ejemplar de Opinión.

24-11-1952

(678) Nota de Caballero a Juretschke.
Da su opinión, no muy buena, sobre el trabajo de Beneyto.

25-11-1952

(679) Saluda de Pilar Primo de Rivera al director gral. de Información
[FPE].
Remite un folleto de Historia y misión y le pide que vea de un modo especial las
actividades de los servicios más afines a la dirección gral.

25-11-1952

(680) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Quiere hacerle una entrevista y publicar su conferencia.

26-11-1952

(681) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Acusa recibo de su carta del 24 y agradece el envío de la revista.

27-11-1952

(682) Carta de FPE a Andrés Garrigues.
Le pide una recomendación para Antonio Navarta Marín.

28-11-1952

(683) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
Manuel González Quijano pide un libro sobre el sitio de Zaragoza.

27-11-1952

(684) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el trabajo de Beneyto con la opinión de Caballero. Le pide que lo vea, ya
que es un asunto altamente político.

28-11-1952

(685) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le felicita por su nombramiento de presidente de la Junta Directiva del Club de
Prensa.

28-11-1952

(686) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Ya ha enviado el texto y acepta hacer la entrevista, aunque es reacio.
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28-11-1952

(687) Nota del INLE al director gral. de Información.
Pide una fórmula más sencilla que la de que los distribuidores o editores de
libros tengan que exigir cada nº de expediente y fecha en la Censura.

30-11-1952

(688) Tarjeta de visita de Carlos de Inza.
“Muchas gracias por su envío del trabajo de D. Jesús Arellano ‘Nuestra
generación universitaria, etc.’ que he encontrado del interés. Un afectuoso
saludo”.

01-01-1952 a 31-12-1952 (689) Informe sobre la posible creación de una
delegación del INLE en Valencia.

003/004 (Diciembre)
C

01-12-1952

(690) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo + dos copias.
Agradece su carta del 28. El comentario de Ateneo sobre el "Luis Vives" se
publicó para contrarrestar las maniobras del padre Todolí.

C

02-12-1952

(691) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Insiste en el asunto de Santiago Galindo, ya que no es justo que le releguen.

02-12-1952

(692) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Envía la lista de libros presentados a los premios nacionales y le pide que vaya
leyéndolos.

02-12-1952

(693) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Agradece el envío de Temas españoles y solicita un nuevo envío.

03-12-1952

(694) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Remite una colección de los folletos populares Temas españoles. Le pide que
haga un trabajo sobre José Antonio.

03-12-1952

(695) Nota del director gral. de Información al director del INLE.
Pide el anteproyecto de presupuesto del INLE.

03-12-1952

(696) Carta de FPE a I. de Arcenegui.
Acusa recibo de su carta del 17. Ha puesto una nota a la sección de
publicaciones. Ya le avisará cuando llegue el informe.

04-12-1952

(697) Copia de Saluda al marqués de Monte Corto.
Le recibirá el día 7.

C

05-12-1952

(698) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Remite dos cartas, ambas de Rafael Calvo Serer, sobre Roberto Saumells.
Comenta el incidente.

C

05-12-1952

(699) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Envía documentación sobre la lamentable situación del Instituto Luis Vives,
arrastrada por el padre Todolí contra miembros del CSIC.

05-12-1952

(700) Carta de JMª García Diéguez a FPE.
Comenta su situación a raíz del expediente.
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C

05-12-1952

(701) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Hará lo que pueda por Galindo, aunque él no tiene intervención en el
nombramiento o la separación de redactores.

05-12-1952

(702) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Espera su aprobación para poner en marcha una Feria del libro italiano.

05-12-1952

(703) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Le pide una colaboración sobre Manuel García Morente.

09-12-1952

(704) Nota de Julián Pemartín al director gral. de Información [FPE].
Remite el presupuesto de ingresos y gastos del INLE.

09-12-1952

(705) Carta de Luis Fernández Ardavín a FPE.
Lamenta que su recomendado haya suspendido.

09-12-1952

(706, 707, 708, 709 y 710) Copia de Saluda a la delegada nacional de la sección
femenina de FET y de las JONS [Pilar Primo de Rivera] + invitaciones.
Agradece el envío de las invitaciones para el recital poético.

10-12-1952

(711) Informe del grupo de trabajo sobre el programa y el desarrollo
futuros de la UNESCO.

C

10-12-1952

(712) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Acusa recibo de sus cartas. Comparte sus opiniones y su noble pasión.

C

10-12-1952

(713) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece el ejemplar de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Le envía un
ejemplar de Ateneo en el que se hizo el comentario.

10-12-1952

(714) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Ya ha visto el capítulo sobre la cristiandad, etc.

06-12-1952

(715) Certificado de Rafael Calvo Serer para Bärbel Kübler.
Certifica que trabaja en el departamento internacional de Culturas Modernas.

10-12-1952

(716) Carta de FPE a Carlos Robles Piquer.
Ha pasado nota para que remitan los ejemplares que pidió.

11-12-1952

(717) Carta de Luis González Robles a FPE.
Pide que le presente a Diego Aparicio por carta, ya que quiere trabajar en la
Feria del Campo.

11-12-1952

(718) Carta de Fernando Magariños a FPE.
Pide que atiendan a Enrica Verdi, que desea hacer una consulta sobre la
publicación de su libro.

11-12-1952

(719) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Envía una nota con más títulos presentados y otra con los más importantes. La
reunión será el 18.

12-12-1952

(720) Nota de Juretschke a FPE.
El director de Información de Alemania ha pedido información española. Le
envía Arbor y quiere también que manden Ateneo y Actualidad española.

C
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C

12-12-1952

(721) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su carta del 10. Le felicita por la revista y manda recuerdos para
Rafael Calvo Serer, que no se encuentra bien.

12-12-1952

(722) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite una nota sobre el regreso de América del director de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla.

12-12-1952

(723) Nota del interventor delegado del Ministerio de Información al director
gral. de Información.
Remite estado demostrativo de los remanentes de crédito de los servicios
dependientes de ese centro.

12-12-1952

(724) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Agradece su carta del 9 y su interés por Eusebio García.

12-12-1952

(725) Carta de FPE a Fernando Magariños Torres.
Ha recibido a Enrica Verdi y ha pedido que la atiendan con mucho interés.

12-12-1952

(726) Carta de FPE a Julián Pemartín.
Le parece una buena idea hacer una Feria del libro italiano.

12-12-1952

(727) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
El fallo de los premios nacionales ha de darse en la sesión del 18.

C

13-12-1952

(728) Carta de Julián Pemartín al director gral. de Información [FPE].
Antonio Fontán quiere cesar en su cargo de secretario gral. del INLE.

C

13-12-1952

(729) Nota de Julián Pemartín al director gral. de Información [FPE].
Tiene que proponer al ministro que nombre a JM de Azaola para el cargo que
deja Fontán.

15-12-1952

(730) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Se cambia la reunión al día 17.

16-12-1952

(731) Nota del director gral. de Información al interventor delegado de
Hacienda en el Ministerio de Información.
Acusa recibo del estado demostrativo de los remanentes de crédito.

16-12-1952

(732) Carta de FPE a Enrique Behrmann.
Le pide varios dibujos para las capitulares del libro sobre Historia de España.

17-12-1952

(733) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite una nota sobre los premios nacionales para que la publique.

17-12-1952

(734) Carta de Julián Pemartín a FPE.
Acepta hacer el trabajo sobre José Antonio.

17-12-1952

(735) Carta de JL de Pablos al director gral. de Información [FPE].
Envía una nota sobre la Tómbola de la Vivienda para publicarla.

18-12-1952

(736) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le recuerda su interés por Juan Arias Martínez.
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C

C

18-12-1952

(737) Nota de Pujals a FPE.
Ya ha aclarado lo del sueldo de Olivar.

18-12-1952

(738) Copia de Saluda a Pilar Primo de Rivera.
Agradece el ejemplar de Historia y Misión.

18-12-1952

(739, 740 y 741) Carta de Francisco Serrano a FPE + recortes.
Envía recortes de prensa de la conferencia sobre Ramón y Cajal.

19-12-1952

(742) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Envía un nº de Ateneo.

20-12-1952

(743) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Acusa recibo de su carta del 10 y de los folletos.

20-12-1952

(744) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE + nota.
Transmite la petición del padre de Juan Arias Martínez.

22-12-1952

(745) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Será objetivo en el concurso oposición en el que recomienda a Juan Arias
Martínez.

22-12-1952

(746) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Le recuerda lo de la subvención a la Asociación Zamorana de Bellas Artes.

23-12-1952

(747) Postal de Navidad de Bärbel Kübler.
En alemán.

23-12-1952

(748) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Ha indicado al ministro que envíen dos mil ejemplares a la sección femenina.

23-12-1952

(749) Carta de JM del Rey Caballero a FPE.
Le felicita la Navidad y el Año Nuevo y agradece su aceptación de dar una
conferencia.

23-12-1952

(750, 751 y 752) Carta de Francisco Serrano a FPE + recortes de prensa.
Envía reseñas del acto conmemorativo del milenario de Sobrado de los Monjes.

24-12-1952

(753, 754 y 755) Carta de Francisco Serrano a FPE + recortes de prensa.
Envía reseñas de prensa sobre la inauguración del ciclo de conferencias sobre
periodismo.

27-12-1952

(756) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas.
Pide que recomiende a su prima, Flora Alonso, a la marquesa de Ibarra.

29-12-1952

(757 y 758) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa de los actos del milenario de Sobrado de los Monjes.

30-12-1952

(759) Carta de Francisco Franco Salgado-Araujo a FPE.
El Generalísimo le agradece su felicitación de Navidad.

31-12-1952

(760, 761 y 762) Carta de Francisco Serrano a FPE + recortes.
Envía recortes de prensa de la conferencia del ciclo de periodismo.
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003/004 (sin fecha)
SF

(763) Carta de Juretschke a FPE.
Recibió su carta y quiere hablar con él si no hay pronto Consejillo. Rafael le
dará el trabajo sobre la guerra de España y la reacción inglesa en el mejor de los
casos, por lo que hay que encargarle a Aranguren el de la evolución de la
España peregrina.

SF

(764) Carta a FPE.
Envía un trabajo de Jesús parar que le dé su opinión.

SF

(765) Traducción al inglés de algunos párrafos de un texto.

003/005 (Enero)
1953
D

02-01-1953

(001) Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Le agradece el envío de los recortes de prensa sobre su conferencia.

01-01-1953 a 07-01-1953. SF.
(002) Tarjeta de visita de Ricardo Coll.
Con anotaciones manuscritas.
01-01-1953 a 07-01-1953. SF.

C

(003) Tarjeta de visita de José María Llovet.

07-01-1953

(004) Carta de FPE a Ricardo Coll y JM Llovet.
Les agradece el envío de dos libros.

07-01-1953

(005) Carta de Joaquín Montezuma de Carvalho a [FPE].
Pide unas revistas para la Biblioteca de Côja. En portugués.

07-01-1953

(006 y 007) Copia de Saluda a [FPE] a Pilar Primo de Rivera + invitación.
Agradece su invitación para el recital de canto.

08-01-1953

(008) Nota de Juretschke a Pujals.
Ruega que le dé de baja en Arbor, ya que empieza sus nuevas funciones en el
patronato. Envía copia a Calvo, FPE y Olivar, aunque ya conocen las razones
por las que da ese paso.

08-01-1953

(009) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
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Acusa recibo de su carta del 22. Ya está en la Administración el cheque de la
subvención para la Asociación Zamorana de Bellas Artes.
08-01-1953

(010) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Le pide que negocie la suscripción de Relaciones Culturales a la revista Arbor.

09-01-1953

(011 y 012) Carta de Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas a FPE + carta de
Elena Canell.
Adjunta copia de la carta de la Inspectora Provincial de Primera Enseñanza para
intentar resolver la adjudicación de destino para su prima Flora.

C

05-01-1953

(013) Carta de JL Aranguren a Juretschke + copia.
Termina su relación con Arbor debido al carácter de su secretario. CFR con
003/005/014.

C

09-01-1953

(014) Nota de Juretschke a FPE.
Adjunta copia de la carta de Aranguren en la que da por terminada su relación
con Arbor debido al carácter del secretario. CFR con 003/005/013.

08-01-1953

(015, 016 y 017) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Adjunta recortes de prensa sobre la tercera conferencia del ciclo de periodismo.

09-01-1953

(018) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Juretschke quiere que le dé de baja en el departamento de Culturas Modernas y
en Arbor. Cree que lo segundo no se puede permitir hasta que Olivard esté
impuesto.

09-01-1953

(019) Oficio del inspector delegado de la Inspección Central de Tribunales a
FPE.
Espera que el expediente de la obra de Tomás Espuny sea evacuado cuanto
antes, ya que no ha recibido el informe.

10-01-1953

(020) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8 y agradece la subvención.

10-01-1953

(021) Carta de FPE a Raúl Sánchez Noguera.
Pide que ayude en los exámenes a José Perdomo.

12-01-1953

(022) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Pide que se le haga un hueco en el programa del Ateneo a Margarita López de
Almeida.

12-01-1953

(023) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Pésame por la muerte de su padre.

12-01-1953

(024) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta la carta de Aranguren y le aconseja lo que tiene que hacer.

12-01-1953

(025, 026 y 027) Carta de Ramón Sánchez a FPE + folleto + nota.
Agradece su gestión y le envía un folleto. Continúan la labor de contrarrestar la
acción de las sectas.

13-01-1953

(028) Carta de JM Gutiérrez del Castillo a FPE.
Agradece su ayuda para la ornamentación del patio del Belén.

C

C
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13-01-1953

(029) Carta de FPE a José Manuel Lara.
Agradece el envío de dos libros.

13-01-1953

(030) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Pregunta si va a hacer el artículo para Ateneo.

13-01-1953

(031, 032 y 033) Copia de Saluda a [FPE] a Pilar Primo de Rivera
+ 2 invitaciones.
Agradece la invitación para el concierto y para la conferencia.

13-01-1953

(034) Carta de FPE a Ramón Sánchez de León.
Agradece el envío del folleto.

13-01-1953

(035) Carta de FPE a Francisco Serrano.
Acusa recibo de sus cartas sobre la delegación provincial.

13-01-1953

(036) Carta de Leopoldo Vázquez a FPE.
Pide un puesto para el futuro Instituto Laboral.

14-01-1953

(037) Carta de Juretschke a JL Aranguren.
Considera una calumnia lo que dijo contra FPE y cree que reconsiderará su
decisión.

14-01-1953

(038) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Acusa recibo de su carta del 20 y lamenta no haber podido ayudar a Juan Arias,
que ha suspendido las oposiciones.

14-01-1953

(039) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Hará lo posible para que den todas las facilidades a la declamadora brasileña
Margarita López, pero espera que limite esos compromisos a casos realmente
importantes.

14-01-1953

(040) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Quiere establecer intercambio con una revista católica suiza.

15-01-1953

(041) Oficio de [FPE] al inspector delegado de la Inspección Central de
Tribunales.
Comunica que no conserva las galeradas de las tachaduras de la obra de Tomás
Espuny y que fue comprobada su supresión en el texto presentado de nuevo.

15-01-1953

(042) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Lamenta que Juan Arias no haya aprobado las oposiciones, a pesar de que
mucha gente le había recomendado. Curiosamente, algunas de las cartas de
recomendación parecían escritas por la misma mano.

15-01-1953

(043) Carta de FPE a Manuel Lora.
Desea que dé un curso sobre química en el Aula Pequeña del Ateneo.

15-01-1953

(044) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Desea que dé un curso sobre poética en el Aula Pequeña del Ateneo.

15-01-1953

(045, 046 y 047) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de prensa sobre el ciclo de periodismo.

16-01-1953

(048) Carta de Bernardino Herrero a FPE.
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Acusa recibo de su carta y está de acuerdo con hacer una sección fija en Ateneo.
Propone algunos temas interesantes.
C

16-01-1953

(049) Nota de FPE a Juretschke.
Agradece su carta a Aranguren y espera que reflexione y que no publique en otra
revista.

16-01-1953

(050, 051) Carta de Francisco Serrano a FPE + memoria.
Envía copia de la memoria de 1952 de la Delegación de La Coruña.

19-01-1953

(052) Nota de Juretschke a FPE.
Insiste en invitar al profesor Hübinger a dar unas conferencias al Ateneo, ya que
es joven y católico.

19-01-1953

(053) Nota de Juretschke a FPE.
Envía el trabajo de Hernández Díaz y lo comenta. Cree que la culpa de que los
católicos franceses estén siempre en el candelero también es suya.

19-01-1953

(054) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Agradece el pésame.

19-01-1953

(055) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Conviene decir al señor de la tarjeta que Paniker le ha comunicado su deseo y
darle las condiciones ordinarias.

20-01-1953

(056) Carta de Francisco Serrano FPE.
Le envía reseñas sobre la conferencia del ciclo de periodismo. No las adjunta.

21-01-1953

(057) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE:
Acepta dar el curso sobre poética, aunque propone algunas modificaciones.

21-01-1953

(058) Carta de Damián García a FPE.
Pide una recomendación para que le nombren apoderado en alguna sucursal. Así
no tendrá que viajar y podrá casarse.

21-01-1953

(059) Carta de Manuel Lora a FPE.
Lamenta no poder aceptar su ofrecimiento para el curso en el Ateneo.

21-01-1953

(060) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Debe protestar por la forma indecente en que Alcalá publica el anuncio de
Arbor.

21-01-1953

(061) Carta de Miguel Sánchez López a FPE.
Comunica que su madre está muy grave y que se marcha.

29-01-1953

(062, 063, 064 y 065) Carta de Francisco Serrano a FPE + nota + 2 recortes.
Envía recortes de prensa sobre el ciclo de periodismo y las bases del concurso
literario.

22-01-1953

(066) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Quiere que le envíen publicaciones de propaganda española al jesuita JM
Izuzquiza.

23-01-1953

(067) Carta de FPE a Damián García.
Ya ha hecho la recomendación que le pidió y le felicita por su boda.
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23-01-1953

(068) Carta de JM Gutiérrez del Castillo a FPE.
Pide una recomendación para Miguel Piramuelles.

24-01-1953

(069) Carta de JMª García Diéguez a FPE.
Le ruega que envíe el oficio en el que consta que no ha incurrido en ninguna
falta, según quedó demostrado en el expediente de la Editora Nacional. También
pregunta cómo tiene que cobrar.

24-01-1953

(070) Nota de FPE a Esteban Pujals.
Tiene que ir a Hacienda para solucionar lo de la subvención, y debe dar la lata
para que paguen las facturas. Las suscripciones de Relaciones Culturales son
250.

24-01-1953

(071) Nota de Pablo Tijan a FPE.
Propone que Constantin Marinescu escriba en Arbor sobre el quinto centenario
de la caída de Constantinopla.

24-01-1953

(072) Carta de Bärbel Kübler a [FPE]?
Ha terminado ya la traducción de su artículo.

26-01-1953

(073) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Le envía la agenda que perdió.

26-02-1953 a 28-01-1953 (074) Nota de FPE a JM Galindo.
Pide que envíe el libro de José Hierro a JL Cano. Galindo contesta que ya se lo
ha enviado.

C

28-01-1953

(075, 076 y 077) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la conferencia del ciclo de periodismo.

29-01-1953

(078) Carta de FPE a JMª García Diéguez.
El comprobante del expediente administrativo de la Editora Nacional sólo puede
dárselo el subsecretario del Ministerio.

29-01-1953

(079) Carta de JM Gutiérrez del Castillo a FPE.
Pide una recomendación para Mercedes Agulló.

29-01-1953

(080)Carta de Miguel Sánchez López a FPE.
Agradece su pésame y pide recomendación para las oposiciones.

29-01-1953

(081) Carta de Pablo Tijan a FPE.
Comprende que la carta de los obispos de Yugoslavia a Tito no se pueda
publicar en Arbor, y espera que la recomiende para que pueda publicarse en el
Ya.

30-01-1953

(082) Carta de FPE a JM Gutiérrez del Castillo.
Ha recomendado a Miguel Piramuelles, como le pidió.

30-01-1953

(083) Carta de JM del Rey Caballero a FPE.
Agradece su colaboración con las tareas del Círculo de Sevilla.

30-01-1953

(084) Carta de FPE a Carlos Robles Piquer.
Pasa nota para que incluyan a JM Izuzquiza en la lista de destinatarios.
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30-01-1953

(085) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Ya ha mandado la carta de los obispos yugoslavos al Ya, y ha pedido a
Marinescu el artículo para Arbor.

31-01-1953

(086) Carta de FPE a Francisco Franco-Salgado Araujo.
Le felicita por su ascenso a teniente general.

31-01-1953

(087) Nota de Juretschke a FPE.
Tiene que devolver el original de Hernández Díaz para arreglarlo.

31-01-1953

(088) Carta de Raúl Sánchez Noguera a FPE.
Acusa recibo de su carta del 10 y le comunica que José Perdomo ha aprobado.

003/005 (Febrero)
C

02-02-1953

(089) Carta de José Calvo Sotelo a FPE.
Ignora el estado de la edición de las obras de su padre y desearía hablar con él.

03-02-1953

(090) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Agradece el envío del artículo sobre su libro.

23-12-1952 a 04-02-1953 (091) Nota de P. Bieger a Luis Burguera.
Hay que remitir a la secretaría del director gral. de información varias obras.
14-01-1953 a 04-02-1953 (092) Nota de FPE a Luis Burguera.
Pide que publique en La Actualidad Española anuncios de las publicaciones de
la Editora Nacional. Contesta que ya está hecho.
20-01-1953 a 04-02-1953 (093) Nota de FPE a Luis Burguera.
Envía el original de José Javier Aleixandre par que lo incorpore a la colección
de poesía.
15-01-1953 a 04-02-1953 (094) Nota de FPE a Luis Burguera.
Pide que envíe a Mariano Daranas una colección de libros.
14-01-1953 a 04-02-1953 (095) Nota de FPE a Luis Burguera.
Ruega que le envíen las colecciones de Ateneo encuadernadas.
09-01-1953 a 04-02-1953 (096) Nota de FPE a Luis Burguera.
Propone algunas modificaciones para la colección de libros de actualidad
política.
19-01-1953 a 04-02-1953 (097) Nota de FPE a Luis Burguera.
Pregunta unos datos sobre la obra Masonería.
21-01-1953 a 04-02-1953 (098) Nota de FPE a Luis Burguera.
Es preferible unificar en la Editora Nacional la distribución de la revista Ateneo.
14-01-1953 a 04-02-1953 (099 y 100) Nota de FPE a Luis Burguera + carta tipo.
Quiere enviar colecciones completas de Ateneo a todos los obispos de España.
Contesta que ya está hecho y envía la carta tipo.
05-02-1953

(101) Carta de Bärbel Kübler a Rafael Calvo Serer.
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Pide permiso para salir un poco antes para poder ir a clase. También quiere
cogerse unos días de vacaciones.
05-02-1953

(102) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.
Solicita su colaboración para un artículo del boletín del “Civico Istituto
Colombiano”. En italiano.

05-02-1953

(103 y 104) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía el programa del ciclo de conferencias sobre poesía.

05-02-1953

(105 y 106) Carta de Francisco Serrano a FPE + revista.
Envía la revista Galicia Clínica.

06-02-1953

(107) Carta de Francisco Franco Salgado a FPE.
Acusa recibo de su carta del 31 y agradece su felicitación.

06-02-1953

(108) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Siente no haberle visto, sobre todo porque tiene una carta dirigida a él por error.

07-02-1953

(109) Carta de Damián García a FPE.
Pide información sobre su asunto y se queja del trabajo.

07-02-1953

(110) Carta de FPE a Francisco Serrano.
Le agradece el envío de la revista.

09-02-1953

(111) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Es urgente que envíe su original para Ateneo.

09-02-1953

(112 y 113) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Le envía el programa del ciclo de conferencias en homenaje a Eduardo de
Hinojosa.

09-02-1953

(114) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de la carta de la viuda de Ricardo León. También él ha recibido
una carta equivocada.

10-02-1953

(115) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Pide una subvención extraordinaria para la Editora Nacional.

10-02-1953

(116) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Agradece su carta sobre el artículo de Morente. Hizo el artículo, pero lo rompió.

10-02-1953

(117 y 118) Copia de Saluda de [FPE] a Pilar Primo de Rivera + invitación.
Agradece su invitación para el concierto.

09-10-1952 a 12-02-1953 (119) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar un ejemplar de los libros editados por Índice.
12-02-1953

(120 y 121) Carta de Luis Burguera a FPE + 2 recortes de prensa.
Remite el anuncio aparecido en ABC de la revista Ateneo.

12-02-1953

(122, 123 y 124) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de prensa sobre la conferencia de Camilo Barcia en honor de
Hinojosa.

261

Fondo Florentino Pérez Embid
11-02-1953 a 13-02-1953 (125 y 126) Nota de FPE a Luis Burguera + carta.
Pide que escriba a Xavier de Echarri para que acuse recibo de la recomendación
del libro de Jean Bayle. Adjunta la contestación.

C

13-02-1953

(127 y 128) Oficio de Luis Burguera a FPE + carta.
Remite copia de la carta a Francisco Sintes Obrador y le ruega que reitere su
petición de que compren libros de la Editora Nacional.

13-02-1953

(129) Carta de FPE a Juan Pujol.
Pide que publique en su periódico una nota y una foto que envía.

14-02-1953

(130) Carta de Luis Burguera a FPE.
Envía el libro El camino de Roma.

14-02-1953

(131) Carta de FPE a JM Gutiérrez del Castillo.
Recomendó a Mercedes Agulló y ha aprobado ya los dos primeros ejercicios.

15-02-1953

(132) Contrato entre Luis Burguera y Juan Fernández Figueroa + copia.
La Editora Nacional se hace cargo de la edición de la revista Índice de Artes y
Letras.

16-02-1953

(133) Saluda de Luis Burguera a FPE.
Le envía 6 ejemplares del libro El camino de Roma.

16-02-1953

(134) Carta de FPE a Raúl Sánchez Nogueras.
Recomienda a varias personas para las oposiciones de auxiliares.

17-02-1953

(135) Copia de telegrama de FPE al alcalde de Sevilla.
El Ateneo de Madrid se adhiere a la petición de la Gran Cruz de Beneficencia
para el Ateneo sevillano.

18-02-1953

(136) Carta de FPE a Antón Wurster.
Espera verle cuando quiera, y así le dará su opinión sobre la nueva propuesta de
la Academia. Le sorprende que aún no haya mandado el artículo.

18-02-1953

(137) Carta de FPE a Leopoldo Palacios.
Pide su colaboración para el homenaje que el Ateneo va a hacer en memoria de
Donoso Cortés.

16-02-1953 a 20-02-1953 (138) Nota de FPE a JM Galindo.
Ruega que dé las órdenes oportunas para que envíen 6 ejemplares de El camino
de Roma a la secretaría particular.
18-02-1953 a 20-02-1953 (139) Nota de Bieger a Galindo.
Pide tres ejemplares de los libros de la colección Actualidad Política.
18-02-1953 a 20-02-1953 (140) Nota de Bieger a Galindo.
Pide que envíen la revista Ateneo a JL Varela.
19-02-1953

(141, 142 y 143) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la conferencia de Sáez Jiménez en honor de Hinojosa.

20-02-1953

(144) Tarjeta de visita de Damián García a [FPE].
Pide noticias sobre su asunto.
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20-02-1953

(145) Carta de FPE a Manuel Lora Tamayo.
Hace tiempo que no le da la lata para que no parezcan interesadas sus
preocupaciones profesionales dada su actividad política.

20-02-1953

(146) Carta de [FPE] a Arsenio Pacios.
Le da las gracias por su trabajo. Ya le avisará si se entera de una posible
renovación del contrato.

20-02-1953

(147) Carta de [FPE] a Leonardo Polo.
Le da las gracias por su trabajo. Ya le avisará si se entera de una posible
renovación del contrato.

21-02-1953

(148) Saluda de Luis Burguera a Pablo Bieger.
Envía 5 ejemplares de la obra Mossen Jacinto Verdaguer.

21-02-1953

(149) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Acepta dar una conferencia sobre Donoso Cortés.

23-01-1953

(150, 151 y 152) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la conferencia de JM Luengo sobre Sobrado de los Monjes.

23-02-1953

(153) Carta de [FPE] a Mª Teresa Albert.
Le da las gracias por su trabajo. Ya le avisará si se entera de una posible
renovación del contrato.

23-02-1953

(154) Carta de FPE a Damián García.
Acusa recibo de su carta del 7. Insistió sobre su asunto, pero aún no tiene
noticias.

24-02-1953

(155) Carta de Luis Burguera a FPE.
Envía un ejemplar de Europa ausente.

24-02-1953

(156) Saluda de Luis Burguera a Pablo Bieger.
Envía ejemplares de varios libros.

24-02-1953

(157) Carta de José Calvo-Sotelo.
Quiere hablar con él sobre la publicación de las obras de su padre.

24-02-1953

(158) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Envía una lista de los Institutos de Cultura Hispánica que hay en América para
que les envíen libros.

24-02-1953

(159) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Pide una colaboración sobre García Morente para la revista Ateneo.

24-02-1953

(160 y 161) Carta del marqués de Huétor de Santillán a Gabriel Arias Salgado
+ sobre + diccionario.
Presenta a José Gutiérrez-Ravé para que le ayude con su obra.

25-02-1953

(162) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
Envía propuesta para que compren 300 ejemplares del libro del marqués de
Arellano. Además, le recuerda que el marqués aún no ha cobrado.

09-02-1953 a 26-02-1953 (163, 164 y 165) Carta de Manuel Fraga a FPE + 2 cartas.
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Adjunta copia de la carta que envía al ministro de Información y de la que envía
al cónsul general en Puerto Rico. Pide ayuda para resolver el asunto de la
censura de los libros de Puerto Rico editados en España.
27-02-1953

(166) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece su carta del 26 y las copias. Hará cuanto está en su mano. Agradece
también la lista de Institutos de Cultura Hispánica.

27-02-1953

(167, 168 y 169) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la inauguración del coloquio sobre la pintura.

27-02-1953

(170) Carta de José Simón Díaz a FPE.
Envía las fotocopias que le han remitido y una nota de Entrambasaguas.

28-02-1953

(171) Saluda de Luis Burguera a Pablo Bieger.
Remite ejemplares del libro El camino de Roma y copia del contrato con
Joaquín Arrarás.

003/005 (Marzo)

C

01-03-1953

(172) Postal de Pablo Tijan a FPE.
Cerca ya del final de su primer cursillo, le envía un saludo desde Barcelona.

01-03-1953?

(173) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Envía su artículo sobre España vista por un extranjero.

02-03-1953

(174, 175 y 176) Copia de Saluda de [FPE] a Pilar Primo de Rivera + 2
invitaciones.
Agradece las invitaciones para el concierto y la conferencia.

02-03-1953

(177) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Le invita a la celebración del Día del Papa.

02-03-1953

(178) Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Lamenta no poder aceptar el trabajo sobre García Morente.

02-03-1953

(179 y 180) Nota de Juretschke a FPE + carta.
Envía copia de una carta de Candau en la que comenta su estancia en Alemania
y la marcha de Arbor.

02-03-1953

(181) Carta de Juretschke a FPE.
Comenta la experiencia negativa de su conferencia en Barcelona.

02-03-1953

(182 y 183) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte de prensa.
Envía recortes del coloquio sobre poesía.

03-03-1953

(184) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Pide otra remesa de folletos de la Dirección Gral. de Información.

03-03-1953

(185) Carta de Enrique Marco a FPE.
Agradece el envío de las obras de Menéndez Pelayo.

03-03-1953

(186 y 187) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo.
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Envía el catálogo de pinturas de la exposición de Enrique Velázquez.
04-03-1953

(188) Carta de JM Moreu y Elvira a FPE + nota.
Piden una recomendación para Enrique.

04-03-1953

(189) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

04-03-1953

(190 y 191) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte de prensa.
Envía recorte de la conferencia de Iglesias de Souza sobre poesía.

05-03-1953

(192) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
La colaboración sobre García Morente no tiene prisa, así que insiste en que la
haga.

05-03-1953

(193 y 194) Carta de Jesús López Medel a FPE + artículo.
Agradece su gestión con JR Alonso y envía un artículo.

05-03-1953

(195, 196 y 197) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la conferencia de Campillo en honor a Hinojosa.

04-02-1953 a 06-03-1953 (198) Nota de Pablo Bieger a Luis Burguera.
Pide una colección de la revista Ateneo para Ismael Sánchez Bella.
07-03-1953

(199) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Comunica la autorización dada al Gremio Sindical Comarcal de Detallistas de
Ultramarinos para que reproduzcan parte de los textos de Temas Españoles.

12-02-1953 a 05-03-1953 (200) Nota de FPE a Luis Burguera.
Envía el libro O pensamento de Salazar para que lo lea Vázquez Dodero y diga
si se puede incluir en la colección de Libros de Actualidad Política.
09-03-1953

(201) Carta de Arsenio Pacios a RCS.
Comenta la posibilidad de publicar su trabajo y de seguir como colaborador en
el departamento.

10-03-1953

(202) Carta de Pablo Bieger a Damián García.
Envía carta que dirigió el administrador del Banco de Crédito a FPE.

10-03-1953

(203) Carta de JM Gutiérrez del Castillo a FPE.
Pide que adornen los locales del grupo escolar “Portugal” con motivo de la
visita del alcalde de Lisboa y del embajador de Portugal.

10-03-1953

(204) Carta de FPE a JM Gutiérrez del Castillo.
Ya ha pasado nota para que adornen los locales.

10-03-1953

(205) Nota de FPE a Juretschke.
Hay que remitir a José Hernández Díaz 100 separatas de un artículo.

11-03-1953

(206) Carta de Román Casares a FPE.
Envía una instancia en la que solicita una subvención para la reunión de
bromatólogos españoles.

11-03-1953

(207) Oficio de la Editora Nacional.
Lista de los sueldos y gratificaciones de García Diéguez en 1952.
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11-03-1953

(208) Copia de telegrama a FPE a Diego Salas.
Le envía saludos y deseos de colaboración para la feria del libro, y lamenta no
poder asistir.

12-03-1953

(209) Carta de Francisco Pompey a FPE.
Desea verle para hablar de la cultura artística del país.

12-03-1953

(210, 211 y 212) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de la cuarta conferencia del ciclo sobre Hinojosa.

12-03-1953

(213) Carta de Manuel Ventura a FPE.
Agradece la donación de las obras de Menéndez Pelayo.

12-03-1953

(214 y 215) Carta de Vallellano a Gabriel Arias Salgado + instancia + sobre.
Presenta a José Gutiérrez Ravé para que le ayude a publicar su diccionario.

13-03-1953

(216) Nota de Pablo Bieger a Esteban Pujals.
Adjunta la foto de JM García Escudero. Le ruega que, una vez utilizada, se la
devuelva.

13-03-1953

(217) Carta de JM Lara a Pablo Bieger.
Pide hora para hablar con FPE.

14-03-1953

(218) Carta de José Carlos Pérez-Junquera a Guillermo Díaz-Plaja.
Le devuelve su trabajo ante la imposibilidad de publicarlo.

14-03-1953

(219) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Como aún no han llamado a Luis de Pereda, pregunta si puede esperar.

16-03-1953

(220) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Insiste en su interés por recibir el artículo sobre García Morente.

16-03-1953

(221) Carta del Obispo de Oviedo a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los ejemplares.

17-03-1953

(222) Carta de Guillermo Díaz-Plaja a FPE.
Envía la carta que ha recibido de Ateneo.

18-03-1953

(223) Carta de Pablo Bieger a JM Lara.
FPE estará de viaje en las fechas en que desea reunirse con él.

18-03-1953

(224) Carta de Luis Burguera a FPE.
Por el momento, no hay plaza en la Editora Nacional para el hermano de Ignacio
Puche.

18-03-1953

(225) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Envía la lista de libros que publicará próximamente la Editora Nacional.

18-03-1953

(226) Nota de Pablo Tijan a FPE + anónimo.
Le envía el anónimo que ha recibido. En él se reproduce un párrafo del
periódico republicano clandestino La hoz y el martillo.

20-03-1953

(227) Carta de Damián García a FPE.
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Acusa recibo de la carta dirigida a Luis Valls, pero se queja de la falta de
intervención.

C

20-03-1953

(228) Carta de FPE a Blas Pérez.
Pide que reciba a Juan Emilio Luque.

21-03-1953

(229) Carta de JM Lara a Pablo Bieger.
Acusa recibo de su carta del 18 y pregunta qué fecha le vendría mejor a FPE.

21-03-1953

(230) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Ya está aprobado el nombramiento de Luis de Pereda.

21-03-1953

(231) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Lamenta que por un error no le haya invitado a colaborar en el homenaje a
García Morente. De todas formas, aún puede mandar una colaboración si quiere.

23-03-1953

(232) Carta de FPE a Guillermo Díaz-Plaja.
Espera que el enfado porque le han devuelto la carta de Ateneo sea pasajero.

11-03-1953 a 23-03-1953 (233) Nota de Juan Ramiro de C. a FPE.
Quiere enviar un lote de libros a varias personas.
23-03-1953

(234) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Nieto Antúnez.
Agradece el envío de la estadística anual del agua de 1951.

23-03-1953

(235, 236 y 237) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la fiesta de la poesía.

23-03-1953 a 24-03-1953 (238) Nota de FPE a Luis Burguera.
Quiere que se le envíe a Fray Lorenzo Gelabert la colección de Ateneo.

C

24-03-1953

(239) Carta de FPE a Luis Burguera.
Le presenta a Eduardo Fontcuberta para que le atienda.

24-01-1953

(240) Carta de FPE a Miguel Cruz Hernández.
Comenta el retraso en la publicación de su artículo.

24-03-1953

(241) Carta de Pablo Bieger a Jesús Díaz de la Espina.
El libro ha llegado hoy, pero se ha perdido la propuesta de compra de 300
ejemplares. Es mejor que remita un duplicado.

24-03-1953

(242) Carta de Guillermo Díaz-Plaja a FPE.
Ya se le ha pasado el enfado, aunque cree que se desinteresan por su
colaboración.

24-03-1953

(243) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Lamenta el retraso y se alegra de su colaboración en Radio Nacional. Sobre su
artículo le contestarán en Ateneo.

24-03-1953

(244) Carta de Blas Pérez a FPE.
Acusa recibo de su carta del 20. Tendrá mucho gusto en recibir a Juan Emilio
Luque.

25-03-1953

(245) Carta de Jesús Díaz de la Espina a Pablo Bieger.
Remite un duplicado de la propuesta.
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20-03-1953 a 25-03-1953 (246) Nota de FPE a Luis Burguera.
Pide que envíen Ateneo al Padre Tomás García, S.J., de Comillas.
25-03-1953

(247) Carta de FPE a JM Moreu.
Ya ha recomendado a Enrique.

25-03-1953

(248, 249 y 250) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de la conferencia de Míguez sobre Hinojosa.

25-03-1953

(251) Carta de Celiano Vintimilla a FPE.
Pide libros españoles para la Biblioteca Hispano-Americana.

26-03-1953

(252) Carta de FPE a Román Casares.
Acusa recibo de su carta del 11. Se terminarán los trámites de petición de
subvención después de Semana Santa.

26-03-1953

(253) Carta de FPE a Blas Pérez.
Agradece su carta del 24 en la que dice que recibirá a Juan Emilio Luque.

26-03-1953

(254) Carta de FPE a JM del Rey.
Agradece el envío de su obra y de la revista.

26-03-1953

(255, 256 y 257) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de la conferencia de López sobre Hinojosa.

26-03-1953

(258) Carta de FPE a Manuel Soto.
Pide consejo para la elección de temas del curso del Ateneo y las personas
indicadas para tratarlos.

26-03-1953

(259) Carta de Mariano Tomás a FPE.
Acusa recibo de Historia de España y envía el nº 86.

27-03-1953

(260 y 261) Carta de Luis Burguera a FPE + 3 catálogos.
Envía diez ejemplares del catálogo de publicación de 1953 de la Editora
Nacional.

27-03-1953

(262) Nota de FPE a Jurestchke.
Le recuerda que le mande la nota cronológica de los envíos de material a
Aranguren.

27-03-1953

(263) Carta de FPE a Ettore Lanzarotto.
Acusa recibo de su carta del 5 y envía un trabajo que podría ser la primera
colaboración con el boletín.

27-03-1953

(264) Copia de telegrama de FPE a Dolores Moreno.
“Muchas felicidades para ti primero y dale también algunas a tu abuela y a tu
madre. Abrazos a todos. Florentino”.

27-03-1953

(265) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Raimundo Paniker quiere mandar Arbor a dos personas a Austria.

27-03-1953

(266) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Envía unas cuartillas para que las publique.
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27-03-1953

(267, 268 y 269) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre la conferencia de Legaz en el ciclo dedicado a Hinojosa.

27-03-1953

(270) Telegrama de Sopeña.
“Estoy dando ejercicios. No pude hacer artículos Morente. Abrazos”.

27-03-1953

(271) Copia de telegrama de FPE a Federico Sopeña.
“Está anunciado ya. No importa retraso. Revista te espera. Abrazos”.

27-03-1953

(272) Carta de FPE a Mariano Tomás.
Agradece su carta y sus envíos.

28-03-1953

(273) Nota de FPE a Juretschke.
Le parece magnífica su nota sobre Menéndez Pelayo.

28-03-1953

(274) Carta de Manuel Soto a FPE.
Le parece bien que le vea el secretario en abril. Lo de su intervención personal,
no va a resolver nada hasta que hable con el ministro.

28-03-1953

(275) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
Le saluda recién instalado en El Ferrol. Ya ha entregado los datos.

30-03-1953

(276) Nota de Juretschke a FPE + lista + nota.
Envía la lista de libros que prestó a Aranguren.

30-03-1953

(277 y 278) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte de prensa.
Envía recortes de prensa sobre el coloquio de poesía.

31-03-1953

(279) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su telegrama y de la Historia de Arbor y Ateneo.

003/005 (Abril)
C

03-04-1953

(280) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Ha recibido el nº de Alerta, y se lo devuelve porque ya lo tiene. Le gustaría
escribir de esos temas tan interesantes, pero no tiene tiempo.

04-04-1953

(281) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.
Ha recibido su carta del 27. Lamenta que su artículo no pueda salir en el primer
nº del boletín, y le pide otro para el siguiente nº. En italiano.

06-04-1953

(282) Carta de Rafael Serrano? a FPE.
Acusa recibo de la revista Ateneo.

07-04-1953

(283 y 284) Carta de Manuel Fonseca a FPE + memoria.
Pide que adornen el edificio en el que va a tener lugar el primer Congreso
Hispanoamericano de Odontología.

01-04-1953 a 30-04-1953 (285) Tarjeta de visita de Hans Juretschke.
Con anotaciones sobre Alonso y Mauricio.
07-04-1953

(286) Carta de Hans Juretschke a FPE.
Envía la carta de Hübinger. Sufre una lesión cardiaca.
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08-04-1953

(287) Carta de Luis Farré a Raimundo Paniker.
Pregunta qué ha pasado con su artículo.

08-04-1953

(288) Carta de FPE a Blas Pérez.
Pide que se conceda la Gran Cruz de Beneficencia al Ateneo de Sevilla.

08-04-1953

(289 y 290) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía el programa de los actos en homenaje de Torres Quevedo.

08-04-1953

(291) Carta de FPE a Leopoldo Vázquez.
Por ahora no puede hacer nada, ya que el funcionamiento del Instituto Laboral
de Aracena está en trámites.

08-04-1953

(292) Nota biográfica de Bärbel Kübler.
Solicita una beca para la UIMP.

09-04-1953

(293) Carta de FPE a Jesús Díaz de la Espina.
Solo pueden comprar cien ejemplares de Cuentos de marea baja.

09-04-1953

(294) Carta de Blas Pérez a FPE.
Acusa recibo de su carta del 8 y le comunica que ya se ha concedido de Gran
Cruz de Beneficencia al Ateneo de Sevilla.

09-04-1953

(295, 296 y 297) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre el coloquio de fútbol.

09-04-1953

(298) Carta de Rafael Vehils a FPE.
Pide un programa de sus cursos de Historia de los Descubrimientos geográficos
y de Geografía de América, bibliografía y su curriculum.

09-04-1953 a 11-04-1953 (299) Nota de FPE a Portillo.
Quiere enviar un ejemplar de Ateneo a todos los catedráticos de universidad de
España.
10-04-1953

(300) Carta de FPE a Eugenio Carlos de Hostos.
Acusa recibo de dos libros.

10-04-1953

(301 y 302) Carta de FPE a Emilio Jimeno + separata.
Acusa recibo de su trabajo.

11-04-1953

(303) Telegrama de Cayetano Ruiz a FPE.
“Terminado mayor éxito e interés cursillo psicología Padre Iriarte. Enviámosle
agradecimiento por inolvidables lecciones y renombre querido Ateneo.
Cordiales saludos. Cayetano Ruiz, secretario general”.

11-04-1953

(304) Carta de Jesús María Zuloaga a FPE.
Le recuerda dos cosas: el asunto “Piso Inmobiliaria San Bernardo” y la
“Inspección de Librerías”.

13-04-1953

(305) Carta de Pablo Bieger a Manuel Fonseca.
No hay inconveniente en adornar los locales del Primer Congreso
Hispanoamericano de Odontología.

10-04-1953 a 13-04-1953 (306) Nota de FPE a Galindo + copia.
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De parte del ministro, ruega que envíe a Luis Vierna los últimos libros
publicados.
13-04-1953

(307 y 308) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo.
Envía un catálogo de la exposición de Rafael Pita.

14-04-1953

(309) Carta de José Luis López-Henares a FPE.
Agradece su interés y lamenta que no se haya conseguido su agregación. Pide
publicaciones para el extranjero, ya que ha cambiado la actitud hacia España.

15-04-1953 a 21-04-1953 (310) Programa de la Real Sociedad Española de Física y Química.

C

15-04-1953

(311, 312 y 313) Carta de Francisco Serrano a FPE +2 recortes de prensa.
Envía recortes de la conferencia de Miguel González sobre poética.

17-04-1953

(314) Nota de Juretschke a FPE.
Pide que no se apremie a Pérez Castro. Su trabajo se podrá publicar en dos
partes.

17-04-1953

(315) Oficio de Ramón Gordillo a FPE.
Comunica su nombramiento de Miembro de Honor de la XXXI Feria Muestrario
Internacional de Valencia.

18-04-1953

(316) Carta de Dolores Hidalgo a Flora Embid.
Pide una recomendación.

18-04-1953

(317) Carta de David Jato a FPE.
Pide un ejemplar de las obras completas de José Antonio.

19-04-1953

(318) Carta de Juretschke a Rafael Calvo Serer.
Pide ayuda para Bärbel Kübler.

20-04-1953

(319) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Ya ha solucionado el asunto de Linares, que abandonará el local. Queda
pendiente el asunto de la señora Silva. Sobre el otro asunto de Linares, hay que
pedir información a Galindo. Pregunta cómo puede cobrar la gratificación.

20-04-1953

(320) Carta de Carlos Robles Piquer a FPE + lista.
Pide una colección de “Temas españoles”. Adjunta una lista de personas a las
que enviarle propaganda.

20-04-1953

(321, 322 y 323) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la conferencia de Álvarez sobre Torres Quevedo.

21-04-1953

(324) Carta de Pablo Bieger a David Jato.
Envía el libro que pidió.

22-04-1953

(325) Carta de Emilio de Navascués a FPE.
Comunica que la Embajada de Francia va a hacer una exposición
conmemorativa de Blasco Ibáñez. Darán relieve a su orientación francófila y
evitarán toda alusión al régimen político español.

24-04-1953

(326) Carta de Julio Barthe a FPE.
Le da la enhorabuena y se alegra de que Martín Artajo vaya a resolver con él su
asunto. Envió la instancia el 25.
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25-04-1953

(327) Oficio del secretario de la comisión permanente del CSIC a Rafael Calvo
Serer.
Ruega que asista a la reunión de la comisión permanente.

18-04-1953 a 25-04-1953 (328) Nota de J. Ramiro de Carranza a Pablo Bieger.
Envía dos relaciones de peticiones de libros.
25-04-1953 a 27-04-1953 (329) Propuesta de gasto de la Sección de Publicaciones
Españolas de la Dirección General de Información + nota.
Propuesta de gasto para publicidad del nº extraordinario de Ateneo.
28-04-1953

(330) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.
Pregunta si va a colaborar en el boletín del Civico Istituto Colombiano. En
italiano.

29-04-1953

(331) Carta de Manuel de Bofarull a Manuel Pérez Embid.
Pregunta qué hay de la convocatoria de un concurso para la edición de las obras
de Mella.

29-04-1953

(332, 333, y 334) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de la conferencia de Ríos Suárez del ciclo en homenaje a Torres
Quevedo.

30-04-1953

(335) Carta del director general de la Editora Nacional a FPE.
Envía la lista de las publicaciones que está en la imprenta.

003/005 (Mayo)
01-05-1953

(336) Carta de Felipe Lorda a FPE.
Envía unos trabajos para que los publique en la colección “O crece o muere”.

01-05-1953

(337) Carta de Francisco Márquez a FPE + nota.
Envía el itinerario que le pidió e incluye la instancia al ministerio.

01-05-1953

(338) Nota de Pujals a Olivar.
La cubierta de Arbor estaba mojada y por eso daba mala impresión, pero es la
misma cartulina de siempre.

01-05-1953

(339) Oficio de Lora Tamayo a FPE.
Agradece sus múltiples atenciones con la Real Sociedad Española de Física y
Química.

01-05-1953

(340 y 341) Memoria + invitación para la XXXI Feria Muestrario Internacional
de Valencia.

03-05-1953

(342) Carta de Rosalía Prado a Rafael Calvo Serer.
Le recuerda la conveniencia de que la concedan la beca para su viaje.

04-05-1953

(343) Copia de telegrama de FPE al delegado provincial de Información
y Turismo.
“Debiendo tratar varios asuntos relacionados con esta dirección general, le ruego
se desplace lo antes posible a esta ciudad. Salúdale. Pérez Embid”.
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04-05-1953

(344 y 345) Carta de FPE a Rafael González Álvarez + separata.
Agradece el envío de su trabajo sobre histología.

04-05-1953

(346) Copia de Oficio de FPE al presidente de la Feria Muestrario
Internacional de Valencia.
Acusa recibo de su escrito, en el que comunica su nombramiento de Miembro de
Honor.

01-01-1953 a 30-05-1953.SF.
(347) Telegrama de Francisco Márquez al secretario
particular de FPE.
“Pretendemos iniciar viaje primera quincena julio. Transmita nuestro
agradecimiento Don Florentino. Francisco Márquez”.
04-05-1953

(348) Instancia de Francisco Márquez e Hilario Arenas al ministro de
Información y Turismo.
Solicitan subvención para el viaje de fin de carrera.

05-05-1953

(349) Carta de Draper a FPE.
Solicitó revisión de la censura para su obra Febre d’Enyorament hace más de un
año y no le han contestado.

05-05-1953

(350, 351 y 352) Carta de Ramón de León a FPE + carta + notas.
Remite copia de la carta que envió Luis Domínguez a The Universe y de un
artículo en los que contestaban a las acusaciones de intransigencia que se hacen
a España.

05-05-1953

(353 y 354) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte de prensa.
Envía recorte de la clausura de la temporada de veladas artístico-literarias de
invierno.

05-05-1953

(355) Carta de M. Villar a FPE.
Le recuerda la promesa de enviar la colección completa de las obras de
Menéndez Pelayo.

06-05-1953

(356) Nota de Pujals a FPE.
Comenta la conversación que tuvieron en el Consejillo sobre el librito de
Vicens.

06-05-1953

(357, 358 y 359) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes de la conferencia de Ángel Fernández en honor a Torres
Quevedo.

06-05-1953

(360) Nota de Pujals a FPE.
Cuenta las confusiones con las separatas de Galindo y pregunta qué hay que
hacer. Con anotación manuscrita.

07-05-1953

(361) Carta de FPE a Desmond Fennell.
Le pide que espere un poco más para publicar su artículo, porque lo tiene que
retocar.

07-05-1953

(362) Carta de FPE a Luis Farré.
Lamenta que se haya traspapelado su trabajo, pero si está dispuesto a hacer otro,
se lo publicará con mucho gusto.
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07-05-1953

(363, 364 y 365) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes del coloquio sobre arrendamientos urbanos.

07-05-1953

(366) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Lamenta no haber podido hablar con él y espera que le escriba para ponerle al
tanto. Estuvo con Pérez Villanueva, pero no con Lora.

08-05-1953

(367) Carta de FPE a Faustino Gutiérrez.
Ya recomendó a JM Amores para que le dieran un coche, pero aún no sabe nada
del asunto.

08-05-1953

(368, 369 y 370) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes sobre el recital místico de Osvaldo Pradere.

09-05-1953

(371) Carta de FPE a Ettore Lanzarotto.
Lamenta no poder hacer el trabajo sobre los Reyes Católicos y Colón, pero se lo
ha encargado a José Cepeda.

09-05-1953

(372) Carta de JMª García Diéguez a FPE.
Envía el boletín Festivales en el que se habla de la Editora Nacional.

09-05-1953

(373) Carta de FPE a Ignacio Urquijo.
Le ruega que acepte la presidencia del Ateneo de Bilbao.

10-05-1953

(374) Oficio de Antonio Mª Llopis y José Daurella a FPE.
Remiten invitaciones de la Feria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona.

11-05-1953

(375) Carta de Luis Burguera a FPE.
Pide ayuda debido a su mala situación económica.

11-05-1953

(376) Oficio de FPE al Administrador gral. de los Teatros Oficiales.
Ruega que permita a Arturo Peyrot retirar unos trajes del Teatro Español.

11-05-1953

(377) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Espera ver impreso pronto su artículo, a pesar de su “crudeza”. Pregunta si el
Ateneo le podría encargar unos reportajes sobre los festivales musicales de
Alemania. También le felicita por su nombramiento de la UNESCO.

11-05-1953

(378) Carta de Ignacio Urquijo a FPE.
Espera hablar con él pero, de todas formas, cree que no es el más indicado para
la presidencia del Ateneo.

11-05-1953

(379) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota y una foto para que las publique.

11-05-1953

(380) Carta de M. Villar a FPE.
Aún no ha recibido el envío de libros que se aprobó.

11-05-1953

(381) Oficio de Manuel Torres al presidente de la Comisión Permanente de los
Patronatos de Letras.
Propone a JL Nieto Aguilera como colaborador del Departamento Internacional
de Culturas Modernas.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF

(382) Reglamento de las publicaciones del CSIC.
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C

11-05-1953

(383) Carta de Juretschke a FPE.
Ha reflexionado sobre el asunto Ganivet. Insiste en que se encargue una reseña
del libro de Melchor a alguien adecuado. No le parece bien la actitud de otras
revistas, que silencian a determinados libros y autores.

C

12-05-1953

(384) Nota de Pablo Tijan.
Informa de una revista croata, una editorial, la edición croata del Nuevo
Testamento y de la colaboración de Lucas Brajnovic. CFR con currículum del
02-06-1953, 003/005/447.

12-05-1953

(385) Carta de FPE a Juan Pujol.
Quiere que publique el artículo de Salvador Pons, que comenta las últimas
declaraciones del ministro de Comercio.

12-05-1953

(386) Carta de Juretschke a Rafael Calvo Serer.
Insiste en que ayude a la secretaria Kübler.

12-05-1953

(387) Telegrama de Lara a Pablo Bieger.
“Me interesa entrevista con el Director General próximo martes día 19. Saludos.
Lara”.

12-05-1953

(388) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Le han destinado a Madrid. Envía un artículo para Arbor.

12-05-1953

(389) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Se alegra de su destino en Madrid, y cree que su artículo formaría demasiado
ruido.

12-05-1953

(390) Carta de JM Moreu a FPE.
Agradece su interés por las oposiciones de Enrique, aunque se retiró.

13-05-1953

(391) Carta de Enrique Brackelmanns a FPE.
Se casa el día 19. Si no puede ir a la boda, espera que vaya a visitarles a su
nueva casa.

13-05-1953

(392) Carta de Pablo Bieger a JM Lara.
Agradece el envío de los libros. No puede contestar a su telegrama porque FPE
se va a Roma.

13-05-1953

(393 y 394) Carta de JMª García Diéguez a FPE + memoria.
Envía copia de la memoria de la Feria del Libro de Sevilla.

13-05-1953

(395) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

15-05-1953

(396) Carta de Antonio Andújar a FPE.
Acusa recibo del libro Historia de España y le envía un recorte.

15-05-1953

(397 y 398) Carta de Rosalía Prado a Pablo Bieger + instancia.
Ya ha empezado sus tareas en París, a donde le puede mandar noticias de la
beca.

15-05-1953

(399) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.

275

Fondo Florentino Pérez Embid
Agradece la colaboración de José Cepeda. Le puede recomendar una buena
documentación fotográfica. Espera recibir alguna colaboración suya. En italiano.
11-05-1953 a 16-05-1953 (400) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar a Martín Almagro la revista Ateneo.
06-05-1953 a 16-05-1953 (401) Nota de FPE a Luis Burguera.
A Raimundo Paniker no le llegan los ejemplares de “O crece o muere”. Luis
Burguera pregunta si el envío se hace por cuenta de Publicaciones Españolas o
por la reserva de propaganda de la Editora.
16-05-1953

(402) Carta de Manuel Fal Conde a FPE.
Pide recomendación para Serafín Martínez Torres.

19-05-1953

(403) Certificado de FPE sobre Luis Burguera.
Certifica que fue nombrado el 2-07-1952 para sustituir a Rogelio Pérez, para que
cobre los libramientos correspondientes.

20-05-1953

(404) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.
Pide material para poder ilustrar la publicación de una parte de su trabajo sobre
la expansión geográfica de España en el siglo XVII. En italiano.

20-05-1953

(405) Carta de [FPE] a Rafael de Balbín.
Pide que concedan una beca a Bärbel Kübler.

20-05-1953

(406) Carta de FPE a JA de Sangróniz.
Agradece las delicadezas que ha tenido con ellos en Roma.

21-05-1953

(407) Carta de la Baronesa de Romañá a FPE.
Pide permiso para publicar un libro.

22-05-1953

(408) Oficio de FPE al Administrador Gral. de los Teatros Oficiales.
El vestuario de la obra El abanico se ha puesto a disposición de esa Dirección
Gral.

22-05-1953

(409) Carta de José González-Quijano a Fernando de Valdenebro.
Remite las galeradas del libro de Pemán (El Séneca...) para que autoricen su
publicación.

22-05-1953

(410) Carta de David Jato a Pablo Bieger.
Agradece el envío de Las obras completas de José Antonio.

22-05-1953

(411 y 412) Carta de Alfredo Ojeda a FPE + oficio.
Se queja del estreno en Italia de la película Carmen proibita, en el que ha tenido
mucho que ver Cortés Cavanillas. Da su opinión personal sobre él.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF
(413) Nota.
“Exposición y Manifestación pública de industria o de artes y ciencias para
estimular la producción, el comercio o la cultura”.
22-05-1953

(414) Carta de Jorge Vigón a FPE.
No pudo hablar con él en Madrid. El martes tiene audiencia, por lo que estará en
casa de su hermano desde el 25 hasta el 27.

25-05-1953

(415) Carta de Luis González Robles a FPE + copia.
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Le da las gracias por haber podido realizar los Festivales de Teatro en Sevilla.
Vallhonrat y Jesús Valverde le ayudaron mucho.
05-02-1953 a 25-05-1953 (416) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar a José Navarro Latorre la colección de libros de actualidad
política.
26-03-1953 a 25-05-1953 (417) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar gratis Ateneo a Martín Almagro hasta que se suscriba.
16-03-1953 a 25-05-1953 (418) Nota de Pablo Bieger a Luis Burguera.
Hay que decirle a Julia Mélida que el director se ha interesado por su obra y hay
posibilidades de que se publique. Contesta que no hay crédito para publicarla,
así que le devuelve el original.
05-05-1953 a 26-05-1953 (419) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar a JMª García Escudero la colección de “O crece o muere”.
21-01-1953 a 26-05-1953 (420) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que reclamarle a Arrarás el original de su libro.
14-01-1953 a 26-05-1953 (421) Nota de FPE a Luis Burguera.
Pide una lista de los libros enviados por la Editora Nacional al Ayuntamiento de
Aracena.
03-12-1952 a 26-05-1953 (422) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar el libro Quinta del 42 de José Hierro a Rafael de Balbín.
23-12-1953 a 26-05-1953 (423) Nota de FPE a Luis Burguera.
Le envía 2.000 ejemplares de Las obras completas de José Antonio para que las
distribuya por procedimientos ordinarios.
06-12-1952 a 26-05-1953 (424) Nota de Pablo Bieger a Luis Burguera.
Hay que enviar, en nombre de FPE, un catálogo completo de publicaciones a la
biblioteca municipal de Aracena.
05-05-1953 a 26-05-1953 (425) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar inmediatamente el libro España pie a tierra de García Escudero
para que esté a la venta en la Feria del Libro.
08-04-1953 a 26-05-1953 (426 y 427) Nota de FPE a Luis Burguera + carta.
Propone exponer en las delegaciones de Barcelona, Valencia y Sevilla las
publicaciones de la Editora para hacer propaganda. También pregunta qué va a
hacer con el libro de Domínguez Berrueta. Contesta que le parece bien y que le
devuelve el original.
30-12-1952 a 26-05-1953 (428) Nota de Pablo Bieger a Luis Burguera.
Hay que enviar a Raimundo Montero más publicaciones.
26-05-1953

(429) Oficio del secretario de la comisión permanente de los patronatos
del CSIC a Rafael Calvo Serer.
Ruega su asistencia a la reunión del día 28.

26-05-1953

(430) Carta de Manuel Villar a FPE.
Acusa recibo de las obras completas de Menéndez y Pelayo.
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26-05-1953

(431) Carta de Damián García a FPE.
Se pone a su disposición y le saluda desde Santa Cruz de la Palma.

27-05-1953

(432) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Pide que haga lo posible para que Alberto Marten dé una conferencia en el
Ateneo de Barcelona.

28-05-1953

(433) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Debido a su silencio, ha dado por supuesto que la obra que le envió no ha pasado
la censura. Espera que se la devuelva con el próximo envío de Arbor.

28-05-1953

(434) Oficio del interventor delegado del Ministerio de Información y Turismo
a FPE.
Se devuelven las propuestas de gasto y no se aprueban los gastos de publicidad
del nº extraordinario de Ateneo.

28-05-1953

(435, 436 y 437) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la clausura del ciclo en homenaje a Torres Quevedo.

27-01-1953 a 29-05-1953 (438) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar 10 ejemplares de la obra de Henius al agregado de Información
en Río de Janeiro.
27-01-1953 a 29-05-1953 (439) Nota de FPE a Luis Burguera.
Hay que enviar un lote de libros, completo y de carácter literario, al director del
Estudio Gral. de Navarra.
29-05-1953

(440) Carta de [FPE]? a Manuel Fal Conde.
Es muy difícil conseguir un puesto en la Delegación Provincial de Información
en Sevilla para Serafín Martínez.

29-05-1953

(441) Carta de FPE a Ricardo Gutiérrez.
Pregunta si es necesario todavía hacer alguna gestión para su traslado a Madrid.

29-05-1953

(442, 443 y 444) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes del recital poético de Carmina Morón.

003/005 (Junio)
01-06-1953

(445) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

C

01-06-1953

(446) Carta de FPE a Jorge Vigón + nota (que no se digitaliza).
La única novedad que ha habido durante su ausencia es que la cuestión de la que
hablaron se ha agudizado, por lo que se hace imprescindible un desenlace
rápido. Comenta su artículo y los últimos incidentes periodísticos.

C

02-06-1953

(447) Currículum de Lucas Brajnovic.
CFR con nota de Pablo Tijan del 12-05-1953, 003/005/384.

C

02-06-1953

(448) Carta de Carlos del Valle-Inclán a Joaquín Argamasilla.
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Pide ayuda porque la censura ha prohibido publicar las Memorias del marqués
de Bradomín, a pesar de que se autorizaron hace diez años. Sin embargo, se
publicaron Las Sonatas en otro libro y no hubo dificultad. CFR con
003/005/449.
C

28-04-1953

(449) Nota.
Deniegan la autorización para publicar Las Sonatas. CFR con 003/005/448.

02-06-1953

(450) Nota.
Lista de periódicos y revistas extranjeros que han recibido de la Editora
Nacional.

03-06-1953

(451) Oficio de Luis Burguera a FPE.
La Editora Nacional ha enviado unos libros para la Feria del Libro de Francfort.

03-06-1953

(452) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite una nota para que la publique en su periódico.

05-06-1953

(453) Nota de FPE a Luis Burguera.
Propone cómo hay que llevar la colección “O crece o muere”, ya que su gestión
económica ha pasado a la Editora Nacional.

05-06-1953

(454) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Han pedido catálogos extranjeros sobre literatura infantil y textos escolares.

05-06-1953

(566) Carta de C. de Cossío de la Bárcenas a FPE.
Agradece su ayuda y la de Valverde para la Feria Internacional del Campo.

05-06-1953

(567) Carta de FPE a Vicente Iborra.
Lamenta que no se haya podido colaborar con el Ateneo de Valencia, y espera
hablar con él.

05-06-1953

(455) Nota de Juretschke a FPE.
Hay que enviarle al P. Iriarte la colección completa de Ateneo.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF
(456) Carta de Juretschke a FPE.
Le recuerda el asunto de Radio Nacional. Les interesa disponer de 15 ó 20
minutos a la semana.

C

05-06-1953

(457) Carta de FPE a Rosario Medina.
Envía copia de la carta en la que se resuelve su asunto.

06-06-1953

(458) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Cortés Cavanillas se ha enfadado con él por sus críticas a la película Carmen
proibita, y Sangróniz también.

06-06-1953

(459) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Remite el orden de presentación de los libros en la caseta de la Editora Nacional
en la Feria del Libro.

06-06-1953

(460) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía un ejemplar de El camino de Roma y una foto de su autor para que lo
publique en la sección literaria de su periódico.

06-06-1953

(461) Carta de [FPE]? a Leopoldo Eijo Garay.
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Le felicita por los elogios del Generalísimo y por la concesión de la Medalla de
Oro. Comenta la situación intelectual, sobre todo la exaltación de Ortega.

D

06-06-1953

(462) Carta de FPE a José Sánchez Somoano.
Acusa recibo de su carta del 28. No se ha olvidado de la publicación del trabajo
de su hermano, pero se debe a la escasez de medios. Le devuelve el original.

06-06-1953

(463) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Comunica que se ha clausurado el curso del Seminario de Estudios Químicos
del SEU.

06-06-1953

(464) Telegrama de Ettore Lanzarotto a FPE.
“Pregola sollecitare professore Cepeda Adán invio noto articolo massima
urgenza. Lanzarotto”. En italiano.

08-06-1953

(465) Carta de FPE a Francisco Gómez y de Llano.
Le envía una serie completa de la colección de “O crece o muere”.

08-06-1953

(466) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Comunica que la Editora Nacional ha creado el “Servicio exterior”.

08-06-1953

(467) Carta de FPE a Eduardo González Gallarza.
Le ofrece la serie completa de la colección “O crece o muere”.

08-06-1953

(468) Carta de FPE a Agustín Muñoz Grandes.
Le ofrece la serie completa de la colección “O crece o muere”.

01-06-1953 a 08-06-1953 (469) Carta de José Pedreira a FPE.
Remite las pruebas del libro Obra completa de César Nogués.
08-06-1953

(470) Carta de FPE a José Pedreira.
Envía el resguardo de entrega, en el que se han señalado los controles que faltan
por recoger, de la Obra completa de César Nogués.

08-06-1953

(471) Carta de FPE a Blas Pérez González.
Le ofrece la serie completa de la colección “O crece o muere”.

08-06-1953

(472) Carta de FPE a Joaquín Planell.
Le ofrece la serie completa de la colección “O crece o muere”.

08-06-1953

(473) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

08-06-1953

(474) Carta de Juan Pujol a FPE.
Acusa recibo de su carta, del libro y de la foto. Sin embargo, le parece muy mal
que la Editora Nacional publique una página de pago con el anuncio de la novela
en ABC y luego pida a Madrid que publique notas gratuitamente.

09-06-1953

(475) Carta de FPE a Juan Pujol.
Comprende su punto de vista, pero la publicidad en ABC la pagó el autor del
libro. Sin embargo, pasa nota para que tengan en cuenta al Madrid para la
publicidad.

09-06-1953

(476) Carta de Enrique Laborde a FPE.
Transmite su agradecimiento en nombre del coro Maitea.
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C

10-06-1953

(477) Carta de Luis Burguera a FPE.
Envía un ejemplar de las últimas publicaciones de la Editora Nacional.

10-06-1953

(478) Carta de FPE a José Calvo Sotelo.
Pide noticias sobre la edición de las obras de su padre.

10-06-1953

(479) Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE + nota.
Siguiendo sus indicaciones, ha empezado a trabajar en su libro. Pide ayuda para
su obra Diccionario histórico.

10-06-1953

(480) Carta de FPE a Carlos Sentís.
Pide ayuda para obtener la colección completa de las críticas hechas en la prensa
francesa al libro de Sánchez Mazas Pedrito de Andía.

10-06-1953

(481) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su carta. Está muy intrigado acerca del incidente periodístico.

11-06-1953

(482) Carta de FPE a Antonio Andújar.
Acusa recibo de su carta y del recorte.

11-06-1953

(483) Telegrama de Pablo Bieger a Ettore Lanzarotto.
“Lamento por enfermedad profesor Cepeda Adán imposible enviar trabajo hasta
fines de este mes. Saludos. Pérez Embid”.

11-06-1953

(484) Carta de FPE a Manuel de Bofarull.
Pide disculpas por no haber solicitado antes el permiso para la edición de una
antología con textos de Vázquez de Mella.

03-06-1953 a 11-06-1953 (485) Nota de J. Ramiro de Carranza a FPE + nota.
Envía copia parcial de una carta en la que se piden cortinajes para el viaje de
Franco a Teruel.
C

11-06-1953

(486) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece su felicitación con motivo de la concesión
de la Medalla de Oro del Frente de Juventudes.

11-06-1953

(487) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

11-06-1953

(488) Carta de FPE a José Gutiérrez-Ravé.
Le parece muy bien que empiece a trabajar en su libro. Si quiere, hace la gestión
para que el conde de Vallellano lo prologue. Hay muy pocas posibilidades de
editar su Diccionario histórico.

11-06-1953

(489) Carta de FPE a Emilio de Navascués.
Lamenta el retraso en contestar a su carta. No tiene noticias del proyecto de
exposición..

12-06-1953

(490) Carta de FPE a Ricardo Gutiérrez.
Para el traslado, es mejor que haga una instancia.

12-06-1953

(491) Oficio del delegado provincial de Baleares del Ministerio de Información
y Turismo a FPE.
Acusa recibo de su escrito y de la tarjeta de la obra.
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12-06-1953

(492) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
Envía el plan mínimo de teatro del verano en Cádiz y comenta los preparativos.

12-06-1953

(493) Nota de FPE a Juretschke.
Adjunta la carta de Marinesco para que la conteste y el artículo de Gibert.

12-06-1953

(494) Carta de FPE a Fernando Quiroga + copia.
Lamenta el desagradable incidente de la publicación del trabajo de Pérez de
Urbel. Sugiere imprimir las separatas con un texto en vez de esperar a la
rectificación del nº de septiembre-octubre de la revista.

12-06-1953

(495) Carta de FPE a Francisco Sanabria.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

C

12-06-1953

(496) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta y comenta el incidente periodístico. Ya ha enviado su
artículo sobre el militarismo a Ateneo.

C

13-06-1953

(497) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la colección.

13-06-1953

(498) Carta de FPE a Enrique Laborde.
Acusa recibo de su carta. Agradece sus palabras y ruega que transmita su
felicitación al coro.

13-06-1953

(499) Carta de FPE a Felipe Lorda.
Puede enviar sus trabajos para “O crece o muere” para que los examinen.

13-06-1953

(500) Carta de Pablo Bieger a Alberto Marten.
Le va a escribir el director personalmente. Le enviará a Costa Rica algunas
publicaciones.

13-06-1953

(501) Carta de FPE a Alberto Marten.
Se alegra de la acogida que le han dado en el Ateneo de Barcelona y le adjunta
la colección “O crece o muere”.

13-06-1953

(502) Carta de Joaquín Planell a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la colección.

14-06-1953

(503) Carta de Manuel Embid a FPE.
Pide ayuda apara cobrar el subsidio de vejez.

14-06-1953

(504) Carta de José Tamayo Rivas a FPE.
Quiere hablar con él para aclarar las cosas, porque ya sabe que está molesto.

15-06-1953

(505) Carta de FPE a Conchita Cossío.
Acusa recibo de su carta. Hará llegar a Valverde la felicitación.

15-06-1953

(506) Carta de Eduardo Gallarza a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la colección “O crece o muere”.

15-06-1953

(507) Nota de FPE a Juretschke.
Le devuelve su nota. Le parece oportuno que se pida a Clavero Arévalo el
artículo de Administrativo.

C
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C

C

15-06-1953

(508) Carta de Pablo Bieger a Rosalía Prado.
Su beca ha pasado ya a la Intervención Delegada de Hacienda.

15-06-1953

(509) Carta de Agustín Muñoz Grandes a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la colección “O crece o muere”.

15-06-1953

(510) Carta de Carlos Sentís a FPE.
Es trabajoso, pero va ha hacer la recopilación de críticas al libro de Sánchez
Mazas.

16-06-1953

(511) Carta de Luis Burguera a FPE.
Remite la obra Adelaida y otros asuntos personales, de Sánchez Silva.

16-06-1953

(512) Carta de FPE a Alfredo Ojeda.
Acusa recibo de sus cartas. Está de acuerdo con él en el asunto de la película, y
le ofrece su ayuda. Para las oposiciones, el subsecretario tiene los mejores
informes.

17-06-1953

(513) Carta de Eduardo Durán a FPE.
Insiste en pedir influencias para que le den una casa.

17-06-1953

(514) Carta de [FPE]? a Leopoldo Palacios.
Le felicita por el artículo de ABC. Pueden almorzar juntos el lunes.

18-06-1953

(515) Carta de José Carlos Pérez-Junquera a Pablo Bieger.
Le devuelve el original que presentó para el concurso, ya que no se ajusta a las
bases establecidas.

18-06-1953

(516) Carta de Santiago Pardo Canalís a FPE.
Envía los discursos pronunciados por el ministro de Agricultura.

18-06-1953

(517) Carta de Manuel Rodríguez, Manuel Perdigones y Carmelo Díaz a FPE.
Piden ayuda para que les den una vivienda.

18-06-1953

(518) Carta de Francisco Sanabria a FPE.
Agradece su felicitación.

18-06-1953

(519) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Lamenta el malentendido y agradece la molestia de leer el trabajo.

18-06-1953

(520, 521 y 522) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la conferencia de Pedro Echevarría.

19-06-1953

(523) Carta de FPE a Santiago Pardo.
Agradece el envío de los discursos.

19-06-1953

(524) Carta de Fernando Quiroga a FPE.
Acepta la solución de publicar el artículo recortado en la revista e íntegro en las
separatas.

19-06-1953

(525) Carta de Rafael Vehils a FPE.
Pide el programa de sus cursos de Historia, bibliografía, su currículum y una
foto.
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20-06-1953

(526) Boletín Oficial del Estado.

20-06-1953

(527) Saluda de Rafael de Balbín a Rafael Calvo Serer.
Envía copia del proyecto de reglamento de las publicaciones del CSIC y una
nota.

01-06-1953 a 30-06-1953. SF
(528) Nota de [RCS]?
Lista de colaboradores científicos de los patronatos “Raimundo Lulio” y
“Menéndez Pelayo”.
20-06-1953

(529) Carta de FPE a Manuel Perdigones.
Acusa recibo de su carta y acepta recomendarles.

20-06-1953

(530) Saluda de JMª Albareda al jefe del Departamento Internacional de
Culturas Modernas del CSIC.
Remite copia de la convocatoria de oposiciones a colaboradores científicos del
patronato “Raimundo Lulio”.

20-06-1953

(531) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Agradece la colaboración prestada a la actuación de danzas de la Sección
Femenina.

20-06-1953

(532) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Comunica que el premio Cajal ha sido para José Ameijeiras.

20-06-1953 a 22-06-1953 (533) Nota de Pablo Bieger a JMª Galindo.
Ruega que remita la nota de libros a Carlos Goyeneche.
22-06-1953

(534) Oficio del CSIC a Rafael Calvo Serer.
Le convoca para la reunión de los patronatos.

C

22-06-1953

(535) Carta de Juretschke a Manuel Clavero.
Acepta encantado que publique un artículo en la revista.

C

22-06-1953

(536 y 537) Carta de Juretschke a Vintila Horia + nota (SF).
Acusa recibo de su carta con el temario para Arbor. Prefiere que haga un trabajo
sobre letras e ideas en la Italia de hoy. En la nota se comentan los trabajos del
autor. CFR ambas.

22-06-1953

(538) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Comunica que se ha inaugurado una exposición de pinturas de las camaradas de
la Sección Femenina.

23-06-1953

(539) Carta de [FPE]? a la baronesa de Romañá.
No ha podido hacer ninguna gestión sobre la obra, ya que no le ha dado ningún
dato.

23-06-1953

(540) Carta de Luis Burguera a FPE.
Envía un ejemplar de La vida en vilo.

23-06-1953

(541 y 542) Copia de Saluda de [FPE]? al Círculo Cultural Medina + invitación.
Agradece la invitación.

23-06-1953

(543) Carta de Francisco Márquez a FPE.
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Envió un telegrama con los datos. Sigue con los preparativos del viaje, por lo
que pide su ayuda.
24-06-1953

(544) Nota de FPE a Juretschke.
“Esa nota venía al final del trabajo de Pemartín, y se quedó aquí por
equivocación”.

24-06-1953

(545 y 546) Carta de Juretschke a FPE + nota.
Envía los guiones para la radio y comenta algunos detalles.

24-06-1953

(547) Carta de FPE a Juan Pujol + 2 notas.
Ruega que publique las notas que envía.

24-06-1953

(548) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Pide recomendación para participar en los cursos de Periodismo de Santander.

24-06-1953

(549) Carta de Francisco Sánchez-Castañer a FPE.
Espera que la Dirección Gral. adquiera ejemplares de su Homenaje a Cervantes.

24-06-1953

(550) Certificado de FPE para Luis Burguera.
Certifica su nombramiento como director de la Editora Nacional.

25-06-1953

(551) Carta de [FPE] a Rafael de Balbín.
Insiste en ayudar a Bärbel Kübler.

26-06-1953

(552) Copia de telegrama de FPE al delegado provincial de Información
y Turismo en Ávila.
Ruega que envíe a la delegación en Santander los datos pedidos y que atienda
urgentemente todo lo que vaya pidiendo, ya que se encarga de los Festivales
Artísticos Populares.

26-06-1953

(553) Copia de telegrama de FPE al delegado provincial de Información
y Turismo en Soria.
Ruega que envíe a la delegación en Santander los datos pedidos y que atienda
urgentemente todo lo que vaya pidiendo, ya que se encarga de los Festivales
Artísticos Populares.

26-06-1953

(554) Telegrama de FPE al delegado provincial de Información y Turismo en
Vitoria.
Ruega que envíe a la delegación en Santander los datos pedidos y que atienda
urgentemente todo lo que vaya pidiendo, ya que se encarga de los Festivales
Artísticos Populares.

26-06-1953

(555) Telegrama de FPE al delegado provincial de Información y Turismo en
Segovia.
Ruega que envíe a la delegación en Santander los datos pedidos y que atienda
urgentemente todo lo que vaya pidiendo, ya que se encarga de los Festivales
Artísticos Populares.

26-06-1953

(556) Telegrama de FPE al delegado provincial de Información y Turismo en
Cádiz.
Ruega que envíe a la delegación en Santander los datos pedidos y que atienda
urgentemente todo lo que vaya pidiendo, ya que se encarga de los Festivales
Artísticos Populares.
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26-06-1953

(557) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
Se queja de que la Dirección Gral. de Información ha pagado el ciclo de
conferencias en el Ateneo de Cádiz y ha tenido que invitar al delegado
provincial del Ministerio de Información y Turismo, que sólo ha hecho los
certificados.

27-06-1953

(558 y 559) Carta de JMª Diéguez a FPE + memoria + cuestionarios +
presupuestos + notas.
Envía la memoria de la Feria Nacional del Libro de 1953.

27-06-1953

(560) Carta de FPE a JMª Gutiérrez del Castillo.
Pide recomendación para Pablo García Izquierdo.

27-06-1953

(561) Oficio de Vicente Ramos a FPE.
Pide la colaboración del Ateneo de Madrid para la Biblioteca Gabriel Miró.

30-06-1953

(562) Carta de Enrique Laborde a FPE.
Agradece su felicitación y pide que paguen ya las actuaciones del coro.

30-06-1953

(563) Carta de Amalio Rivera a FPE.
Envía sus obras y pide ayuda para publicarlas.

30-06-1953

(564) Carta de Blas Pérez a FPE.
Agradece el envío de la colección “O crece o muere”.

30-06-1953

(565) Carta de FPE a Vicente Ramos.
Acusa recibo de su carta. Tendrá en cuenta su petición.
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003/006 (Julio)
1953
C

01-07-1953

(001) Carta de [Vigón]? a Francisco Sintes Obrador.
Agradece el envío del catálogo de publicaciones de la Dirección Gral. de
Archivos y pide algunos títulos. Explica que el libro de Bovet estaba en un
fondo editorial antiguo. CFR con 003/006/018.

01-07-1953

(002) Carta de Luis Burguera a FPE.
Envía el libro de García Escudero.

01-07-1953

(003) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Pide dinero y desea hablar con él y con Rafael Calvo Serer.

01-07-1953

(004) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Pide que se interese por Boutros El-Adem, que ha solicitado la convalidación de
sus estudios.

02-07-1953

(005) Carta de FPE a Eduardo Durán.
No se ha olvidado de su asunto y se alegra de su mejoría.

02-07-1953

(006) Carta de [FPE]? a Manuel Embid.
Acusa recibo de su carta. Ha hecho la gestión con mucho interés.

02-07-1953

(007) Carta de [Pepe Desantes]? a Juretschke.
Aclara el incidente con el trabajo de Clavero Arévalo.

02-07-1953

(008) Carta de FPE a Jesús López Medel.
El plan de conferenciantes del curso de periodismo de Santander está completo.

02-07-1953

(009) Carta de Rosario Medina a FPE.
Pide ayuda para que le concedan el traslado.

03-07-1953

(010) Carta de José Calvo-Sotelo a FPE.
Se pasará un día por su despacho para hablar de la publicación de las obras de su
padre.

03-07-1953

(011) Carta de [FPE]? a Eugenio Hernández Vista.
Francisca Castro Gil ha pedido que se le adelante el sueldo del resto del año para
poder hacer un viaje a Triestre para completar su trabajo.

03-07-1953

(012) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Pasa nota de su recomendación para Boutros El-Adem, por quien también se ha
interesado Jordana.

C

03-07-1953

(013) Carta de JM Lara a FPE.
Pregunta por qué no puede publicar por separado una trilogía de Pío Baroja si ya
está publicada en las obras completas.

C

03-07-1953

(014) Carta de FPE a Fernando Quiroga.
Va a enviar las separatas del trabajo El origen del culto al Apóstol Santiago.

C
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C

03-07-1953

(015, 016 y 017) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes sobre la exposición de pintura de la Sección Femenina.

03-07-1953

(018) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su carta. No llegó el nº de El Español. Comenta la carta que ha
recibido de Sintes y envía algunos trabajos. CFR con 003/006/001.

04-07-1953

(019) Carta de FPE a Jesús Díaz de la Espina.
Se ocupa del asunto. Es una norma general organizar los actos a base del
Ateneo, pero si tiene algún inconveniente puede decírselo.

04-07-1953

(020) Nota de FPE a Jurestchke.
Envía Semicreación norteamericana para que la publique.

04-07-1953

(021) Carta de FPE a Juretschke.
Ha mandado los guiones para La Rábida a JR Alonso. Se reunirán en cuanto
puedan.

04-07-1953

(022) Carta de FPE a Ettore Lanzarotto.
Remite algunas ilustraciones para el trabajo que envió.

04-07-1953

(023) Oficio de FPE al director de la Editora Nacional.
Pidieron la adquisición de varios anuarios, un calendario, diccionario, etc., y no
han contestado.

04-07-1953

(024) Carta de FPE a José Gutiérrez Ravé.
Le devuelve su original Las Cortes errantes del Frente Popular para que lo
termine y lo puedan publicar.

15-06-1953 a 04-07-1953. SF
(025) Nota.
“Obras que el señor Gutiérrez Ravé puede ofrecer a la Editora Nacional”. Breve
resumen de cada una.

C

04-07-1953

(026) Telegrama a FPE a Francisco Márquez.
Lamenta comunicarle la denegación de la subvención.

04-07-1953

(027) Oficio de Joaquín Tena a FPE + orden del día.
La reunión de la Comisión Española de la Unesco será el día 11.

04-07-1953

(028 y 029) Oficio de Joaquín Tena a FPE + propuestas.
Envía un documento de la Unesco.

04-07-1953

(030) Oficio de [FPE]? a José Royo.
Remite informe sobre el trabajo de Pujals, que se presenta a las oposiciones de
colaborador científico.

06-07-1953

(031) Nota de FPE a Juretschke.
Comenta el incidente con Clavero, y cree que Desantes tiene razón. Ya que ha
sido fallo suyo, espera que lo tenga en cuenta cuando fallen otros.

06-07-1953

(032) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

06-07-1953

(033) Carta de Esteban Pujals a FPE.
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Recomienda a Antonio Mas, que tiene dos obras en la Exposición de Artesanía.

C

06-07-1953

(034) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece su carta del 3 y el interés que se ha tomado.

07-07-1953

(035) Carta de FPE a C. Draper.
La obra Febre d’enyorament ha sido autorizada.

07-07-1953

(036) Telegrama del delegado provincial en Cádiz del Ministerio de
Información y Turismo a FPE.
“Suplico aclaración su telegrama 26 recibido hoy. Delegación Santander hasta la
fecha no ha pedido nada a ésta de mi cargo. Salúdole cordialmente”.

07-07-1953

(037) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Leyó su artículo de ABC. Le agradece el último párrafo de la carta a Sintes.
Comenta la situación periodística, etc.

08-07-1953

(038) Carta de FPE a León Degrelle.
Acusa recibo de su libro. Agradece la dedicatoria y le felicita por las fotos.

08-07-1953

(039) Carta de FPE a Enrique Laborde.
No hay motivo para la alarma. Aunque es lento, ya ha tramitado la petición de
crédito para el coro.

08-07-1953

(040) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
Agradece su carta del 4. Está de acuerdo con su criterio, y espera concretar algo
sobre las representaciones, que no se deberían limitar a la capital.

09-07-1953

(041) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Recomienda a Antonio Mas.

10-07-1953

(042) Nota de FPE a Juretschke.
Envía copia de la carta de JR Alonso sobre los guiones de Radio Nacional.

11-07-1953

(043) Carta de D. Draper a FPE.
Acusa recibo de su carta en la que le comunica que su obra ha sido aprobada.

11-07-1953

(044) Carta de Alberto Martén a FPE.
Acusa recibo de su carta del 13.Agardece el envío de la colección “O crece o
muere”.

11-07-1953

(045) Carta de FPE a Rosario Medina.
Acusa recibo de su carta del 2. Ya se ha ocupado de su asunto.

11-07-1953

(046) Oficio de la Real Sociedad Colombina Onubense a FPE.
Le invita a los actos de la conmemoración de la salida de Colón y los Pinzones
de La Rábida.

11-07-1953

(047 y 048) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo.
Envía un catálogo de la exposición de Manuel Abelenda.

12-07-1953

(049) Telegrama de Elvira Embid a FPE.
“Tu madre y hermanos. Elvira”.

13-07-1953

(050) Carta de FPE a José Calvo Sotelo.
289

Fondo Florentino Pérez Embid
Envía su testimonio para su madre. Gamayo Fierro no puede seguir la
recopilación, así que la puede hacer Vázquez Dodero.

C

C

C

13-07-1953

(051) Carta de José Gutiérrez Ravé a FPE.
Envía su trabajo Las Cortes errantes del Frente Popular.

13-07-1953

(052) Carta de Rafael Pardo de Andrade a FPE + tarjeta de visita + nota.
Pide recomendación para Gregorio Martín.

14-07-1953

(053) Carta de Ettore Lanzarotto a FPE.
Acusa recibo de las fotos, comenta el nº de septiembre y le pide un artículo. En
italiano.

15-07-1953

(054) Oficio de Luis Burguera a FPE.
Ya se ha recibido la cotización del calendario. La del Atlas aún no está.

15-07-1953

(055) Carta de FPE a José Gutiérrez Ravé.
Ya ha enviado su obra al Consejo Editorial para que se imprima.

15-07-1953

(056) Nota de Juretschke a FPE.
Coincide con Desantes. Sin embargo, intervino después de consultarle, por lo
que no tiene derecho a reprochar nada a nadie. Espera hablar con él sobre su
nota y sobre el asunto de la radio.

15-07-1953

(057) Nota de Juretschke a Calvo y a FPE.
Candau estará el 15 de agosto, y quiere reincorporarse a la revista desde el 1 de
septiembre.

15-07-1953

(058) Carta de la baronesa de Romañá a [FPE]?
No ha podido contestar antes que su libro va bien porque tuvo que ir a atender a
su hermana.

17-07-1953

(059) Oficio de Joaquín Tena a FPE + orden del día.
La reunión del Comité Ejecutivo de la Unesco será el 21.

17-07-1953

(060) Carta de Salvador [ilegible] a Rafael Calvo Serer.
Envía unas notas de su trabajo a Siguán y lamenta la tardanza.

17-07-1953

(061 a 070) Carta de Carlos Sentís a FPE + 9 recortes (no se digitalizan).
Espera que recibiera su carta, en la que le decía que había mandado los recortes
de Sánchez Mazas. Envía el resultado de la búsqueda.

18-07-1953

(071) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Agradece la felicitación. Pide recomendación para las oposiciones.

20-07-1953

(072) Carta de FPE a Jesús Díaz de la Espina.
Insiste en que debe recibir cuanto antes los presupuestos.

20-07-1953

(073) Carta de FPE a Blas Pérez.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.

20-07-1953

(074) Nota de Juretschke a Calvo.
Como no hay noticias de Candau, hay que tomar una decisión respecto a la
Administración antes de vacaciones.
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21-07-1953

(075) Carta de Jaime Ferrán a FPE.
Le han concedido la beca para Inglaterra.

21-07-1953

(076) Carta de FPE a Rafael Pardo de Andrade.
Ha hecho lo posible por Gregorio Martín, pero no tiene noticias.

21-07-1953

(077) Nota de Juretschke a FPE.
El libro de Artola ha sido recogido, por lo que le agradecería que consiguiera un
ejemplar.

21-07-1953

(078) Carta de FPE a Miguel Sánchez Mazas.
Le pide su colaboración para Ateneo.

21-07-1953

(079, 080 y 081) Carta de Francisco Serrano a FPE + sobre + 2 recortes.
Envía recortes sobre la exposición de Abelenda.

22-07-1953

(082) Carta de Rafael Gambra a Juretschke.
Cree que hay un error, porque el artículo era sobre Albarado y no sobre
Cevallos.

22-07-1953

(083) Carta de FPE a la baronesa de Romañá.
Acusa recibo de su carta. Ya se ha aclarado el equívoco.

22-07-1953

(084) Carta de María Jiménez Salas a FPE.
Se queja de su situación laboral en Inspección de Libros.

22-07-1953

(085) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Hará lo que pueda respecto a su asunto.

22-07-1953

(461) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el suplemento 5º del Boletín de Estadística.

22-07-1953

(086) Carta de Pablo Bieger a Juan Luis Vassallo.
El teléfono estaba estropeado. Ha recomendado a Simón Martínez, pero la
cuestión de las becas está muy difícil.

23-07-1953

(087) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
No ha remitido el presupuesto porque ellos tenían que remitir la resolución
primero.

23-07-1953

(088) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Cree que la censura de Aparicio le ha silenciado. Comenta la situación y varios
trabajos.

23-07-1953

(089) Carta de Pedro Barrio a FPE.
Le da noticias de su familia y pide una recomendación para José Contioso para
el concurso de la Dirección Gral. de Prensa.

23-07-1953

(090) Carta de FPE a Joaquín Tena.
Recomienda la solución favorable a la petición de Joaquín Ubeda.

24-07-1953

(091) Telegrama del delegado provincial en Cádiz del Ministerio de
Información y Turismo a FPE.
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Aún no han pedido nada para Actos Públicos. Espera los datos y la resolución,
sin los que no puede mandar los presupuestos.

C

C

C

24-07-1953

(092) Carta de FPE a Jaime Ferrán.
Se alegra de que le hayan concedido la beca.

24-07-1953

(093) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Pide ayuda para que le den el puesto de Valladolid.

25-07-1953

(094) Carta de Antonio Ucieda a FPE.
Pide permiso de circulación para su libro.

26-07-1953

(095) Carta de Luis González Robles a FPE.
Agradece su ayuda para las representaciones de teatro. Riancho habló con
Argamasilla para dar Don Gil en Santander.

27-07-1953

(096) Carta de FPE a Pedro Barrio.
Acusa recibo de su carta. Recomendará a José Contioso.

27-07-1953

(097 y 098) Carta de Luis Horno a FPE + recorte.
Envía recorte de su crítica a la Historia de España de Arbor.

27-07-1953

(099) Nota de Juretschke a FPE.
Envía copia de la carta para que se entere de la sugerencia de Rafael. Habría que
pagar más a Gambra.

27-07-1953

(100) Carta de Juretschke a Rafael Gambra.
Celebra que vaya a hacer el trabajo sobre Albarado y no sobre Cevallos. Le
recomienda bibliografía.

28-07-1953

(101) Carta de María Jiménez Salas a [FPE]?
Agradece su apoyo. Ya ha recibido el nombramiento para el Archivo Gral. del
Ministerio.

29-07-1953

(102) Tarjetón de José González a FPE.
Pide un ejemplar del folleto Temas españoles sobre Víctor Pradera.

29-07-1953

(103) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Se queja de que no puede cobrar hasta septiembre y necesita dinero.

30-07-1953

(104) Nota de Juretschke a RCS.
Propone publicar en Arbor el trabajo de Rothacker.

30-07-1953

(105) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Ya ha visto sus artículos en los periódicos, y acusa recibo de su original.
Lamenta que se encuentre cómodo ahí.

30-07-1953

(106) Carta de FPE a Antonio Ucieda.
Su obra ya ha sido autorizada.

30-07-1953

(107) Saluda de Luis Nieto Antúnez a FPE.
Remite estadística de la industria del gas.

31-07-1953

(108) Carta de Blas Pérez a FPE.
Agradece su felicitación.
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31-07-1953

(109) Carta del director gral. de Correos y Telecomunicación a FPE + nota.
Pide que se interese por la subvención de la Asociación Zamorana de Bellas
Artes.

01-07-1953 a 31-07-1953. SF
Luis Lasa.

(110) Hoja informativa sobre la exposición de caricaturas de

003/006 (Agosto)

C

01-08-1953

(111) Carta de JMª Malagelada al director gral. de Información (FPE).
Se pone a su servicio desde su nuevo cargo de secretario provincial de la
Delegación del Ministerio.

01-08-1953

(112) Carta de JMª Malagelada al director gral. de Turismo? (FPE) sic.
Igual que la anterior.

03-08-1953

(113) Carta de Luis González a FPE.
Argamasilla no puede poner las 20 mil ptas.

03-08-1953

(114) Carta de Federico Sopeña a FPE + nota.
Propone hacer un concurso nacional de instrumentistas y musicología, y que
Enrique Franco sea el asesor de su departamento. Quiere hablar con él de
apostolado, no de política. Ha terminado su libro de meditaciones sobre la misa.

05-08-1953

(115) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE + nota.
Pide 5 mil ejemplares de las Obras completas de José Antonio.

06-08-1953

(116) Telegrama de Carranza a la Dirección de Información.
Pide que la compañía del Teatro Español actúe dos días, como estaba
programado.

07-08-1953

(117) Carta de Mariano del Pozo a Juan Bautista Torelló.
Están esperando los ejemplares del libro de Perrin. Sugiere que pague la
colección de Patmos en dólares.

11-08-1953

(118) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su obra La tragedia de un optimista.

12-08-1953

(119) Carta de FPE a Luis Burguera.
Lamenta las discusiones y su decisión de dejar la Editora. Espera que siga
colaborando.

12-08-1953

(120) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Comenta la reacción de Arriba contra el estudio de Rafael Calvo Serer. Ve todo
confuso. Envía dos trabajos. Le pidió a Torcuato los originales anteriores, que
no se han publicado. Si no ha sido por la censura, le parece inaudito que
publiquen otras cosas.

14-08-1953

(121, 122 y 123) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes sobre la exposición de Antonio Costi.

21-08-1953

(124, 125 y 126) Nota de E. del Río a FPE + carta en francés + 2 listas.
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Envía una carta del director gral. de Política Exterior sobre un proyecto de
bibliografía y unas listas, para que las comprueben.
21-08-1953

(127) Nota de la secretaría gral. del ministerio (E. del Río) al director gral. de
Información.
Envía documentación para que dé su opinión sobre el programa de la Unesco.

24-08-1953

(128) Carta de Marcelino Olaechea a FPE.
Envía la carta de Javier de Arbizu, que desea publicar una obra.

25-08-1953

(129 y 130) Carta de Dionisio P. Villar a FPE + 2 programas.
Le invita a la 1ª Semana Internacional del Cine.

27-08-1953

(131) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Ha recibido Ateneo, con su “antimilitarismo”. Gonzalo Fernández de la Mora
estaba muy contrariado por que sus artículos aún no se hubieran publicado.

01-08-1953 a 31-08-1953 (132) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 103.
01-08-1953 a 31-08-1953 (133 y 134) Saluda de Luis Martín a FPE + discurso.
Envía el discurso que pronunció Franco en Vitoria.

003/006 (Septiembre)
02-09-1953

(135) Carta de Alejandro Argullós a FPE.
Envía un ejemplar del 2º tomo de Historia de España de Soldevila. Para el
tercer tomo espera que les ayude a que no se retrase.

03-09-1953

(136) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su interés por sus artículos de ABC. Le parece mal la actitud política
del periódico, por lo que prefiere no publicarlos.

04-09-1953

(137) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Espera verle para concretar los festivales. Le reitera la petición de ayuda para su
prima Flora.

05-09-1953

(138) Oficio de Daoiz a FPE.
Pide libros para una biblioteca que han fundado.

06-09-1953

(139) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Escuchó su conferencia en Santander, pero no pudo hablar con él. Le han
destinado a Valencia.

14-09-1953

(140) Carta de Jerónimo Domínguez a FPE.
Ha vuelto a escribir a Elena Canell para el asunto de su prima.

14-09-1953

(141) Carta de José Fernández-Alba a FPE.
Agradece el envío de los libros que le dijo Aparicio y pide otros.

14-09-1953

(142) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Anuario Estadístico de España de 1953.
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C

15-09-1953

(143) Carta de Ricardo Gutiérrez a FPE.
Pide una contestación, y comenta un libro de Rafael Calvo Serer, otro de Kolnai
y otro de Gil Robles.

15-09-1953

(144 y 145) Copia de Saluda de [FPE]?a Luis Nieto Antúnez + estadística.
Acusa recibo del ejemplar de la estadística de la industria de gas.

16-09-1953

(146) Carta de Alejandro Fernández a FPE.
Insiste en que rectifiquen la referencia del “Salto de Salime” a Grandas de
Salime.

16-09-1953

(147) Carta de José Sebastián y Bandarán a FPE.
Carta de presentación para Pilar Serrano.

17-09-1953

(148) Copia de Saluda de [FPE]?a Luis Ubach.
Agradece el envío del suplemento al Boletín de Estadística.

19-09-1953

(149) Saluda de Tomás García a FPE.
Envía discursos del Jalifa Mulai El Hasan.

21-09-1953

(150, 151 y 152) Carta de Luis González Robles a FPE + 2 programas.
Pide los decorados para unas representaciones teatrales.

21-09-1953

(153) Carta a Amadeo Tortajada.
Lamenta el retraso. Le pide un artículo para su publicación, y le anima a que
envíe sugerencias o críticas. En inglés.

22-09-1953

(154) Tarjeta de Alfonso Dehesa a FPE + nota.
Quiere hablar con él sobre el concurso de la cátedra de Anatomía.

22-09-1953

(155) Carta de FPE a JL Messía.
Le felicita por su cargo de Secretario Gral. del ICH.

22-09-1953

(156) Esteban Pujals a FPE.
Propone montar un ciclo de conferencias en Inglaterra.

22-09-1953

(157) Carta de Juan Abascal a FPE.
Quiere que la censura autorice un libro de Juan Revilla.

23-09-1953

(158) Carta de FPE a Alejandro Argullós.
Agradece el envío del libro de Soldevilla.

23-09-1953

(159) Carta de [FPE]? a Marcelino Olaechea.
Lamenta el retraso, pero no cree que haya dificultad en tramitar la obra de
Arbizu.

24-09-1953

(160) Carta de JMª Llanos a FPE.
Un escolapio pide libros desde California sobre el gobierno español.

24-09-1953

(161) Carta de JL Messía a FPE.
Agradece su felicitación.

24-09-1953

(162) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Remite copia de la carta anterior, en la que pedía las Obras completas de José
Antonio.
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25-09-1953

(163) Carta de Guillermo Porras a FPE.
Pide ejemplares de Arbor para regalarlos en un Seminario Cultural Hispánico
que se va a hacer en la Universidad de Chicago.

25-09-1953

(164) Saluda de Amadeo Tortajada a Juretschke.
Envía copia de la carta de la Anglo-Spanish League of Friendship, por si le
interesa remitir algún artículo.

29-09-1953

(165) Nota de FPE [Juretschke] a FPE.
Pregunta si va a enviar algo a la Anglo-Spanish League of Friendship.

29-09-1953

(166 y 167) Carta de Luis Burguera a FPE.+ nota + instancia.
Envía instancia en la que solicita permiso sin sueldo por tres meses. También
manda nota sobre su situación económica.

30-09-1953

(168) Tarjeta de visita de Ernst Kübler.
Lamenta no poder despedirse de él, pero debe volver a Austria.

003/006 (Octubre)
02-10-1953

(169) Carta de Juan Larrea a FPE.
Agradece el envío de ABC, que le ha servido para retocar su libro. También ha
recibido la colección “O crece o muere”.

05-10-1953

(170) Carta de Francisco G. Ruescas a FPE.
Se pone a su disposición, ya que va a Estados Unidos.

06-10-1953

(171) Carta de FPE a Alfonso Dehesa.
Acusa recibo de su tarjeta y de su nota. Ya hizo la gestión, pero no sabe el
resultado.

06-10-1953

(172) Carta de Eduardo del Río a FPE.
Envía la colección completa de De Economía.

06-10-1953

(173) Nota.
Lista de acuerdos del consejillo, al que asisten Calvo, FPE, Balbín, Marrero,
Candau, Olivar, Juretschke, Desantes y García Díaz.

01-10-1953 a 31-10-1953.SF
(174, 175 y 176) Nota de Juretschke a FPE + 2 cartas
(del 7 y del 8).
Cree que no conviene pagar ciertos sueldos por el departamento. Adjunta dos
cartas en las que Rafael Calvo Serer le reclama a Caballero un trabajo, que tiene
que hacer.
07-10-1953

(177) Carta de FPE a Guillermo Porras + recorte.
Acusa recibo de su carta. Luis Valls ha prometido enviarle los libros.

07-10-1953

(178) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía un artículo y las galeradas del artículo que retiró de ABC.

07-10-1953

(179) Carta de [FPE]? a Juretschke.
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El trabajo de Teresa Albert sobre Heine es interesante, pero debería terminar los
capítulos que faltan antes de diciembre.
C

07-10-1953

C

07-10-1953 a 31-10-1953.SF
(181) Artículo de [Jorge Vigón]?
Rectifica lo dicho en su anterior artículo. CFR con 003/006/180.

C

(180) Carta de Jorge Jordana a Jorge Vigón.
Exige una rectificación de lo dicho sobre él en su artículo “Una verdadera
revolución”. CFR con 003/006/181.

07-10-1953

(182) Carta de José Durán-Lóriga a FPE.
Insiste en que autoricen su obra sobre el XXXV Congreso Eucarístico.

08-10-1953

(183) Carta de FPE a Eduardo del Río.
Agradece la colección de De Economía.

08-10-1953

(184) Carta de [FPE]? a Bärbel Kübler + borrador.
Comunica la decisión de que trabaje en Arbor la mitad del tiempo y la otra
mitad para el departamento Internacional de Culturas Modernas.

09-10-1953

(185) Carta de FPE a José Sebastián.
Ha recibido a Lababidy y le ayudará en lo que pueda.

09-10-1953

(186) Testamento de Henriette Fortuny.
En francés.

10-10-1953 a 02-11-1953 (187) Nota de E. del Río a Pablo Bieger.
Hay que mandar algunos libros al Ateneo de Mahón y una subvención.
10-10-1953

(188) Nota de Juretschke a FPE.
Le espera el día 13 en su casa. Estará el P. Iriarte. Hay que ser puntuales porque
luego se celebra el Consejillo de Arbor.

13-10-1953

(189) Nota del administrador de Arbor.
Avance económico del 4º trimestre de 1953.

C

13-10-1953

(190) Carta de [Jorge Vigón]? a Jorge Jordana.
Acusa recibo de su carta, que era poco cordial. Puntualiza su artículo, y cree que
ha exagerado en su reacción, pero ha rectificado con mucho gusto.

C

13-10-1953

(191) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Comenta el último nº de Alcalá y la polémica con Jordana.

C

14-10-1953

(192) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta y de los artículos. Ya ha mandado el de Maura a la
imprenta. El otro le parece imponente. Hay muchas novedades, así que le
aconseja que vaya.

14-10-1953

(193 y 194) Carta de Luis González Robles a FPE + programa.
Se queja de que han vendido como papel viejo los decorados que prestó al
Teatro Español para representar La hidalga del valle. Como 1954 es año
mariano, propone representarla en la gala del Ateneo.

14-10-1953

(195) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Desea que atienda a Mª Teresa Ruiz.
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C

C

14-10-1953

(196) Carta de Marcelino Olaechea a FPE.
Agradece su ayuda para la aprobación del libro de Arbizu.

14-10-1953

(197) Carta de José Tamayo a FPE.
Pide que resuelva el pago de la factura de Wagons Litt, que corresponde a los
viajes de la Cía. Lope de Vega a Roma.

15-10-1953

(198) Carta de FPE a JMª de Porcioles.
Comunica que se ha acordado poner en práctica sus sugerencias sobre el asunto
del que hablaron.

15-10-1953

(199) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 104-105.

01-10-1953 a 31-10-1953. SF
(200) Nota +2 copias + borrador (no se digitalizan).
Datos sobre la nueva emisora que pretende instalar Francia en Andorra.
15-10-1953

(201) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera + copia.
Lamenta no haber podido hablar con ella. Sólo tiene en el almacén 2.150
ejemplares de las Obras completas de José Antonio.

15-10-1953

(202) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Quiere que le devuelva su obra La tragedia de un optimista, ya que no ha
tenido contestación sobre ella y la necesita.

15-10-1953

(203) Carta de FPE a Antón Wurster.
Tiene que ir a hablar con JR Alonso acerca de la emisión anticomunista. Es
mejor que le lleve una copia del proyecto.

16-10-1953

(204) Carta de R. P. Pinsent a FPE.
Se despide de él, ya que debe volver a Inglaterra. Le han dado un puesto en el
Foreign Office.

16-10-1953

(205 y 206) Carta de Alfonso Dehesa a Jorge Vigón + memorándum.
Está de acuerdo con sus trabajos, y comenta el concurso a una cátedra de
Anatomía en la Facultad de Medicina. Critica la actuación de Pedro Laín.

16-10-1953

(207) Saluda de Antonio Ucieda a FPE.
Confirma su Saluda de septiembre y ruega que acuse recibo de su libro.

17-10-1953

(208) Carta de Eduardo del Río a FPE + nota.
Propone que se pronuncien unas conferencias en el Ateneo y luego se
publiquen en la revista De Economía.

18-10-1953

(209 y 210) Carta de Juan Antonio Ramírez a FPE + recorte de prensa.
Quiere leerle los poemas que recitó en el Ateneo.

18-10-1953

(211) Carta de Amadeo Romero a FPE.
Pide una recomendación para el concurso de profesorado de Aracena.

19-10-1953

(212 y 213) Copia de Saluda de [FPE]? a Joaquín de Camps + tarjeta de visita.
Agradece el envío de su obra Modernitat del cret catalá .

19-10-1953

(214) Copia de Saluda de [FPE]? al director gral. del INE.
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Agradece el envío del Anuario Estadístico de España.
01-10-1953 a 19-10-1953. SF
(215 y 216) Carta de Nicolás Dimitresco a [FPE]? + folleto.
Envía la propuesta de resolución sobre Rumanía presentada a la Cámara de
Representantes de EEUU por Kersten.
19-10-1953

(217) Copia de Saluda de [FPE]? a Nicolás Dimitresco.
Agradece el envío de la propuesta de resolución presentada a la Cámara de
Representantes de EEUU por Kersten.

01-10-1953 a 31-10-1953. SF
(218 y 219) Carta de Nicolás Dimitrescu + memoria.
Envía una memoria dirigida al presidente de la VIII Conferencia Gral. de la
Unesco. Agradece el aplazamiento de la admisión de la República Popular
Rumana.
19-10-1953

(220) Copia de Saluda de [FPE]? a Tomás García.
Agradece el envío de los discursos del Jalida y del Alto Comisario.

19-10-1953

(221 a 225) Copia de Saluda de [FPE]? a Vintila Horia + 2 separatas + tarjeta
de visita + 2 currículum.
Agradece el envío de Interpretación cíclica de la Historia.

01-10-1953 a 19-10-1953. SF

(226) Tarjeta de visita a Mariano Pérez de Ayala.

19-10-1953

(227) Copia de Saluda de [FPE]? a Mariano Pérez de Ayala.
Agradece el envío de La empresa agraria de Andalucía.

19-10-1953

(228) Copia de Saluda de [FPE]? a Luis Martín.
Agradece el envío del discurso de Franco.

19-10-1953

(229) Carta de FPE a Mª Dolores Torralba.
Agradece su interés por su recomendado José Muñoz.

20-10-1953

(230) Carta de Alfonso Dehesa a FPE.
Envía las dos copias de las que hablaron. Advierte que su sobrina Conchita
Fernández es su ahijada y que es secretaria de Esteban Bilbao.

20-10-1953

(231) Nota.
Acuerdos del Consejillo del 20 de octubre.

20-10-1953

(232) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Insiste en recomendar a su prima Flora Alonso.

20-10-1953

(233) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

20-10-1953

(234) Carta de FPE a MA de Herranz.
Envía una nota sobre los premios Nacionales de Literatura para que la emita.

20-10-1953

(235) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre los premios Nacionales de Literatura para que la emita.

20-10-1953

(236) Carta de José Simón a FPE.
Envía copia de unos artículos de la revista Books Abroad. En la pág. 5 está la
confesión de parcialidad sectaria del Diccionario de Literatura.
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21-10-1953

(237) Carta de FPE a Juan Abascal.
Se va a ocupar del despacho de la obra de Juan Revilla.

21-10-1953

(238) Carta de FPE a José Durán-Lóriga.
Se va a encargar de que el expediente se tramite con rapidez.

21-10-1953

(239) Carta de FPE a Francisco García Ruescas.
Agradece su ofrecimiento con motivo de su viaje a EEUU.

21-10-1953

(240) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa nota a la sección correspondiente.

21-10-1953

(241) Carta de FPE a R. P. Pinsent.
Agradece su carta y lamenta no haber podido despedirse.

21-10-1953

(242) Carta de JMª de Porcioles a FPE.
Acusa recibo de su carta y pregunta cuáles son las medidas concretas
adoptadas, para comunicárselo a su superior.

21-10-1953

(243) Carta de FPE a Antonio Ucieda.
Acusa recibo de su libro Hacia la fundación de la universidad comercial.

22-10-1953

(244) Carta de Manuel Perdigones, Manuel Rodríguez y Carmelo Díaz a FPE.
Insisten en pedir recomendación para que les adjudiquen viviendas.

22-10-1953

(245) Carta de JMª del Rey a FPE.
Pregunta cuándo va a dar la conferencia en el Círculo de Sevilla.

23-10-1953

(246) Copia de telegrama de FPE al agregado de Información en Buenos
Aires.
“Ruégole envío urgente tres ejemplares número La Nación que publicó a fines
junio artículo Don Julián Marías titulado ‘Dios y el César’. Cordiales saludos.
Pérez Embid”.

23-10-1953

(247) Saluda de Alfonso Peña a FPE.
Envía la memoria del Consejo de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.

23-10-1953

(248) Copia de Saluda de [FPE]? a Alfonso Peña.
Agradece el envío de la memoria del Consejo de la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles.

23-10-1953

(249) Carta de Eduardo del Río a FPE.
Envía un escrito para Ateneo.

23-10-1953

(250) Copia de Saluda de [FPE]? a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 104-105.

C

23-10-1953

(251) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía copia de la carta y del Saluda que manda a TLT y a Laín.

C

23-10-1953

(252) Saluda de Jorge Vigón a Pedro Laín Entralgo.
Acusa recibo de su Saluda y de la carta dirigida a Rafael Calvo Serer. Prefiere
dejar la cuestión en suspenso hasta que lea el artículo de Calvo Serer que la ha
suscitado.
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C

22-10-1953

(253) Carta de [Jorge Vigón]? a Torcuato Luca de Tena.
Está más de acuerdo con el Ministerio que con ABC en el “caso Ortega”.
Lamenta las contrariedades, pero no se arrepiente.

24-10-1953

(254) Carta de [FPE]? a Esteban Pujals.
Envía el trabajo de Atkinson para que se lo devuelva a Javier de Salas.

24-10-1953

(255) Carta de FPE a la condesa viuda de Ibarra.
Pide recomendación para su prima Flora Alonso.

01-10-1953 a 24-10-1953. SF
(256) Carta de Luis Gutiérrez a [FPE]?
Le invita a la cena ya al festival de la FIIF.

C

C

24-10-1953

(257) Carta de FPE a Luis Gutiérrez.
Lamenta no haber podido asistir a la cena y al festival del Congreso de la
Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

24-10-1953

(258) Carta de Rosario Medina a FPE.
Agradece su ayuda para conseguir el cese en Huelva.

24-10-1953

(259) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Ha dado orden de que le remitan mil ejemplares de las Obras completas de
José Antonio.

25-10-1953

(260) Carta de Luis Burguera a FPE.
Pregunta cuál es el resultado de su instancia.

25-10-1953

(261 y 262) Carta de José García Gómez a [FPE]? + librito.
Envía el libro de Miguel Martínez del Cerro.

26-10-1953

(263) Carta de Jesús Mª Zuloaga a FPE.
Pide un “mirlo blanco” para trabajar.

27-10-1953

(264) Carta de José Durán-Lóriga a FPE.
Acusa recibo de su carta.

28-10-1953

(265) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
“Recibida carta día veintitrés con dos copias adjuntas. Supongo le habrá
llegado ya texto artículo. Un gran abrazo. Pérez Embid”.

28-10-1953

(266) Carta de FPE a José Durán-Lóriga.
Su obra ha sido autorizada.

30-10-1953

(267) Carta de FPE a Rosario Medina.
Acusa recibo de su carta. Se alegra de que todo se haya resuelto.

30-10-1953

(268) Copia de telegrama de FPE a Álvaro del Portillo.
“Imposible hasta ahora conseguir ejemplar de la circular. Continuo buscándolo.
El otro texto no merece la pena. Abrazos. Florentino”.

30-10-1953

(269) Carta de FPE a Eduardo del Río.
Acusa recibo de su carta y de su trabajo. Lo ha pasado del director de Ateneo.

30-10-1953

(270) Carta de FPE a Manuel Rodríguez, Manuel Perdigones y Carmelo Díaz.
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Insiste en sus gestiones para que les den una vivienda.
30-10-1953

(271) Carta de FPE a Amadeo Romero.
Hará las gestiones para su nombramiento en el Instituto de Aracena.

30-10-1953

(272) Carta de FPE a Jesús Mª Zuloaga.
Está al acecho del “mirlo blanco”.

30-10-1953

(273) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

003/006 (Noviembre)

C

02-11-1953

(274) Carta de FPE a Luis Burguera.
Como ya le advirtió, no puede decirle nada sobre su instancia, ya que ha
establecido una relación directa entre la situación de la Editora con los
Servicios Centrales del Ministerio.

02-11-1953

(275) Carta de FPE a JMª Llanos.
Le remitirá libros a Trinidad Miriner a California en cuanto le dé la dirección.

02-11-1953

(276, 277 y 278) Copia de Saluda de [FPE]? a JMª Llovet y Ricardo Coll
+ 2 tarjetas de visita.
Agradece el envío de varios libros de la Editorial Hispanoamericana.

02-11-1953

(279) Carta de Pablo Bieger a Miguel Marticorena.
Tiene que presentar una relación por triplicado de los libros de César para
enviar, así como el peso y el nº. Una vez autorizada, se presenta en la aduana.

02-11-1953

(280) Carta de JMª del Rey a FPE.
Le invita a la reunión del día 3 para tratar de la presencia de Sevilla en Madrid.

02-11-1953

(281) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Lamenta el retraso en contestar y le manda saludos.

02-11-1953

(282) Carta de Juan Roig a FPE.
Envía una nota sobre el libro de Aranguren Catolicismo y protestantismo como
formas de existencia para Arbor.

02-11-1953

(283) Carta de Carl Schmitt a Antón Wurster.
Le felicita por su artículo sobre Trieste.

03-11-1953

(284) Carta de Julio Barthe a FPE.
Pregunta si puede pedir información sobre obras extranjeras, recibirlas en la
Delegación de Murcia y luego devolverlas con el informe.

03-11-1953

(285) Carta de FPE a JMª González Álvarez.
Con mucho gusto ha recomendado a Mª Paz Jiménez para las oposiciones.

03-11-1953

(286 y 287) Copia de Saluda de [FPE]? a Miguel Sánchez-Mazas + tarjeta de
visita.
Agradece el envío de Theoría.
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04-11-1953

(288) Carta de FPE a Daoiz Muñoz.
Acusa recibo de su carta. Ha pasado nota para que le envíen un lote de
publicaciones para la biblioteca.

01-09-1953 a 04-11-1953 (289) Nota de Eduardo del Río a FPE.
Envía una carta para que la atiendan.

C

C

04-11-1953

(290) Carta de FPE a José González.
Pasa nota para que le remitan la colección completa de “Temas españoles”.

04-11-1953

(291) Carta de FPE a Francisco Guil.
Le ha sugerido su nombre a Eduardo Aunós para hacer un diccionario de
filosofía.

04-11-1953

(292) Carta de Pablo Bieger a Pedro Sánchez + nota.
Siente no haber conseguido aún el resultado que esperaban, pero FPE sigue
insistiendo.

05-11-1953

(293) Oficio de Pedro de Torres al marqués del Contadero.
Quiere hacer un hotel de lujo en el Casino.

05-11-1953

(294) Carta de José Durán-Lóriga a FPE.
Agradece su interés en la autorización de su obra.

05-11-1953

(295) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Le felicita por la publicación de Ambiciones españolas.

05-11-1953

(296) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 106.

06-11-1953

(297 y 298) Carta de Jorge Vigón a Gabriel Arias Salgado + tarjeta de visita.
Expresa su condolencia por la situación y su queja. Cree que habría que
comprobar los antecedentes de muchas personas influyentes. Hay que pedir
una rectificación del artículo.

06-11-1953

(299) Carta de FPE a Francisco Martínez.
Tendrá en cuenta su sugerencia sobre Ramón Bello para el premio Adonais,
aunque éste es completamente objetivo.

07-11-1953

(300) Carta de Luis Burguera a FPE.
Lamenta que su decisión le perjudicara, y presenta su dimisión. También pide
que le envíe el dinero convenido.

07-11-1953

(301) Carta de [Luis Burguera] a Gabriel Arias Salgado.
Presenta su dimisión como director de la Editora Nacional.

07-11-1953

(302) Carta de Miguel Siguán a Manuel de Torres.
Le invitan a la reunión del día 9 para presentarle al personal.

08-11-1953

(303) Carta de FPE a Juretschke.
No ha recibido su carta. Ya que no quiere tratar más con él, aprovecha para
darle las gracias por su amistad y para lamentar que hayan ido con cuentos
sobre críticas hacia él. Por su parte, no rompe su amistad.

09-11-1953

(304) Carta de José González a FPE.
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Acusa recibo de su carta y da la dirección para que le envíen los libros.
09-11-1953

(305) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Como no tiene la dirección del Escolapio de California, le manda los libros a
Trinidad Mariner.

09-11-1953

(306) Carta de Amalio Rivera a FPE.
Suplica que le envíe la copia de su obra para presentarla a un concurso, ya que
se pasa el plazo y no tiene ninguna copia.

09-11-1953

(307) Carta de FPE a Juan Roig.
No puede comprometerse a publicar su artículo en Arbor, ya que Rafael Calvo
Serer ha sido destituido y el nº se ha retrasado.

10-11-1953

(308) Carta de Francisco Guil a FPE.
Le interesa mucho el trabajo, y pregunta si es mejor que vaya.

11-11-1953

(309) Copia de telegrama de FPE al agregado de Información en Buenos
Aires.
“Agradézcole envío pedido anterior. Ruégole remita urgente quince ejemplares
diario Nación veintiocho junio pasado. Afectuosos saludos. Pérez Embid”.

11-11-1953

(310) Carta de JMª Desantes a Raimundo Drudis.
Tiene que hablar con Brackelmanns para concretar una tema en el que trabajar
el año próximo.

11-11-1953

(311) Carta de JMª Desantes a Francisco Guil.
Tiene que escribir a Siguán para proponer el tema de su contrato.

11-11-1953

(312) Carta de JMª Desantes a Raimundo Paniker.
Tiene que dejar autorizaciones para cobrar la nómina y enviar un esquema de
su trabajo para renovar el contrato. Manuel de Torres ha sido nombrado
director del departamento.

11-11-1953

(313) Nota de Desantes a JL Pinillos.
Desea hablar con él antes del 15.

11-11-1953

(314) Carta de Pablo Bieger a Amalio Rivera.
Remite su obra por correo certificado. FPE le contestó que iba a hacer lo
posible, pero parece que la carta no le ha llegado.

12-11-1953

(315) Carta de Pedro Sánchez a Pablo Bieger.
Agradece el interés por su traslado. No quiere ir a Sevilla porque pierde una
gratificación.

12-11-1953

(316) Carta de FPE a Francisco Guil.
Es mejor que se ponga en contacto primero con Aunós.

12-11-1953

(317) Carta de FPE a Antonio Rodríguez.
Acusa recibo de su carta y de su libro, y le felicita.

12-11-1953

(318) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Agradece el envío de Ambiciones españolas.

12-11-1953

(319) Carta de FPE a Luis Ubach.
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Pide recomendación para Ramón Mendoza.
12-11-1953

(320) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Pide algún artículo para la revista y le manda las galeradas.

13-11-1953

(321) Carta de Juan Roig a FPE.
Envía su nota para Arbor, aunque no salga en enero.

13-11-1953

(322) Carta de Pedro Sánchez a FPE.
Va a aceptar la plaza de Sevilla a pesar de que pierde una gratificación.

14-11-1953

(323) Carta de JMª del Rey a FPE + lista.
Ha sido elegido miembro del Consejo Asesor del Círculo de Sevilla.

15-11-1953

(324) Carta de Raimundo Drudis a JMª Desantes.
Espera ir a Austria.

16-11-1953

(325 y 326) Copia de Saluda al Círculo Cultural Medina + invitación.
Agradece la invitación para el concierto.

16-11-1953

(327) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío de Boletín de Estadística nº 106.

16-11-1953

(328, 329 y 330) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo + recorte.
Envía catálogo de la exposición de pintura de Máximo Sierra.

17-11-1953

(331) Carta de L. Nagel a Gabriel Arias-Salgado + tarjeta de visita + lista
(en italiano).
Pide varios libros. En francés.

17-11-1953

(332) Saluda de JMª Alfín a FPE.
Ha tomado posesión del cargo de Gobernador Civil de la provincia.

17-11-1953

(333) Carta de FPE a Manuel Embid.
Envía copia de la carta del Instituto Nacional de Previsión. Si no consigue
nada, espera que le avise para que haga otra gestión.

17-11-1953

(334) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita por la radio.

17-11-1953

(335) Carta de FPE a JMª de Llanos.
Pasa nota para que le envíen a Trinidad Moliner un lote de libros para que se
los mande al Escolapio de California.

17-11-1953

(336) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita por la radio.

17-11-1953

(337) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

17-11-1953

(338) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece el envío de su obra Ambiciones españolas.

18-11-1953

(339 y 340) Carta de Antonio Betanzos a FPE + artículo.
Envía un artículo para que lo publique.
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19-11-1953

(341) Carta de la baronesa de Romañá a FPE.
Envía el libro, que se ha retrasado porque murió la madre del autor.

19-11-1953

(342) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo del libro de Guderian. Ramiro le pidió copia del artículo para el
ministro.

20-11-1953

(343) Carta de Francisco García a FPE.
Pide recomendación para los exámenes de ordenanza del Banco de España.

21-11-1953

(344) Carta de [FPE]? a Raimundo Drudis.
Su trabajo está incluido en la sección germánica, pero está pendiente de
aprobación en el Consejo Ejecutivo del CSIC.

21-11-1953

(345) Carta de [FPE]? a Gonzalo Fernández de la Mora + curriculum.
El lunes hay reunión entre él, el director, Siguán y Barckelmanns. Después
habrá otra con todos los jefes de sección.

21-11-1953

(346) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota que adjuntaba al departamento
correspondiente.

21-11-1953

(347) Carta de [FPE]? a Leopoldo Palacios.
El lunes hay reunión de jefes de sección.

21-11-1953

(348) Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
El lunes hay reunión entre el director, Gonzalo Fernández de la Mora,
Brackelmanns y él. Después hay otra con los jefes de sección.

21-11-1953

(349) Carta de [FPE]? a Vintila Horia.
El lunes hay reunión de jefes de sección.

22-11-1953

(350) Carta de José Pla a FPE.
Ratifica la instancia que presentó su editor Javier Morata para la admisión al
premio Francisco Franco.

23-11-1953

(351) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Acusa recibo de su carta sobre el asunto de Trinidad Moliner.

23-11-1953

(352) Carta de Luis Ubach a FPE.
Lamenta que su recomendado, Ramón Mendoza, no haya aprobado.

23-11-1953

(353 y 354) Saluda de Antonio Mª Llopis a FPE + estadística.
Envía estadística de los resultados del XXI Certamen ferial.

24-11-1953

(355) Carta de FPE a JMª Alfín.
Le felicita por su nuevo cargo.

24-11-1953

(356) Carta de FPE a Francisco García.
Hará la recomendación con mucho gusto, pero necesita saber quiénes
componen el tribunal.

24-11-1953

(357) Carta de FPE a Luis Ubach.
Agradece su interés por Ramón Mendoza.
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25-11-1953

(358) Carta de FPE a Joaquín Benjumea+ nota.
Pide que se interese por una instancia que presentó Sebastián Romero para una
plaza de conductor del Banco de España.

26-11-1953

(359) Carta de FPE a Agustín de Foxá.
Le han nombrado vocal del jurado de los Premios Nacionales de Literatura.

26-11-1953

(360) Carta de Felipe Lorda a FPE.
Envía un trabajo que le pidió para “O crece o muere”.

25-11-1953

(361 y 362) Borrador al Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús + invitación.
Agradece la invitación para la conferencia.

26-11-1953

(363) Solicitud de subvención de Ignacio de Urquijo al ministro de
Información y Turismo para el Ateneo de Bilbao + copia + tarjeta de visita.

27-11-1953

(364) Saluda de JMª del Rey Caballero a FPE.
Le invita a la presentación del auto-tri Gaitán.

28-11-1953

(365) Carta de Pablo Bieger a José Pla.
Han admitido su obra para concurrir al premio Francisco Franco.

30-11-1953

(366) Copia de Saluda a Antonio Mª Llopis.
Agradece el envío de la estadística del XXI Certamen ferial.

30-11-1953

(367) Carta de Antonio Rodríguez a FPE.
Envía un libro como agradecimiento y también para que le dé su opinión.

30-11-1953

(368) Carta de Raimundo Drudis a Desantes.
Agradece su carta en la que le comunican la decisión sobre su contrato.

003/006 (Diciembre)
01-12-1953

(369) Carta de Fernando Álvarez del Valle a FPE.
Pide autorización para trabajar en Madrid hasta los próximos exámenes.

01-12-1953

(370 y 371) Carta del delegado provincial de La Coruña a FPE + recorte de
prensa.
Envía recorte de la conferencia de Josefina Carabias.

02-12-1953

(372) Carta de Eduardo Durán a FPE.
Le felicita las Pascuas y le advierte de que es ajeno a cualquier petición de
donativos que le hagan.

02-12-1953

(373) Carta de Ricardo Gutiérrez a [FPE]?
Cesa en su puesto de asesor en el Gabinete Técnico porque se va al extranjero.

02-12-1953

(374) Carta de JMª Desantes a Raimundo Paniker.
Insiste en pedir contestación a su carta sobre la renovación.

02-12-1953

(375) Carta de FPE a Manuel Prados.
Agradece el envío de Balmes, el buen amigo de la verdad.
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03-12-1953

(376) Copia de telegrama de FPE a Coronel Planas de Tovar.
Felicitación.

03-12-1953

(377) Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Hay reunión el lunes para distribuir el presupuesto entre los contratos. Como
quizá no llegue a tiempo, es mejor que le tenga ya pensado.

03-12-1953

(378) Carta de [FPE]? a Esteban Pujals.
Envía el contrato para que lo firme. Tiene que mandar una solicitud al
Presidente de la Comisión Permanente de los Patronatos de Letras con una
reseña de varios asuntos.

03-12-1953

(379) Copia de Saluda a JMª del Rey.
Agradece la invitación para la presentación del Auto-tri “Gaitán”.

04-12-1953

(380) Carta de FPE a Agustín de Foxá.
Envía la lista de escritores que concurren a los Premios Nacionales de
Literatura.

04-12-1953

(381) Carta de Manuel Garrido a [FPE]?
Pide ayuda para pedir la beca para Alemania.

04-12-1953

(382) Oficio del interventor delegado del Ministerio de Información y
Turismo a FPE.
Reitera la petición de informe sobre los ingresos de la venta de Ateneo.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF
Información.

(383) Ingresos y gastos de la Dirección Gral. de

04-12-1953

(384) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita por la radio.

04-12-1953

(385) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la difunda por la radio.

04-12-1953

(386) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

05-12-1953

(387) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

01-12-1953 a 05-12-1953. SF
(388) Carta de José Millán a FPE.
Envía una carta de Venancio González para que le deje lucirse con una
conferencia en el Ateneo.
05-12-1953

(389) Carta de FPE a José Millán.
Acusa recibo de su carta. Hará la gestión para que Venancio González dé una
conferencia en el Ateneo.

05-12-1953

(390) Carta de Leandro Benavides a FPE.
Pide libros y revistas para las bibliotecas de Derecho y de la Residencia de
estudiantes del Estudio Gral. de Navarra.

06-12-1953

(391) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
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Se queja del director de la Escuela de Comercio de Burgos.
07-12-1953

(392) Carta de Pablo Bieger a Fernando Álvarez del Valle.
Lamenta no haberle visto. El director ha escrito al duque de Luna en su favor.

07-12-1953

(393) Carta de FPE a Leandro Benavides.
Pasa nota para que le envíen los libros, pero no puede enviarle Arbor porque ya
no hay suscripciones en la Dirección Gral.

07-12-1953

(394) Carta de FPE a Eduardo Durán.
Acusa recibo de su carta y pregunta cómo le va.

07-12-1953

(395) Carta de Joaquín Benjumea a FPE.
No puede complacer a Sebastián Romero porque no hay vacantes.

09-12-1953

(396) Carta de JMª Desantes a Manuel Garrido.
Tiene que hacer una solicitud en la que especifique la necesidad de realizar el
estudio en el extranjero, etc.

09-12-1953

(397) Carta a Juan Bautista Torelló.
La traducción de La Virginidad está terminada.

10-12-1953

(398) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

10-12-1953

(399) Carta de FPE a Agustín de Foxá.
Quiere que se reúnan para hablar del fallo de los Premios Nacionales de
Literatura.

10-12-1953

(400 y 401) Carta de José Ignacio Marín a FPE + folleto.
Pide un donativo para la colecta de Navidad de la diócesis.

10-12-1953

(402) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su escrito y pasa la nota al departamento.

11-12-1953

(403) Copia de telegrama de FPE al conde de Urquijo.
Lamenta no poder asistir al acto del Ateneo, pero tiene reunión de los Premios
Nacionales de Literatura.

12-12-1953

(404) Instancia de Ricardo Marín Ibáñez al presidente del CSIC.
Solicita una pensión de estudios para la Universidad de la Sorbona.

13-12-1953

(405) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Pregunta si el psiquiatra Maetze puede escribir algo para Arbor.

14-12-1953

(406) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

14-12-1953

(407) Instancia de Antonio Millán Puelles al presidente de la Comisión
Permanente de los Patronatos de Letras.
Estima haber cumplido su contrato anterior y explica cuál es su trabajo actual.

14-12-1953

(408) Carta a Raimundo Paniker.
Acusa recibo de su carta y de la autorización, pero hace falta una para cada
mes.
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14-12-1953

(409) Carta de FPE a Joaquín Benjumea.
Agradece el interés que se ha tomado por Sebastián Romero.

14-12-1953

(410) Carta de FPE a JMª del Rey.
Está encantado de figurar en el Consejo Asesor del Círculo.

14-12-1953

(411) Carta de Eduardo del Río a FPE.
Galindo le ha dado todas las facilidades para organizar las conferencias.

15-12-1953

(412) Carta de Raimundo Drudis a JMª Desantes.
Envía la documentación y agradece su interés.

15-12-1953

(413) Oficio del interventor delegado de Hacienda a FPE.
Concede 10.000 ptas. para la adquisición de sellos.

15-12-1953

(414) Carta a Esteban Pujals.
Envió su artículo a La Actualidad Española, pero Fontán le dijo que no tenía
espacio. Lo envió entonces a Vicente Marrero, y salió en Informaciones.

15-12-1953

(415) Carta a Juan Bautista Torelló.
Alberto Ullastres le confirmó que en Roma están conformes con que se haga
una edición de Camino en catalán. Le pide que lo traduzca.

15-12-1953

(416) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

15-12-1953

(417) Carta de FPE a Felipe Lorda.
La colección “O crece o muere” se ha suspendido.

15-12-1953

(418) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la difunda.

15-12-1953

(419) Carta de FPE a Eduardo del Río.
Se alegra de que se haya puesto de acuerdo con Galindo.

15-12-1953

(420) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Pregunta si ha recibido su carta en la que le manifestaba su deseo de ser
nombrado director de la Escuela de Comercio de Burgos.

16-12-1953

(421) Carta de F. Álvarez del Valle a FPE.
Agradece su interés. Pablo Bieger le ha dicho que le envíe la solicitud
directamente.

16-12-1953

(422) Carta de F. del Valle a Pablo Bieger.
Remite la solicitud y agradece su carta.

16-12-1953

(423) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 107.

17-12-1953

(424) Carta de FPE a José Calvo Sotelo + copia.
Su carta anterior no le ha llegado. Su tío Joaquín le dio la noticia. Como
siempre, está a su disposición, y puede ir a verle cuando quiera para los
detalles.
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17-12-1953

(425) Carta de JMª Desantes a Fernando Montero.
Ruega que envíe el contrato firmado y la instancia cumplimentada.

17-12-1953

(426) Carta de JMª Desantes a Raimundo Drudis.
Ruega que envíe el contrato firmado y la instancia cumplimentada.

17-12-1953

(427) Carta de JMª Desantes a Salvador Mañero.
Ruega que envíe el contrato firmado y la instancia cumplimentada.

17-12-1953

(428) Carta de Mª Desantes a Jorge Pérez.
Ruega que envíe el contrato firmado y la instancia cumplimentada.

17-12-1953

(429) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Ha pasado la nota sobre los premios.

17-12-1953

(430) Carta de FPE a Juan Ruiz.
Ha hecho todo lo posible, pero no está en sus manos.

17-12-1953

(431) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
Le felicita por la aparición de su libro. Galindo le envía dos ejemplares.

18-12-1953

(432) Telegrama de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su telegrama y le felicita las Pascuas.

18-12-1953

(433) Carta de José Ignacio Marín a FPE.
Le invita a la inauguración de la exposición del Obispado.

18-12-1953

(434) Carta de FPE a José Ignacio Marín.
Asistirá con mucho gusto a la exposición si puede.

19-12-1953

(435 y 436) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía el programa del recital poético de Segundo Iglesias.

19-12-1953

(437) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de los ejemplares de su libro.

19-12-1953

(438) Carta de Fernando Montero a JMª Desantes.
La oposición salió bien para Marín y para él. Pregunta cómo ha de pedir una
beca para Alemania.

21-12-1953

(439) Carta de Pablo Bieger a Fernando Álvarez del Valle.
Acusa recibo de su carta. FPE remitió al director gral. de Turismo su instancia.

21-12-1953

(440) Carta de FPE a Rafael Benítez.
Le felicita la Navidad y le pide algún trabajo para Ateneo.

21-12-1953

(441) Carta a Fernando Montero.
Le mandó el contrato, la memoria y una carta a Logroño sin saber que se iba a
Valencia. Le pide que los devuelva cuanto antes.

22-12-1953

(442) Carta de FPE a Desmond Fennell.
Le parece bien que Maetze escriba un artículo para Arbor.

22-12-1953

(443) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Envía un álbum de recortes de prensa sobre su conferencia.
311

Fondo Florentino Pérez Embid

22-12-1953

(444) Carta de FPE a Bernardino Herrero.
Propone que haga una sección fija en Ateneo de tema social.

22-12-1953

(445) Carta de FPE a Juan Roig.
Ha enviado su artículo a Candau dado el cambio de director de Arbor y la
imposibilidad de llevar de modo directo la preparación de los números.

22-12-1953

(446) Copia de Saluda al director gral. del Instituto Nacional de Estadística.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 107.

23-12-1953

(447) Carta de Fernando Montero a JMª Desantes.
Envía el contrato, la instancia y la memoria.

23-12-1953

(448) Telegrama del delegado provincial del Ministerio de Información y
Turismo a FPE.
Comunica que el día 30 es fiesta en Santiago de Compostela, y el 31 es la
apertura de la Puerta Santa, por si cree conveniente desplazar algún servicio.

24-12-1953

(449) Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
Le felicita la Navidad y agradece el envío de su libro.

26-12-1953

(450) Carta de FPE a Fernando Álvarez del Valle.
Envía copia de la carta del director gral. de Turismo. Lamenta que el resultado
no haya sido satisfactorio.

28-12-1953

(451) Carta de Juan Roig a FPE.
Agradece que vayan a publicar su artículo y le consuela la coincidencia de
criterio entre ellos en varias cuestiones.

29-12-1953

(452) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Van a limitar las conferencias sueltas en el Ateneo y van a intensificar los
cursillos de “aula pequeña”. Espera que se haga cargo de un de ellos.

30-12-1953

(453) Carta de Esteban Pujals a JMª Desantes.
Acusa recibo del nº de Informaciones. María está poniendo en limpio el
artículo sobre Dylan Thomas.

30-12-1953

(454) Carta de FPE a la baronesa de Romañá.
Acusa recibo del libro y no cree que haya inconvenientes en que repita la
edición.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF
(455) Tarjeta postal de Jaime Ferrán a FPE.
Le saluda y se pone a su disposición cuando regrese.
01-01-1953 a 31-12-1953. SF

(456) Tarjeta de visita de José Cáceres.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF

(457) Tarjeta de visita de Fernando Álvarez del Valle.

01-01-1953 a 31-12-1953. SF
(458) Carta de Jesús Mª Zuloaga a FPE.
Envía las notas que Torcuato Luca de Tena tiene que conocer para influir en su
favor y poder conseguir dos pisos.
01-12-1953 a 31-12-1953. SF
(459) Carta de Jesús Mª Zuloaga a FPE.
Le felicita las Pascuas y le recuerda el asunto de su piso.
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01-12-1953 a 31-12-1953 (460) Instancia de Manuel Garrido Jiménez al presidente del CSIC.
Solicita una subvención para su estancia de seis meses en Munich.

003/007 (Enero)
1954

C

C

02-01-1954

(001) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Le recuerda el asunto que la Asociación Zamorana de Bellas Artes tiene
pendiente en ese Ministerio.

05-01-1954

(002) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 108.

06-01-1954

(003) Carta de Cesco Vian a FPE.
Pide algunos libros a cambio de publicar reseñas y algún artículo en Ateneo.

08-01-1954

(004) Carta a Fernando Montero.
Llegaron el contrato y la memoria.

08-01-1954

(005) Carta de Rafael Benítez a FPE.
Envía un artículo para Ateneo, y le gustaría dar una conferencia en el Ateneo.

11-01-1954

(006) Carta de Fernando Montero a JMª Desantes.
Acusa recibo de su carta y pide que le avise cuándo debe enviar la exposición
sobre la marcha de su trabajo.

11-01-1954

(007) Carta de José Miguel de Azaola a Guillermo Alonso del Real.
Le han anticipado a García Diéguez las cantidades que pidió.

12-01-1954

(008) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y
otro del Índice.

12-01-1954

(009) Carta de Juan Bautista Torelló a Mariano [del Pozo]?
Envía el prólogo, pero quiere que lo revisen. Ya se le ha olvidado el catalán,
así que Faus va a traducir Camino y luego lo revisará él. Don Álvaro está de
acuerdo.

14-01-1954

(010) Carta de F.M. Lorda a FPE.
Envía un trabajo y confirma el envío de otro.

16-01-1954

(011) Carta a Esteban Pujals.
Acusa recibo de sus felicitaciones y sus cartas. Le ha mandado ya los
ejemplares que pidió y su baja en la sección inglesa. Ha sido inevitable.

18-01-1954

(012) Carta de JMª Desantes a Antonio Millán Puelles.
No ha convocado la reunión por que quiere que estén aprobados los contratos.
Envía unas instancias para que las firme, imprescindibles para conseguir la
beca en el extranjero.
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18-01-1954

(013) Instancia de JMª García Diéguez al ministro de Información.
Pide que le paguen.

18-01-1954

(014) Oficio del interventor delegado de Hacienda a FPE.
Espera que salga pronto la edición de las Obras completas de Onésimo
Redondo.

19-01-1954

(015) Carta de FPE a Cesco Vian.
Le felicita por el éxito de los cursos. Ha pasado nota para que le envíen los
libros. Acepta cualquier colaboración suya.

20-01-1954

(016) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a [FPE]?.
Envía su curriculum.

20-01-1954

(017) Carta de FPE a Luis González Robles.
No ha recibido su carta sobre la muerte de su hermano. Le da el pésame.

20-01-1954

(018) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín nº 108 y otro de economía.

21-01-1954

(019) Saluda de Santiago Pardo a FPE.
Envía una ejemplar de Vulgarización de abonos.

22-01-1954

(020) Carta a Juan Bautista Torelló.
Le gusta mucho el prólogo, y le envía una catálogo de Patmos. Le parece bien
que Faus haga la traducción de Camino, pero lo estudiarán en la reunión del
Consejo.

22-01-1954

(021) Carta de Bärbel Kübler a Manuel Torres.
La habitación en la que trabaja es de Arbor, pero ella también trabaja para el
departamento de Culturas Modernas. Desantes no le deja trabajar para el
departamento en la habitación de Arbor.

22-01-1954

(022) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Confía en que las dificultades burocráticas se solucionarán pronto y que la
Asociación Zamorana de Bellas Artes cobrará la subvención.

22-01-1954

(023) Carta de FPE a Rafael Benítez.
Ha enviado el artículo a Ponce de León para que lo publique en Ateneo. Será
un honor que dé una conferencia en el Ateneo.

23-01-1954

(024) Carta de Raimundo Drudis a JMª Desantes.
Envió los contratos y pide una copia.

26-01-1954

(025) Carta de Jerónimo Domínguez a FPE.
Lamenta que su apoyo a Flora Alonso no haya servido.

26-01-1954

(026) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Ya ha iniciado la tramitación de la subvención para la Asociación Zamorana de
Bellas Artes.

26-01-1954

(027) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece sus noticias.
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26-01-1954

(028, 029 y 030) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes sobre la visita oficial de Mezian y Sanguino.

27-01-1954

(031) Carta de JMª del Rey a FPE.
El pintor Felipe Luis de Vallejo quiere una beca para Italia.

27-01-1954

(032 y 033) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa de la conferencia de Enrique López Niño.

28-01-1954

(034) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece su atención.

28-01-1954

(035) Carta de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Madrid agradece su
cooperación.

28-01-1954

(036) Carta de Cesco Vian a FPE.
No ha recibido Ateneo desde 1953, y de “O crece o muere” sólo tiene los 25
primeros números. Agradece el envío de los libros y enviará algo para la
revista.

29-01-1954

(037) Carta de FPE a Felipe Lorda.
Acusa recibo de su artículo para “O crece o muere”. El anterior lo ha pasado a
Publicaciones Españolas.

29-01-1954

(038 y 039) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
Envía recorte sobre el III Concurso Literario.

003/007 (Febrero)

C

01-02-1954

(040 y 041) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
Envía un recorte sobre la visita de Cristóbal Graciá.

02-02-1954

(042) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Su artículo sobre Edipo saldrá a finales de semana en ABC. El de Ateneo lo
están pasando a máquina, y es más favorable a Pemán de lo que le dijo.

02-02-1954

(043) Carta de FPE a JMª Zuloaga.
Quiere que redacte un folleto de la colección “Temas españoles”.

02-02-1954

(044) Carta de José Millán a FPE.
Envía un recorte de La información del Lunes. Le recuerda la conferencia de
Venancio González.

02-02-1954

(045) Carta de FPE a Cesco Vian.
Con mucho gusto le enviarán Ateneo y las colecciones de folletos.

02-02-1954

(046) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía las cuartillas. No se da cuenta de las posiciones que quieren ocupar los
conocidos.

03-02-1954

(047) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Pide trabajo para su prima Flora Alonso.
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03-02-1954

(048) Carta de FPE a José Millán.
Agradece la información sobre el éxito de Antonio en el Ateneo.

03-02-1954

(049) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del tomo I del Censo de Edificios y Viviendas.

04-02-1954

(050 a 053) Carta de FPE a JMª del Rey + nota + tarjeta de visita + 3 catálogos.
Acusa recibo de su carta y del currículum de Felipe Luis de Vallejo. Es mejor
que solicite oficialmente una beca de Relaciones Culturales.

04-02-1954

(054) Carta a Juan Bautista Torelló.
La dirección de Patmos ha aprobado el prólogo a La Virginidad.

04-02-1954

(055) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 109.

04-02-1954

(056 y 057) Tarjeta de visita de Pablo Tijan + reseña.
Envía una reseña de una revista norteamericana.

04-02-1954

(058) Nota + nota.
Nota sobre la instancia elevada al ministro por el Sr. García Diéguez.

05-02-1954

(059 y 060) Carta de Francisco Serrano a FPE + boletín.
Envía el boletín de esa delegación.

05-02-1954

(061 y 062) Carta de Francisco Serrano a FPE + memoria + sobre.
Envía la memoria de la delegación de 1953.

06-02-1954

(063) Copia de telegrama de FPE a JMª Zuloaga.
“Recibe para ti y familia pésame te envío con todo cariño”.

07-02-1954

(064) Carta de Fernando Montero a JMª Desantes.
Pregunta qué debe hacer, seguir con Jaspers o empezar con San Agustín.

08-02-1954

(065) Copia de telegrama a FPE a Rosario Medina.
Pésame.

08-02-1954

(066 y 067) Carta de Esteban Pujals a JMª Desantes + lista.
La baja no le ha afectado, e incluso manda una lista de libros para que la
sección los compre. Están muy contentos con Rafael.

08-02-1954

(068) Copia de Saluda a Santiago Pardo.
Agradece el envío de Vulgarización de abonos.

09-02-1954

(069) Carta de Leandro Benavides a FPE.
Reitera su petición de libros de la Editora Nacional y del Ateneo.

09-02-1954

(070) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Agradece su nota, la reseña y la tarjeta.

10-02-1954

(071) Carta de FPE al conde de Urquijo.
Envía una colección de tomos de la BAC.

10-02-1954

(072) Copia de telegrama de FPE a JM Lara.
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10-02-1954

(073) Carta de FPE a Vicente Iborra.
Envía la colección de tomos de la BAC.

10-02-1954

(074) Carta de Pablo Tijan a Teodoro Láscaris.
Le han propuesto como colaborador de la Sección Eslava.

11-02-1954

(075) Carta de Rafael Gambra a JMª Desantes.
Comenta el tribunal de las oposiciones y pide el acuerdo sobre un proyecto de
trabajo.

11-02-1954

(076, 077 y 078) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes de prensa.
Envía recortes sobre un ciclo de conferencias.

12-02-1954

(079) Carta de Rafael Olivar a Esteban Pujals.
Pregunta si el fichero era suyo o de la Biblioteca Gral. y pide todos los
catálogos que tenga.

12-02-1954

(080) Carta de Jesús Díaz de la Espina a FPE.
Tampoco esta vez aparece el nombre de la Dirección Gral. ni de la delegación
ni del ministerio. Pide el dinero para pagar los cursos de verano.

13-02-1954

(081) Carta de FPE a Leandro Benavides.
Ya ha dicho que le manden los libros que pidió.

13-02-1954

(082) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Quiere contarle las curiosas posiciones que sus conocidos han ocupado en los
incidentes estudiantiles.

15-02-1954

(083) Carta a Raimundo Drudis.
Su contrato no ha sido aceptado porque no vive en Madrid.

15-02-1954

(084) Carta a Rafael Gambra.
Envía copia del acuerdo del Ejecutivo. La nueva memoria tiene que referirse a
un trabajo concreto de investigación.

15-02-1954

(085) Carta a Fernando Montero.
Su contrato ha sido rechazado porque no vive en Madrid.

15-02-1954

(086) Carta a Esteban Pujals.
Su contrato ha sido rechazado porque no vive en Madrid.

15-02-1954

(087) Carta de JMª de Sotomayor a FPE.
Por encargo del conde de Urquijo, acusa recibo de las 20 mil ptas. y de la
colección BAC.

15-02-1954

(088) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del tomo 1 del Censo de Edificios y Viviendas.

16-02-1954

(089) Carta de FPE a José Calvo Sotelo.
JL Vázquez Dodero está dispuesto a hacer la edición de las obras de su padre.
Es mejor que coincida con el homenaje nacional.

16-02-1954

(090) Carta de Bernardino Herrero a FPE.
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16-02-1954

(091) Carta de Vicente Iborra a FPE.
Agradece el envío de la BAC y espera verle esa semana.

16-02-1954

(092) Carta de Pablo Tijan a FPE + nota.
Envía una nota sobre su folleto.

18-02-1954

(093) Carta a Vintila Horia.
“Le ruego adjunto entre los colaboradores honorarios propuesto el curriculum
vitae de D. Amalio García González”.

18-02-1954

(094) Carta a Vintila Horia.
Antes del viernes tiene que entregar las propuestas de colaboradores honorarios
de su sección para hacer la propuesta conjunta al patronato Raimundo Lulio.

18-02-1954

(095 y 096) Carta de Francisco Serrano a FPE + boletín.
Envía un ejemplar del nº 2 del Boletín de esa delegación.

18-02-1954

(097 y 098) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa del ciclo de conferencias organizado por el SEU.

19-02-1954

(099) Carta a Manuel Garrido.
Pide su currículum para su inclusión como colaborador honorario en el
departamento.

19-02-1954

(100) Carta a Francisco Guil.
Millán Puelles le ha dicho que para leer su tesis sólo falta la decisión del
decano. Para eso tiene que escribir a Fernández Galiano.

19-02-1954

(101) Carta a Francisco Guil.
Pide su currículum para su inclusión como colaborador honorario en el
departamento.

19-02-1954

(102) Carta de Manuel Torres a Vintila Horia.
Cada colaborador dirá los libros que necesita al jefe de sección, que remitirá la
lista a la bibliotecaria. Para las revistas, hay que entregar una nota al director.

19-02-1954

(103) Carta a Salvador Mañero.
Pide su currículum para su inclusión como colaborador honorario en el
departamento.

19-02-1954

(104) Carta a Ricardo Marín.
Pide su currículum para su inclusión como colaborador honorario en el
departamento. Su solicitud tiene que esperar a que tenga el título.

19-02-1954

(105) Nota de Desantes para Siguán.
Juretschke le ha pedido el manuscrito de Mª Teresa Albert.

19-02-1954

(106) Nota de Desantes a Siguán.
Las propuestas de compra de libros las tiene la Srta. Beltrán. Se comprarán con
cargo a las 20.000 ptas. de Ínsula.

19-02-1954

(107) Carta de Manuel Torres a Leopoldo Palacios.
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19-02-1954

(108) Carta a Jorge Pérez.
Pide su currículum para su inclusión como colaborador honorario en el
departamento.

19-02-1954

(109) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Agradece el envío de su carta, de la reseña y de la “explicación”.

19-02-1954

(110) Carta de Pablo Bieger a Heinrich Brackelmanns.
Quiere hablar con él sobre la revista. El otro día no le encontró.

19-02-1954

(111) Carta del conde de Urquijo a FPE.
Agradece su aportación económica y la colección y le invita al Ateneo.

20-02-1954

(112) Carta de Jerónimo Domínguez a FPE.
Hará lo que pueda por su prima, pero es muy difícil.

22-02-1954

(113) Carta de Gabriel Arias Salgado a Leopoldo Eijo Garay.
Le invita a la exposición del Ateneo sobre la Virgen.

22-02-1954

(114) Carta de Carlos Robles a FPE.
Pide colecciones de temas españoles para los hispanoamericanos.

22-02-1954

(115, 116 y 117) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la visita del capitán gral. y comenta la organización de los
festivales.

23-02-1954

(118) Nota de Siguán a Desantes.
Fernández de la Mora entregó a Rafael Calvo el original de Mª Teresa Albert
hace un año.

23-02-1954

(119) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

23-02-1954

(120 a 123) Carta de Francisco Serrano a FPE + 3 recortes.
Envía recortes sobre los Festivales Populares.

23-02-1954

(124) Carta de Francisco Soriano al secretario particular de FPE.
Envía dos folletos Mallorca.

24-02-1954

(125) Carta de FPE a Agustín de Foxá.
Le invita a la exposición del Ateneo sobre la Virgen.

24-02-1954

(126 y 127) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
Envía recorte sobre los Festivales Populares.

25-02-1954

(128 y 129) Nota + giro.
Giro de JMª Desantes para el director de la Residencia Monterols.

25-02-1954

(130) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Anuario Estadístico de la zona del Protectorado de 1951.

25-02-1954

(131) Carta de FPE a Esteban Pujals.
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Le alegró mucho su postal navideña, porque estaba pasando malos ratos
respecto a Arbor y algún viejo amigo. Le pide un artículo para alguna revista.
25-02-1954

(132) Carta de FPE a José Gutiérrez Ravé.
Agradece el envío del libro Las Cortes errantes del Frente Popular.

25-02-1954

(133) Carta de Pablo Bieger a José Gutiérrez.
Agradece el envío del libro Las Cortes errantes del Frente Popular.

25-02-1954

(134) Carta de Pablo Bieger a Francisco Soriano.
Agradece su carta del 23 y los datos que remite.

26-02-1954

(135 y 136) Carta de Isidro de Arcenegui a FPE + nota.
Las dudas sobre las suscripciones se aclararon, y esa Dirección debe más de
cien mil ptas.

26-02-1954

(137 y 138) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
Envía recorte sobre los Festivales Populares.

27-02-1954

(139) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

27-02-1954

(140) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Pregunta si puede pagar a Benítez Claros por dar una conferencia.

28-02-1954

(141) Carta de Jesús López Medel a FPE + 2 notas.
Pide ayuda para las oposiciones.

003/007 (Marzo)
01-03-1954

(142) Carta de Juretschke a Manuel Torres.
Pide que se interese por el asunto de la tesis de Mª Teresa Albert.

02-03-1954

(143) Carta de JMª de Porcioles a FPE.
Pide que evite una sanción a su primo Olegario Soldevilla.

02-03-1954

(144) Instancia de Rosalía Prado al ministro de Información y Turismo.
Solicita una beca para trabajar con el profesor Tarnaud en París.

02-03-1954

(145) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Ayer inauguraron una exposición del pintor Holmberg.

03-03-1954

(146) Carta de FPE a Isidro de Arcenegui.
Cepeda es el que se encarga de la deuda.

03-03-1954

(147) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Anuario Estadístico del Protectorado.

03-03-1954

(148 y 149) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa de los actos para las reuniones del Consejo Regional de
Prensa.

03-03-1954

(150 y 151) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
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03-03-1954

(152 y 153) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía un programa de su ciclo de conferencias.

04-03-1954

(154) Carta de Manuel Torres a Vintila Horia.
La reunión de Jefes de Sección del Departamento Internacional de Culturas
Modernas será el día 9.

04-03-1954

(155) Carta de Cesco Vian a FPE.
Acusa recibo de los números de Ateneo y de los libros.

04-03-1954

(156) Carta de JMª Otero a Manuel Torres.
Pregunta qué ha pasado con su recomendación para tres universitarios croatas.

04-03-1954

(157) Carta de Manuel Torres a Leopoldo Eulogio Palacios.
La reunión de Jefes de Sección del Departamento es el día 9.

04-03-1954

(158) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín nº 110.

05-03-1954

(159) Saluda de José Simón Díaz a FPE.
Envía una nota por encargo de Balbín.

05-03-1954

(160) Carta de JMª García Lahiguera a FPE.
Pide ayuda para decorar la catedral para el Día del Papa.

05-03-1954

(161) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Hará lo que pueda con el tribunal de sus oposiciones.

06-03-1954

(162) Carta de Carlos Robles a FPE.
Pide obras de José Antonio para los hispanoamericanos.

06-03-1954

(163) Copia de telegrama de FPE al delegado provincial de Información y
Turismo de La Coruña.
Pide ejemplares de los periódicos en los que salga algo sobre el Patronato y la
Junta de Información y Educación Popular y de los festivales.

08-03-1954

(164) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Va a hacer un doctorado en inglés. Rafael le ha aconsejado que haga unas
oposiciones.

08-03-1954

(165) Carta de Esteban Pujals a Guillermo Alonso del Real.
Quiere presentarse a las oposiciones de su ministerio.

31-03-1954 a 09-04-1954 (166) Nota de Gabriel Arias Salgado a FPE + nota.
El director del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos envía una carta y una
nota sobre la deuda de las suscripciones al Anuario de Derecho Civil. Contesta
que está equivocado el cálculo.
C

09-03-1954

(167) Carta de Valentín García Yebra a Manuel Torres.
Pide confirmación o rectificación de lo que le dijo, porque ha cesado
prácticamente en el departamento pero oficialmente no se le ha dado el cese.

C

09-03-1954

(168) Carta de FPE a Francisco Franco Salgado Araujo.
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09-03-1954

(169) Carta de FPE a Francisco Serrano.
Pueden colaborar con 1.200 ptas. para una conferencia.

10-03-1954

(170) Carta de FPE a JMª García Lahiguera.
Ha dado orden de decorar la catedral en el Día del Papa.

10-03-1954

(171) Carta de Luis González Robles a FPE.
Pregunta dónde está su material (figurines, bocetos, etc.).

10-03-1954

(172 y 173) Carta de JMª de Porcioles a FPE + recurso.
Envía una copia del recurso interpuesto en la Dirección Gral. de Turismo.

10-03-1954

(174) Carta de JM Lara a FPE.
Quiere que la censura autorice la segunda edición de Una casa con goteras.

11-03-1954

(175) Carta de la baronesa de Romañá a [FPE].
Envía cinco libritos y la ficha de su expediente.

11-03-1954

(176) Carta de FPE a Eduardo González Gallarza.
Tuvo junta del Consejo de Administración de la Editora Nacional y por eso no
llegó a tiempo de verle.

12-03-1954

(177) Carta de FPE a Luis Burguera.
Le felicita por el nacimiento de su hija.

12-03-1954

(178) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Envía un folleto del discurso del ministro en la ofrenda al Apóstol Santiago y
la contestación del Cardenal-Arzobispo.

13-03-1954

(179) Carta de Rafael Olivar a Frederick Cromwell.
Pide toda clase de información cultural de EEUU para la Sección Inglesa.

¿15-02-1954?

(180) Copia de Saluda a José Simón Díaz + nota.
Agradece el envío de la nota.

15-03-1954

(181) Copia de Saluda a José Tamayo.
Agradece la invitación al estreno de Diálogos de carmelitas.

15-03-1954

(182) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín 110.

18-03-1954

(183) Carta de Leandro Benavides a FPE.
Acusa recibo de los libros, de la colección y de Ateneo.

18-03-1954

(184) Carta de FPE a Rosalía Prado.
Ha trasladado su instancia al ministro de Información.

18-03-1954

(185) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía unas cuartillas y pide la carta de Torcuato Luca de Tena sobre la
Dirección Gral. de Prensa. Ha visto el panfleto exculpatorio de Laín.

18-03-1954

(186) Carta de FPE a José Porcioles.
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21-03-1954

(187) Carta de Rafael Benítez a FPE.
Ha vuelto de Sevilla. Agradece la organización de las lecciones.

22-03-1954

(188) Carta de C. de Cossío de las Bárcenas a FPE.
Pide una subvención para una exposición de claveles.

22-03-1954

(189) Carta de Rosalía Prado a FPE.
Su ayudante cometió un error en la instancia. Le aconseja que haga un
tratamiento para su voz.

23-03-1954

(190, 191 y 192) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la Fiesta de la Poesía.

23-03-1954

(193) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Envía el nº 3 del Boletín.

24-03-1954

(194) Telegrama de FPE a José Orlandis.
“Imposible escribir yo artículo que me pides. Perdona y abrazos”.

25-03-1954

(195 a 197) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes de la conferencia de Pérez Hervada.

25-03-1954

(198) Carta de Walter Starkie a Rafael Olivar.
Ninguno de sus alumnos quiere ser colaborador de la Sección Inglesa. Sólo
está interesada Mª Luisa Prieto. Habló con Albareda y pareció poco enterado
sobre la sección.

26-03-1954

(199 y 200) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa de la exposición de pintura de Manuel Francos.

26-03-1954

(201) Carta de Miguel Siguán a Manuel Torres.
Se compromete a renunciar al contrato de colaboración con el departamento si
consigue un cargo en las oposiciones que sea incompatible.

26-03-1954

(202) Carta a Valentín García Yebra.
Propone una solución para que siga en el departamento: adscribirse a alguna
sección.

26-03-1954

(203) Carta de Manuel Torres a Leopoldo Palacios.
Envía el contrato de colaboración para que lo firme.

30-03-1954

(204) Carta de Bernardino Herrero a FPE.
Le invita a su conferencia sobre la empresa.

30-03-1954

(205) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Pide un traslado para Ignacio Ruiz, que no puede repartir todos los telegramas.

003/007 (Abril)
02-04-1954

(206 y 207) Carta de Maetze a Arbor + estudio.
323

Fondo Florentino Pérez Embid
Por indicación de Fennell, envía su trabajo. En alemán.
02-04-1954

(208) Circular de Pablo Tijan a los colaboradores y becarios.
Hay reunión el día 5.

01-01-1954 a 05-04-1954. SF
(209 y 210) Nota + nota.
Hay reunión de la Sección Eslava el 28. Lista de nombres y direcciones.
Esquema del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa Ausente’”.

C

02-04-1954

(211) Carta de FPE a Bernardino Herrero.
Su carta ha llegado tarde y no ha podido asistir a su conferencia.

02-04-1954

(212) Copia de Saluda a JM Lara.
Agradece el envío de las novelas.

03-04-1954

(213) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Ayer se celebró la conferencia de Jiménez de Llano.

04-04-1954

(214) Instancia de Simón Fediuk a Manuel Torres.
Quiere entrar como colaborador en el Departamento Internacional de Culturas
Modernas.

05-04-1954

(215) Carta de JM Casas Torres a FPE.
Acusa recibo de los libros de la BAC, pero le faltan algunos.

05-04-1954

(216 y 217) Saluda de Arturo Gallardo a FPE + boletín.
Envía las últimas publicaciones de la Sección de Legislación Inmobiliaria y
Notarial.

05-04-1954

(218) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Le manda dos libros, y cree que el cursillo del Ateneo es muy bueno. Comenta
su entrevista con el Caudillo y propone hacer un concurso. Tiene que hablar
con él de cosas importantes.

05-04-1954

(219) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín 111.

06-04-1954

(220) Carta de Manuel Torres a Juretschke.
Quiere hablar con Mª Teresa Albert para aclarar todo el asunto.

06-04-1954

(221) Carta de María Lissen a FPE.
Pide ayuda para sus oposiciones.

06-04-1954

(222) Carta de Desmond Fennell a FPE
Ha llegado el artículo de Maetze. Cree que ha dejado de ser
secretario de Arbor.

06-04-1954

(223) Carta de Manuel Torres a JMª Otero Navascués + nota + copia
(no se digitaliza).
Envía una lista y una nota sobre Gec, Brajnovic y Lystok. Quiere que la
colaboración deje de ser honoraria.

06-04-1954 a 08-04-1954 (224) Nota de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
El ministro ha ordenado el envío de libros y otras publicaciones a los centros
dependientes de la Dirección Gral. de Enseñanza.
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C

06-04-1954

(225) Carta de Amadeo Tortajada a Rafael Olivar.
Ya se ha solicitado el intercambio entre Arbor y The London Magazine.

06-04-1954

(226) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta y de su artículo. No consiguió el artículo de Torcuato
Luca de Tena.

07-04-1954

(227) Carta de Pablo Tijan a Alejandro Busuioceanu.
Tiene que preparar una ponencia sobre la idea de fundar una revista.

07-04-1954

(228 y 229) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte de prensa.
Envía recorte sobre la conferencia de Francisco Pillado.

08-04-1954

(230) Carta de Rafael Olivar a JL Pinillos.
Agradecerá que deje las fichas en el departamento o en secretaría. Desea
recibir pronto la recensión de Revista de Occidente.

07-04-1954

(231) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
Ruiz Picón volverá a su puesto cuando termine el trámite de nombrar un
auxiliar.

08-04-1954

(232) Nota de Rafael Olivar a la Srta. Beltrán de Heredia.
Lista de libros que quiere que compre para la Sección Inglesa.

08-04-1954

(233) Carta de Rafael Olivar a Salvador Pons.
Supone que encontró el currículum. No ha recibido nada de Vitoria ni de
Salamanca. En la Sección Inglesa han recibido los libros.

01-03-1954 a 08-04-1954. SF

(234) Currículum de Mª Luisa Prieto + copia.

08-04-1954

(235 y 236) Carta de Francisco Serrano a FPE + boletín.
Envía el boletín nº 4.

08-04-1954

(237) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Ayer se celebró un recital poético a cargo de Manuel de Mozos.

08-04-1954

(238) Carta de Rafael Olivar a Amadeo Tortajada.
Envía lista de libros que quiere que compren.

09-04-1954

(239) Nota de FPE al ministro de Información ( Arias Salgado ).
Manda ejemplares del libro que ha publicado la Editora.

09-04-1954

(240) Copia de Saluda a Virgilio Oñate.
Agradece la invitación para el concierto de Pilar Bayona.

09-04-1954

(241 y 242) Carta de Francisco Serrano a FPE + recorte.
Envía recorte sobre el coloquio de Enrique Mariñas.

10-04-1954

(243) Carta de Rafael Olivar a Miguel Artola.
Quiere hablar con él.

10-04-1954

(244) Carta de Rafael Olivar a Frederick Cromwell.
Agradece su envío.
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10-04-1954

(245) Carta de Rafael Olivar a Augusto Matons.
Pregunta si ha hecho alguna gestión en Editorial Ariel o en Destino.

10-04-1954

(246) Carta de Rafael Olivar a Walter Starkie + 2 lista.
Ha recibido libros, pero necesita más para su trabajo.

12-04-1954

(247) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Cuando vaya a Madrid verá las obras del Ateneo. Ve difícil que dé una
conferencia.

17-04-1954

(248 y 249) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo.
Envía catálogo de la exposición de pintura.

18-04-1954

(250) Instancia de las Juventudes Universitarias de Acción Católica a FPE.
Piden permiso para instalar casetas para vender libros.

20-04-1954

(251) Oficio de FPE al presidente de las Juventudes Universitarias de Acción
Católica.
No se puede atender su petición.

20-04-1954

(252 a 255) Copia de Saluda a José Tamayo + invitación + 2 entradas +
programa.
Agradece su invitación para el estreno de Crimen perfecto.

01-01-1954 a 31-12-1954.SF
(256) Programa de la exposición de reproducciones de
pintura contemporánea.

C

20-04-1954

(257) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 111.

22-04-1954

(258) Carta de José Vila a Rafael de Balbín.
Cree que la colección “Menéndez Pelayo” va bien, y comenta algunos detalles.

22-04-1954

(259) Saluda de José García Fernández a FPE.
Envía el presupuesto del Ministerio de Información y Turismo.

22-04-1954

(260) Carta a Miguel Fisac.
Envía las facturas de la persiana.

22-04-1954

(261) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Acusa recibo de sus libros y le felicita por ellos y por su sermón de las Siete
Palabras.

23-04-1954

(262) Borrador a José García Fernández.
Agradece el envío del presupuesto.

23-04-1954

(263) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Se ha celebrado la conferencia de JMª de Frutos.

24-04-1954

(264) Carta de Gabriel Arias Salgado a Leopoldo Eijo Garay.
Acusa recibo de la carta de Andrés de Lucas. Se queja de sus palabras y quiere
hacer patente su extrañeza y su protesta.

24-04-1954

(265) Carta de Rafael Olivar a Oswaldo Market.
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Va a anular las cartas de los libros de Arbor. Agradece las referencias sobre los
ejercicios de su hija.

C

24-04-1954

(266) Carta de Rafael Olivar a Manuel Torres.
Envía la lista de personal de la Sección Inglesa y copia del Acta de la última
reunión.

24-04-1954

(267) Nota de Juan Ramiro de Maeztu a FPE.
El ministro ha ordenado el envío de 60 lotes de libros al gobernador civil de
Asturias.

26-04-1954

(268) Carta de FPE a la baronesa de Romañá.
Envía la ficha de circulación del libro de Conill.

28-04-1954

(269) Saluda de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Envía los trabajos de la Comisión para las fiestas de San Isidro.

28-04-1954

(270) Copia de Saluda a JMª Gutiérrez del Castillo.
Agradece el envío de la colección de los trabajos de la Comisión de Deportes y
Festejos del Ayuntamiento de Madrid.

28-04-1954

(271) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Unos jesuitas que están en Japón quieren postales de pintura española, sobre
todo religiosa.

28-04-1954

(272) Tarjetón del conde de Foxá a FPE.
Le felicita por su libro Ambiciones españolas.

28-04-1954

(273) Nota de Pablo Tijan al director del departamento.
Envía el acta de la 2ª reunión, el orden del día de la 3ª y el currículum de
Fediuk.

29-04-1954

(274) Oficio.
Propone a Simón Fediuk como colaborador del Departamento Internacional de
Culturas Modernas.

29-04-1954

(275) Carta de Juan Bautista Torelló a Mariano [del Pozo]?
Pide libros de Patmos, de la BAC y otros.

29-04-1954

(276 y 277) Oficio de Manuel Torres al secretario de la Comisión
Permanente de los Patronatos de Letras + currículum.
Propone el nombramiento de becario para Boris Siroki.

30-04-1954

(278) Carta de Damián García a FPE + tarjeta de visita.
Se ofrece desde su nuevo cargo en la sucursal Banesto en Barcelona.

30-04-1954

(279) Carta de FPE a Carlos Ollero + guión.
Pepe Cepeda le ha enviado el guión de su libro.

30-04-1954

(280) Nota del director del Departamento Internacional de Culturas
Modernas a Salvador Pons.
Pide urgentemente el original de su trabajo.

30-04-1954

(281) Borrador de circular de Juan Roger.
La reunión de la Sección Francesa será el día 7.
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30-04-1954

(282) Currículum de JL Nieto Aguilera.

003/007 (Mayo)

C

01-05-1954

(283) Saluda de José García Fernández a FPE.
Envía el estado de los presupuestos de la Dirección.

01-05-1954

(284) Saluda de Arturo Gallardo a FPE.
Remite las últimas publicaciones de la sección.

01-05-1954

(285) Carta de JM Lara a FPE.
Quiere reunirse con los distribuidores para venderles parte del fondo de la
Editora Nacional.

03-05-1954

(286) Oficio de López Rodó al director del Departamento Internacional de
Culturas Modernas.
El contrato de José Vila ha sido aprobado.

03-05-1954

(287) Carta de FPE a JMª de Llano.
Ha pasado nota para que envíen a los misioneros de Japón las postales de
pintura española.

03-05-1954

(288) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Maetze está preocupado porque él le había encargado un artículo para Arbor y
resulta que no tiene nada que ver con la revista.

03-05-1954

(289) Carta de FPE a Damián García.
Agradece su carta y se alegra de sus éxitos.

04-05-1954

(290) Nota de Desantes a Manuel.
Lista del estado de los trabajos.

08-04-1954 a 04-05-1954 (291) Nota del ministro de Información y Turismo a FPE.
Ha ofrecido al Obispo la colaboración que necesite para la Conferencia de
Metropolitanos.
05-05-1954

(292) Nota de J. Ramiro Carranza a FPE.
Hay que enviar a Urzaiz dos colecciones de “O crece o muere” y “Temas
españoles”.

05-05-1954

(293) Copia de Saluda a Arturo Gallardo.
Agradece el envío de las últimas publicaciones de la Sección.

06-05-1954

(294) Copia de Saluda a José García Fernández.
Agradece el envío del estado del presupuesto de la Dirección.

06-05-1954

(295) Circular de Pablo Tijan a los colaboradores y becarios de la Sección
(excepto Uscatescu).
Manda una copia de “Temas de seminario” para que lo examinen y colaboren.
También quiere saber su opinión.

07-05-1954

(296) Nota de Vintila Horia al director + nota.
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En la reunión de la Sección Italiana encargó a Rosa Schneider un trabajo sobre
Cóccioli, a Wurster otro sobre el teatro y el cine italiano y a Amalia Valledor
otro sobre Vittorini.
07-05-1954

(297) Nota del director del departamento a Roger.
Envía carta y nota de Baselga, que quiere ser adscrito a la Sección Francesa.

07-05-1954

(298) Carta de José Vila a Federico Suárez.
Royo no sabe nada del presupuesto del material, porque lo concedió Balbín.

08-05-1954

(299) Carta a Juan Bautista Torelló.
Ya ha encargado los libros de la BAC, y los de Patmos saldrán enseguida.

08-05-1954

(300) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Le invita a los festivales del Ministerio en Sevilla.

08-05-1954

(301) Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
Le invita a los festivales del Ministerio en Sevilla.

08-05-1954

(302) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Le invita a los festivales del Ministerio en Sevilla.

08-05-1954

(303) Carta de FPE a Federico Sopeña.
Le invita a los festivales del Ministerio en Sevilla.

10-05-1954

(304) Carta a Juan Miró.
Transcribe la carta que envía a José López-Mesas, en la que comunica que ha
despachado con un escrito el recurso de casación por quebrantamiento de
forma. Cree que favorece su posición.

10-05-1954

(305) Carta a José López-Mesas.
Cuando llegó su carta ya había despachado el expediente de Miró con un
escrito en el que consideraba el recurso de casación por quebrantamiento de
forma. Cree que es la mejor actitud.

10-05-1954

(306) Carta de Cesco Vian a FPE.
Acusa recibo de más números de “Temas españoles”. No recibe Arbor ni
Ateneo.

11-05-1954

(307) Carta de Eugenio Carlos de Hostos a FPE.
Pide autorización para publicar un libro sobre su padre y alguno de sus
trabajos.

11-05-1954

(308) Carta a Manuel Torres.
Lamenta no poder asistir a esa reunión. Quiere hablar con él.

11-05-1954

(309) Carta de Brackelmanns a Manuel Torres.
Lamenta no poder asistir a la reunión. Quiere hablar con él.

11-05-1954

(310) Oficio de J. Valverde a FPE.
Es un trastorno ceder el busto de Franco para el Museo Arqueológico Nacional.

12-05-1954

(311) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que la censura apruebe su libro Historia en el Sur.
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C

12-05-1954

(312) Carta de Mª Asunción a Rafael Olivar.
Ruega que le exima de sus obligaciones con el Departamento.

12-05-1954

(313) Carta de Rafael Olivar a Isabel o Pilar.
Hay que enviar las convocatorias.

13-05-1954

(314) Carta de José Vila a Francisco Guil.
Pide ejemplares de su libro, pero no quiere cobrar los derechos de autor debido
a la mala situación económica de la Escuela.

13-05-1954

(315) Carta de Isidro de Arcenegui a FPE.
Pregunta cuál es el estado de las suscripciones al Anuario de Derecho Civil.

13-05-1954

(316) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Agradece la invitación para los festivales de Sevilla, pero no puede ir.

13-05-1954

(317) Carta de José Vila a Ángel López Amo.
Su trabajo ya está copiado a máquina, y pide más cuartillas para seguir.

14-05-1954

(599) Tarjeta postal de Rosalía Prado a Pablo Bieger.
Está en París y va a ir a Viena. Pide ayuda para lo de la beca.

14-05-1954

(318) Carta de Francisco Serrano a FPE.
En la reunión de la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento ha informado sobre
los Festivales Populares.

15-05-1954

(319) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Comunica quién ha intervenido en el ciclo del Frente de Juventudes.

17-05-1954

(320) Carta de Pablo Tijan al director gral. de la Biblioteca del CSIC.
Pide facilidades para que Simón Fedick-Revenchuk pueda realizar sus
estudios. Está propuesto como colaborador honorario.

19-05-1954

(321) Oficio a José Royo al director del Departamento Internacional de
Culturas Modernas.
Se aprueba el proyecto de instalación de la persiana de aluminio.

21-05-1954

(322 a 324) Carta de Francisco Serrano a FPE + 2 recortes.
Envía recortes sobre la conferencia de Asorey.

21-05-1954

(325) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Comenta el proyecto de sacar a la luz “Acción Española" y el nombramiento
del rector de la Universidad de Sevilla. Pregunta qué puede hacer con su nuevo
libro.

22-05-1954

(326) Carta a Manuel Torres.
No va a poder estar en le reunión del Departamento.

24-05-1954

(327) Carta de FPE a Eugenio Carlos de Hostos.
Ha pasado nota para que estudien sus sugerencias.

24-05-1954

(328) Oficio de FPE al Ministro de Información.
Pide autorización para comprar 300 litros de gasolina.

24-05-1954

(329) Carta de Pablo Tijan a Vintila Horia.
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Envía un programa del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa
ausente’” por si a alguien de su Sección le interesa.
24-05-1954

(330) Carta de Pablo Tijan a Brackelmanns.
Envía un programa del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa
ausente’” por si a alguien de su Sección le interesa.

24-05-1954

(331) Carta de Pablo Tijan a “Dekan der Rechts – und Staatswissenschaftlichen
Fakultaet der Universitaet”.
En alemán.

24-05-1954

(332) Nota de Tijan a los colaboradores y becarios.
La reunión será el 28 y tratará sobre el seminario.

24-05-1954

(333) Carta de Pablo Tijan a Rafael Olivar.
Envía un programa del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa
ausente’” por si a alguien de su Sección le interesa.

24-05-1954

(334) Carta de Pablo Tijan a Juan Roger.
Envía un programa del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa
ausente’” por si a alguien de su Sección le interesa.

24-05-1954

(335) Carta de Pablo Tijan a Leopoldo Palacios.
Envía un programa del seminario “Reintegración cultural de la ‘Europa
ausente’” por si a alguien de su Sección le interesa.

C

25-05-1954

(336) Carta de FPE a JMª de Areilza.
Agradece el envío de su conferencia sobre Gibraltar.

C

25-05-1954

(337) Carta de FPE a Manuel Lora.
Ayer no pudo encontrarle para ir a tomar un whisky con el ministro, con
Torres, etc.

26-05-1954

(338) Carta de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Pide ornamentación para las casetas de la verbena para evitar el mal efecto que
pueden producir al presidente Trujillo.

26-05-1954

(339) Carta de FPE a JMª Gutiérrez del Castillo.
Pasa nota para que se ocupen de su sugerencia. No sabe hasta dónde podrán
llegar, porque el trabajo es 3 veces superior a sus fuerzas.

26-05-1954

(340) Carta de FPE a Paulino Martínez + nota.
Quiere que se interese por el expediente de prórroga de arrendamiento del
Monte Jarrama.

26-05-1954

(341) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Tampoco cree que cuaje la idea de publicar “Acción española”. Ya encontrará
a alguien que publique su libro.

27-05-1954

(342) Carta de Manuel J. Fal Conde a FPE.
Recomienda a Estanislao Masia.

28-05-1954

(343) Carta de Manuel Embid a [FPE]?
Pregunta si ha recibido la miel que le mandó.

C
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29-05-1954

(344) Tarjeta postal de Juan Bautista Torelló a Mariano del Pozo.
Acusa recibo de los libros de Patmos y de la BAC y pregunta cuándo va a
mandar lo demás.

31-05-1954

(345) Informe de “Editora y Distribuidora Hispanoamericana S.A”.
Se queja de la censura.

31-05-1954

(346) Carta de Manuel Lora a FPE.
No se detuvo tras la conferencia porque tenía que volver al laboratorio.

003/007 (Junio)
01-06-1954

(347) Saluda de José García Fernández a FPE.

01-06-1954

(348) Carta de Paulino M. Hermosilla a FPE.
Es mejor sacar el del Jarrama a subasta, porque hay una oferta mejor que la de
Moreno Sánchez.

02-06-1954

(349) Saluda de Santiago Pardo a FPE.
Le ofrece un ejemplar de los Anales del II Congreso Internacional Citrícola de
los Países Mediterráneos.

03-06-1954

(350) Carta de Jesús López Medel a FPE + nota.
Acusa recibo de su carta y agradece su interés por las oposiciones. Espera que
se interese por su resultado otra vez.

03-06-1954

(351) Carta de Javier Martín Artajo a FPE.
La Editora y distribuidora Hispano Americana S.A. Desea hablar con él para
hablar de la censura.

01-01-1954 a 31-12-1954. SF

(352) Tarjeta de visita de José Sevilla Gómez.

01-01-1954 a 31-12-1954. SF

(353) Tarjeta de visita de Ricardo Coll.

28-05-1954 a 04-06-1954. SF
(354) Nota a Brajnovic, Buznivreanu?, Desillas,
Kirhka, Sturolza, Fedink, Srta. de Castro Gil.
Comunica los acuerdos tomados en la reunión de la Sección Eslava sobre el
seminario “Reintegración cultural de la Europa ausente”.
04-06-1954

(355) Carta a Luka Brajnovic.
Comunica los acuerdos tomados en la reunión de la Sección Eslava.

05-06-1954

(356) Copia de Saluda al interventor delegado del Ministerio de Información
y Turismo [José García].Agradece el envío de los presupuestos.

05-06-1954

(357) Carta de Juan Ruiz a FPE.
Desea que se interese en la censura por su libro Historia en el Sur.

07-06-1954

(358) Copia de Saluda a Santiago Pardo.
Agradece el ejemplar de los Anales del II Congreso Internacional Citrícola.

05-06-1954

(359) Oficio de Víctor García Hoz a Raimundo Drudis.
Ha sido nombrado colaborador honorario de la Sección Germánica.
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C

C

08-06-1954

(360) Carta de FPE a Paulino Martínez.
Agradece su interés al darle los detalles sobre la prórroga de arrendamiento del
monte Jarrama.

08-06-1954

(361) Copia de telegrama de FPE al alcalde de Sevilla.
Le felicita por los festivales de Sevilla y agradece su ayuda.

09-06-1954

(362) Gabriel Arias Salgado a Leopoldo Eijo Garay.
Da por liquidado el asunto del incidente de Andrés de Lucas y agradece su
intervención. Insiste en pedirle que nombre con toda libertad a un
representante para la sección de Inspección de Libros.

09-06-1954

(363) Carta de FPE a Manuel Embid.
Acusa recibo de su carta y de su obsequio, pero no ha recibido la anterior.

09-06-1954

(364) Carta de Pablo Bieger a JM Lara.
Agradece el envío de la colección “Autores Españoles Contemporáneos”.

09-06-1954

(365) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Ya le ha recomendado.

09-06-1954

(366) Telegrama de Tamayo a FPE.
La representación de la destrucción de Sagunto ha sido un éxito. Agradece su
ayuda.

10-06-1954

(367) Oficio de Laureano López Rodó al director del Departamento de
Culturas Modernas.
El nombramiento de N. Geznmer ha quedado sin efecto.

10-06-1954

(368) Carta de JM Lara a FPE.
Pide que la censura autorice Las luciérnagas porque Ana Mª Matute está
enferma y necesita el dinero.

11-06-1954

(369) Carta de Fpe a Menuel Benítez.
Ha hablado con el jefe de Inspección de Libros del asunto de Luis Delgado.

11-06-1954

(370) Nota de FPE al ministro de Información.
Transcribe nota del director del Instituto Nacional del Libro sobre los créditos
a editores y libreros exportadores a Argentina. Tiene que hablar con el ministro
de Hacienda.

11-06-1954

(371) Carta de Luis [Burguera] a FPE.
Agradece su carta y su felicitación. Espera que vaya alguna vez a verle, y le
envía una conferencia.

11-06-1954

(372) Carta a Juan Bautista Torelló.
Celebra que haya recibido bien los libros y lamenta haberse olvidado del de
Poe. Espera que su libro salga en octubre, y le van a añadir la Encíclica sobre la
virginidad.

11-06-1954

(373) Carta de Jerónimo Domínguez a FPE.
Le felicita por los festivales de Primavera.

14-06-1954

(374) Carta de FPE a Desmond Fennell.
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Él ya no tiene relación con Arbor, por lo que es muy difícil publicar ahí el
artículo de Maetze. Propone otras soluciones.
12-06-1954 a 14-06-1954 (375) Nota del ministro de Información y Turismo a FPE.
En relación con su nota anterior, debe ser atendido con la debida molestia
presupuestaria. Contesta que pasa nota.
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14-06-1954

(376) Copia de telegrama de FPE a Francisco Sánchez Castañer.
Le felicita por el éxito de “La destrucción de Sagunto”.

14-06-1954

(377) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo del trabajo sobre el ejército de los Reyes Católicos.

15-06-1954

(378) Carta de FPE a Luis Burguera.
Agradece su carta y su conferencia. Le enviará la colección de Ateneo y de “O
crece o muere”, y acepta la invitación.

15-06-1954

(379) Carta de Manuel Perdigones, Manuel Rodríguez Carmelo Díaz y a FPE.
Insisten en pedir recomendación para que les den un piso.

15-06-1954

(380) Carta de FPE a Juan Roig.
Los nuevos directivos de Arbor no quieren publicar su trabajo, así que pide
permiso para publicarlo en Ateneo.

16-06-1954

(381) Carta de Juretschke a FPE.
Envía copia de la carta que manda a Galindo. Pide que haga la gestión para que
le vuelvan a dar las 2 obras en préstamo.

16-06-1954

(382) Carta de Juretschke a Santiago Galindo.
Ya sabe que tiene que devolver los libros, y la biblioteca tiene toda la razón,
pero lamenta el trastorno que le supone devolverlos.

16-06-1954

(383) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Aprobó el primer ejercicio de Registros. Agradece su ayuda.

17-06-1954

(384) Carta de Juan Roig a FPE.
Accede a que publique su artículo en Ateneo, agradece sus palabras, y lamenta
la actitud de Arbor.

18-06-1954

(385) Carta de FPE a Paulino Martínez.
Le presenta a Felipe Embid para que le atienda.

19-06-1954

(386) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez + copia.
Como hay nuevas vacantes, insiste en que recomiende a su prima.

19-06-1954

(387) Carta de Juan Ruiz a FPE.
Insiste en que aprueben rápidamente su libro.

19-06-1954

(388) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Llegó el original de su libro, que es muy interesante. Se va a publicar en la
colección “Libros de actualidad intelectual”. Ha corrido el rumor de que ha
hecho alguna visita importante, por lo que habrá novedades.

20-06-1954

(389 y 390) Carta de Francisco Serrano a FPE + separata.
Envía separata de la conferencia de Pérez Hervada.
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21-06-1954

(391) Certificado de Miguel Siguán para Primitiva Gutiérrez.
Certifica que tiene concedida una beca para estudiar en Portugal.

21-06-1954

(392) Certificado de Miguel Siguán para JMª Desantes.
Certifica que tiene concedida una beca para estudiar en Portugal.

21-06-1954

(393) Carta de FPE a Francisco Sánchez Castañer.
Le felicita por su nombramiento de Decano de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valencia.

21-06-1954

(394) Carta de FPE a Francisco Sánchez Castañer.
Felicitación.

22-06-1954

(395) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece la acogida a su libro y desmiente los bulos. Recomienda a Joaquín
Rodríguez. Va a enviar a Rafael la carpeta que le dejó.

22-06-1954

(396) Carta de FPE a Juan Ruiz.
Envía la autorización para su libro.

23-06-1954

(397) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Se queja de que no le ha contestado ninguna carta y pide recomendación para
el premio Lope de Vega, al que ha presentado una comedia.

25-06-1954

(398) Invitación de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Le invita a un cóctel en el Círculo Medina.

26-06-1954

(399) Telegrama de Tamayo a FPE.
Le invita a la última representación de la destrucción de Sagunto.

26-06-1954

(400) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Recomendará a Joaquín Rodríguez con mucho gusto. Lamenta que los rumores
no fueran ciertos.

28-06-1954

(401) Saluda de Fraga a FPE.
Le invita a la reunión de la Comisión de la UNESCO.

28-06-1954

(402) Carta de Bernardino Herrero a FPE.
Envía un ejemplar de sus estudios sobre sociología y sobre empresa. El
gobierno de EEUU le invita tres meses.

30-06-1954

(403) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Acusa recibo de su carta y se alegra de que haya aprobado.

30-06-1954

(404) Carta de FPE a Manuel Rodríguez, Manuel Perdigones y Carmelo Díaz.
Acusa recibo de su carta. Les recomienda con mucho gusto.

003/007 (Julio)
01-07-1954

(405) Oficio de la Real Sociedad Colombina Onubense a FPE.
Le invita a la conmemoración de la salida de Colón y los Pinzones del
monasterio de Santa Mª de la Rábida.
335

Fondo Florentino Pérez Embid

C

02-07-1954

(406) Carta de Fraga a FPE.
Recomienda a Carlos Arean para unas oposiciones.

02-07-1954

(407) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Pide un trabajo para el 3º de sus hermanos.

02-07-1954

(408) Carta de Francisco Sánchez Castañer a FPE.
Agradece su doble felicitación y su ayuda.

03-07-1954

(409) Saluda de José Sebastián Bandarán a FPE.
Pide ayuda para Francisco Corpas.

03-07-1954

(410) Carta de Sancho Dávila a FPE.
Pide recomendación para Rafael Isern.

04-07-1954

(411) Carta de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Al cesar en su cargo de director de la residencia de la UIMP quiere editar un
folleto, y le pide su testimonio.

05-07-1954

(412) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de estadística nº 114.

07-07-1954

(413) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Envía el Boletín nº7.

08-07-1954

(414) Carta de Maetze a FPE.
En alemán.

08-07-1954

(415) Carta de FPE a Juan Roig.
Se alegra de que acepte que se publique su artículo en Ateneo.

09-07-1954

(416) Carta de FPE a Amalio Rivera del Castillo.
Le extraña que no le llegaran las contestaciones anteriores. Intentará hacer algo
con su comedia.

10-07-1954

(417) Autorización de gasto para la Dirección Gral. de Información.
Concede 24.000 pts. Para que Manuel Gitrana, Salvador Pons y Mª Luisa
Gómez amplíen estudios.

11-07-1954

(418) Carta de FPE al marqués del Contadero.
Pide recomendación para su prima.

11-07-1954

(419 a 422) Carta de Ángel Regidor a FPE + oficio + 4 copias + oficio
+ copia + propuesta.
Quiere que se interese por la propuesta de decreto sobre apertura de imprentas
y talleres de reproducción de grabados.

12-07-1954

(423) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Hará lo que puede en favor de Carlos Arean.

13-07-1954

(424) Carta de FPE a José García Fernández.
Quiere que haga la propuesta oficial sobre el asunto del personal del Ateneo
que cobraba por Educación Nacional.
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Temas Nacionales a la biblioteca del batallón de Infantería del Ministerio de
Marina.
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13-07-1954

(426) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 114.

14-07-1954

(427) Carta del Cardenal Fernando Quiroga a FPE.
Reitera la petición de subvención de Ángel Herranz.

15-07-1954

(428) Carta de FPE a José Sebastián.
Su recomendado, Francisco Corpas, tiene que hablar con Cernuda.

15-07-1954

(429) Carta de FPE a Sancho Dávila.
Su recomendado, Rafael Isern, ha suspendido.

15-07-1954

(430) Carta de Francisco Serrano a FPE.
El día 17 inaugurarán una exposición pictórica de arte taurino.

16-07-1954

(431) Carta de Rosario Medina a FPE.
Pide recomendación para que le den una plaza en Dos Hermanas.

17-07-1954

(432) Carta de JM Casas Torres a FPE.
Quiere que la dirección Gral. de Información se suscriba a la revista
Geographica.

18-07-1954

(433) Carta de FPE a José Sánchez Somoano.
Espera poder ayudar a su hermano, y le aconseja que no vaya a vivir a Madrid.

19-07-1954

(434) Carta de FPE a Francisco Gómez Llano.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

19-07-1954

(435) Carta de José Sebastián y Bandarán a FPE.
Agradece su interés por Francisco Corpas.

20-07-1954

(436) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Quiere publicar en El Alcázar el anuncio de “O crece o muere”.

20-07-1954

(437) Carta de FPE a Santiago Pardo.
Recomienda el artículo de Salvador Pons para el concurso.

20-07-1954

(438) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Desea publicar algunos de sus comentarios radiofónicos.

20-07-1954

(439) Carta de FPE a Fernando Quiroga.
Acusa recibo de su carta. Espera ayudar a Ángel Herranz, y ha elevado una
instancia al ministro, pero es mucho dinero.

21-07-1954

(440) Carta de FPE a Antonio Fernández Cid.
Le invita a los festivales que organiza el Ministerio en Santander.

21-07-1954

(441) Carta de FPE a Laurentino Moreno.
Le invita a los festivales que organiza el Ministerio en Santander.
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22-07-1954

(442) Telegrama del delegado provincial del Ministerio en La Coruña a FPE.
Comunica el triunfo del concierto que abre los festivales, a pesa de que el frío
hizo que no hubiera mucha gente.

26-07-1954

(443) Carta de L. Moreno de Munguía a FPE.
Acusa recibo de su carta y acepta la invitación.

003/007 (Agosto)
03-08-1954

(444) Telegrama del delegado provincial del Ministerio en La Coruña a FPE.
Las festividades de Santiago han terminado con un gran éxito.

05-08-1954

(445 y 446) Carta de Francisco Serrano a FPE + programa.
Envía programa de la exposición de pintura de Barreiro.

12-08-1954

(447) Oficio de la Asesoría Jurídica al Ministerio de Información y Turismo
a FPE.
El informe sobre el proyecto de decreto de Imprentas y Grabados es negativo.

25-08-1954

(448) Carta de Luis González Robles a FPE.
Se va a Cuba, y espera que le resuelva la liquidación pendiente.

30-08-1954

(449) Nota de Eduardo del Río a FPE + copia de carta.
Envía copia de la carta del Obispo de Mondoñedo, que pide unos gallardetes
para la Coronación de la Virgen de los Remedios, para que le diga que sí.

31-08-1954

(450) Carta de José Millán a FPE.
Pide recomendación para José Morillo y pregunta qué ha pasado con los
honorarios de Venancio González.

003/007 (Septiembre)
06-09-1954

(451 y 452) Carta de Francisco Serrano a FPE + catálogo.
Envía catálogo de la exposición de Educación y Descanso.

07-09-1954

(453) Carta de Damián García a FPE.
Pide recomendación para que le den a su padre una plaza en la aduana del
puerto de Huelva.

09-09-1954

(454) Carta de José Orlandis a FPE.
Pide que se siga interesando por José Pedro Gómez de la Torre.

09-09-1954

(455) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía suplemento al Boletín de Estadística.

14-09-1954

(456) Carta de Jesús Imaz a FPE.
Es urgente que respondan si van a colaborar en el montaje de La hidalga del
valle en la coronación de la Virgen Blanca.

15-09-1954

(457 y 458) Carta de Francisco Serrano a FPE + boletín.
Envía el último boletín de la delegación.
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15-09-1954

(459) Carta de Francisco Serrano a FPE.
Mañana se inaugura la exposición
contemporánea.

de

reproducciones

de

pintura

16-09-1954 a 22-09-1954 (460) Recorte de prensa.
Artículo de Rafael Manzano sobre las nuevas tarifas de correos.
22-09-1954

(461) Oficio de la sección de Asuntos Grales. de la subsecretaría del Ministerio
de Información y Turismo a FPE.
Pide noticias sobre el proyecto de decreto sobre imprentas y grabados.

22-09-1954

(462) Oficio de FPE al interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de
Información y Turismo.
Hay que anular el crédito para un concurso de dibujo.

22-09-1954

(463) Carta de Santiago Pardo a FPE.
Lamenta no haber podido dar el premio al artículo de Pons.

22-09-1954

(464) Carta de Juan Roig a FPE.
Agradece la publicación de su artículo en Ateneo y pide dos ejemplares.

22-09-1954

(465) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del suplemento del Boletín de Estadística.

23-09-1954

(466) Carta de JMª del Rey a FPE.
Recomienda a Fernando Trías.

23-09-1954

(467) Carta de José Pedreira a Pablo Bieger.
Quiere ornamentación para el I Consejo Económico y Sindical.

24-09-1954

(468) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

24-09-1954

(469) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
El ministro quiere que JMª Hernández Seoane tenga una asignación fija
mensual.

24-09-1954

(470) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

24-09-1954

(471) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

25-09-1954

(472) Carta de FPE a Manuel Lora.
Quiere que dé un cursillo sobre química industrial en el Ateneo.

26-09-1954

(473) Copia de telegrama de FPE a Manuel Lora.
Pésame.

27-09-1954

(474) Carta de FPE a JM Lara.
Pregunta qué medidas hay que tomar para proteger el libro español.

27-09-1954

(475) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota a Programación.
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29-09-1954

(476) Oficio de FPE al interventor delegado de Hacienda en el
Ministerio de Información y Turismo.
Hay que anular 72.777,20 pts del crédito de 109.165,80 pts.

003/007 (Octubre)
02-10-1954

(477) Saluda de José García Fernández a FPE.
Remite un ejemplar del Estado de Presupuestos de Gastos.

04-1954 (478) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le invita a los actos con motivo de la terminación de la estatua del Cid.
04-10-1954

(600) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Recomienda a Vicente Segrelles.

05-10-1954

(479) Carta de FPE a JMª del Rey.
Tendrá en cuenta en las oposiciones a Fernando Trías, aunque es una cuestión
ardua.

05-10-1954

(480) Carta de FPE a Damián García.
Ha hecho la gestión en favor de su padre.

06-10-1954

(481) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín Estadístico nº 116-117.

06-10-1954

(482) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez.
Tendrá en cuenta en las oposiciones a Eugenio Carpintero, pero es una cuestión
ardua.

07-10-1954

(483) Carta de Manuel Lora a FPE.
Desea dar el cursillo pasada la Navidad, y también quiere cambiar el tema.

08-10-1954

(484) Autorización de gasto para la Dirección Gral. de Información.
Autoriza el gasto de 15.000 pts. para comprar sellos de correo.

09-10-1954

(485) Carta de FPE a Sancho Dávila.
Le felicita por la concesión de la Medalla de Oro de la Juventud.

14-10-1954

(486) Carta de Sancho Dávila a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece la felicitación.

15-10-1954

(487) Carta de José Pedreira a Pablo Bieger + nota.
Agradece las gestiones aunque no pudiera complacerle. Aún no ha recibido los
libros.

16-10-1954

(488) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
La subvención para la Asociación Zamorana de Bellas Artes está concedida,
pero para hacerla efectiva es mejor que hagan una gestión en la Delegación
Provincial de Hacienda en Zamora.

16-10-1954

(489) Carta de Francisco Guil a FPE.
Le recuerda lo de su librito.
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19-10-1954

(490) Carta de Carlos Robles a FPE.
Pide una lista de todas las asociaciones vinculadas a la Dirección Gral. de
Información. Quiere hablar con él sobre algunas actividades del ICH.

19-10-1954

(491) Carta de José Sánchez a FPE.
Agradece el interés que se ha tomado por su hermano.

21-10-1954

(492) Oficio de FPE al interventor gral. de Hacienda en el Ministerio
de Información y Turismo.
Hay que reducir la propuesta de gasto de la campaña de colaboración e
intercambio musical con los Ateneos, ya que ha sobrado dinero.

21-10-1954

(493) Oficio de FPE al interventor gral. de Hacienda en el Ministerio
de Información y Turismo.
Hay que reducir la propuesta de gasto de la campaña de colaboración e
intercambio cultural con los Ateneos, ya que ha sobrado dinero.

21-10-1954

(494) Oficio de FPE al interventor gral. de Hacienda en el Ministerio
de Información y Turismo.
Hay que reducir otra propuesta de gasto de la campaña de colaboración e
intercambio cultural con los Ateneos, ya que ha sobrado dinero.

21-10-1954

(495) Oficio de FPE al interventor gral. de Hacienda en el Ministerio
de Información y Turismo.
Hay que reducir otra propuesta de gasto de la campaña de colaboración e
intercambio musical con los Ateneos, ya que ha sobrado dinero.

21-10-1954

(496) Oficio de FPE al interventor gral. de Hacienda en el Ministerio
de Información y Turismo.
Hay que reducir la propuesta de gasto de la campaña de colaboración e
intercambio musical con el Ateneo de Madrid, ya que ha sobrado dinero.

25-10-1954

(497) Carta de Diego Salas a FPE.
Recomienda a Mª Angustias Puente.

26-10-1954

(498) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Pide ayuda para Zacarías Peña, que quiere una plaza de profesor de francés.

26-10-1954 a 31-10-1954. SF
(499) Nota.
Hay que pedir a FPE la carta sobre Zacarías Peña.
27-10-1954

(500) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Envía un trabajo sobre Edmund Burke para “O crece o muere”. Ha estado
pensando en Rafael y en él, en sus cosas y en España.

27-10-1954 a 08-11-1954 (501) Nota de Eduardo del Río a Pablo Bieger.
Envía la obra Máscaras del P. Carrascal para que hablen de ella en alguna
publicación.
28-10-1954

(502) Carta de Javier Martín Artajo a FPE.
Le prometió que compraría algún ejemplar de su libro.

29-10-1954

(503) Carta de FPE a Diego Salas.
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Mª Angustias Puente ha terminado la 1ª parte de las oposiciones con 20,50
puntos.
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30-10-1954

(504) Carta de FPE a Manuel Lora.
Acepta los cambios de fecha y tema del cursillo.

30-10-1954

(505) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Agradece el envío del trabajo y se alegra de tener noticias suyas.

30-10-1954

(506) Carta de Gabriel Arias Salgado a Blas Pérez.
Le invita a la inauguración del curso del Ateneo de Madrid.

003/007 (Noviembre)
01-11-1954

(507) Carta de Rafael Benítez a FPE.
Ha sido destinado a la Universidad de Oviedo, en la que se ofrece para lo que
pueda serle útil.

02-11-1954

(508) Carta de Diego Salas a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece su atención.

02-11-1954

(509) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
No puede concederse la plaza a Zacarías Peña porque está ocupada desde hace
3 años.

03-11-1954

(510) Carta de FPE a Rafael Benítez Claros.
Acusa recibo de su carta. Espera que este año puedan contar con su
colaboración.

03-11-1954

(511) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Le presenta a Fernando Parra para que le atienda amablemente.

01-11-1954 a 03-11-1954. SF
(512) Carta de Francisco Guil a FPE.
Le recuerda la cuestión de su folleto.
03-11-1954

(513) Carta de FPE a Francisco Guil.
Su folleto ya está en marcha.

03-11-1954

(514) Carta de FPE a Javier Martín Artajo.
Creía que ese asunto ya estaba resuelto. Ha puesto una nota para que compren
el mayor nº posible de ejemplares.

03-11-1954

(515) Carta de FPE a Juan Antonio Ramírez.
Ha puesto el asunto en manos de José Hierro.

03-11-1954

(516) Carta de FPE a José Sánchez Somoano.
Acusa recibo de su carta y espera que su hermano consiga el puesto en la
Siderúrgica de Avilés.

04-11-1954

(517) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Acusa recibo de su carta y agradece su interés por Zacarías Peña.

04-11-1954

(518) Oficio de Francisco Serrano a FPE.
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Envía una colección de boletines de la Delegación de La Coruña.
05-11-1954

(519) Carta de Damián García a FPE.
Le recuerda el asunto de su padre ya que no ha recibido noticias.

05-11-1954

(520) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 118.

08-11-1954

(521) Oficio de FPE al delegado provincial de Información y Turismo
en La Coruña.
Acusa recibo de la colección de boletines.

09-11-1954

(522) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Pide que hable con Conrado Blanco para que pueda estrenar su obra Con las
manos vacías.

09-11-1954

(523) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

09-11-1954

(524) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

09-11-1954

(525) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

09-11-1954

(526) Carta de FPE a Juan Roig.
Pasa nota para que le envíen 6 ejemplares de Ateneo.

09-11-1954

(527) Acta de la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de la
UNESCO del 03-11-1954.

08-11-1954 a 10-11-1954 (528) Nota de J. Ramiro de Carranza a FPE.
El ministro quiere que envíen un lote de libros de la Editora Nacional a la
Biblioteca de la Asesoría Nacional de Educación Física.

C

10-11-1954

(529) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta. Ya ha pasado la nota.

10-11-1954

(530) Carta de FPE a Luis Rodríguez.
Pide ayuda para Tomás Durán.

11-11-1954

(531) Nota del ministro de Información y Turismo a FPE + nota.
El Obispo de Coria quiere que la Compañía del Teatro Español actúe en el
Congreso Diocesano Mariano. Contesta que es asunto de la Dirección Gral. de
Cinematografía y Teatro.

11-11-1954

(532) Recorte de prensa de ABC.
Noticia cultural sobre el nombramiento de Lora Tamayo de Miembro de Honor
de una sociedad científica alemana.

12-11-1954

(533) Carta de FPE a Manuel Lora.
Le felicita por su nombramiento de Miembro de Honor de la Sociedad
Alemana de Investigación.

12-11-1954

(534 y 535) Carta de FPE a Esteban Pujals + nota.
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Acusa recibo de su separata, y envía copia de la que ha escrito a Salas para que
le hable de la iniciativa. Le gustaría que Cañedo diera la conferencia.
12-11-1954

(536) Carta de JM Lara a Pablo Bieger.
Quiere un ejemplar de dos números de Ateneo en los que se habla de su premio
literario.

12-11-1954

(537) Carta de FPE a Leopoldo Eulogio Palacios.
Pregunta si está dispuesto a publicar un libro sobre Don Quijote y sobre La
vida es sueño.

12-11-1954

(538) Carta de FPE a Miguel Sánchez López.
Le felicita por su paternidad.

13-11-1954

(539) Oficio de FPE al interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de
Información y Turismo.
Concede la exención absoluta y permanente del pago de contribución urbana al
local del Ateneo de Madrid.

13-11-1954

(540) Carta de Isidro de Arcenegui a FPE.
Recomienda a Jaime Antonio Segarra.

13-11-1954

(541) Carta de Pablo Bieger a JM Lara.
Ya le ha enviado Ateneo.

14-11-1954

(542) Tarjeta postal de Pablo Tijan a FPE.
Tiene muy buenas impresiones sobre la salida de su familia.

14-11-1954

(543y 544) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE + programa.
Envía el programa del V Congreso Nacional de Música Sagrada y le invita.

15-11-1954

(545) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Tienen que hablar. Cree que debe publicar el trabajo de Paniker sobre
cristianismo y humanismo en “O crece o muere”.

15-11-1954

(546) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Agradece la invitación, pero no podrá ir ya que estará en Sevilla. Le ruega que
divulgue que el día 22 hay un concierto en el Ateneo.

15-11-1954

(547) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 118.

16-11-1954

(548) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Dio la conferencia sobre Burke el día 12 y fue un éxito.

17-11-1954

(549) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Agradece su felicitación.

17-11-1954

(550) Carta de JM Lara a Pablo Bieger.
Acusa recibo de su carta y de los ejemplares de Ateneo.

18-11-1954

(551) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Agradece su postal y se alegra de que sus gestiones vayan bien.

19-11-1954

(552) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
344

Fondo Florentino Pérez Embid
Lamenta no poder ayudar a Tomás Durán.
C

22-11-1954

(553) Carta de Manuel Villar a FPE.
Le invita a la conferencia que dará el archiduque Otto de Austria, al que
impondrán las insignias de Colegial de Honor.

24-11-1954

(554) Carta de FPE a Isidro de Arcenegui.
Jaime Antonio Segarra ha suspendido.

24-11-1954

(555) Carta de FPE a Paulino Martínez Hermosilla.
Le presenta a Felipe Embid y pide que le ayude.

24-11-1954

(556) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Insiste en pedir ayuda para Tomás Durán.

25-11-1954

(557) Carta de JL Messía a FPE.
Pregunta si puede nombrar colaborador del Instituto Vascongado de Cultura
Hispánica a Bernardo Bureba.

27-11-1954

(558) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE + nota.
Pide trabajo para la hija de unos amigos suyos.

27-11-1954

(559) Carta de FPE a JL Messía.
Le parece muy bien que nombre colaborador a Bernardo Bureba.

30-11-1954

(560) Carta de Isidro de Arcenegui a FPE.
Acusa recibo de su carta. Agradece el interés por su recomendado.

30-22-2954

(561) Saluda de José García Fernández a FPE.
Envía un ejemplar del estado del presupuesto.

003/007 (Diciembre)
01-12-1954

(562) Carta de Carlos Robles a FPE.
Le ruega contestación a su carta en la que pedía una lista.

02-12-1954

(563) Carta de FPE a Fernando Quiroga.
La Editora Nacional envía cien ejemplares de El Camino de Santiago en la
Historia de la Literatura y el Arte. Sigue con interés las noticias del viaje a
Manila.

02-12-1954

(564) Carta de Pablo Bieger a Hans Juretschke.
Habló con FPE sobre el Museo Naval. No hay inconveniente en darle las 50
separatas.

03-12-1954

(565) Carta de FPE a Carlos Robles.
Envía la lista de las entidades culturales.

04-12-1954

(566) Carta del director gral. de Montes, Caza y Pesca Fluvial a FPE.
No ha podido aceptar la solicitud de Felipe Embid.

04-12-1954

(567) Carta de FPE a José Simón Díaz.
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Le felicita por la aparición de su estudio sobre Menéndez Pelayo. Envía una
ejemplar de la antología de Cayuela. Propone publicar su estudio como
apéndice de la 3ª edición de la biografía de Miguel Artigas.
04-12-1954

(568) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 119.

04-12-1954

(569) Copia de Saluda a José García Fernández.
Agradece el envío del ejemplar del estado del presupuesto.

06-12-1954

(570) Carta de Manuel Lora a FPE.
Recomienda a Pedro Vázquez de Castro.

06-12-1954

(571) Carta de FPE a Manuel Lora.
Tiene la mejor impresión acerca de Pedro Vázquez, aunque no le va a hacer
falta la recomendación.

07-12-1954

(572) Oficio de FPE al interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de
Información y Turismo en la Sección de Asuntos Grales.
Ruega que anule la concesión de la beca a Martínez Albertos.

07-12-1954

(573) Carta de Carlos Robles a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la lista.

09-12-1954

(574) Carta de FPE a Paulino Martínez.
Agradece su carta y el interés por Felipe Embid.

10-12-1954

(575) Nota de FPE al interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de
Información y Turismo.
El subsecretario le dijo que le enviara a él el escrito del Instituto Nacional del
Libro Español para que prepare su tramitación.

10-12-1954

(576) Carta de FPE a Melchor García.
Ya ha hecho varias gestiones y ha obtenido la mejor impresión.

10-12-1954

(577 y 578) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel + nota.
Agradece su tono de comprensión y envía una nota con los deseos del gremio
de editores y libreros. Es mejor que resuelvan cualquier incidencia
personalmente.

10-12-1954

(579) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 119.

11-12-1954

(580) Carta de José Simón Díaz a FPE.
No quiere reimprimir su folleto porque supondría un perjuicio económico, ya
que la Librería Científica no lo ha distribuido.

11-12-1954

(581) Carta de Carlos Robles a FPE.
Le invita a la conferencia inaugural del ciclo.

14-12-1954

(582) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
Envía credencial de cartero urbano interino para Tomás Durán.

14-12-1954

(583) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Envía una colaboración para que la publique en alguna revista.
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16-12-1954

(584) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

16-12-1954

(585) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Acusa recibo de su carta y de la credencial y agradece su interés.

16-12-1954

(586) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

16-12-1954

(587) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

16-12-1954

(588) Carta de Carlos Robles a FPE.
Pide ayuda para la Orquesta Clásica de Valencia, logro del Instituto
Iberoamericano.

17-12-1954

(589) Carta de FPE a José Orlandis + copia.
La Editorial quiere editar libros clásicos españoles de espiritualidad. Hay que
preparar la lista de títulos posibles.

21-12-1954

(590, 591 y 592) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE + nota + copia
+ contrato + copia.
Envía escritos sobre la creación del servicio postal del libro.

18-11-1954 a 22-11-1954 (593) Nota de FPE a J. Valverde.
“El Subsecretario ha firmado la petición de crédito, con la que va otro ejemplar
de este proyecto. También hemos hablado de lo que a ti te preocupa”.
“Recibido y enterado”.
23-1-1954

(594) Carta de Luis González Robles a FPE.
Acaba de llegar a Caracas, luego irá a Bogotá y para Semana Santa volverá a
Sevilla. Le desea feliz Navidad.

C

24-12-1954

(595) Carta de FPE a Marcelino Olaechea.
Es una satisfacción enviar a la Biblioteca del Seminario las publicaciones de la
Dirección Gral. de Información.

C

27-12-1954

(596) Carta de Marcelino Olaechea a FPE.
Agradece su carta y la aceptación de su petición.

01-01-1954 a 31-12-1954. SF
(597) Tarjeta de visita de Pablo Beltrán de Heredia.
Agradece su felicitación y espera que haya recibido su carta, en la que hablaba
del asunto de la censura del libro de Pemán. Pregunta qué pasó.
01-01-1954 a 31-12-1964. SF
(598) Artículo de Anton Wurster sobre el comunismo para
Nuestro Tiempo.

003/008 (Enero)
1955
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01-01-1955

(001 y 002) Saluda de Luis González, S.J., a FPE + programa.
Le invita a un curso de conferencias ignacianas.

03-01-1955

(003) Carta de Carlos Robles a FPE + nota.
El ICH no tiene inconveniente en compensar las 400.000 ptas. de la concesión
de libros a los Institutos de Cultura Hispánica de América. Le envía un
programa de un ciclo de lecciones que Juan Ramón Serpich desea dar en el
Ateneo.

C

07-01-1955

(004) Carta de Carlos del Valle-Inclán a FPE.
Lamenta su decisión de eliminar la literatura de Valle-Inclán.

C

10-01-1955

(005) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Insiste en que envíe al Ateneo el texto de alguna de sus conferencias.

10-01-1955

(006) Carta de FPE a Luis González Robles.
Acusa recibo de su carta y del recorte de prensa. Sigue con mucho interés su
labor y agradece su felicitación.

12-01-1955

(007) Carta de FPE a José Simón Díaz.
Tiene interés en que su biografía de Marcelino salga en la nueva edición del
libro de Artigas. La solución puede ser que la Dirección Gral. compre
ejemplares hasta
cubrir el desembolso inicial.

13-01-1955

(008) Carta de FPE a Javier Martín Artajo + nota.
Acusa recibo de su libro. Quiere que el director del Ya publique una nota y
alguna foto del triunfo de Miguel Fisac.

13-01-1955

(009) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
Acusa recibo de su carta.

14-01-1955

(010) Carta de José Vila a FPE.
Envía unas cuartillas sobre Alfonso Sastre para que las pase a Ateneo.
Colabora ahí por FPE y no por Ponce de León.

17-01-1955

(011) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Acusa recibo de su carta. Mandó su colaboración a Ateneo.

17-01-1955

(012) Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Acepta preparar su conferencia sobre la empresa para “O crece o muere”.
Agradece el envío del libro.

17-01-1955

(013) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Quiere dar alguna conferencia en el Ateneo de Barcelona.

C

18-01-1955

(014 a 017) Carta de Pepe Casciaro a FPE + 3 copias de cartas.
Envía dos copias de cartas de Marcelino Menéndez Pelayo a Eduardo
Saavedra y una de Saavedra a Menéndez Pelayo. Nota para Observaciones:
Incluye cartas del 02-05-1906, 10-02-1910 y otra sin fecha [25-11-1909 o
1910]?

C

18-01-1955

(018) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Se alegra de que haya aceptado la invitación.

C
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18-01-1955

(019) Carta de FPE a Javier Martín Artajo.
Le da las gracias por el modo de atender su ruego.

18-01-1955

(020) Carta de F. Maspons a FPE.
Pregunta si hay inconveniente en que la censura apruebe su libro Viatge entorn
de la SDN.

18-01-1955

(021) Carta de FPE a Federico Sopeña.
El Ateneo de ¿Zaragoza? arreglará lo de su conferencia.

19-01-1955

(022) Carta de JL Messía a FPE.
Álvaro Basa, representante de España en México, quiere libros sobre la
Falange y sobre José Antonio.

20-01-1955

(023) Carta de Francisco Javier Planas de Tovar a FPE.
Agradece el envío de su obra Nosotros, los cristianos. Pide un favor para su
secretario, Fernández Álvarez, que tiene aprobado un libro por la Editora
Nacional, pero no lo publican.

20-01-1955

(024) Oficio de FPE al secretario gral. técnico del Ministerio de Comercio.
Solicita autorización para vender el coche antes del plazo debido a que tuvo un
accidente y no ha quedado bien reparado.

20-01-1955

(025) Carta de Antonio Fernández-Cid a FPE.
Agradece el apoyo prestado. Vuelve encantado de Sevilla.

22-01-1955

(026) Carta de FPE a F. Maspons.
Su libro está autorizado desde el 8.

24-01-1955

(027) Carta de FPE a María Lissen + nota.
Roberto Saumells va a ir a Oslo y desea dar alguna conferencia.

24-01-1955

(028) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Pide que confirme que ha atendido el asunto del artículo de Maetze.

24-01-1955

(029) Carta de FPE a Juan Pujol [director del diario Madrid].
Envía una foto y un ejemplar de Enciclopedia pequeña, de Rosario Correa,
para que los publique en su periódico.

25-01-1955

(030) Carta de FPE a JMª González Vallés.
Envía instancia para el secretario gral. técnico del Ministerio. Necesita obtener
la autorización que pide.

26-01-1955

(031) Carta de FPE a Anton Wurster.
Agradece la colaboración de su archivo de prensa.

26-01-1955

(032) Oficio de Blas Pérez al ministro de Información y Turismo.
Ha trasladado la petición de pase para su coche para el viaje al extranjero.

27-01-1955

(033) Carta de JMª González Vallés a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la instancia.

27-01-1955

(034) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Según el subsecretario, hay que repartir la cantidad entre dos para que ninguno
llegue a las 100.000 ptas.
349

Fondo Florentino Pérez Embid

C

C

28-01-1955

(035) Carta de Felipe Lorda a FPE.
Como no los publican, quiere que le devuelvan sus trabajos.

28-01-1955

(036) Carta de F. Maspons a FPE.
Acusa recibo de su carta en la que le comunica la autorización de su libro
sobre la Sociedad de Naciones.

29-01-1955

(037) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Envía una publicación remitida por la UNESCO.

29-01-1955

(038) Carta de Leandro Benavides a FPE.
Pide algunas publicaciones de la Editora Nacional y de Ateneo y de otras
colecciones.

30-01-1955

(039 y 040) Carta de Manuel Embid y Felipa Embid a FPE + foto.
Vuelve a escribir porque no ha contestado, y envían una foto para ver si se
parecen. Tiene una hija en Madrid.

31-01-1955

(041) Carta de FPE a Leandro Benavides.
Acusa recibo de su carta y ya ha pasado nota para que le manden los libros.

31-01-1955

(042) Juan Bautista Torelló a FPE.
Comenta el asunto de la traducción catalana de Camino.

31-01-1955

(043) Carta de FPE a Francisco Javier Planas de Tovar.
Agradece sus palabras sobre su libro. El libro de Fernández Álvarez entrará a
la imprenta el 10.

31-01-1955

(044 y 045) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE + nota + copia de carta.
Envía una nota y una carta sobre la detención de libros protestantes.

003/008 (Febrero)
01-02-1955

(046) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz [director de Radio España].
Envía una nota para que la emita.

01-02-1955

(047) Carta de Pablo Bieger a Felipe Lorda.
Acusa recibo de su carta, pero el director no está.

01-02-1955

(048) Carta de Carlos Álvarez a FPE.
Ha ascendido a capitán y ganó las oposiciones a registrador de la Propiedad.
Le felicita por su libro Nosotros los cristianos.

02-02-1955

(049) Copia de telegrama de FPE a Dolores Fernández de Moreno.
Impresionado por la desgracia, les acompaña con cariño.

02-02-1955

(050 y 051) Carta de Wurster a FPE + recorte de prensa.
Envía un recorte sobre su conferencia para que aprenda a dominar la envidia.

02-02-1955

(052) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Le convoca para la reunión de la UNESCO del día 8.
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02-02-1955

(053) Copia de Saluda a Manuel Fraga.
Agradece el envío de la publicación de la UNESCO.

C

04-02-1955

(054) Carta de [FPE]?a Juan Bautista Torelló.
No tiene que preocuparse por la edición catalana de Camino, porque ya se ha
puesto de acuerdo con Rafael y han hecho un contrato muy claro entre Rialp y
Atlántida.

C

04-02-1955

(055) Carta de FPE a Vintila Horia.
Envía su nombramiento como Lector de la Sección de Inspección de Libros.
Es conveniente que hable con Úbeda.

C

04-02-1955

(056) Autorización de JMª García Lahiguera a FPE.
Autoriza a FPE durante 3 años a que pueda leer y retener las publicaciones
prohibidas.

04-02-1955

(057) Carta de FPE a JL Messía.
Ya ha pasado nota para que le envíen el material para Basa.

04-02-1955

(058) Copia de Saluda de [FPE] a Manuel Fraga.
No podrá asistir a la reunión de la UNESCO del día 8.

04-02-1955

(059) Carta de FPE a Eugenio Vegas Latapie.
Le felicita por su ingreso en el Consejo de Estado.

05-02-1955

(060) Copia de telegrama de FPE a José Manuel Muñoz Orellana.
Le felicita y se une al homenaje que le rinden los amigos sevillanos.

05-02-1955

(061) Copia de telegrama de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Pésame.

07-02-1955

(062) Carta de la baronesa de Romañá a FPE.
Conill ha propuesto editar más ejemplares de su libro Codo para sufragar los
gastos de traslado de los caídos en “Codo” a la Basílica de Montserrat. Espera
que no haya problemas con la censura.

08-02-1955

(063) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Quiere colaborar en Ateneo y dar alguna charla en los cursillos de Periodismo
en Santander.

09-02-1955

(064) Carta de José González Duque de Heredia a FPE.
Pide ayuda para Jaime Campos, sometido a expediente.

09-02-1955

(065) Carta de Felipe Lorda.
Ya le ha enviado los recibos de su folleto dos veces y no ha contestado. El
folleto está preparado para ir a la imprenta.

10-02-1955

(066) Carta de Vintila Horia a FPE.
Agradece su nombramiento como lector. El mes que viene terminará su libro
sobre la cultura italiana.

11-02-1955

(067) Carta de Lorda a Pablo Bieger.
Agradece sus cartas y quiere que reexpida la carta adjunta a Publicaciones
Españolas. Sigue pendiente de sus noticias sobre su opúsculo del catolicismo
en Holanda.

D

C
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C

12-02-1955

(068) Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez Cortés.
Quiere que le envíe el artículo de Pemán “El Séneca” a Francisco F.
Villavicencio.

14-02-1955

(069) Carta de Alfredo López a FPE.
Los días 20, 21 y 22 tendrá lugar el I Congreso Nacional de Moralidad y
Familia.

15-02-1955

(070) Carta de FPE a Ignacio Aldecoa.
Agradece el envío de su libro El fulgor y la sangre.

16-02-1955

(071) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Le presenta a Fernando Carrasco para que hable con él. Quiere presentarse a
las oposiciones de Inspectores de Enseñanza Media.

16-02-1955

(072) Carta de Pablo Bieger a JMª Zuloaga.
Les han concedido una subvención, por lo que tiene que mandar 4 recibos.

16-02-1955

(073) Carta de JL Solís a FPE.
Agradece su obsequio.

17-02-1955

(074) Nota + nota + nota.
Nota sobre el proyecto de una exposición de iconos en Madrid. Incluye lista de
miembros de la comisión de honor y de la comisión organizadora, y nota
manuscrita que comunica la autorización.

17-02-1955

(075) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Comenta el constructivo cambio de criterios con Ecclesia, el Obispo de
Málaga y La Crois respecto al último discurso del Ministro de Información. Le
va a enviar unos libros para que haga artículos.

17-02-1955

(076) Carta de FPE a Carlos J. Álvarez Romero.
Se alegra de su triunfo y le gustará mucho hablar con él.

17-02-1955

(077) Carta de Francisco Martínez Mirete a FPE.
Agradece su interés por Ramón Bello. Quiere un permiso para entrar en
museos y bibliotecas con los alumnos. Pide consejo político.

18-02-1955

(078) Carta de FPE a Rafael Jaume González.
Recomienda a Carlos Manzano.

18-02-1955

(079 y 080) Carta de FPE a Alfredo López + programa.
Acusa recibo de su carta y del programa.

17-02-1955

(081) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Tomo II del Censo de Edificios y Viviendas de 1950.

21-02-1955

(082) Carta de Jorge Vigón a FPE.
No va a publicar ningún artículo en ABC mientras Calvo sea el director, y le
explica los motivos. Tampoco envía nada a Ateneo, ha dejado de recibirlo y
también “O crece o muere”.

21-02-1955

(083) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Acusa recibo de sus Estudios de Ciencia Política.
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C

C
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21-02-1955

(084) Carta de FPE a Virgilio Oñate [director de Radio Madrid].
Envía una nota para que la emita.

21-02-1955

(085) Carta de FPE a Juan Pujol [director del diario Madrid].
Envía una nota para que la publique.

22-02-1955

(086) Carta de Antonio Domínguez Ortiz a FPE.
Pide recomendación, pues quiere una plaza en Sevilla o en Madrid.

22-02-1955

(087) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Envía un artículo y pide noticias acerca del asunto de Maetze.

22-02-1955

(088) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la nota.

22-02-1955

(089) Carta de Gregorio Ortega Pardo a FPE.
Pregunta cuáles son los derechos de traducción del libro de Robert Jungk El
futuro comenzó. Quieren lanzar otra colección pequeña y pide consejo.

23-02-1955

(090) Carta de Leandro Benavides a FPE.
Acusa recibo de los libros.

23-02-1955

(091) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Tomo II del Censo de Edificios y Viviendas.

24-02-1955

(092) Carta de Gabriel Arias Salgado a Leopoldo Eijo Garay.
Pide permiso para incluir su nombre en la comisión de honor de la Exposición
de Iconos.

24-02-1955

(093) Carta de R. Jaume a FPE.
Acusa recibo de su carta y toma nota de su interés por Carlos Manzano.

24-02-1955

(094) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Le censura ha tachado dos noticias sobre las tarifas. Envía también un recorte
de Madrid, que estaba autorizado pero llegó tarde. No se hable más del asunto
hasta después de su resolución, quiere que vean juntos el proyecto.

24-02-1955

(095) Telegrama de María Lissen a FPE.
Aceptan las conferencias de Saumells, pero sin remuneración.

24-02-1955

(096) Gabriel Arias Salgado a Agustín Muñoz Grandes.
Pide autorización para incluir su nombre en la comisión de honor de la
Exposición de Iconos.

24-02-1955

(097) Carta de Pablo Tijan.
Su familia irá a París dentro de 20 días. Agradece su ayuda.

24-02-1955

(098) Carta de Jorge Vigón.
Pide recomendación para José Díaz Massa.

25-02-1955

(099) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Comenta el asunto de Luis Calvo y ABC y el del cambio en la dirección de
Ateneo, y cree que no escribir en ABC no es la mejor solución. Le envía los
ejemplares que no le han llegado.
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25-02-1955

(100) Carta de José Vila Selma a FPE.
Ayer no se atrevió a proponerle que acepte su trabajo para publicarlo, porque
necesita el dinero.

25-02-1955

(101) Carta de FPE a Emilio de Navascués.
Pide autorización para incluir su nombre en la comisión de honor de la
Exposición de Iconos.

26-02-1955

(102 y 103) Copia de Saluda a Francisco Pompey + copia + currículum.
Puede ir a la Dirección Gral. el día 28 a la una y media.

25-02-1955

(104) Carta de JM Lara a FPE.
Envía encuadernados los números de Correo Literario de 1954.

28-02-1955

(105) Carta de Santiago Galindo a Gregorio Ortega.
Contesta a sus preguntas sobre el libro de Jungk y sobre su proyecto de
colección.

28-02-1955

(106) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

28-02-1955

(107) Carta de Emilio de Navascués a FPE.
Acepta gustoso y halagado su inclusión en la comisión de honor.

28-02-1955

(108) Carta de FPE a Virgilio Oñate [director de Radio Madrid].
Envía una nota para que la emita.

28-02-1955

(109) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

28-02-1955

(110) Carta de FPE a Pablo Tijan.
Se alegra del rescate de su familia. No le ha ofrecido el trabajo para ayudarle.

28-02-1955

(111) Carta de FPE a José Vila Selma.
Le parece estupendo publicar su artículo, pero no le puede adelantar los
derechos de autor.

003/008 (Marzo)
01-01-1955 a 31-03-1955. SF
(112) Nota.
Expone los problemas del Grupo Escolar Padre Manjón.
01-03-1955

(113) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Le invita a la Misa y al Te Deum del Día del Papa y a la recepción.

01-03-1955

(114) Carta de FPE a JM Lara.
Agradece el envío de Correo Literario.

01-03-1955

(115) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Por fin han aprobado los presupuestos de los festivales. El Patronato ha
aprobado también el plan de este año. Ya hablarán.
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01-03-1955

(116) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta y pasa nota sobre José Díaz Massa.

02-03-1955

(117) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota para que la emita.

02-03-1955

(118) Carta de FPE a Emilio Navascués + 2 copias.
Pide ayuda para Pablo Tijan. Después de que el gobierno de Tito autorice la
salida de su mujer y su hija, el gobierno francés no les concede el visado si no
tiene la seguridad de que van a irse a España.

02-03-1955

(119) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de su nota, que pasa a Programación.

02-03-1955

(120) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

02-03-1955

(121) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

02-03-1955

(122) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota a Programación.

03-03-1955

(123) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
José García Terroba ha sido destinado a la Administración de Sevilla.

03-03-1955

(124) Carta de FPE a Gebard Mectze [Gerhard Maetze].
Lamenta que no haya recibido las cartas ni los libros. Comenta las condiciones
de publicación de su trabajo.

03-03-1955

(125) Carta de FPE a Desmond Fennell.
No entiende por qué se han perdido las cartas y los libros. Le manda copia por
si acaso.

03-03-1955

(126) Carta de R. Jaume a FPE.
Carlos Manzano ha aprobado el primer ejercicio.

04-03-1955

(127) Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez.
Recibió la obra de teatro y pidió opinión a Robles, pero no le satisfizo la
respuesta. Pregunta si es posible representarla.

04-03-1955

(128) Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE.
Envía un ejemplar de Habla el Rey. Ha enviado otro al Caudillo.

04-03-1955

(129) Carta de FPE a Rafael Jaume González.
Agradece sus cartas y el interés por Carlos Manzano. Ya hablarán.

04-03-1955

(130) Carta de FPE a Emilio de Navascués.
Envía los datos sobre la familia de Pablo Tijan y agradece su ayuda.

04-03-1955

(131) Carta de Sisinio Merino a FPE.
Pide recomendación para las oposiciones y para sus obras literarias

07-03-1955

(132) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Le felicita por su libro y envía su comedia para que la dé a conocer.
355

Fondo Florentino Pérez Embid

07-03-1955

07-03-1955
Información

(133) Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez.
Envía dos comedias de Rodríguez de Torres y pide su opinión.
(134 y 135) Oficio de Luis Ubach al subsecretario del Ministerio de
y Turismo + factura + 4 copias.
Remite la factura del Tomo I de Así es España para que la tramite.

C

C

08-03-1955

(136) Carta de Desmond Fennell a FPE.
Ha habido un malentendido. Cree que Maetze sí recibió las cartas, pero pedía
confirmación.

11-03-1955

(137) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su carta, de los libros y de Ateneo, y envía unas cuartillas para
ésta última. Pregunta qué actitud tiene Ponce de León ante el problema
sucesorio.

11-03-1955

(138) Carta de Gerhard Maetze a FPE + traducción.
Acusa recibo de su carta, y está de acuerdo con las condiciones.

13-03-1955

(139) Carta de Antonio Fernández-Cid a FPE.
Agradece su ayuda para el ciclo de música.

14-03-1955

(140) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Pide trabajo para su hermano, ya que lo de la Siderúrgica de Avilés no ha
podido ser.

14-03-1955

(141) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

15-03-1955

(142) Carta de Canteras? a FPE.
No pudo asistir a la conferencia de Pryce-Jones.

16-03-1955

(143) Carta de Fernando Loriente a FPE + lista.
Envía una lista de libros de cine por si le puede mandar alguno.

16-03-1955

(144) Carta de Pablo Bieger a Daniel Vieira.
Envía el libro Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado de
Tordesillas por orden de FPE.

17-03-1955

(145) Carta de Melchor García a FPE.
Lamenta no poder aceptar la invitación porque está enfermo.

17-03-1955

(146) Carta de Pablo Tijan a [FPE]?
Ya han llegado su mujer y su hija.

01-01-1955 a 17-03-1955. SF
(147) Nota + informe.
Hay que recomendar a José Alonso Ramón las emisiones para Yugoslavia.
Incluye informe.
17-03-1955

(148) Oficio de FPE a Vicente Villar.
Ha sido nombrado inspector de Librerías, Estafetas y Aduanas en Valencia.

18-03-1955

(149) Carta de Antonio Ballester a FPE.
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Quiere concretar los actos y el programa del VII Centenario de la Fundación
de Ciudad Real.
18-03-1955

(150) Carta de Ramón Carande a FPE.
No puede adjudicarle el piso a su primo Rafael Moreno.

18-03-1955

(151) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

18-03-1955

(152) Artículo de Miguel Sánchez Mazas + 5 copias.
Respuesta al SEU. “Claridad y oscuridad”.

19-03-1955

(153) Carta de José Pérez Sánchez a FPE.
Pide recomendación para que le den un piso.

22-03-1955

(154) Carta de Francisco Javier Aguirre a FPE.
Envía la transcripción de la conferencia de Pemán.

22-03-1955

(155) Oficio de Germán Baraibar al ministro de Asuntos Exteriores.
Se ha expedido un certificado en el que consta que España concederá el visado
de entrada a la mujer y a la hija de Pablo Tijan.

23-03-1955

(156) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Pide recomendación para que le den una plaza de Capitán Auditor.

23-03-1955

(157) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le invita a la exposición de escultura de JL Sánchez.

24-03-1955

(158) Carta de Luis Muñoz Sotullo a FPE.
JMª Terrazas no podrá llegar a tiempo para la reunión.

24-03-1955

(159 y 160) Carta de José Ossorio de Oliveira a FPE nota + recorte de prensa.
Comenta el asunto de su libro y de su artículo.

25-03-1955

(161) Carta de Manuel Castellanos a FPE.
Pide ayuda para normalizar su situación en la Junta Técnica de Información y
Educación Popular.

25-03-1955

(162) Invitación.
Conferencia de Antonio Wurster sobre la educación en los países bajo el
dominio comunista.

26-03-1955

(163 y 164) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE + proyecto de decreto.
Envía el articulado del proyecto de decreto.

26-03-1955

(165) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece el envío del proyecto de decreto.

27-03-1955

(166) Carta de Antonio Fernández-Cid a FPE.
Tiene que ir a Barcelona unos días, y quiere dar alguna conferencia para
sufragar los gastos.

30-03-1955

(167) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Quiere invitar al Ateneo a Jacques de Monleón.
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31-03-1955

(168) Oficio de FPE al arquitecto jefe de la Sección de Actos Públicos.
Hay que facilitarle un coche a Manuel Riancho para que vaya a los festivales
del Norte de España.

31-03-1955

(169) Carta de FPE a Anton Wurster.
No pudieron verse porque tuvo que ir a Roma. Ya ha visto que ha dado una
conferencia, y pide el texto para publicarlo en “O crece o muere”.

01-03-1955 a 31-03-1955 (170) Carta de Antonio González Fajardo a FPE.
Está desesperado y pide ayuda para ganar una oposición.

003/008 (Abril)

C

01-04-1955

(171) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Le felicita porque le han reconocido el título de Excelentísimo.

02-04-1955

(172) Saluda de José Gutiérrez-Ravé a FPE.
Le envía su libro Habla el Rey y pregunta en qué edición desea los 250
ejemplares del Ministerio.

02-04-1955

(173) Carta de José Millán a FPE.
Pide recomendación para José Morillo.

02-04-1955

(174) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 123.

03-04-1955

(175) Carta de Juan Ruiz a FPE.
Le felicita por la condecoración de Cisneros. Va a publicar 2 libros.

04-04-1955

(176, 177 y 178) Carta de Santiago Pardo a FPE + 2 recortes de prensa.
Quiere incluir en el Congreso Nacional del Teatro Católico la obra Cacería
Real de Rubio de Castro.

04-04-1955

(179) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía su conferencia “Milicia, sociedad y política” para que las publique si
quiere. Quiere el libro de Cayuela.

06-04-1955

(180) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

06-04-1955

(181) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota para que la emita.

06-04-1955

(182) Carta de Francisco José Mayans a FPE.
Agradece sus amabilidades y espera charlar con él.

06-04-1955

(183) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

06-04-1955

(184) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de su nota, que pasa a Programación.

06-04-1955

(185) Carta de FPE a Santiago Pardo.
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Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola.
12-04-1955

(186) Nota de Pablo Bieger a Brackelmanns.
Lista de los profesores de alemán de la Escuela Central de Idiomas.

12-04-1955

(187) Carta de John Forrester-Greaves a FPE + tarjeta de visita.
Quiere trabajo en la Dirección Gral. de Información.

13-04-1955

(188) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Agradece su felicitación y espera que se haya restablecido.

13-04-1955

(189) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Le felicitan por la condecoración y le dicen que van a ir a Cataluña y a Madrid
en verano.

13-04-1955

(190) Carta de Alberto Bonet a FPE.
Agradece su invitación y lamenta no poder aceptarla.

13-04-1955

(191) Carta de Luis Ubach a FPE.
Le felicita por la condecoración.

13-04-1955

(192) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 123.

14-04-1955

(193) Carta de Manuel Benítez a FPE + 4 notas.
Envía las notas con su opinión sobre las comedias que le envió.

14-04-1955

(194) Carta de Eustaquio Guerrero a FPE.
Fue a la conferencia del Ateneo, pero tuvo que irse por un percance.

14-04-1955

(195) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre Cantalupo para que la publique.

14-04-1955

(196) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota sobre Cantalupo para que la emita.

14-04-1955

(197) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre Cantalupo para que la emita.

14-04-1955

(198) Carta de José Vila Selma a FPE.
Le deja el original del libro para que active los trámites y para que le dé su
opinión. También le invita a su boda.

15-04-1955 a 21-04-1955 (199) Programa.
Programa de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Española de Física y
Química.
15-04-1955 a 21-04-1955 (200) Folleto.
Resúmenes de las comunicaciones científicas de las Bodas de Oro de la Real
Sociedad Española de Física y Química.
15-04-1955

(201) Carta de Luis González Robles a FPE.
Envía el editorial del periódico El Tiempo. Volverá en mayo.
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C

15-04-1955

(202) Carta de FPE a Luis Jordana de Pozas.
Le felicita por su nombramiento de presidente de la Comisión Española de
Colaboración con la UNESCO.

15-04-1955

(203) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota a Programación.

15-04-1955

(204) Carta de FPE a Luis Ubach.
Agradece su felicitación.

15-04-1955

(205) Carta de J. Lara a FPE.
Se queja del escándalo producido por la recogida del libro Duermen bajo las
aguas, de Carmen Kurtz. No presentar la novela a la censura sólo ha sido un
pequeño error del que él es el único responsable.

15-04-1955

(206) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Tomo II del Censo de Población.

16-04-1955

(207) Carta de FPE a Francisco J. Aguirre del Castillo.
Agradece su carta y el texto de la conferencia de Pemán.

16-04-1955

(208) Carta de FPE a Antonio Domínguez.
Acusa recibo de su carta. Hará lo que pueda.

16-04-1955

(209) Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
No ha visto hasta hoy su carta. La pasa al Gabinete Técnico por si aún se
puede hacer algo.

01-04-1955 a 16-04-1955. SF
(210, 211 y 212) Carta de Eugenio Martínez Pastor a FPE.
+ catálogo + invitación.
Envía el catálogo de la I Muestra de Arte Contemporáneo y pide su opinión.
16-04-1955

(213) Carta de FPE a Eugenio Martínez Pastor.
Agradece su carta y el catálogo de la I Muestra de Arte Contemporáneo.

16-04-1955

(214) Carta de Santiago Pardo a FPE.
Agradece su felicitación.

16-04-1955

(215) Carta de R. Jaume a FPE.
Carlos Manzano aprobó el 2º ejercicio.

16-04-1955

(216) Carta de FPE a Francisco José Mayans.
Agradece su carta y sus ofrecimientos. Espera colaborar en el futuro.

16-04-1955

(217) Carta de FPE a José Millán Muñoz.
Acusa recibo de su carta, y aya ha recomendado a José Morillo.

16-04-1955

(218) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Agradece su carta.

18-04-1955

(219) Carta de FPE a Francisco G. Aguirre.
Agradece el envío de la conferencia de Pemán.

18-04-1955

(220) Carta de Juan Sáenz-Díez a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la comida en honor de Cantalupo.
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19-04-1955

(221) Invitación.
Invitación para la conferencia de Alberto Bonet.

20-04-1955

(222) Carta de Antonio Fernández-Cid a FPE.
Le cuenta todo lo que ha hecho en su viaje.

20-04-1955

(223) Carta de FPE a José Gutiérrez-Ravé.
Agradece el envío de su libro Habla el Rey. Cepeda concretará los detalles de
la adquisición.

20-04-1955

(224) Carta de FPE a Emilio de Navascués.
Agradece el interés que se ha tomado por Pablo Tijan y su familia.

20-04-1955

(225) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Lamenta las molestias y envía una nota para que la emita.

20-04-1955

(226) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Agradece la reseña de su libro, y ha hecho ya la recomendación.

01-04-1955 a 20-04-1955 (227) Reseña de Jesús López Medel.
Reseña del libro de FPE Nosotros los cristianos.
20-04-1955

(228) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Envía una nota para que la emita.

20-04-1955

(229) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

20-04-1955

(230) Carta de FPE a Fernando Loriente.
Ya ha pasado nota para que les manden los libros.

20-04-1955

(231) Carta de Juan Antonio Gamazo a FPE.
Sintió mucho no verle en la segunda cena en honor de Cantalupo.

20-04-1955

(232) Tarjetón de Javier Morata a FPE + 2 octavillas.
Envía la obra de Pellegrini y octavillas con opiniones al respecto.

20-04-1955

(233) Carta de Javier Morata a Joaquín Ubeda.
Envía el libro de Pellegrini y octavillas sobre él.

20-04-1955

(234) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Bieger ya le habrá contado las penosas razones por las que no pudo asistir a la
comida con Oakshott, y tampoco puede ir a la conferencia.

20-04-1955

(235) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Acusa recibo de su carta. Ya ha cursado las órdenes oportunas.

20-04-1955

(236) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece su carta en la que le comunicaba que José García había sido
destinado a Sevilla.

21-04-1955

(237) Carta de FPE a Alberto Bonet.
Acusa recibo de su carta y lamenta que no pueda ir a la conferencia de Heer.
Agradece la invitación a su conferencia, pero no puede ir.
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C

21-04-1955

(238) Oficio de David Jato a FPE.
Ninguna disposición exime a los Organismos Oficiales de pagar la cuota de la
Mutualidad de Artistas.

21-04-1955

(239) Carta de FPE al conde de Fontanar.
Lamenta no haberse enterado de que estaba en la conferencia de Oakshott, ya
que le hubiera hecho pasar a la salita de espera con el conferenciante. No pudo
verle a la salida.

21-04-1955

(240) Carta de FPE a John Forrester-Greaves.
Acusa recibo de su carta. En esa Dirección Gral. no hay ningún trabajo para él,
pero pasa nota por si hubiera oportunidad.

21-04-1955

(241) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
No ha ido a la conferencia de Oakeshott porque le ha llegado tarde la carta.

21-04-1955

(242) Carta de FPE a Esteban Pujals.
Agradece su felicitación y espera verle sin falta.

21-04-1955

(243) Carta de FPE a José Pérez Sánchez.
Cumple con mucho gusto su sugerencia sobre el alcalde de Sabadell.

22-04-1955

(244) Carta de FPE al alcalde de Sabadell.
Rafael Pérez quiere un piso de la Obra Sindical de la calle Brutau.

22-04-1955

(245) Carta de FPE al conde de Gamazo.
No pudo asistir a la 2ª cena en honor de Cantalupo debido al pequeño incidente
de la conferencia, que le dio ocupaciones inmediatas.

22-04-1955

(246) Carta de FPE a Juan Antonio Galarraga.
Pregunta algunos datos para que el hijo de Arias Salgado vaya a la Residencia
de Londres en verano.

22-04-1955

(247) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Va a llevar a Cepeda el original del estudio preliminar a la reedición de las
Leyes Fundamentales del Reino. Cree que se venderá mucho.

22-04-1955

(248) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Ha sido destinado a Madrid. Agradece su ayuda y quiere escribir para alguna
revista.

23-04-1955

(249) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

23-04-1955

(250) Carta de Virgilio Oñate [director de Radio Madrid] a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la nota, que pasa a Programación.

23-04-1955

(251) Carta de FPE a Santiago Pardo.
Con mucho gusto sugiere a la comisión organizadora que incluyan en el
programa la obra de Rubio de Castro.

24-04-1955

(252) Carta de Antonio Domínguez a FPE.
Agradece sus gestiones, aunque tendrá que importunarle más, ya que quiere la
cátedra de Historia del Instituto masculino de Sevilla.
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C

24-04-1955

(253) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Con motivo de la publicación nº 100 de la Colección Teatro y del primer
aniversario de la Revista Internacional de la Escena Teatro, pregunta qué
opina sobre la colección.

25-04-1955

(254) Carta de Santiago Pardo a FPE.
Agradece su carta y su interés.

25-04-1955

(255) Carta del conde de Fontanar a FPE.
Agradece su carta. Le hubiera gustado verle en la conferencia de Oakeshott.

25-04-1955

(256) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Le felicita por su nombramiento de presidente del Consejo de Admón. de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

01-04-1955 a 25-04-1955. SF
(257) Tarjeta de visita de Manuel Benítez a FPE.
Recomienda a Luis Delgado Benavente.

C

C

26-04-1955

(258) Carta de FPE a Manuel Benítez + nota.
Contesta a su pregunta sobre la Colección Teatro.

27-04-1955

(259) Oficio de Jesús Romeo Gorría a FPE.
Se acordó en el Consejo de Ministro crear una Comisión Ejecutiva para
estudiar el anteproyecto de ley de Fomento y Propaganda del Turismo. Le
convoca para la reunión del día 26.

27-04-1955

(260) Carta de Gamazo a FPE.
Sintió no verle en la cena de Cantalupo. Quiere comprar el texto de la
conferencia.

28-04-1955

(261) Saluda de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Envía una colección de los trabajos de la Comisión de Artes Gráficas con
motivo de las fiestas de San Isidro.

30-04-1955

(262) Carta de FPE al conde de Gamazo.
La conferencia será publicada, junto con su presentación, en “O crece o
muere”. Ya le enviará algún ejemplar.

003/008 (Mayo)
24-04-1955 a 03-05-1955 (612) Nota de FPE a A. Manchón.
Envía copia de la carta de C. Alonso Vega para que la atienda.
03-05-1955

(263) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le felicita por su nombramiento de secretario gral. Técnico del Ministerio de
Educación Nacional.

03-05-1955

(264) Copia de Saluda a JMª Gutiérrez del Castillo.
Agradece el envío de la colección de los trabajos.

03-05-1955

(265) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Tomo II del Censo de Población.
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D

C

04-05-1955

(266) Carta del conde de Fontanar a FPE.
Agradece su invitación para la conferencia de Erik Ritter, y lamenta no poder
asistir.

04-05-1955

(267) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Naval. Espera hablar
con él.

04-05-1955

(268) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.

05-05-1955

(269) Carta de FPE a Manuel Lora + nota.
Recomienda a Alejandro Beláustegui.

05-05-1955

(270) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su carta, su interés por la salud de su hermano y su felicitación.
Dentro de poco se pre-jubila.

05-05-1955

(271) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez.
Agradece y acusa recibo de su carta y de su felicitación.

06-05-1955

(272) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Envía nota sobre los guiones. Mañana irá para que le haga la presentación que
necesita para Aparicio.

06-05-1955

(273) Carta de Jerónimo Domínguez a FPE.
Acepta su fórmula sobre la organización de la taquilla en los festivales de
primavera.

07-05-1955

(274) Nota de JL [Vázquez Dodero]?
Comenta el libro de Vila Selma La guerra nacional y nuestra literatura.

07-05-1055

(275) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su felicitación.

09-05-1955

(276) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Acusa recibo de sus cartas y agradece los informes sobre las comedias.
Cuando quiera puede pasarse a por la presentación.

09-05-1955

(277) Carta de Manuel Lora a FPE.
No puede hacer nada por Alejandro Beláustegui porque no dirige ese instituto.
Tiene que escribir a Antonio Rius.

10-05-1955

(278) Carta de R. Jaume a FPE.
Lamenta comunicarle que Carlos Manzano se retiró.

10-05-1955

(279) Carta de José Vila Selma a FPE.
Ha recibido el original y la nota. Lo va a corregir y luego lo volverá a mandar.

13-05-1955

(280) Copia de Saluda a Manuel Lora.
Agradece el envío de Métodos de Montecarlo en Física Nuclear y del informa
de Suances.

13-05-1955

(281) Carta de FPE a Ignacio Aldecoa.
Agradece el envío de Vísperas del silencio.
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14-05-1955

(282) Carta de José Simón Díaz a FPE.
No merece la pena seguir con lo del libro de Artigas, es mejor hacer algo
nuevo. Comenta la idea de Galindo sobre el concurso de Bibliografía de la
Cruzada.

16-05-1955

(283) Carta de C. Cossío de las Bárcenas a FPE.
Manifiesta su disgusto por que no le llegara la invitación para la Exposición de
Flores y agradece su ayuda.

01-05-1955 a 16-05-1955 (284) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Elogia a Julián Uceda.
16-05?-1955

(285) Carta de Federico Sopeña a FPE.
Le da las gracias y se alegra de que trabaje con Uceda.

17-05-1955

(286) Carta de Antonio Ballester a FPE.
Le ruega, en nombre del Ayuntamiento de Ciudad Real, que asista un día a las
fiestas del VII Centenario de Fundación de la ciudad.

01-05-1955 a 17-05-1955. SF
(287) Carta de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Solicita ornamentación para unas representaciones.
17-05-1955

(288) Carta de FPE a JMª Gutiérrez del Castillo.
No puede disponer colaboraciones como ésa sin previa consulta al Ministerio.
Ya le comunicará la resolución.

18-05-1955

(289) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
“Hoy, de modo más afectuoso que nunca, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Florentino”.

22-05-1955

(290) Carta de Manuel Benítez a FPE + nota.
Envía una nota con su presentación para Aparicio. Confía en que no sea muy
difícil que le dejen dirigir su revista.

23-05-1955

(291) Saluda de Manuel Gutiérrez Ahello a FPE.
Envía el libro Estudios sindicales.

23-05-1955

(292) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre los Festivales Internacionales para que la emita.

23-05-1955

(293) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre los Festivales Internacionales para que la emita.

23-05-1955

(294) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

24-05-1955

(295) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la exposición de iconos para que la publique.

24-05-1955

(296) Copia de Saluda a J. Manuel Gutiérrez Abello.
Agradece el envío del libro Estudios sindicales.

24-05-1955

(297) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz [director de Radio España].
Envía una nota sobre la exposición de iconos para que la emita.
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24-05-1955

(298) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre la exposición de iconos para que la emita.

25-05-1955

(299) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre la Orquesta Sinfónica de Baviera para que la emita.

25-05-1955

(300) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de sus cartas y pasa las notas.

25-05-1955

(301) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre la Orquesta Sinfónica de Baviera para que la emita.

25-05-1955

(302) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la Orquesta Sinfónica de Baviera para que la publique.

25-05-1955

(303) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
“Profundamente impresionado gran desgracia familiar y de España, reitérole
triste ocasión cariñoso sentimiento amistad y condolencia. Abrazos.
Florentino”.

24-05-1955 a 25-05-1955 (304) Nota de FPE a J: Valverde.
Envía copia de la carta que ha mandado a los señores que figuran al dorso.
No se habla de billetes. Habrá que hacerlo con 4 ó 5 críticos a los que
pueda advertir de palabra.

C

C

26-05-1955

(305) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Reitera la petición de Antonio García Dorado de exponer sus cuadros en el
Ateneo. Pide también algún trabajo.

26-05-1955

(306) Carta de FPE a Manuel Fraga + nota.
Pide ayuda para Juan José Unceta.

26-05-1955

(307) Carta de Juan Pujol a FPE.
Agradece la invitación para los festivales de Sevilla, pero no puede asistir. Sí
irá Juanita Espinós.

27-05-1955

(308) Carta de Eduardo del Río a FPE.
Villar Palasí no estará presente en la reunión de la Feria del Libro.

28-05-1955

(309) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa nota.

30-05-1955

(310) Carta de FPE a Fernando Quiroga y Palacios.
La Dirección Gral. de Información le obsequia con cien ejemplares del 2º tomo
de Santiago en la historia de la Literatura y el Arte.

30-05-1955

(311) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acusa recibo de su recomendación para Juan José Unceta. Pasa el asunto al
director gral. de Enseñanzas Técnicas.

30-05-1955

(312) Carta de José Vila a FPE.
Pide dinero para su hermano, que se compró un traje con el dinero que le
prometió Cepeda, y éste no le ha pagado.
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30-05-1955

(313) Telegrama de Jorge Vigón a FPE.
“Agradecidísimo cariñoso telegrama. Un abrazo. Jorge Vigón”.

31-05-1955

(314) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Agradece sus líneas. Todo le satisface.

003/008 (Junio)
01-06-1955

(315) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre los Festivales de Sevilla para que la publique.

01-06-1955

(316) Oficio de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
El ministro da su conformidad para la ornamentación del patio del Colegio de
Nuestra Señora de Loreto.

01-06-1955

(317) Carta de FPE a José Vila.
Cepeda no puede pagarle a su hermano hasta el 20 más o menos.

02-06-1955

(318) Carta de Diego Salas a FPE.
Le invita a la representación que los saguntinos hacen de La destrucción de
Sagunto y cree que deberían darles una subvención.

02-06-1955

(319) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece su interés por atender las peticiones del gremio de editores y
libreros. En la orden actual echa de menos lo referente a 3 puntos, que copia.

02-06-1955

(320) Carta de FPE a JMª de Llanos.
Acusa recibo de su carta. Antonio García Dorado ya ha hablado con el
encargado del Ateneo.

04-06-1955

(321) Carta de Pablo Bieger a Enrique Brackelmanns.
Envía un ejemplar de La Causa General en francés y otro en inglés, y el
programa del festival sevillano. Tiene que pagar 105 ptas. para el regalo de
Pons.

05-06-1955

(322) Carta de Ramón Mendoza a FPE,
Quiere que confirme si salió la carta de la que habló a Antonia.

07-05-1955

(323) Telegrama de Rodríguez de Miguel a FPE.
“Muy agradecido afectuosa felicitación. Abrazos”.

08-06-1955

(324) Nota de FPE a J. Valverde.
Hay que ornamentar las mesas, como excepción y por una sola vez.

08-06-1955

(325) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

08-06-1955

(326) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía unas fotos del Festival Internacional de Sevilla para que las publique.

01-06-1955 a 11-06-1955 (327) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Envía las 3 últimas cosas que ha sacado en la editorial y pide su opinión.
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11-06-1955

(328) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Agradece su invitación de hablar en el Ateneo, pero no tiene nada preparado.
Desantes le dijo que en su sección no le habían podido pagar su librito de “O
crece o muere”. Espera que arregle el asunto, porque necesita el dinero.

11-06-1955

(329) Oficio de FPE al director de las Escuelas Profesionales Salesianas.
No se puede adornar el patio de las Escuelas Salesianas.

11-06-1955

(330) Oficio de FPE al rector del Colegio Calasancio.
No se puede adornar el campo de deportes del Colegio Calasancio.

13-06-1955

(331) Saluda de Santiago Pardo a FPE.
Agradece el envío del programa del Festival Internacional de Sevilla.

13-06-1955

(332) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Le convoca para la reunión de la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO del día 17.

13-06-1955

(333) Saluda de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Agradece el envío del programa del Festival Internacional de Sevilla.

13-06-1955

(334) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre Woodruf para que la publique.

14-06-1955 a 17-06-1955 (335) Nota de Pablo Bieger a F. Ruimonte.
De parte del ministro hay que hablar con Mª Francisca de Borja, del Colegio
de Jesús María, para prestarles algunas banderas, tapices y alfombras para la
procesión.
15-06-1955

(336) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota y una foto de Woodruf para que las publique.

15-06-1955

(337) Carta de Luis González Robles a FPE.
Hay una factura sin pagar en Viajes Marsans de 3 pasajes de los actores de los
festivales de Sevilla.

15-06-1955

(338) Nota de la Dirección Gral. de Enseñanzas Técnicas a la Secretaría
Gral. Técnica.
La petición de Juan José Unceta había sido aprobada, pero se ha desestimado
porque aprobó Física y no Dibujo.

15-06-1955

(339) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Anuario Estadístico de España 1954.

16-06-1955

(340) Carta del conde de Gamazo a FPE.
Agradece su invitación para el almuerzo y la conferencia en el Ateneo, pero
sólo puede ir a la conferencia.

16-06-1955

(341) Carta del conde de Fontanar a FPE.
Agradece su invitación, pero no puede ir. Sin embargo, almorzará con
Woodruf invitado por Ruiseñada.

14-06-1955
Rodríguez]

(342) Oficio del director gral. de Correos y Telecomunicaciones [Luis

C

a FPE + sobres.
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Envía unas muestras de sobres de la Feria del Libro. Quiere saber si para años
sucesivos la Dirección Gral. de Información preparará los sobres.
16-06-1955

(343) Carta de JMª Pou al ministro de Información y Turismo.
Pregunta qué ha pasado con la obra que envió a la censura.

17-06-1955

(344) Carta de JMª Moreu a FPE.
Pide recomendación para que le den la vacante de Ciencias de la Naturaleza en
el Instituto Laboral.

C
17-06-1955
Unesco

(345) Orden del día del Comité Ejecutivo de la Comisión Española de la
+ acta.

18-06-1955

(346) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Envía una copia sobre el libro de Rafael Calvo Serer Política de Integración.
Le gustaría que la publicara en alguna revista.

20-06-1955

(347) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Le felicita por la presentación del libro de Bernanos. Acepta su invitación para
almorzar. Ayer vio a Polanquito y le dijo que le comprometiera para reunirse
los tres.

20-06-1955

(348) Telegrama del marqués de Contadero [Jerónimo Domínguez] a FPE.
Le invita a la recepción de congresistas iberoamericanos, a la imposición de la
medalla de plata de la ciudad a José Farina y a la gala.

01-06-1955 a 20-06-1955. SF
(349) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Envía otro trabajo y le invita a almorzar.
17-06-1955 a 20-06-1955 (350) Nota de FPE a Valverde.
Transcribe nota del ministro que aprueba la ornamentación para la Coronación
de la Virgen de las Angustias en Arévalo.
20-06-1955

(351) Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Anuario Estadístico de España de 1954.

22-06-1955

(352) Tarjeta postal de JM Pou al ministro de Información y Turismo.
Pregunta qué ha pasado con la obra que envió a la censura.

22-06-1955

(353) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Espera que el Ayuntamiento de Sevilla pague por lo menos la mitad de la
deuda producida. Si no, el año que viene sería muy difícil que se volvieran a
celebrar.

22-06-1955

(354) Copia de telegrama de FPE al alcalde de Sevilla [Jerónimo Domínguez].
Lamenta no poder aceptar sus invitaciones.

23-06-1955

(355) Carta de Pablo Bieger a Leopoldo Eulogio Palacios.
Recomienda a Julián Rosado.

24-06-1955

(356) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece su comprensión y su buena voluntad para la solución del problema
de bonificación de tarifas para el comercio de libros.
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01-06-1955 a 24-06-1955 (357) Orden del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la
Gobernación para el director gral. de Correos y Telégrafos.
Orden de bonificación de tarifas para el comercio de libros.
24-06-1955

(358) Carta de A. Wurster a FPE.
Pide los 10 ejemplares de su obra a los que tontamente renunció. Lo de
Valencia va muy bien, y quiere dar una conferencia en otoño.

23-06-1955 a 27-06-1955 (359) Nota de FPE a J. Valverde.
El ministro ha contestado a Pilar Primo de Rivera que se puede acceder a sus
deseos previo el pago correspondiente. Tienen que hablar con los servicios de
la Dirección Gral.
28-06-1955

(360) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Agradece las noticias del asunto de Juan José Unceta.

28-06-1955

(361) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Hablará con Ponce de León sobre la crítica del libro de Calvo Serer. Con
Arbor ya no tiene ninguna relación, y en La Actualidad Española quedaría
muy largo.

28-06-1955

(362) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Espera que haga la lectura íntima de su libro en el Ateneo.

30-06-1955

(363) Carta de FPE a JMª Moreu.
Ha hecho la recomendación cerca de Valcárcel. Se alegra de que le vaya bien.

01-06-1955 a 30-06-1955. SF
(364) Nota.
Lista de miembros de la recepción a la prensa madrileña.

003/008 (Julio)
01-07-1955

(365) Tarjeta de visita de Ramón Sánchez de León.
Envía la instancia de la que hablaron.

01-07-1955

(366) Carta de Amalio Rivera del Castillo a FPE.
Quiere que le devuelva el ejemplar de su comedia, porque la ha presentado a
un premio y la ha retocado.

01-07-1955

(367) Carta de FPE a Amalio Rivera del Castillo.
Pasó su obra a la Dirección Gral. de Cinematografía y Teatro. La ha reclamado
para devolvérsela.

01-07-1955

(368) Carta de FPE a Antonio Rius.
Recomienda a Alejandro Beláustegui.

02-07-1955

(369) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Pronto se publicarán dos libros suyos. Ya se los mandará. Quiere que se
interese por el libro que Mario Lobo ha mandado a la censura, porque tiene
prisa.

02-07-1955

(370) Carta de Pablo Bieger a Jesús Valverde.
Le presenta a Ricardo Riazor para que le ayude.
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04-07-1955

(371) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Acusa recibo de su carta y pasa nota para que activen el expediente del libro de
Mario Lobo.

05-07-1955

(372) Carta de Emilio García Ortiz a FPE.
Pide una carta de presentación para el marqués de Lozoya.

05-07-1955

(373) Carta de Celestino Fernández a FPE.
El comité ejecutivo de la II Exposición Filatélica y Numismática de Sevilla le
ha nombrado miembro de la Presidencia de Honor.

06-07-1955

(374) Carta de FPE a Antón Wurster.
Ya le ha mandado los libros, y ya le montará una conferencia o cursillo para el
otoño, aunque espera verle antes.

06-07-1955

(375) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 126.

06-07-1955

(376) Carta de Antonio Rius a FPE.
Tiene mucho interés en consolidar la posición de Alejandro Beláustegui.

07-07-1955

(377 y 378) Carta de Manuel Benítez a FPE + borrador de carta.
Envía el borrador de la carta a Klatovsky. Cree que su compromiso es relativo,
y que pondrá en movimiento los ensayos, etc, del Colón.

07-07-1955

(379) Carta de FPE a Diego Salas.
Cualquier ayuda para la representación de los saguntinos está sometida a la
determinación del ministro.

08-07-1955

(380) Copia de telegrama de FPE a Marcelo Caetano + nota.
Le felicita por su nuevo puesto.

08-07-1955

(381) Carta de FPE a JMª Pou Sabater.
Su obra fue autorizada el 11 de mayo, pero no se presentó a recoger la
resolución en la ventanilla hasta el día 2.

08-07-1955

(382) Carta de FPE a Antonio Rius.
Acusa recibo de su carta y agradece su interés por Beláustegui.

09-07-1955

(383) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
Pregunta si ya ha hecho la gestión para lo de su vivienda, ya que el plazo
expira el día 15.

09-07-1955

(384) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Le convoca para la reunión de la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO del día 19.

09-07-1955

(385) Telegrama del presidente de Salvat a FPE.
El gremio de editores le expresa por unanimidad su agradecimiento por la
rebaja de las tarifas postales.

10-07-1955

(386) Carta de Benjamín Huesa a FPE.
Piden libros, revistas, mapas, etc., para el Centro Cultural Recreativo de
Villavieja.
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11-07-1955

(387) Carta de Luis López Pando a FPE.
Envía un ejemplar de la Guía Turística de Soria.

11-07-1955

(388) Carta de Diego Salas a FPE.
Agradece su cordial disposición de ánimo en favor de la ayuda solicitada para
La destrucción de Sagunto. Pasa su carta al alcalde.

12-07-1955

(389) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre el concurso de la Feria del Libro para que la publique.

12-07-1955

(390) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Tiene que hablar con Cepeda para los detalles de la adquisición de 50
ejemplares de cada volumen de la colección “Teatro”.

12-07-1955 a 14-07-1955 (391) Nota de FPE a Valverde.
Hay que ornamentar el homenaje a San Ignacio en Loyola.
12-07-1955

(392) Carta de FPE a Alberto Balbontín.
Pide que active la terminación de las obras de Ciudad Jardín, ya que Valentín
García y su familia han tenido que desalojar su casa hasta que las acaben.

12-07-1955

(393) Carta de FPE a Emilio García Ortiz.
Envía la carta de presentación para el marqués de Lozoya.

12-07-1955

(394) Carta de FPE a Benjamín Huesa.
Ha pasado nota al Servicio de Publicaciones para que le envíe un lote de las
existentes en el almacén. Pueden seguir pidiendo cuando quieran.

01-07-1955 a 12-07-1955. SF
(395) Carta de Eduardo Obregón a FPE.
Le invita a inaugurar las actividades del Círculo de Cultura de Acción
Católica.
12-07-1955

(396) Carta de Luis Molero a FPE.
Agradece la concesión del premio de la Feria del Libro de reportajes e
informaciones radiofónicas.

12-07-1955

(397) Carta de FPE a Eduardo Obregón.
Acepta con mucho gusto, pero no sabe si puede comprometerse desde ahora
porque el curso va a ser muy denso.

12-07-1955

(398) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre el concurso de la Feria del Libro para que la emita.

12-07-1955

(399) Carta de Carlos Robles a FPE.
Pide contestación a las cartas anteriores en las que propuso intercambiar las
publicaciones del ICH y de la Editora Nacional.

12-07-1055

(400) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 126.

13-07-1955

(401) Carta de JM Casas Torres a FPE.
Agradece el envío de El bosque y el agua y El pastoreo en los montes.

13-07-1955

(402) Carta de Enrique Madrid a FPE.
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Pide recomendación ante el director gral. de Correos para que le dé un trabajo.
14-07-1955

(403) Carta de FPE a Luis López.
Acusa recibo de su carta y de la guía turística.

14-07-1955

(404) Copia de telegrama de FPE a Ramón Mendoza.
“Carta prometida sr. Ministro sale directamente para su destinatario en Tetuán
fecha hoy. Abrazos”.

14-07-1955

(405) Carta de FPE a Luis Molero.
Le felicita por su triunfo.

15-07-1955

(406) Carta de FPE a JM de Aguilar.
Acusa recibo de su carta sobre el Concurso Internacional de Estampería. y la
pasa a la Dirección Gral. de Prensa.

15-07-1955

(407) Carta de FPE a Celestino Fernández Ortiz.
Acepta el nombramiento con mucho gusto.

15-07-1955

(408) Carta de FPE a Enrique Madrid.
Escribe al director gral. de Correos y Telégrafos para ver si le puede adjudicar
una plaza.

15-07-1955

(409) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Pide una plaza en Seo de Urgel para Enrique Madrid.

14-07-1955 a 16-07-1955 (410) Nota de FPE a Valverde.
Le parece muy bien la colaboración prestada a la exposición de proyectos del
monumento a Calvo Sotelo. Queda autorizado el préstamo del material.
14-07-1955 a 16-07-1955 (411) Nota de FPE a Valverde.
El ministro traslada la petición de altar, tribuna y tramos para la jura de
bandera de la Milicia Universitaria. Contesta que es imposible.
16-07-1955

(412) Nota de [FPE]? a Valverde.
Cree que sí hay que organizar la Feria del Libro en Santander.

16-07-1955

(413) Oficio de José Herrero a FPE.
Comunica su nombramiento de Miembro de Honor de la comisión
organizadora de los actos con motivo del milenio de Villarramiel.

18-07-1955

(414) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
Acusa recibo de la carta y del telegrama. La adjudicación de los pisos ha sido
aplazada.

19-07-1955

(415) Carta de Alberto Balbontín a FPE.
Expresa sus deseos de resolver el asunto de García Salinero, y cuando conozca
los detalles le explicará las causas que lo retardan.

19-07-1955

(416) Carta de Moreu a FPE.
Agradece su ayuda y pide más recomendaciones.

19-07-1955

(417) Carta de FPE a Ramón Sánchez de León.
El ministro ha aceptado su instancia.
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20-07-1955

(418) Carta de Alberto Balbontín a FPE.
Las obras de Ciudad Jardín se reanudarán en agosto.

20-07-1955

(419) Carta de Antonio Gullón a FPE.
Recomienda a Josefina García Sánchez.

20-07-1955

(420) Carta de FPE a Antonio Gullón.
Por el momento no hay ninguna vacante para Josefina García.

21-07-1955

(421) Oficio de FPE al alcalde de Villarramiel.
Acepta con mucho gusto el nombramiento.

21-07-1955

(422) Copia de telegrama de FPE a Juan Antonio Lagarraga.
Fernando Arias-Salgado no puede asistir este año al curso de verano.

21-07-1955

(423) Carta de FPE a José Montañés.
Acusa recibo de su carta, en la que le transmite la sugerencia de Enrique Oltra.
El asunto depende de la subsecretaría del Ministerio, y lo ha tramitado con
interés y con reserva.

22-07-1955

(424) Carta de FPE a Jesús López Medel.
Le felicita por su boda y lamenta no poder asistir.

23-07-1955

(425) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le ha llamado para comentar la distinción de que ha sido objeto del día 18 la
memoria de su hermano. Le parece un justísimo tributo a su labor.

27-07-1955

(426) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Agradece su afectuoso recuerdo para la memoria de su hermano. Quiere verle
en Santander.

27-07-1955

(427) Carta de Leon Degrelle a FPE.
Le envía recuerdos y le pide libros.

30-07-1955

(428) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE.
No puede complacer a Enrique Madrid porque la plaza está cubierta.

30-07-1955

(429) Carta de Pablo Bieger a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su carta. Se la pasará a FPE cuando vuelva de vacaciones.

01-06-1955 a 31-07-1955. SF
(430) Proyecto de orden conjunta de los Ministerios de
Educación Nacional y de Información y Turismo sobre depósito legal de
impresos.

003/008 (Agosto)
03-08-1955

(431) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Envía copia del acta de la reunión de la Comisión Nacional de la UNESCO.
Cfr con el siguiente documento.

21-07-1955

(432) Acta de la reunión del 19 de la Comisión Nacional de la UNESCO.
Cfr con el anterior.
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16-08-1955

(433 y 434) Carta de Luis Rodríguez de Miguel a FPE + proyecto de orden.
Envía el proyecto de orden sobre la actuación de los delegados de ese
Ministerio cerca de los Servicios de Correos, para evitar situaciones anómalas.
Pide su opinión.

28-08-1955

(435) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece el interés por Enrique Madrid.

30-08-1955

(436) Carta de FPE a María Lissen.
No ha contestado a sus cartas porque ha estado de viaje, y Saumells ha estado
enfermo Le ruega que presente sus excusas a la Universidad de Oslo.

003/008 (Septiembre)
06-09-1955

(437) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Pide trabajo para Antonio García Dorado.

08-09-1855

(438) Oficio de Luis Fernández Ardavín [presidente de la SGAE]a FPE.
Comunica que Hernández Delgado está representando La muralla de Calvo
Sotelo sin autorización y sin pagar los derechos de autor. Además, dice que
tiene la exclusiva de la obra por orden del Ministerio.

08-09-1955

(439) Carta de José Millán a FPE.
Pide recomendación para José Morillo.

17-09-1955

(440) Carta de FPE a José Millán.
Con mucho gusto hará la recomendación para sus exámenes.

17-09-1955

(441 y 442) Carta del alcalde de Villarramiel a FPE + programa.
Le invita a los actos del día 25.

21-09-1955

(443) Carta de David Jato a FPE.
Pide respuesta a su oficio sobre la falta de cotización de las cuotas debidas a la
Mutualidad de Artistas en los festivales.

22-09-1955

(444) Carta de José Pérez Sánchez a FPE.
Comunica que le han dado el piso y agradece su ayuda.

24-09-1955

(445) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Pide un trato especial en la censura para la obra de Raymond Abeillo.

25-09-1955

(446) Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE.
Como Manolo Hidalgo se va a Portugal, quiere su puesto.

26-09-1955

(447) Oficio de Valverde a FPE.
Pide autorización para efectuar la petición de crédito si aprueban el aumento
de 14.090 ptas. para los obreros que fueron a La Coruña con motivo de la
visita de Franco.

26-09-1955

(448) Oficio de Valverde a FPE.
Pide que el Negociado de Hacienda admita el reintegro de 52.925,82 ptas. en
el capítulo de actos varios de propaganda.
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26-09-1955

(449) Nota de FPE a Valverde.
Hay que adornar el teatro de Torrelavega para el homenaje a Concha Espina,
ya que se comprometieron a hacer un premio y a pagar los gastos.

26-09-1955

(450) Carta de FPE al alcalde de Villarramiel.
Lamenta no poder ir a los actos de conmemoración.

28-09-1955

(451) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Quiere que le escriba una carta a Pemán recomendándole a Eduardo López
para la vacante de Tornel.

29-09-1955

(452) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Ha insistido en la Sección de Inspección de Libros para que estudien el
expediente de la obra de Raymond Abeillo.

29-09-1955

(453) Carta de FPE a Alberto Balbontín.
Acusa recibo de sus cartas y agradece su amabilidad.

29-09-1955

(454) Carta de FPE a Celestino Fernández.
Acusa recibo de su carta y hará lo que pueda por su candidatura.

29-09-1955

(455) Carta de FPE a Laurentino Moreno de Munguía.
Comunica el resultado negativo del dibujo de estatuas de su hija.

29-09-1955

(456) Carta de FPE a José Pérez Sánchez.
Acusa recibo de su carta y se alegra de la concesión del piso.

30-09-2955

(457) Carta de FPE Celestino Fernández.
Recomienda a Antonio García Muñiz para el cargo de jardinero mayor.

30-09-1955

(458) Carta de FPE a JMª de Llanos.
Hará lo que pueda por Antonio García Dorado.

30-09-1955

(459) Carta de FPE a Manuel Lora.
Según le ha dicho López Rodó, pronto podrá hablar con él. Le manda un libro
por si se aburre, y le agradece el nombramiento de consejero adjunto del
Patronato “Saavedra Fajardo”.

30-09-1955

(460) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Le parece muy bien la redacción del proyecto de orden, pero es una opinión
personal.

30-09-1955

(461) Carta de FPE a José Antonio de Sangróniz.
Tuvo dificultades para entrar en Roma, y Serrallonga le ayudó a resolverlas. Se
lo comunica por si juzga oportuno decírselo. También Rocamora le llenó de
atenciones.

30-09-1955

(462) Carta de FPE a Enrique Silvela.
Comunica la oferta de Javier de Terry, representante de Hans T. Moller, para
la instalación de grupos electrógenos en los Paradores y Albergues de
Turismo.

003/008 (Octubre)
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03-10-1955

(463) Carta de FPE a David Jato.
Han suspendido las reuniones del Patronato de Información y Educación
Popular por las vacaciones. Ha transmitido su oficio al subsecretario del
departamento, y están procediendo a la liquidación de los festivales.

04-10-1955

(464) Carta de Lora Tamayo a FPE.
Agradece el libro sobre Menéndez Pelayo.

29-09-1955 a 04-10-1955 (465) Nota de FPE a Valverde.
Envía copia de unos párrafos de la carta del ministro al obispo de Ibiza. Habrá
que atenderle.
05-10-1955

(466) Carta de JMª de Llanos a FPE.
Acusa recibo de su carta sobre Antonio García.

05-10-1955

(467) Carta de FPE a Pablo Tijan.
El texto puede ir ya a la imprenta. Ha enviado su carta y los papeles adjuntos
al gerente de Rialp para mandar el libro a componer cuando vuelva Rafael.

05-10-1955

(468) Oficio de J. Valverde a FPE.
Solicita una gratificación para el personal del Festival de Cáceres, ya que se
han quedado sin vacaciones,

05-10-1955

(469) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 128-129.

05-10-1955

(470) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía la Estadística Penal en España 1953.

07-10-1955

(471) Carta de Alberto Bonet a FPE.
Agradece el envío de Textos sobre España y le felicita.

07-10-1955

(472) Carta de Antonio Gullón a FPE.
Le recuerda su interés en colocar a Josefa García.

07-10-1955

(473) Carta de FPE a JMª Gutiérrez del Castillo.
Le felicita por la condecoración.

09-10-1955

(474) Carta del marqués de Desio [J.A. Sangróniz] a FPE.
Acusa recibo de su carta y toma nota de la diligencia de Serrallonga.

10-10-1955

(475) Carta de Enrique Silvela a FPE.
Siente no poder hacer nada respecto a la oferta de Javier de Terry.

10-10-1955

(476) Oficio de J. Valverde a FPE.
Pide que se solucionen los impedimentos del Ministerio de Hacienda para que
acepte los reintegros de los festivales.

11-10-1955

(477) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 128-129.

11-10-1955

(478) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío de la Estadística Penal en España.
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11-10-1955

(479) Saluda de Fermín Zelada a FPE.
Se pone a su disposición al tomar posesión de su nuevo cargo.

13-10-1955

(480) Carta de Luis Serrano a Pablo a FPE.
Quiere que adornen la fiesta del cincuentenario de la RACE.

13-10-1955

(481) Carta de Antonio Wurster a FPE.
El día 15 llegará a Madrid y seguirá hasta Villalba. Quiere hablar con él
siempre que no perjudique la Información. Ruega que le deje recado a Antonio
F.

10-10-1955

(482) Oficio del presidente de la Asociación Gral. de Empleados y Obreros
de los Ferrocarriles de España al ministro de Información y Turismo.
Agradece el préstamo de los gallardetes y adornos para el acto de colocación
de la 1ª piedra de su edificio. Se pasa a FPE.

15-10-1955

(483) Carta de Emilio Lledós a FPE.
Agradece la cooperación prestada para los actos en honor de la Virgen del
Pilar.

15-10-1955

(484) Carta de FPE a Aurelio Rosillo.
Acusa recibo de su carta, que pasa a Galindo. Él le atenderá.

15-10-1955

(485) Carta de FPE a Fermín Zelada.
Agradece su atención al ofrecerse desde su nuevo cargo y le felicita.

16-10-1955

(486) Carta de Mª Pilar de Godo a FPE.
Solicita la ornamentación de la mesa petitoria del Domingo Mundial de
Propagación de la Fe.

17-10-1955

(487) Carta de FPE a Mª Pilar de Godo.
Lamenta no poder atender su petición.

17-10-1955

(488) Carta de FPE a María Lissen.
Envía copia de la carta del director gral. de Enseñanza Media sobre el asunto
que les interesa.

17-10-1955

(489) Nota de FPE a Alberto Villamor.
Cree que es bueno incluir en cada volumen de la BPA una tarjeta.

18-10-1955

(490) Carta de Luis González a FPE + 2 notas.
Comunica que han redactado las bases del Concurso de Prensa y Radio. Espera
sus sugerencias.

18-10-1955

(491) Saluda de Antonio Palma a FPE.
Se pone a su disposición desde su nuevo cargo.

18-10-1955

(492) Carta del marqués de Desio [J.A. Sangróniz] a FPE.
Agradece su colaboración y comunica que España ha sido elegida para la
residencia oficial del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.

20-10-1955

(493) Carta de JM Lara a FPE.
Quiere que Tres pisadas de hombre, de Antonio Prieto, sea autorizada por la
censura sin modificaciones. Él votó a la obra de Mercedes Salisach, y Alonso
del Real le puede indicar cuál ha sido su actitud desde el principio.
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20-10-1955

(494) Carta de José Ángel Valente a FPE.
Se hace cargo del lectorado de español de la Universidad de Oxford.

22-10-1955

(495) Carta de Carlos Sentís a FPE.
Carlos de Rafael le pide ayuda para que la censura autorice la obra La vieja ley
de su hermana, Carmen Kurtz.

21-10-1955

(496) Oficio de J. Valverde a FPE.
Quiere que resuelva los problemas de liquidación de las dietas del personal
desplazado por el viaje de Franco por Cataluña y Baleares.

24-10-1955

(497) Carta de FPE a Manuel Fernández Muñoz + sobre + copia.
Acusa recibo de su carta y se la pasa al director gral. de Turismo.

24-10-1955

(498) Carta de FPE a P. Luis González.
Le parecen muy bien las bases para los concursos.

24-10-1955

(499) Carta de FPE a JM Lara.
Le ruega que evite las reticencias impertinentes en sus cartas.

24-10-1955

(500) Carta de FPE a Antonio Palma.
Agradece su atención al ofrecerse desde su nuevo cargo.

24-10-1955

(501) Copia de telegrama de FPE a Jesús Mª Zuloaga.
“Cordial enhorabuena por nombramiento y hermosa foto aparecida primera
página tu periódico. Abrazos”.

25-10-1955

(502) Carta de FPE a Juan Pujol [director del diario Madrid].
Quiere que publique la nota sobre los Premios Nacionales de Literatura.

25-10-1955

(503) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Se encuentra mucho mejor. Quiere conseguir algo para Charles de Koninck y
para Jacques de Monleón.

25-10-1955

(504) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

25-10-1955

(505) Oficio de S. Jiménez Ricote al arquitecto jefe de la Sección de Actos
Públicos y Festivales.
El vigilante Ángel Morales no ha ido a trabajar a su turno de noche. Supone un
trastorno para los demás vigilantes, y no es la 1ª vez.

25-10-1955

(506) Carta de FPE a José Ángel Valente.
Agradece su atención y le desea muchos éxitos en Oxford.

C

26-10-1955

(507) Carta de JM Lara a FPE.
Lamenta su carta anterior. Aceptará algunas modificaciones en la obra de
Prieto, y se ofrece a solucionar el asunto de Valle-Inclán publicando Baza de
espadas con los retoques necesarios.

C

27-10-1955

(508) Carta de FPE a José Manuel Lara.
Da por olvidadas las molestias. No puede interferir en las decisiones de la
Sección de Inspección de Libros, por lo que espera que evite la demagogia
sobre el libro de Prieto. Lo mismo le dice respecto al hijo de Valle-Inclán.

C

C
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27-10-1955

(509) Carta de FPE a Carlos Sentís.
Insiste ante el secretario del Ateneo de Madrid para que incluya su
conferencia. No interviene en la tramitación de los expedientes de censura,
pero hará lo posible.

27-10-1955

(510) Copia de telegrama de FPE a Jorge Vigón.
“Mi cordial felicitación por su artículo de hoy. Abrazos”.

27-10-1955

(511) Carta de José Vila a FPE.
Defiende su postura y sus trabajos. Si Siguán acepta que le sustituya, ha de ser
desinteresadamente.

27-10-1955

(512) Oficio del arquitecto jefe de la Sección de Actos Públicos y Festivales a

FPE.
Remite el parte del jefe de almacén sobre la falta del vigilante Ángel Morales.
Habría que tomar una medida enérgica.
29-10-1955

(513) Carta de Mariano Pérez de Ayala a FPE.
Recomienda a E. de la Vega para director de Radio Nacional en Sevilla.

31-10-1955

(514) Carta de Eduardo Obregón a FPE.
Le esperan en Santander el día 15 para su conferencia sobre Menéndez Pelayo.

31-10-1955

(515) Carta de Antonio Wurster a FPE.
Pide divisas para comprar libros extranjeros para la librería.

003/008 (Noviembre)
02-11-1955

(516) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Eduardo López Merino quiere ocupar la vacante de Tornel.

02-11-1955

(517) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota de los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

01-10-1955 a 02-11-1955. SF

(518) Tarjeta de visita de Eugenio Carlos de Hostos.

02-11-1955

(519) Carta de FPE a Eugenio Carlos de Hostos.
Agradece su atención al enviarle los 2 volúmenes en homenaje a su padre.

02-11-1955

(520) Carta de FPE a Eduardo Obregón.
No puede ir a dar la conferencia a Santander. Le sustituirá Galindo.

02-11-1955

(521) Carta de FPE a Virgilio Oñate [director de Radio Madrid].
Envía una nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

02-11-1955

(522) Carta de FPE a Leopoldo Eulogio Palacios.
Se alegra de su restablecimiento, y espera ir a verle. Están estudiando el modo
de invitar inmediatamente a De Koninck y en la primavera a Monleón.

02-11-1955

(523) Carta de FPE a Mariano Pérez de Ayala.
Ya sabía los deseos de Enrique de la Vega, pero hay una complicada batalla
por ese nombramiento.
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02-11-1955

(524) Carta de FPE a Anton Wurster.
Ha remitido su carta el Instituto Nacional del Libro Español.

15-10-1955 a 03-11-1955. SF
(525) Tarjetón de Manuel Benítez a FPE.
Envía varias notas. Lo mejor sería invitarle a almorzar.
15-10-1955 a 03-11-1955. SF
(526) Tarjetón de Manuel Benítez a FPE.
Un original lleva dos meses en la censura, otro cuatro y otros mes y medio.
04-11-1955

(527) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la nota y la pasa a Programación.

05-11-1955

(528) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía le Boletín de Estadística nº 130.

09-11-1955

(529) Carta de Juan Sáenz-Díez a FPE.
Acusa recibo del libro y de la conferencia de Cantalupo.

08-11-1955 a 09-11-1955 (530) Nota de FPE a Valverde.
El ministro envía una nota sobre una solicitud para que se atienda.
10-11-1955

(531) Carta de Luis Fernández Ardavín a FPE.
Tiene gran interés por su recomendado, Eduardo López, pero las plazas se
sacan forzosamente a concurso.

11-11-1955

(532) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
No le han concedido la casa, pero agradece su ayuda.

12-11-1953

(533) Carta de FPE a Ramón Mendoza.
Escribe a Luis Ubach en su favor.

12-11-1955

(534) Carta de FPE a Antonio Wurster.
Por el momento, no hay más remedio que tramitar la instancia a través de la
Delegación en Barcelona. La carta también es para Bello.

12-11-1955

(535) Carta de Antonio Ferrera a FPE.
Quiere que se autorice la edición de la revista Impeditus.

14-11-1955

(536) Carta de FPE a Ramón Mendoza.
Lamenta que el asunto no haya salido bien.

C

15-11-1955

(537) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Envía copia de la carta al director del INLE para que arregle el asunto. CFR
con la siguiente.

C

15-11-1955

(538) Carta de Manuel Fraga a Julián Pemartín [director del INLE].
Las publicaciones de la UNESCO son ajenas a los problemas de la suspensión
del convenio sobre libros con Francia, así que no tiene que haber dificultades.
CFR con la anterior.

16-11-1955

(539) Carta de FPE a la viuda de Miguel Artigas [Carmen Giménez].
Pide autorización para publicar el artículo de su marido sobre Menéndez
Pelayo en un estudio.
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16-11-1955

(540) Carta de FPE a Juan Manuel de Maeztu.
Pide autorización para publicar algunos artículos de su padre en un estudio.

16-11-1955

(541) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano.
Le ruega que acepte formar parte de la presidencia de la inauguración del
curso académico del Ateneo de Madrid.

16-11-1955

(542) Carta de FPE a Antonio Ferrera.
Ya ha hecho la gestión sobre la revista Impeditus.

16-11-1955

(543) Carta de FPE a Leonardo Prieto.
Recomienda a José Jover.

18-11-1955

(544) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Ha proyectado la inauguración del curso del Ateneo el día 29 con una
conferencia de Pemán. Espera que le parezca bien.

18-11-1955

(545) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Ha proyectado la inauguración del curso del Ateneo el día 29 con una
conferencia de Pemán. Espera que le parezca bien.

18-11-1955

(546) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
Comenta cómo le ha ido el examen.

21-11-1955

(547) Carta de Manuel Almazán a FPE.
Pide recomendación para trabajar en la Empresa Nacional Bazán.

21-11-1955

(548) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Acepta la invitación para la conferencia de Pemán.

21-11-1955

(549) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le parece muy bien la conferencia de Pemán y la reanudación de las
reuniones.

22-11-1955

(550) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

24-11-1955

(551) Carta de FPE a Ramón Mendoza.
Lamenta que haya suspendido.

25-11-1955

(552) Carta de FPE a Manuel Lora.
Le ofrece dar en el Ateneo un cursillo sobre Física e Industria.

25-11-1955

(553) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

25-11-1955

(554) Carta de Pablo Bieger a Jorge Vigón.
Remite el recibo por cuadruplicado de los derechos de autor de “En torno a la
tolerancia” para que lo firme y devuelva.

26-11-1955

(555) Carta de Pablo Bieger a Juan Manuel de Maeztu.
Remite el recibo por cuadruplicado de los derechos de autor de “Juicio de
Menéndez Pelayo” para que lo firme y lo devuelva.

26-11-1955

(556 y 557) Carta de Eduardo Obregón a FPE + programa.
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No dio tiempo de escribir a Galindo, así que quitaron el tema del programa.
26-11-1955

(558) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Ha escrito al director del INLE.

28-11-1955

(559) Carta de Pablo Bieger a la viuda de Artigas [Carmen Giménez].
Remite el recibo por cuadruplicado de los derechos de autor de “El valor
simbólico de la obra de Menéndez Pelayo” para que lo firme y lo devuelva.

28-11-1955

(560) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
Suspendió el examen.

28-11-1955

(561) Carta de José Ruiz Peña a FPE.
Pide recomendación para que le nombren director del Instituto de Burgos.

30-11-1955

(562) Carta de FPE a Manuel Benítez.
Cree que este negocio va a salir muy bien. Ha dado en el clavo de “la tradición
de las niñas de pueblo”.

30-11-1955

(563) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Agradece su invitación y lamenta no haber podido asistir.

003/008 (Diciembre)
C

01-12-1955

(564) Carta de FPE a Juan Pujol.
Agradece su presencia en la conferencia de Pemán y la publicación en Madrid.

01-12-1955

(565) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Escribe a Joaquín Ruiz Giménez para recomendarle que le nombren director
del Instituto.

01-12-1955

(566) Carta de Carmen Giménez Bayo a FPE.
Autoriza a publicar el artículo de su marido, envía los recibos firmados y pide
una aclaración.

02-12-1955

(567) Carta de FPE a Carmen Giménez.
Acusa recibo de su carta y de los recibos. Han modificado el título por
necesidades editoriales. Hasta que no se agote la edición de 1939 del libro de
su marido no se puede reimprimir.

02-12-1955

(568) Carta de Tomás Morales, S.J., a FPE.
Envía la instancia para el ministro sobre la ayuda para las atenciones de tipo
rural del Hogar del Empleado, y pide libros.

03-12-1955

(569 a 571) Saluda de Luis González, S.J., a FPE + 2 cuartillas.
Remite las bases del Concurso de Prensa y Radio y agradece su colaboración
con el Centenario Ignaciano.

03-12-1955

(572) Carta de FPE a Tomás Morales.
Pasará la instancia al ministro, y ha pasado nota para que le envíen los libros.

05-12-1955

(573) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.
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05-12-1955

(574) Carta de FPE a Ángel Herranz.
Envía nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

05-12-1955

(575) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la
publique.

05-12-1955

(576) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 131.

06-12-1955

(577) Carta de FPE a Eduardo Obregón.
Agradece su carta y el programa. Lamenta no poder acompañarles.

06-12-1955

(578) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la nota, que pasa a Programación.

07-12-1955

(579) Carta de José Manuel Casas Torres a FPE.
Agradece que haya dado publicidad al libro de Gomá y a La España posible y
los hombres puente.

07-12-1955

(580) Copia de Saluda a Luis González [Prepósito de la Casa Profesa de La
Compañía de Jesús de Madrid].
Agradece el envío de las bases del concurso de prensa “San Ignacio de
Loyola”.

09-12-1955

(581) Carta de Manuel Lora a FPE.
Acusa recibo de su carta en la que le invita a dar el cursillo “Física en
Industria”. Debe haber un error, ya que él es químico y no físico.

10-12-1955

(582) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre el nombramiento de Manuel Halcón como vocal del
Jurado
de los Premios Nacionales de Literatura para que la emita.

10-12-1955

(583) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

10-12-1955

(584) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

11-12-1955

(585) Carta de Leopoldo Eijo Garay a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la conferencia de Pemán.

12-12-1955

(586) Carta de Juan Pujol a FPE.
Recomienda a Ángel Marrero para el Premio Nacional de Literatura Miguel de
Cervantes.

12-12-1955

(587) Carta de Luis González a FPE + nota.
Propone que dé una conferencia en la Cátedra de San Pablo.

12-12-1955

(588) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 131.

14-12-1955

(589) Saluda de Luis González, S. J., a FPE.
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Envía unos carteles del Año Jubilar Ignaciano.

C

14-12-1955

(590) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le parece muy digno el trabajo de Marrero para el premio Cervantes, pero ya
veremos lo que opina el jurado, puesto que hay otras buenas novelas.

15-12-1955

(591) Carta de FPE a Luis González.
Lamenta no poder aceptar su ofrecimiento de dar una conferencia.

16-12-1955

(592) Carta de Tomás Morales, S.J., a FPE.
Ha recibido los libros.

16-12-1955

(593) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Pide ayuda para quitarle el puesto de director de la Caja de Ahorros de
Fregenal de la Sierra al hijo del cacique local, que no tiene capacidad ni
méritos.

18-12-1955

(594) Carta de Cesco Vian a FPE.
Le felicita la Navidad.

19-12-1955

(595) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la copa de vino en el Ateneo.

19-12-1955

(596) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Ruega que acoja con cariño la petición de ayuda económica del Ayuntamiento
de Aracena. Ha escrito también a Ruiz Giménez.

19-12-1955

(597) Carta de FPE a E. Guerrero, S.J.
Ha visto la crítica que hace a su libro en Razón y Fe.

20-12-1955

(598) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Le convoca a la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO del día 29.

20-12-1955

(599) Carta de FPE a Manuel de Bofarull.
Agradece el envío de sus obras.

20-12-1955

(600) Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
El Ministerio de Trabajo ha rechazado el escrito de su hermano Carlos, por lo
que ya no tiene que recomendarlo.

21-12-1955

(601) Copia de telegrama de FPE a Elvira Embid.
“Escucha el diario retransmitido de Radio Nacional el viernes veintitrés a las
diez de la noche. Hasta pronto. Tinito”.

21-12-1955

(602) Carta de Luis González a FPE.
Le felicita las Pascuas y el Año Nuevo, y le invita a la inauguración de su
iglesia. Pide unos sillones, y propone hacer un ciclo de conferencias sobre San
Ignacio en el Ateneo.

22-12-1955

(603) Carta de José Simón Díaz [secretario de Revista de Literatura] a FPE.
Pide una colaboración para conmemorar el centenario de Menéndez Pelayo.

22-121955

(604) Carta de Manuel Fraga a FPE.
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Le promete ver con la mayor simpatía la propuesta del Ayuntamiento de
Aracena.
22-12-1955

(605) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Pide ayuda para Pedro Bada, que quiere que le guarden el puesto mientras
termina un trabajo sobre Menéndez Pelayo.

23-12-1955

(606) Copia de Saluda a Manuel Fraga.
Acusa recibo de la convocatoria para la reunión de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO. Lamenta no poder asistir.

24-12-1955

(607) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Verá con mucho gusto a Pedro Bada, e informará al ministro. Le felicita las
Pascuas.

30-12-1955

(608) Carta de Juan Sáenz-Díez s FPE.
Acusa recibo de su libro sobre el tradicionalismo. Le desea felices Pascuas y
Año Nuevo.

31-12-1955

(609) Carta de ¿Antonio Wurster? a FPE.
Es urgente para la parte comercial de “su misión” conseguir el permiso de
importación.

31-12-1955

(610) Orden del día + acta de la reunión del día 29 del comité ejecutivo de la
Comisión Española de la UNESCO.

SF

(611) Lista.
“José Luis López Vázquez (servicio en el Ateneo de Madrid), José Caballero
(servicio en la Editora Nacional), Luis Fernández Casaseca (servicio en la
Editora Nacional), Francisco Verdú (servicio en Publicaciones Españ.), Luis
Fernández Cancela (servicio en la revista Ateneo), Francisco Velasco (servicio
en la revista Ateneo).

003/009 (Enero)
1956

02-01-1956

(001) Carta de Luis González a FPE.
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Agradece su colaboración. Supone que no pudo asistir, porque no le vio.
02-01-1956

(002) Carta de FPE a Luis González.
Acusa recibo de su invitación y lamenta no poder aceptarla.

02-01-1956

(003) Copia de telegrama de FPE a Elvira Embid.
"Comprado décimo lotería día 5. Nº 27369. Abrazos".

05-01-1956

(004) Carta de María Pujals a FPE.
Pide algunos libros religiosos.

09-01-1956

(005) Saluda de Luis González a FPE + nota.
Envía una nota sobre ejercicios espirituales para que se publique en
prensa.

11-01-1956

(006) Copia de Saluda a Luis González.
Agradece su invitación para el curso de conferencias ignacianas y
lamenta no haber podido asistir.

11-01-1956

(007) Carta de FPE a Antonio Domínguez Ortiz.
Le felicita por la concesión del premio "Saavedra Fajardo" a su trabajo.

11-01-1956

(008) Carta de FPE a Manuel Fraga.
Le felicita por la concesión del premio "Saavedra Fajardo".

11-01-1956

(009) Carta de [FPE] a María Pujals.
Espera que le lleguen pronto los libros, y lamenta no haberles visto en
Madrid.

12-01-1956

(010) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su felicitación. Presentó el trabajo en 1952.

12-01-1956

(011) Carta de Rafael Benítez Claros a FPE.
Envía los programas de la cátedra de "América" de Oviedo y un
ejemplar de Antonio Flores. Inician una colaboración con el Ateneo de
Gijón.

01-01-1956 a 12-01-1956. SF
copias.
12-01-1956

(012, 013 y 014) Tarjeta de José Simón + 2 recortes + 2

(015) Carta de FPE a José Simón Díaz.
No tiene tiempo para colaborar en la Revista de Literatura

10-01-1956 a 13-01-1956 (016) Nota de J. Ramiro de Carranza a FPE.
Ha pasado nota para que adornen el Palacete de la Moncloa para la
estancia del presidente de Brasil.
14-01-1956

(017) Carta de Manuel Fal Conde a FPE.
Agradece el envío de su tarjeta de Navidad y del libro.
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14-01-1956

(018) Carta de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Cándida Leloup le recomienda a Francisco González.

15-01-1956

(019) Carta de Antonio Domínguez a FPE.
Acusa recibo de su felicitación y le enviará su libro.

15-01-1956

(020) Copia de telegrama de FPE a Eugenio Vegas Latapie.
"Nos asociamos con el mayor afecto al duelo por irreparable desgracia.
Abrazos. Rafael y Florentino".

16-01-1956

CI

(021) Carta de Luis González a FPE.
Envía una nota para que la publique.

16-01-1956

(022) Carta de FPE a Luis González.
Ya ha hecho la gestión para que publiquen la nota.

16-01-1956

(023) Carta de FPE a Luis Jordana de Pozas.
Recomienda a Pablo Sánchez Montes para las oposiciones.

16-01-1956

(024) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Anuario Estadístico de España 1955.

17-01-1956

(025) Carta de José Luis Messía a FPE.
Acusa recibo de su Saluda. Lamenta no haber podido almorzar con él, y
está a su disposición para el asunto del que habló con el Ministro de
Asuntos Exteriores.

17-01-1956

(026) Carta de Luis Fernández Ardavín a FPE.
No ha podido hacer nada en favor de Eduardo López, ya que le han
dado la plaza al funcionario Victoriano Navas.

17-01-1956

(027) Carta de FPE a Luis Fernández Ardavín.
Agradece su interés por Eduardo López.

18-01-1956

(028) Carta de Luis Jordana a FPE.
Hará lo posible por Pablo Sánchez.

18-01-1956

(029) Carta de Isidro de Arcenegui a FPE.
Le recuerda que deben el importe de las suscripciones al Anuario de
Derecho Civil (108.570 pts).

19-01-1956

(030) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
Agradece su aceptación de formar parte de la comisión de la Semana
Santa de Madrid. El año anterior la Dirección Gral. de Propaganda les
dio 25.000 pts.

20-01-1956

(031) Carta de FPE a Manuel Benítez Sánchez-Cortés.
Anton Lippe ha pedido información sobre JMª Pemán para nombrarle
Doctor Honoris Causa. Le ruega que se la envíe a él confidencialmente
y ya se la dará a Lippe.
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20-01-1956

(032) Carta de Luis González a FPE + nota.
La Nunciatura, por deseo del Papa, insiste en que anuncien
llamativamente que el sábado va a hablar el Papa a los labradores
españoles.

20-01-1956

(033) Carta de FPE a Fernando Rodríguez de Rivera.
Pasará despacho al ministro sobre la petición de dinero en cuento pueda.

20-01-1956

(034) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Anuario Estadístico.

20-01-1956

(035) Carta de José Vila Selma a FPE.
Propone 2 soluciones para cobrar su original. No sabe qué motivos tiene
para confiar tanto en él al encargarle la sección de Literatura Española
de la Enciclopedia.

20-01-1956

(036) Saluda de Jerónimo Domínguez a FPE.
Envía carteles anunciadores de las Fiestas de Primavera.

23-01-1956

(037) Copia de Saluda a Jerónimo Domínguez.
Agradece el envío de los carteles de las Fiestas de Primavera.

24-01-1956

(038) Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE + panfleto.
Quiere editar unos panfletos para combatir la peligrosísima
liberalización de la juventud. Pemán le hablará de este proyecto.

24-01-1956

(039) Carta de FPE a Isidro de Arcenegui.
La deuda de la suscripción de la Dirección Gral. al Anuario de Derecho
Civil se incluyó como petición de crédito extraordinario.

26-01-1956

(040) Carta de Ramón Mendoza a FPE.
Suspendió las oposiciones, pero ha aprobado la reválida del diploma de
bereber rifeño y árabe vulgar.

27-01-1956

(041) Carta de José Lucena Ruiz a FPE.
Pide ayuda para él y para Guillermo, pues les han cambiado de
categoría.

28-01-1956

(042) Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Envía un "currículum" de Pemán.

30-01-1956

(043) Carta de Celestino Fernández a FPE.
Lamenta que lo de Radio Nacional no saliera como quería. Sigue
luchando para la subvención suplementaria.

30-01-1956

(044) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar de Estadística de Emisiones de Capital año 1954.

31-01-1956

(045) Carta de FPE a Ramón Mendoza.
389

Fondo Florentino Pérez Embid
Lamenta que no haya aprobado las oposiciones y le felicita por los
diplomas.
31-01-1956

(046) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que la censura tramite rápidamente su libro Memorias de
Mambruno. Pregunta cómo va la gestión de su nombramiento como
director del Instituto de Burgos.

003/009 (Febrero)

CI

CI

01-02-1956

(047) Carta de Manuel [ilegible] a FPE.
Jesús le ha encargado que le diga que Mauris hizo la solicitud a nombre
de Jesús Gómez. Interesa que concedan el coche cuanto antes.

03-02-1956

(048) Carta de FPE a José Luis Messía.
Habló con Artajo para que Saumells se incorpore a la Biblioteca
Española de París, que él dirige.

04-02-1956

(049 a 051) Carta de Antonio Fernández-Cid a FPE + 2 recortes (no se
digitalizan).
Aclara su actitud con él, con Salvador Pons y con ABC.

05-02-1956

(052) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Agradece su ayuda para publicar Víspera de alba en la Editora
Nacional, y pregunta qué debe hacer.

06-02-1956

(053) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Ha insistido al Ministro de Educación Nacional sobre el asunto que les
interesa. Cuando envíe su libro a la censura tiene que decírselo para que
active el trámite.

06-02-1956

(054) Carta de FPE al conde de Fontanar.
Pide ayuda para resolver el problema telefónico de Actualidad Española
y de Nuestro Tiempo.

06-02-1956

(055) Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Acepta dar una conferencia en homenaje a Menéndez Pelayo.

06-02-1956

(056) Carta de Luis Jordana a FPE.
Pablo Sánchez ha suspendido.

06-02-1956

(057) Carta de FPE a Jorge Rubio.
Quiere que dé una conferencia en el Ateneo en la conmemoración del
centenario de Menéndez Pelayo.

06-02-1956

(058) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 133.
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CI

CI

07-02-1956

(059) Nota de Pablo Bieger a Jesús Valverde.
Envía carta del director del INLE al director. Tiene que hablar con él
para montar lo que pide, y se tiene que ver el nombre de la Dirección
Gral. de Información.

07-02-1956

(060) Carta del conde de Fontanar a FPE.
Recomendará cerca de Lacalle la ampliación de la instalación telefónica
de Actualidad Española .

07-02-1956

(061) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
El Ayuntamiento tiene que aprobar el crédito suplementario de los
festivales de Sevilla del año anterior para pagar las deudas.

07-02-1956

(062) Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
Lamenta el roce con Salvador Pons y espera que acepte sus excusas.
Quiere que siga dando las conferencias que tenía proyectadas.

07-02-1956

(063) Carta de José Luis Messía a FPE.
Por el momento es imposible incorporar a Saumells.

08-02-1956

(064) Carta de Ernesto Halffter a FPE.
Quiere, mientras está en Madrid, un abono para los conciertos que la
Orquesta Nacional da en el Palacio de la Música.

08-02-1956

(065) Carta de FPE a Manuel Lora.
Se alegra de que acepte dar la conferencia.

08-02-1956

(066) Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Habló con Pemán del asunto, pero no ve fácil conseguir ayuda
económica.

09-02-1956

(067) Saluda de Marcial Rivera a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo de presidente del Ateneo de Mahón.

09-02-1956 a 13-02-1956 (068) Nota de FPE a J. Valverde.
Envía copia de la carta del administrador del PMM para que le informe.
Contesta que el cargo de 5.315'25 pts. está dentro de la deuda de los
Festivales de Sevilla.

CI

10-02-1956

(069) Tarjeta de visita de JMª del Rey Caballero a FPE.
La comida a Manolo Halcón será el día 14 en Lhardy.

10-02-1956

(070) Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE + cubiertas.
Pide ayuda para lanzar una edición reducida de Habla el Rey. Adjunta
las cubiertas.

11-02-1956

(071) Carta de Dmytro Buchynskyj a FPE.
Pide ayuda para corregir el catálogo de la Exposición del Libro, Prensa,
etc.
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11-02-1956

(072) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE + folleto.
Ha dimitido de su cargo de interventor ante la injusta actitud del D.G.
Envía un folleto, y ya está su libro en censura.

13-02-1956

(073) Carta de FPE a JMª del Rey Caballero.
No puede ir al almuerzo en homenaje a Halcón, pero irá al café.

13-02-1956

(074) Carta de Salvador Cuesta a FPE.
Le invita a dar una conferencia sobre Menéndez Pelayo en la
Universidad Pontificia de Comillas.

14-02-1956

(075) Carta de FPE a Dmytro Buchynskyj.
La Dirección Gral. no puede hacerse cargo del catálogo, por lo que lo
recomienda a otros directores grales.

SF

(076) Tarjeta de visita de Ignacio Hernando de Larramendi + 2
artículos.
Envía 2 artículos para que los publique.
14-02-1956

(077) Carta de FPE a Ignacio Hernando de Larramendi.
Tiene 2 artículos suyos. Los mandó para Ateneo, pero como se ha
suspendido, los manda a Punta Europa.

14-02-1956

(078) Carta de Jorge Rubio a FPE.
Lamenta no poder aceptar la invitación para dar una conferencia sobre
Menéndez Pelayo.

15-02-1956

(079) Carta de FPE a José Luis Tafur.
No tiene inconveniente en publicar su obra, pero la Editora Nacional sí.
Puede publicarlo en la colección Adonais.

15-02-1956

16-02-1956

(080) Oficio del gobernador civil de Cuenca a FPE.
Se ofrece desde su nuevo puesto.
(081) Saluda de Manuel Llopis a FPE + nota.
Pregunta si le han concedido el equipo que pidió y a cuánto asciende el
gasto.

01-02-1956 a 28-02-1956 (082) Saluda de Ángel Campano López a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo de director gral. de Ganadería.
17-02-1956

(083) Carta de FPE a Ángel Campano.
Agradece su atención al ofrecerse desde su cargo.

17-02-1956

(084) Carta de FPE a Manuel Rivera.
Agradece su atención al ofrecerse desde su cargo.

18-02-1956

(085) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
La reunión de la comisión de la Semana Santa de Madrid será el 21
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20-02-1956

(086) Carta de FPE a Fernando Rodríguez de Rivera.
Lamenta no poder ir a la reunión.

20-02-1956

(087) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Acepta publicar su libro en Adonais.

20-02-1956

(088) Carta de Eugenio Vegas a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación con Schneider.

21-02-1956

(089) Carta de FPE a Valentina García Embid.
Había perdido su dirección. Quizá le interese a su hermano una plaza de
subalterno en el Ateneo de Madrid.

21-02-1956

(090) Saluda de Antonio Rueda a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo de gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento.

22-02-1956

(091) Carta de Fernando Rodríguez de Rivera a FPE.
Insisten en conocer la resolución sobre las peticiones económicas, y
comunica que ha habido algunos cambios.

22-02-1956

(092) Carta de José Luis Illanes a FPE.
Envía instancia al ministro para solicitar subvención para el Cine Club
La Rábida.

23-02-1956

(093) Carta de FPE a José Luis Illanes.
Han concedido al Cine Club La Rábida la subvención.

24-02-1956

(094) Saluda de Manuel Fraga a FPE + orden del día.
Le convoca para la reunión de la Comisión Nacional de la UNESCO del
día 1.

24-02-1956

(095) Copia de Saluda a Antonio Rueda.
Agradece su ofrecimiento desde su nuevo cargo.

24-02-1956

(096) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Tiene mucha prisa en que la censura apruebe su libro.

24-02-1956

(097) Copia de telegrama de FPE a Santos Márquez, viuda de Pérez
Tello.
"Me alegro mucho mejoría. Abrazos".

24-02-1956

(098) Carta de FPE a José Luis Tafur.
Ya ha mandado su libro a Adonais. Pronto tendrá noticias.

25-02-1956

(099) Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE.
Envía ejemplares de la edición popular de Habla el Rey. Uno es para él
y los demás para la censura.

25-02-1956

(100) Carta de FPE a JMª González Vallés.
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Envía datos sobre la instancia de coche de la que le habló.
25-02-1956

(101) Carta de FPE a José Gutiérrez-Ravé.
Acusa recibo de su carta y de los libros.

01-02-1956 a 25-02-1956. SF
(102) Cuestionario de Claude Paychère (Journal de
Genève) a [FPE].

CI

CI

25-02-1956

(103) Carta de FPE a Claude Paychère.
Pide disculpas por no haber enviado los datos que pidió.

25-02-1956

(104) Carta de FPE a Manuel Sánchez Bozquez.
Es muy difícil encontrar la instancia de Gómez. Ha gestionado, con los
datos que tenía, que hagan otra cosa.

25-02-1956

(105) Carta de José Tamayo Rivas a FPE.
Asegura su disposición hacia el Patronato de Información y Educación
Popular y expone sus proyectos.

25-02-1956

(106) Carta de Ignacio de la Concha a FPE.
Pide un autocar para el viaje de fin de carrera de sus alumnos de
Salamanca.

27-02-1956

(107) Oficio de FPE al gobernador civil de Cuenca.
Le felicita por su nuevo cargo.

27-02-1956

(108) Carta de FPE a Ignacio de la Concha.
Le felicita por el decanato. No puede conseguir un autobús, por lo que
es mejor que pida una subvención.

27-02-1956

(109) Copia de telegrama de FPE a Faustino Gutiérrez Alviz.
Recomienda a Mariano del Pozo, que se examina mañana.

27-02-1956

(110) Carta de FPE a Leopoldo Eijo Garay.
Lamenta no haber asistido a la reunión con los periodistas con motivo
del homenaje al Papa.

28-02-1956

(111) Carta de FPE a Manuel Aguilar.
Se autorizan las obras de Andreyev.

28-02-1956

(112) Carta de Salvador Cuesta a FPE.
Reitera su invitación para dar una conferencia sobre Menéndez Pelayo.

28-02-1956

(113) Carta de FPE a Salvador Cuesta.
Lamenta no poder aceptar su invitación.

28-02-1956

(114) Carta de Vicente de la Calle a FPE.
Han autorizado las líneas de enlace telefónico de Actualidad Española.

28-02-1956

(115) Carta de FPE a Diego Salas.
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29-02-1956

(116) Carta de Ignacio Hernando de Larramendi a FPE.
No quiere publicar los artículos en Punta Europa porque no le gusta esa
revista.

29-02-1956

(117) Saluda de Ramón Martínez a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo.

29-02-1956

(118) Carta de Alberto Martín Gamero a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo.

003/009 (Marzo)
01-03-1956

(119) Carta de Manuel Fal Conde a FPE.
Envía una carta de su hermano en la que pide subvención para la
cabalgata de los Reyes Magos de Higuera y la oferta de libros de la
Editorial Católica.

01-03-1956

(120) Carta del conde de Fontanar a FPE.
Remite carta con la autorización de las nuevas líneas telefónicas para
Actualidad Española.

02-03-1956

(121 y 122) Instancia + relación de deudas.
Solicita la concesión de un crédito extraordinario para atender el pago
de las deudas del Ateneo de Madrid.

03-03-1956

(123) Carta de Juan Ruis Peña a FPE.
Le felicita por su conferencia sobre Menéndez Pelayo, e insiste en pedir
que la censura apruebe pronto su libro.

04-03-1956

(124 y 125) Saluda de Luis González a FPE + 2 invitaciones.
Manda invitaciones para el acto académico en honor de San Ignacio de
Loyola.

05-03-1956

(126) Carta de JMª González Vallés a FPE.
No localizan los datos de la instancia de Manuel Jesús Gómez. Ya no
hacen adjudicaciones individuales de taxis de importación, pero
intentará que le den un coche.

05-03-1956

(127) Carta de Diego Salas a FPE.
Acusa recibo de su felicitación.

05-03-1956

(128) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 134.

08-03-1956

(129) Carta de Luis González a FPE.
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Pide sillones, tapices, etc., para la Misa Pontifical con motivo de la
visita de la reliquia de San Ignacio.
08-03-1956

(130) Carta de M. González Gisbert a FPE.
Pide colaboración para la organización de un festival con motivo de las
Fiestas de Mayo.

08-03-1956

(131) Tarjeta de Manuel Benítez.
“De la carta de Pemán que he recibido hoy. Un abrazo”.

09-03-1956

(132) Carta de FPE a Ignacio Aldecoa.
Agradece el envío de Con el viento solano.

09-03-1956

(133) Carta de Luis Bañuls a FPE.
Pide libros para la Biblioteca del soldado.

09-03-1956

(134) Carta de FPE a Luis Bañuls.
Ha pasado nota para que le envíen los libros.

09-03-1956

(135) Carta de FPE a Antonio Domínguez.
Agradece el envío del libro La sociedad española en el siglo XVIII y le
felicita por su aparición.

09-03-1956

(136) Carta de FPE a Alberto Martín Gamero.
Le felicita por su nombramiento.

09-03-1956

(137) Carta de FPE al conde de Fontanar.
Acusa recibo de su carta que comunica la autorización de las líneas
telefónicas de enlace para Actualidad Española.

09-03-1956

(138) Carta de FPE a Luis González.
Ha dado orden de que le faciliten el material de ornamentación que
pidió.

09-03-1956

(139) Carta de FPE a Ramón Martínez.
Agradece su atención y su ofrecimiento, y le felicita.

09-03-1956

(140) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Agradece su felicitación. Ha mandado nota para que activen el
expediente de su libro.

10-03-1956

(141) Carta de FPE a Juan Pujol.
Remite nota sobre un curso en el Ateneo de Madrid para que la
publique.

10-03-1956

(142) Carta de FPE a Manuel Sánchez Bozquez.
Envía carta que le dirigen desde el Ministerio de Comercio sobre el
coche solicitado por Manuel Jesús Gómez.

10-03-1956

(143 y 144) Carta de Alfredo López a FPE + escrito.
396

Fondo Florentino Pérez Embid
Envía escrito de Rafael Torres en el que denuncia lo ocurrido en un
hotel de Barcelona.
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12-03-1956

(145) Carta de FPE a Alfredo Ojeda.
Agradece sus atenciones. El subsecretario ya tenía firmada la orden con
el tribunal de las oposiciones. Le dijo que ya estaba de acuerdo con él
para el otro asunto. Era inútil insistir, así que es mejor que le escriba.

12-03-1956

(146) Carta de José Luis Solís a FPE + tarjeta de visita.
Pide otro trabajo para pagar el tratamiento de su hijo.

12-03-1956

(147) Carta de FPE a Diego Salas.
Le invita a la inauguración de la sala de exposiciones del Ateneo. La
primera muestra está dedicada a Guayasamín.

12-03-1956

(148) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Agradece su ayuda y espera noticias.

13-03-1956

(149) Carta de FPE a Francisco J. Aguirre del Castillo.
Pregunta qué ha pasado con la ayuda para José Caro.

13-03-1956

(150) Copia de telegrama de FPE a Elvira Embid.
"Tienes 90 pts. en el nº 1112 sorteo día 15. Por mi día. Abrazos. Tinito".

12-03-1956

(151) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 134.

13-03-1956

(152) Carta de FPE a Alfredo López.
Recomienda el asunto de Rafael Torres.

14-03-1956

(153) Carta de Luis González a FPE.
Agradece su colaboración para la Misa Pontifical.

14-03-1956

(154) Carta de FPE a Alfredo López.
Envía un ejemplar del nº de homenaje de La información del lunes al
Papa.

14-03-1956

(155) Carta de FPE a Vintila Horia.
Quiere que pida los derechos de traducción del libro Cincuenta años del
pensamiento católico francés para publicarlo en la Biblioteca del
Pensamiento Actual.

15-03-1956

(156) Carta de FPE a Juan Mercader.
Siente no haberle visto. Ha pasado nota para que activen el expediente
de su libro.

15-03-1956 a 17-03-1956
(157) Nota de FPE a J. Valverde.
Envía un escrito del cura párroco del Purísimo Corazón de María en el
que pide material de ornamentación.
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15-03-1956

(158) Carta de Pascual García a FPE.
Pide libros para la residencia de estudiantes "Corazón de María".

16-03-1956

(159) Carta de Vintila Horia a FPE.
Ha vendido los derechos a Escelícer, pero le puede ofrecer otros.

16-03-1956

(160) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Le envía la foto, y acusa recibo de su carta. Casi se alegra de no formar
parte del tribunal.

16-03-1956

(161) Carta de José Baranda al ministro de Información.
Le nombran miembro del Comité de Honor del XI Congreso
Internacional de Juventudes Musicales.

SF

(162) Tarjeta de visita de Fernando Ember.

SF

(163) Nota de FPE sobre las Juventudes Musicales Españolas.

16-03-1956

(164) Carta de Juan Mercader a FPE.
Acusa recibo de su carta y la pasa a Juan Reglá.

16-03-1956

(165) Carta da FPE a Blas Pérez + nota.
Fernando Mínguez quiere ingresar en la residencia de ancianos de
Carabanchel.

17-03-1956

(166) Carta del embajador de España en Quito a FPE.
Le invita a un almuerzo en su casa con Guayasamín.

17-03-1956

(167) Carta de José Tamayo Rivas a FPE.
Envía el programa de teatro al aire libre de la Compañía Lope de Vega.
Ha hablado con Riancho para una posible intervención en los Festivales
de España.

20-03-1956

(168) Carta de FPE a José Baranda.
El ministro ha aceptado ser miembro del Comité de Honor del XI
Congreso Internacional de Juventudes Musicales.

20-03-1956

(169) Carta de FPE a Luis Soler.
Lamenta no poder aceptar la invitación para almorzar con Guayasamín.

21-03-1956

(170) Carta de [FPE] a M. González Gisbert.
Intentará conseguir la colaboración del Ministerio en el festival.

22-03-1956

(171) Carta de FPE a Juan Antonio Galarraga.
Pide plaza en la residencia para Fernando Arias Salgado.

22-03-1956

(172) Carta de Blas Pérez a FPE.
Se ocupa encantado del asunto de Fernando Mínguez.

22-03-1956

(173) Carta de FPE a Juan Pujol.
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23-03-1956

(174) Carta de Rafael Benítez a FPE.
Critica a Blas de Otero.

24-03-1956

(175) Carta de Luis Jordana a FPE + tarjeta de visita.
Pide material para la reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO que
se celebrará en la primera quincena de abril.

24-03-1956

(176) Carta de FPE a Alfredo López.
Envía copia de la carta del director gral. de Turismo sobre el asunto de
Rafael Torres.

24-03-1956

(177) Carta de Luis González a FPE.
Pide un tablado para las celebraciones de Semana Santa.

24-03-1956

(178) Carta de FPE a Luis González.
Lamenta no poder facilitarle el tablado.

26-03-1956

(179) Carta de FPE a José Simón.
Acusa recibo de su carta sobre la Feria del Libro, y se la pasa a Galindo.

26-03-1956

(180) Carta de Hipólito Escolar a FPE.
Agradece la designación como vocal, y lamenta no haber podido asistir
a la 1ª reunión.

26-03-1956

(181) Carta de FPE a Luis Jordana de Pozas.
Tratará de ayudarle con el material para la reunión de la UNESCO, pero
no lo tienen en la Sección de Actos Públicos.

26-03-1956

(182) Carta de FPE a José Luis Solís.
El Ateneo no tiene dinero como para darle trabajo, pero va a intentar
ayudarle.

26-03-1956

(183) Carta de FPE a José Luis Tafur + nota.
Hay una orden gral. que prohibe hacer nombramientos, pero volverá a
intentar su nombramiento de redactor de Radio Nacional en cuanto
aparezca la reglamentación.

26-03-1956

(184) Carta de José Luis Murga a FPE.
Quiere que la emisora de la Peña Alegría de Lodosa entre en la cadena
de emisoras públicas.

27-03-1956

(185) Carta de FPE a José Luis Murga.
Tiene que ponerse en contacto con la Dirección Gral. de Radiodifusión.
Es mejor que hable con Jaime del Burgo.

003/009 (Abril)
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02-04-1956

(186) Carta de FPE a Alfredo López.
Envía copia de la carta del delegado provincial de Información en
Barcelona sobe el asunto de Rafael Torres.

03-04-1956

(187) Carta de FPE a Rafael Benítez.
Agradece el envío del artículo sobre Blas de Otero y envía una hoja de
una revista.

03-04-1956

(188) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre las conferencias del Ateneo en homenaje a
Menéndez Pelayo para que la publique.

03-04-1956

(189) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel + nota.
Está de acuerdo con el proyecto de decreto sobre el "Servicio Postal de
Suscripciones a Periódicos y Pedidos de Librería".
03-04-1956
(190) Carta del delegado provincial del Ministerio de
Información y Turismo en Cádiz a FPE.
Pide publicaciones a la Dirección Gral. para una pequeña Feria del
Libro.

03-04-1956

(191) Carta de Manuel Sánchez a FPE.
Pide que haga lo que pueda. Prefiere un Peugeot porque es mejor coche
que el Seat y es más barato.

04-04-1956

(192) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Agradece su ayuda, aunque no haya dado resultado.

06-04-1956

(193) Carta de FPE a Francisco J. Aguirre del Castillo.
Pasa su carta al director de la Editora Nacional.

06-04-1956

(194) Carta de FPE a Joaquín Tena.
Recomienda a Francisco López Jara.

15-04-1956

(195) Carta de María Pujals a FPE.
Agradece el envío de libros.

17-04-1956

(196) Saluda de Jesús Posada a FPE.
Se ofrece desde sus nuevos cargos.

18-04-1956

(197) Carta de Joaquín Tena a FPE.
Ya ha sido informado el expediente.

20-04-1956

(198) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Acusa recibo de su libro .

23-04-1956

(199) Saluda de JMª Gutiérrez del Castillo a FPE.
Envía una colección de los trabajos de la Comisión de Deportes y
Festejos con motivo de San Isidro.
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23-04-1956 a 24-04-1956
(200) Nota de FPE a J. Valverde.
Envía copia de la carta al gobernador civil de Cádiz sobre una Feria del
Libro.
01-04-1956 a 24-04-1956
(201) Nota sobre los trabajos de Actos
Públicos para la elevación de una tribuna en el Parque del Retiro para la
Comunión Gral. del domingo.
24-04-1956

(202) Solicitud de J. Valverde a FPE.
Solicita una sobredieta del 50% para el personal desplazado a Sevilla
por la visita de Franco.

28-04-1956

(203) Carta de Juan Pujol a FPE.
Recomienda a José Mario Páez para las oposiciones a Técnicos
especiales de Información.

28-04-1956

(204) Carta de Guillermo Díaz Plaja a FPE.
Quiere que la censura tramite rápidamente un librillo de literatura
catalana.

003/009 (Mayo)
03-05-1956

(205) Resguardo de Correos de Pilar a Julio Garcés (Embajada de
España en Lima).

01-04-1956 a 03-05-1956. SF (206) Tarjeta de Eduardo Nicol.
Está otra vez en Madrid, en el Hotel Nacional. Espera verle.
03-05-1956

(207) Tarjeta postal de Pablo Tijan a FPE.
"Terminada mi gira por Aragón y Cataluña, le saluda cordialmente".

03-05-1956

(208) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Recomienda a Luis Molero Manglano en las oposiciones.

03-05-1956

(209) Carta del Alfredo Ojeda a FPE.
Recomienda a Manuel Yñigo Taulé para unas oposiciones.

04-05?-1956

(210) Carta de Rafael Benítez a FPE.
Le invita a dar una conferencia en el curso de verano de la Universidad
de Oviedo.

04-05-1956

(211) Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Recomienda a Rafael Uribarri.

04-05-1956

(212) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
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La mujer del ministro le recomienda a José Mariano López y a Ramón
Prado.
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04-05-1956

(213) Carta de David Jato a FPE.
Le recuerda que el Patronato de Información y Educación Popular tiene
que cotizar a la Mutualidad por los artistas contratados para los
festivales. Espera que no haya pegas.

05-05-1956

(214) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 136.

05-05-1956

(215) Carta de FPE a Guillermo Díaz Plaja.
Ha pasado nota para que activen el expediente del libro de literatura
catalana.

05-05-1956

(216) Carta de FPE a Alfredo Ojeda.
Hará lo que pueda por Manuel Yñigo Taulé.

07-05-1956

(217) Carta de FPE a Juan Ramiro de Carranza.
Hará lo que pueda por José Mariano López y Ramón Prado.

07-05-1956

(218) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano.
Hará lo que pueda por Luis Molero Manglano.

07-05-1956

(219) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Hará lo que pueda por Rafael Uribarri.

07-05-1956

(220) Copia de Saluda a Jesús Posada.
Agradece su ofrecimiento.

07-05-1956

(221) Carta de FPE a Juan Pujol.
Hará lo que pueda por José Mario Páez.

08-05-1956

(222) Telegrama de Manuel Rueda a FPE.
Quiere que retransmitan la corrida de San Isidro de los días 12 y 16 en
Radio Nacional Sevilla.

08-05-1956

(223) Copia de telegrama de FPE a Manuel Rueda.
Para la retransmisión tiene que hablar con el director de Radio Nacional
Sevilla.

08-05-1956

(224) Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Recomienda a Amalia Mouriz.

08-05-1956

(225) Carta de Juan Ramiro de Carranza a FPE + nota.
Envía una lista de opositores a Técnicos especiales de Información para
que les eche una mano en los exámenes.

09-05-1956 a 11-05-1956

(226) Nota de FPE a J. Valverde.
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Tiene interés en colaborar en el congreso del Centro Europeo de
Documentación. Puede llamar a Valdeiglesias.
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(227) Nota.
"Instancia nº rojo B-73811. Jesús Valverde Viñas. Mercedes Benz 180
Diesel o bien 220 si no hay 180. A ser posible, interesaría la
adjudicación inmediata, sin perjuicio de esperar el tiempo que sea
preciso para la retirada del coche".

09-05-1956

(228) Carta de FPE a Juan Ramiro de Carranza.
Hará lo que pueda por Juan Ignacio Ferreras, de la Puente, y Ángela
Cruz.

09-05-1956

(229) Copia de Saluda a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 136.

11-05-1956

(230) Carta de José Lucena a FPE.
Agradece su gestión. La Pirotecnia ha recogido en acta la resolución.

12-05-1956

(231) Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Hará lo que pueda por Amalia Mouriz.

14-05-1956

(232) Carta de Francisco Guil a FPE.
Ha tomado en serio su invitación y está haciendo el libro.

16-05-1956

(233) Carta de FPE a Rafael Benítez Claros.
Acepta su invitación, aunque quizá no pueda ir.

16-05-1956

(234) Carta de FPE a Francisco Guil.
Acusa recibo de su carta y está de acuerdo.

12-05-1956 a 17-05-1956
(235) Nota de FPE a J. Valverde.
El ministro quiere que se adorne la mesa de la presidencia de la Fiesta
de la Flor gratuitamente.
17-05-1956

(236) Carta de Rafael Gentil a Luis González Robles.
Le ruega que liquide el asunto de las plazas de avión a Sevilla. Cfr con
la siguiente.

18-05-1956

(237) Carta de Luis González Robles a FPE.
Envía la carta de Viajes Marsans sobre los pasajes de ida y vuelta a
Sevilla. No sabe a qué se debe esa actitud, ya que tampoco le han
pagado sus honorarios.

17-05-1956

(238) Saluda de Santiago Pardo a FPE.
Envía un ejemplar de Estampas de San Isidro.

22-05-1956

(239) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a su conferencia.
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22-05-1956

(240 y 241) Oficio a J. Valverde a FPE + memoria + copia + informe.
Remite memoria y estudio económico del plan para la instalación de
exposiciones permanentes

24-05-1956

(242) Carta de FPE a José Vila.
Agradece el envío de su libro.

25-05-1956

(243) Carta de Benjamín Huesa a FPE.
Pide libros para la biblioteca de Villavieja.

25-05-1956

(244) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía una nota sobre la suspensión de la Feria del Libro para que la
emita.

25-05-1956

(245) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre la suspensión de la Feria del Libro para que la
emita.

25-05-1956

(246) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la suspensión de la Feria del Libro para que la
emita.

29-05-1956

(247) Carta de FPE a Blas Pérez.
Le invita a la inauguración de la Feria del Libro.

21-05-1956 a 29-05-1956
(248) Nota de FPE a J. Valverde.
Copia una nota del ministro sobre una carta del Arzobispo de Valladolid
para que colaboren en el Congreso de referencia.
30-05-1956

(249) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano.
Le invita a la inauguración de la Feria del Libro.

30-05-1956

(250) Carta del director gral. de Correros y Telecomunicación a FPE.
Envía unas notas sobre la solicitud de autorización a los agentes
postales para que colaboren en una mayor difusión del libro español.

30-05-1956

(251) Carta de FPE a Eduardo González Gallarza.
Le invita a la inauguración de la Feria del Libro.

30-05-1956

(252) Carta de FPE a José Gutiérrez-Ravé.
Agradece el envío del folleto sobre el infante Alfonso de Borbón y le
felicita.

30-05-1956

(253) Carta de FPE a Agustín Muñoz Grandes.
Le invita a la inauguración de la Feria del Libro.

30-05-1956

(254) Carta de FPE a Joaquín Planell.
Le invita a la inauguración de la Feria del Libro.

30-05-1956

(255) Carta de Joaquín Planell a FPE.
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Agradece su invitación y lamenta no poder aceptarla.

003/009 (Junio)
01-06-1956

(256) Carta de FPE a Benjamín Huesa.
Pasa nota para que le envíen los libros.

01-06-1956

(257) Oficio a FPE al director gral. de Correos y Telecomunicación.
Pide autorización para que los agentes postales colaboren en la difusión
del libro. Propone la creación del Servicio Postal del Libro.

01-05-1956 a 01-06-1956 (258) Nota de FPE al director gral. de Correos y
Telecomunicación + borrador.
Proyecto de creación del Servicio Postal del Libro.
CI

04-06-1956

(259) Carta de Guillermo Alonso del Real a Gabriel Arias Salgado.
Acaba de recibir una carta inadmisible de Lara. Se la adjunta junto con
una copia de la contestación. CFR con la siguiente.

CI

04-06-1956

(260) Carta de Guillermo Alonso del Real a ¿Juan José? Lara.
Aprueba totalmente la resolución de la sección sobre la suspensión de
Sonnica la cortesana de Blasco Ibáñez. CFR con la siguiente y la
anterior. Espera que vaya a ver al ministro.

CI

04-06-1956

(261) Carta de Guillermo Alonso del Real a FPE.
Envía copia de la carta de Lara, de la contestación y de la que manda al
ministro. CFR con las 2 anteriores y con la siguiente.

CI

02-06-1956

(262) Carta de J. Lara a Guillermo Alonso del Real.
Le parece arbitrario que la censura le ponga tantos inconvenientes para
publicar las obras de Blasco Ibáñez, ya que Editorial Aguilar las ha
publicado sin problemas. Si no lo soluciona, irá a ver al ministro. CFR
con las 3 anteriores.

04-06-1956

(263) Copia de telegrama de FPE al gobernador civil de Valencia.
Agradece su atención al haber presidido su conferencia.

04-06-1956

(264) Carta de Pablo Bieger a Carlos Ollero.
Recomienda a su hermano, Roberto Bieger.

04-06-1956

(265) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Joaquín Valdés quiere que el Ministerio le pague el dinero que le debe
por el libro Franco ha dicho.

04-06-1956

(266) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Quiere que se demore la nueva edición de la Leyes Fundamentales del
Reino porque se están preparando nuevas leyes.

405

Fondo Florentino Pérez Embid
05-06-1956

(267) Carta de Gregorio [Ortega Pardo] a FPE.
Eduardo Eraso quiere conseguir billetes para los espectáculos de los
festivales de Granada. Le invita a que le visite en Portugal.

05-06-1956

(268) Oficio de J. Valverde al director del INLE.
Transcribe oficio de F. Sastre sobre los reparos de la Intervención
delegada de Hacienda a la cuenta de la Feria del Libro en Francfort.
CFR con la siguiente.

05-06-1956

(269) Oficio de J. Valverde a FPE.
Remite copia del escrito que manda al director del INLE. CFR con la
anterior.

07-06-1956

(270) Carta de José Vila Selma a FPE.
Comenta el éxito de la representación de El enemigo, de Julien Green,
cuyo texto tradujo. Se queja de que Pons le ha ofrecido 2.500 pts de
derechos de traducción en vez de las 14.000 pts que le corresponden.

08-06-1956

(271) Nota.
Lista de decretos (08-06-1956, 29-01-1952 y 05-02-1952).

08-06-1956

(272) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Está de acuerdo en demorar la publicación de las Leyes Fundamentales
del Reino hasta el 18 de julio.

01-06-1956 a 11-06-1956. SF (273) Saluda de Eduardo Obregón a FPE.
Envía un folleto sobre del centenario de Menéndez Pelayo.
11-06-1956

(274) Carta de FPE a Eduardo Obregón.
Agradece el envío del folleto.

11-06-1956

(275) Carta de FPE a Gregorio Ortega.
Envía copia de la carta al alcalde de Granada. Puede decirle que, si
necesita algo, tiene que hablar con Antonio de las Heras.

CI

12-06-1956

(276) Carta de FPE a Leopoldo Eulogio Palacios.
Le felicita por su artículo de ABC sobre Maeztu.

CI

13-06-1956

(277) Carta de Marcelino Olaechea a FPE.
Agradece el envío del libro sobre Menéndez Pelayo y le felicita. Sintió
no poder ir a su conferencia.

13-06-1956

(278) Carta de Francisco Javier de Aguirre a FPE.
Pregunta las condiciones de alquiler de las casetas de la Feria del Libro
para las editoriales. Le enviará la lista de los miembros del Patronato de
Información y Educación.
14-06-1956
(279) Nota de FPE al ministro de Hacienda [Francisco
Gómez de Llano].
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El crédito que le interesa es el de el Ateneo, de 510.880,66 pts., y
explica para qué se va a utilizar.
14-06-1956

(280) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Pide que acepte su renuncia como lector de Inspección de Libros, ya
que está muy agobiado de trabajo, etc.

14-06-1956

(281) Telegrama de Gregorio a FPE.
"No necesito billetes festivales pedidos escribo".

15-06-1956

(282) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano + copia.
El Ateneo necesita el crédito, ya que tiene 200.000 libros, no 2.000, por
lo que el peligro de ruina de los pisos es importante.

18-06-1956

(283) Carta de Miguel Artola a FPE.
Pide las ilustraciones de los fotograbados de la obra de Úrsula Lamb
sobre Fray Nicolás de Ovando. Las devolverá.

SF

(284) Currículum de Bernardo Artola.

20-06-1956

(285) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Pide ayuda para que le concedan una subvención para el Teatro
Recoletos.

20-06-1956

(286) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Se ocupa del asunto para que no pase lo del baile de Cuatro Caminos.

22-06-1956

(287) Carta de Manuel Sánchez a FPE.
Jesús quiere un Seat si vale 118.000 pts.

23-06-1956

(288) Carta del ministro de la Gobernación [Blas Pérez] a FPE.
Fernando Mínguez ha sido admitido en la residencia de ancianos de
Carabanchel.

25-06-1956

(289) Carta de Jesús López Medel a FPE + trabajo + copia.
Envía un trabajo sobre la unidad integradora de Estado, Gobierno y
Movimiento para que lo publique.

25-06-1956

(290) Carta de FPE a Gabriel Palomero.
Acusa recibo del recorte de su artículo sobre su conferencia y agradece
sus calificativos.

25-06-1956

(291) Carta de FPE a Blas Pérez.
Agradece su interés por Fernando Mínguez.

01-06-1956 a 26-06-1956
(292) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Anuario Estadístico de la zona del Protectorado y de los
territorios de soberanía de España en el Norte de África de 1954.
26-06-1956

(293) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
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Agradece el envío del Anuario Estadístico.
27-06-1956

(294) Carta de FPE a Luis González Robles.
Contesta a su insolente carta sólo por amistad. Es difícil arreglar el
asunto, sobre todo con torpeza.

28-06-1956

(295) Carta de FPE al marqués de Contadero [Jerónimo Domínguez].
Envía copia de la carta que ha dirigido a Alfonso Orti y a Ramón
Carranza. Si ellos no echan una mano, habrá que suspender el festival.

28-06-1956

(296) Carta de Gabriel Palomero a FPE.
Le felicita y agradece su atención.

003/009 (Julio)

CI

02-07-1956

(297) Oficio de Benjamín Huesa a FPE.
Ya ha recibido los libros, que agradece enormemente.

02-07-1956

(298) Carta de Miguel Artola a FPE.
Insiste en pedir las ilustraciones de Fray Nicolás de Ovando.

03-07-1956

(299) Carta de FPE a Miguel Artola + copia + sobre.
Acusa recibo de su carta. Tiene que hablar con Joaquín Ubeda.

03-07-1956

(300) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano.
Insiste en que lleve al Consejo de la semana el microcrédito para el
Ateneo.

04-07-1956

(301) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Le ruega que asista a la reunión de la junta directiva del Ateneo del día
9.

04-07-1956

(302) Copia de telegrama de FPE a Elvira Embid.
"Tienes 100 pts. en el nº 53784 del sorteo extraordinario día 5 julio.
Abrazos. Tinito".

05-07-1956

(303) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 138.

06-07-1956

(304) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Tiene razón y lo siente. Por otra parte, su Ordenamiento político de
España hay que publicarlo cuanto antes.

06-07-1956

(305) Oficio de la Real Sociedad Colombina Onubense a FPE.
Le invita a la conmemoración de la salida del puerto de Palos de la flota
que descubrió América.

07-07-1956

(306) Carta de Manuel Benítez a FPE.
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Agradece su ayuda para la concesión de la subvención.
07-07-1956

(307) Carta del conde de Gamazo a FPE.
Cantalupo contesta que se procurará la autorización para el Congreso
Internacional por sí o por un amigo importante. La da recuerdos para él
y para Rafael Calvo Serer.

09-07-1956 a 10-07-1956
(308) Nota de FPE a J. Valverde.
"Contesta tú a Joaquín Leal en el sentido de la nota que me has enviado,
prescindiendo de las frases que yo tacho". Toma nota de sus
indicaciones y contesta.

CI

11-07-1956

(309) Carta de Manuel Benítez a FPE.
Le felicita por su cumpleaños y por el estudio sobre Menéndez Pelayo.

12-07-1956

(310) Carta de FPE a Antonio Fernández Cid.
Agradece su artículo y elogia su elegancia.

12-07-1956

(311) Carta de FPE a Francisco Gómez de Llano.
Insiste en que lleve el asunto del crédito al Consejo.

12-07-1956

(312) Oficio al ministro secretario gral. del Movimiento.
Pide la Encomienda con Placa de la Orden de Cisneros para algunos
funcionarios del Ministerio de Información.

13-07-1956

(313) Carta de Francisco Gómez de Llano a FPE.
Ha pasado a informe del Consejo el crédito del Ateneo.

14-07-1956

(314) Carta de FPE a Diego Salas + nota.
Olvidó ponerle los datos concretos y méritos adjuntos a la propuesta de
recompensa.

16-07-1956

(315) Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Agradece el envío de En la brecha, en el que se tratan tantos temas
comunes a los cristianos.

16-07-1956

(316) Carta de FPE a Juan Pujol + artículo.
Recomienda a Amalio García -Arias y le pide que publique de vez en
cuando sus artículos.

17-07-1956

(317) Copia de telegrama de FPE a Elvira Embid.
"Escucha Radio Nacional retransmitida hoy martes diez noche.
Abrazos. Tinito".

17-07-1956

(318) Carta de Juan Pujol a FPE.
El artículo de Amalio García-Arias está muy bien, pero Madrid es un
diario de la noche, y no puede aceptar artículos doctrinales sino
informativos. Además, la política del diario no pueden hacerla los
colaboradores.
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17-07-1956

(319) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre los premios de la Feria del Libro para que la
publique.

16-07-1956 a 19-07-1956.
(320) Nota de FPE a J. Valverde.
Envía instancia de Constantino Lobo, que quiere material de
ornamentación para el Centro Gallego para la fiesta de Santiago
Apóstol.
19-07-1956

(321) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 138.

19-07-1956

(322) Carta de Francisco Guil a FPE.
Sigue trabajando en su libro, y pronto lo tendrá listo.

20-07-1956

(323 y 324) Carta de Muriella Farneti + lista + nota + copia.
Se queja del mal comportamiento de Olga Navarro.

20-07-1956

(325) Carta de FPE a Manuel J. Fal Conde.
Tramitó su petición para la Cabalgata de Higuera, pero no le han
contestado y cada vez tiene menos esperanzas,

20-07-1956

(326) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la clausura de la reunión de la Sociedad de
Química Industrial de Londres para que la publique.

20-07-1956

(327) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía un programa del Festival Internacional de Sevilla para que lo
difunda, y mañana le llegará un anuncio.

20-07-1956

(328) Carta de Eugenio Vegas a FPE.
Envía un ejemplar de Encuesta sobre la Monarquía. Cuando vea a
Rafael Calvo Serer, tiene que rescatar "España-Vaticano".

23-07-1956

(329) Carta de FPE a Celestino Fernández Ortiz + copia.
Comenta las dificultades económicas que pueden tener si los festivales
no tienen éxito y le encarga varias tareas.

CI

23-07-1956

(330) Carta de FPE a Antonio Garrigues.
Le felicita por su artículo de ABC. Espera hablar con calma en verano.

CI

26-07-1956

(331) Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Agradece su carta, y cree que hay que cerrar el cuadro en el asunto de la
continuidad.

26-07-1956

(332) Nota de FPE a Jesús Valverde.
Concreta algunos detalles de la reforma del Ateneo que le gustaría
modificar.

CI

26-07-1956. SF (333) Nota de FPE a Jesús Valverde.
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Envía más encargos sobre la reforma del Ateneo.

CI

26-07-1956

(334) Carta de FPE a Antonio J. Rueda.
Le presenta a Bernabé Bachiller, que necesita ayuda para que active la
nueva vista y la sentencia del expediente de dominio instado por José
Calero.

27-07-1956

(335) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre la condecoración concedida a Galindo para que la
publique.

27-07-1956

(336) Carta de FPE a Jesús Valverde.
Le encarga que se ocupe de varios asuntos de los Festivales.

28-07-1956

(337) Carta de FPE a Francisco J. Aguirre.
Envía el programa del Festival de Sevilla para que lo difunda en la
prensa.

28-07-1956

(338) Carta de FPE a Manuel González Gisbert.
Envía el programa del Festival de Sevilla para que lo difunda en la
prensa.

28-07-1956

(339) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Envía una colección de los últimos números de La Hora. Indica los
textos causantes de la polémica por la reivindicación de la figura de
Ferrer Guardia.
31-7-1956
(340) Carta circular de Víctor Andrés Belaunde
[del Mercurio Peruano].
Pide su colaboración en el 40 aniversario de la revista Mercurio
Peruano. CFR con carta de Belaunde a FPE del 06-08-1956.

003/009 (Agosto)

CI

04-08-1956

(341) Carta de Narciso Martín a FPE.
Quiere tener en Ayamonte alguno de los Festivales.

06-08-1956

(342) Carta de Víctor Andrés Belaunde a FPE.
Quiere que sea colaborador de Mercurio Peruano. CFR con circular de
Belaunde a FPE del 31-07-1956.

13-08-1956

(343) Carta de J. Lara a FPE.
No sabe si llamarle amigo después de lo que le dijo Mercedes Salisach.
Quiere que le aclare lo de la intervención oficial en los premios
literarios de empresas particulares.

01-08-1956 a 31-08-1956
(344) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía la Estadística de Emisiones de Capital de 1955.
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003/009 (Septiembre)
CI

03-09-1956

(345) Carta de Marcelino Olaechea a FPE.
Ha terminado de leer En la brecha. Agradece la dedicatoria, y espera
verle en Madrid.

04-09-1956

(346) Nota de Eduardo del Río a FPE + nota.
El embajador de España en Caracas se interesa por la aprobación del
libro Pepe Figueres, traficante en revoluciones.
05-09-1956
(347) Instancia de Alfredo Ojeda al ministro de
Información y Turismo.
Expone las acusaciones de que ha sido objeto y pide la formación de un
Tribunal de Honor para aclararlas.
06-09-1956
(348) Instancia del técnico especialista mayor de
Información y Turismo al ministro de Información y Turismo.
Expone las acusaciones de las que ha sido objeto y pide la formación de
un Tribunal de Honor para aclararlas.

06-09-1956

(349) Carta de Miguel Sánchez-Mazas a FPE.
Pregunta si puede obtener alguna cantidad de derechos de autor antes de
que se imprima El ideal sistemático en la Ciencia de nuestro tiempo.

06-09-1956

(350) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía un recorte de Juventud y el nº de julio de Ejército. Le extrañaba
el silencio periodístico sobre su discurso.

07-09-1956

(351) Carta de JMª del Rey a FPE.
Quiere conseguir los precios bonificados para llevar a su familia a los
Festivales de Sevilla.

07-09-1956

(352) Carta de José Simón a FPE.
Envía una revista universitaria hispanoamericana sobre Ortega, y pide la
Historia de la república de Arrarás.

12-09-1956

(353) Carta de FPE a Antonio Palma.
Recomienda a José Domínguez Garzón para portero.

14-09-1956

(354) Carta de José Ángel Valente a FPE.
Le encantaría saludarle antes de volver a Inglaterra.

15-09-1956

(355) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los números de La Hora.

18-09-1956

(356) Carta de FPE a José Antonio de Sangróniz.
Le invita a dar la conferencia inaugural del Ateneo.
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CI

18-09-1956

(357) Carta de FPE a Diego Salas.
Envía un recorte, que le ha recordado las instrucciones sobre los
homenajes a autoridades. La decisión que adopte le parecerá oportuna.

19-09-1956

(358 y 359) Nota de Eduardo del Río a FPE + recorte.
Por encargo del ministro, envía recorte sobre la publicación de libros
pornográficos.

19-09-1956

(360) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Explica el escándalo que se ha organizado contra él debido a Castro
Fariñas, Pajares y Olga Navarro.

20-09-1956

(361) Carta de FPE a Miguel Ángel de Herranz.
Envía nota sobre el Festival de Sevilla para que la difunda.

20-09-1956

(362) Carta de FPE a J M Lara.
No debe hacer caso a las habladurías, ya que su amistad es sincera. No
está de acuerdo con el decreto del Ministerio sobre premios literarios,
pero no puede hacer nada.

20-09-1956

(363) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía nota sobre el Festival para que la emita.

20-09-1956

(364) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre el Festival para que la publique.

21-09-1956

(365) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota al departamento.

21-09-1956

(366) Nota de Eduardo del Río a FPE.
Envía copia de la carta del Obispo auxiliar de Madrid-Alcalá sobre el
Congreso de Perfección y Apostolado.

21-09-1956

(367) Nota de Eduardo del Río al director gral. de Cine y Teatro.
Roberto Velázquez (director de La Voz de Asturias) se interesa por la
pronta censura de Se vende una juventud.

22-09-1956

(368) Carta de Adolfo Carril a Pablo Bieger.
Recomienda a su primo, Francisco Malo.

22-09-1956

(369) Carta de Adolfo Carril a FPE.
Recomienda a su primo, Francisco Malo.

22-09-1956

(370) Carta de Jesús López Medel a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su trabajo.

SF

(371) Trabajo de Jesús López Medel.
"La España en la que murió Ortega".
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25-09-1956

(372) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
El ministro lleva personalmente su asunto, y pide noticias.

27-09-1956

(373) Carta de FPE a Alfredo Ojeda.
Le aconseja olvidar y no insistir en el asunto, porque son roces
personales que no deben salir de ese ámbito.

28-09-1956

(374) Carta de [ilegible] a FPE.
Quiere que pase su libro a Ateneo para que lo comenten.

27-09-1956 a 29-09-1956
(375) Nota de Pablo Bieger a J. Valverde.
El ministro envía copia de la carta del coronel jefe del Regimiento de la
Guardia de Franco para que le atiendan.
01-09-1956 a 30-09-1956
(376) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío de la Estadística de Emisiones de Capital año 1955.

003/009 (Octubre)
CI

02-10-1956

(377) Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su felicitación por la condecoración. Tienen que hablar.

02-10-1956

(378) Carta de Diego Salas a FPE.
Acusa recibo de su carta y del impreso sobre el absurdo homenaje al
alcalde de Chipiona. Ha dado cuenta al ministro de la Gobernación para
que se le ponga coto.

03-10-1956 a 08-10-1956
(379) Nota de Pablo Bieger a José Cepeda.
Hay que enviar publicaciones a Evaristo Conde.
03-10-1956

(380) Carta de FPE a Diego Salas.
Acusa recibo de su carta y agradece las noticias.

04-10-1956

(381) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre los Premios Nacionales de Literatura para que la
emita.

04-10-1956

(382) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota para que la emita.

04-10-1956

(383) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

05-10-1956

(384) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 140-141.

06-10-1956

(385) Carta de FPE a Adolfo Carril.
No pudo recomendar a Francisco Malo, que ha suspendido.
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06-10-1956

(386) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota al departamento.

06-10-1956

(387) Carta de FPE a JMª del Rey.
Debido a una larga ausencia no había recibido su carta. Siente haberle
dejado en la estacada.

06-10-1956

(388) Carta de Juan Ruiz a FPE.
Va a presentar su nuevo libro de poemas al Premio Nacional de Poesía,
y pide su opinión.

07-10-1956

(389) Carta de Pablo Bieger a Adolfo Carril.
Lamenta que su primo haya suspendido. Él también tenía un candidato,
que ha suspendido. FPE les ha dejado a los dos en la estacada
involuntariamente.
10-10-1956
(390, 391 y 392) Carta de Licinio de la Fuente a FPE +
invitación + programa.
Le invita a la consagración de Extremadura al Inmaculado Corazón de
María.

12-10-1956

(393 a 397) Carta de Tomás Morales a FPE + 4 folletos.
Pide permiso para iniciar una suscripción de donativos.

15-10-1956

(398) Carta de FPE a Víctor Andrés Belaunde + copia.
Acepta colaborar en Mercurio Peruano.

15-10-1956

(399) Carta de FPE a Licinio de la Fuente.
Lamenta no haber podido asistir a la consagración de Extremadura al
Inmaculado Corazón de María.

15-10-1956

(400) Carta de FPE a Narciso Martín.
No pudo hacer nada para celebrar en Ayamonte un Festival del
Ministerio.

15-10-1956

(401) Carta de FPE a José Ángel Valente.
Siente no haber podido verle. Es mejor que le llame para ponerse de
acuerdo.

16-10-1956

(402) Carta de FPE a Tomás Morales.
Les felicita por su labor, pero no puede atender su petición. Les envía
libros para la biblioteca.

16-10-1956

(403) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Recomienda a Matilde Márquez.

16-10-1956

(404) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Si se presenta al premio, espera poder votarle, aunque depende del valor
de los demás libros y del jurado.
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16-10-1956

(405) Carta de Diego Salas a FPE.
El Ministerio de la Gobernación ha dado orden el gobernador civil de
que nombre otro alcalde de Chipiona.

16-10-1956

(406) Carta de FPE a Joaquín Tena Artigas + copia.
Recomienda al maestro Víctor Navarro.

17-10-1956

(407) Copia de Saluda de [FPE] al director gral. del INE [Luis Ubach].
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 140-141.

CI

18-10-1956

(408) Carta de Anton Wurster a FPE.
Agradece su ayuda, y ya se encuentra mejor de los dos colapsos. Va a
escribir una novela sobre los desplazados y luego hará un guión de
película.

CI

22-10-1956

(409) Carta de FPE a Anton Wurster.
Le parecen muy bien sus ideas.

19-10-1956

(410) Carta de Tomás Morales a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece el envío del lote.

19-10-1956

(411) Carta de FPE a Diego Salas.
Agradece sus cartas, ya que no tenía por qué darle noticias.

19-10-1956

(412) Carta de FPE a Miguel Sánchez Mazas.
Es mejor que hable con Galindo.

22-10-1956

(413) Carta de Antonio J. de Rueda a FPE.
El asunto de José Calero será estudiado con detenimiento y resuelto en
justicia.

22-10-1956

(414) Copia de Saluda al presidente de la SGAE.
Acusa recibo de las butacas para la función inaugural de gala y agradece
el envío.
22-10-1956
(415) Carta de la Comisión Organizadora del I
Centenario de la Estadística Española.
A partir del 23 y antes del 28 puede disponer del "stand" reservado.
Envía dos carteles.

23-10-1956

(416) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Matilde Márquez ha aprobado todos los ejercicios.

01-01-1956 a 23-10-1956. SF (417) Separata del trabajo Algunos antecedentes de la
ideología de Menéndez Pelayo de José Simón Díaz para FPE.
23-10-1956

(418) Carta de FPE a José Simón Díaz.
Acusa recibo de su trabajo y le va a mandar el libro de la república de
Arrarás.
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24-10-1956

(419) Carta del subsecretario de la Gobernación a FPE.
Agradece su felicitación.

25-10-1956

(420) Oficio de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Le ruega que acuda el día 30 al despacho del subsecretario para la toma
de posesión de Salvador Pons como secretario gral. de la Dirección.

25-10-1956

(421) Carta de FPE a Diego Salas.
Ha presentado un libro y tres artículos a los Premios Literarios del
Movimiento. Como es miembro del jurado, se los envía para que los
lea.

26-10-1956

(422) Saluda de Manuel Fraga a FPE.
Le convoca a la reunión del día 3 de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO.

27-10-1956

(423) Oficio de J. Valverde a FPE.
Quiere normalizar la situación y solucionar las perturbaciones que
producen las deudas en la rendición de cuentas a la Administración.

29-10-1956

(424) Carta de FPE a JMª del Rey.
Agradece su envío de Ensayos sobre poesía.

30-10-1956

(425) Carta de FPE a Carlos Ollero.
Agradece su interés por Matilde Márquez.

30-10-1956

(426) Carta de Pablo Tijan a FPE.
Han cumplido el plan previsto de los trabajos de la Enciclopedia de la
Cultura Española, aunque con retraso. Es necesario nombrar el
patronato, el consejo de redacción y los jefes de sección.

31-10-1956

(427) Carta de Diego Salas a FPE.
Acusa recibo de su libro y agradece su dedicatoria.

003/009 (Noviembre)
05-11-1956

(428) Carta de Mariano del Pozo a Jerzy Chmielewsky.
Quieren hacer la edición española del libro de Wyszynski. Él verá si hay
que actualizar la presentación debido a los últimos sucesos en Polonia.
Pide las condiciones de publicación, y dará un repaso estilístico al texto.

05-11-1956

(429) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 142.

06-11-1956

(430) Carta de Jorge Chmielewski a Mariano del Pozo.
Monseñor Gawlina tiene que decir las condiciones, que serán
probablemente las de Ediciones Rialp. Tienen el "Nihil Obstat".
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08-11-1956

(431) Carta de FPE a Marcelino Olaechea.
Agradece el envío del Boletín Oficial del Arzobispado y le felicita.

08-11-1956

(432) Nota de FPE a Pablo Tijan.
"Le envío los papeles adjuntos por si son de su interés".

08-11-1956

(433) Carta de F. J. Mayans a FPE.
Envía carta y anexos de SFA Coles, que quiere publicar la traducción de
su libro en España. CFR con las 3 siguientes.

07-11-1956

(434) Carta de SFA Coles al embajador de España en Londres.
Quiere publicar la traducción de su libro en España. CFR con las 2
siguientes y con la anterior.
01-11-1956 a 07-11-1956. SF (435) Copia de carta de Joaquín Ubeda
a Francisco Sánchez Ramos.
La concesión de Franco of Spain está pendiente del informe de la Casa
Civil del Jefe del Estado, aunque no habrá inconvenientes. CFR con las
dos anteriores y la siguiente.

25-09-1956 a 07-11-1956

(436) Copia de instancia de Francisco Sánchez Ramos a

FPE.
Pide la licencia para publicar la traducción española de la obra Franco
of Spain. CFR con las 3 anteriores.

I

09-11-1956

(437) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Pide dinero para hacer unos premios de poesía y cuento, pregunta qué
ha sido de su libro y envía una carta dirigida a Pons. CFR con la
siguiente.

09-11-1956

(438) Carta de José Luis Tafur a Salvador Pons.
Quiere que la Dirección Gral. subvencione el ciclo de Filosofía de La
Rábida.
(439) Saluda de Alfredo López a FPE.
Le invita a los actos de unión con los católicos de Hungría y de los
demás países de la Iglesia perseguida del día 11.

09-11-1956

10-11-1956

(440) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que active los trámites de su libro La vida misma.

10-11-1956 a 12-11-1956
(441) Nota del ministro de Información a FPE.
Envía copia de la carta de Jaime de Echanove e informe.
10-11-1956

(442) Oficio de F. Narbona a FPE.
Le invita a formar parte del jurado del Premio de Literatura Ciudad de
Sevilla 1956.

12-11-1956

(443) Carta de Alfredo López a FPE.
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Agradece su ayuda para la preparación del acto de unión con los
católicos de Hungría.
12-11-1956

(444) Carta de FPE a FJ Mayans.
La obra Franco of Spain fue autorizada el día 5.

12-11-1956

(445) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

12-11-1956

(446) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Ha pasado nota para que se active la tramitación de su expediente. El
plazo para presentarse al premio José Antonio acaba el día 30.

13-11-1956

(447) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
Comunica las condiciones de publicación de Rialp.

15-11-1956

(448) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

15-11-1956

(449) Carta de FPE a José Tamayo.
Recomienda la obra de Antonio D. Olano El aliento del mar.

16-11-1956

(450) Carta de Jorge Chmielewski a Mariano del Pozo.
Negocia las condiciones de publicación del libro de Wyszynski.

16-11-1956

(451) Carta de [FPE] a José Luis Tafur.
Hablará con Pons. Puede contar con las 5.000 pts. para los premios. Ha
hablado con José Luis Cano, que le ha dicho que su libro está incluido
en el Adonais.

19-11-1956

(452) Carta de José Sanabre a FPE.
Envía el libro La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la
hegemonía de Europa como agradecimiento de su sugerencia para el
trámite de la censura.

20-11-1956

(453) Carta de José Tamayo a FPE.
Hará lo que pueda por la obra de Olano, y le invita a la zarzuela.

21-11-1956

(454) Oficio de FJ Mayans a FPE.
Envía un ejemplar del informe anual del "British Council", en el que
David Kelly defiende a ese organismo contra acusaciones de frivolidad
y malgasto y pide subvenciones.

21-11-1956

(455) Carta de José Luis Tafur a FPE.
Agradece su gestión y le envía una separata de una artículo.

21-11-1956

(456) Carta de FPE a Rafael Benítez Claros.
Agradece el envío de Arqueo de un Centenario y le felicita.

21-11-1956

(457) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
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Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 142.
22-11-1956

(458) Oficio de FPE a F. Narbona.
Agradece su invitación para formar parte del jurado del Premio Ciudad
de Sevilla 1956 y acepta encantado.

22-11-1956

(459) Carta de FPE a José Sanabre.
Agradece su envío y le comunica los pasos que debe seguir para
publicarlo.

24-11-1956

(460) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
Le da indicaciones para publicar la obra de Wyszynski.

25-11-1956

(461) Carta de Jorge Chmielewski a Mariano del Pozo.
Envía el contrato y la licencia eclesiástica y le da algunas indicaciones.

26-11-1956

(462) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Le ha enviado un ejemplar de La vida misma, que ha presentado al
Premio Nacional de Poesía.

26-11-1956

(463) Carta de FPE a José Tamayo.
Agradece sus noticias y su invitación.

26-11-1956

(464) Carta de FPE a José Osorio de Oliveira.
Acusa recibo de España vista por los portugueses, con lo que queda
cumplido el compromiso. Como no coincide exactamente con lo que
habían previsto, intentarán publicarlo en otra colección.

26-11-1956

(465) Carta de FPE a José Luis Tafur.
Acusa recibo de su carta y de la separata. Tanto él como Pons prestan la
máxima atención al Club. El Adonais se fallará el mes siguiente.

27-11-1956

(466) Copia de Saluda a FJ Mayans.
Agradece el envío del informe del "British Council".

28-11-1956

(467) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
Comenta los detalles de la edición de la obra de Wyszynski.

28-11-1956

(468) Carta de FPE a Juan Ruiz Peña.
Acusa recibo de La vida misma .

28-11-1956

(469) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Resumen Histórico de la Estadística en España, Índice
cronológico de Legislación Estadística y Publicaciones Estadísticas de
España.

30-11-1956

(470) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía copia de la carta de Jesús G. Colomo al ministro, para que le
faciliten el material que pide.
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30-11-1956

(471) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío de las publicaciones sobre estadística.

003/009 (Diciembre)

CI

CI

01-12-1956

(472) Nota de Pablo Bieger a Jesús Valverde.
El director quiere hacer felicitaciones de Navidad, con ángeles y
campanas. Él se tiene que encargar de pedir originales.

01-12-1956

(473) Carta de Jorge Vigón a FPE.
María Teresa Zancajo desea la jornada de tarde.

04-12-1956

(474) Carta de FPE a Jerónimo Domínguez.
Propone que la Revista Internacional de la Asociación Europea de
Festivales inserte una página sobre Sevilla.

04-12-1956

(475) Carta de JM Lara a FPE.
Pide ayuda para que aprueben la novela Una mujer llega al pueblo, de
Mercedes Salisachs.

05-12-1956

(476) Tarjeta de visita de José Osorio de Oliveira.
Le da las gracias por solucionar el asunto de su libro.

05-12-1956

(477) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 143.

08-12-1956

(478) Carta de Pablo Bieger a Juan Pujol.
Envía una nota para que la publique.

14-12-1956

(479) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre el Premio Adonais para que la emita.

14-12-1956

(480) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre el Premio Adonais para que la emita.

14-12-1956

(481) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre el Adonais para que la publique.

14-12-1956

(482) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Envía un ejemplar de Rivista Latina, que publica información sobre
España facilitada por ellos.

15-12-1956

(483) Carta de Alejandro Argullós a FPE.
Le da las gracias por la adquisición de 20 ejemplares de Por los
caminos de España.

15-12-1956

(484) Carta de FPE a Leopoldo Eulogio Palacios.
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Le felicita por la concesión de la ayuda de investigación de Ciencias
Sagradas y Filosóficas de la Fundación March.
15-12-1956

(485) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 143.

16-12-1956

(486) Carta de FPE a JM Lara.
Quiere que la obra Fin de semana de Azaola sea leída con cariño. Desea
publicarla en esa editorial.

17-12-1956

(487) Copia de Saluda de [FPE] a Alfredo Ojeda.
Agradece el envío de la Rivista Latina.

18-12-1956

(488) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y pasa la nota.

18-12-1956

(489) Carta de [FPE] a Juan Ruiz Peña.
Lamenta no haber podido hacer nada por su obra en el Premio Nacional
de Poesía.

18-12-1956

(490) Carta de Pablo Tijan a FPE.
Presenta el informe anual sobre las actividades de la redacción de la
Enciclopedia de la Cultura Española y lo comenta.
20-12-1956
(491) Oficio de Tena al director gral. de Bellas Artes +
cuestionario + 3 copias.
La UNESCO ha solicitado datos sobre los museos españoles para
publicarlos en la revista Museum.

20-12-1956 a 31-12-1956. SF (492) Nota + copia de folleto sobre museos.
Envía el folleto como contestación a las preguntas de la UNESCO sobre
los museos españoles.

CI

20-12-1956

(493) Carta de Leopoldo Eulogio Palacios a FPE.
Agradece su carta y su felicitación.

20-12-1956

(494) Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE + lista.
Envía la lista de los concursantes y de las obras del Premio Ciudad de
Sevilla 1956.

21-12-1956

(495) Carta de JM Lara a FPE.
Acusa recibo de la novela de Azaola. Como la ha recomendado, la
publicará aunque sea regular.

21-12-1956

(496) Carta de JM Lara a FPE.
Se queja de que hayan prohibido la obra El vengador, que ya estaba
autorizada y puesta a la venta.

21-12-1956

(497) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
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Gerardo Diego se merecía el premio, pero le extraña la oposición de 4
miembros del jurado a que se mencionase su obra. Copia elogios que ha
recibido.
22-12-1956

(498) Tarjeta de Navidad de Anton Wurster a FPE.
Le desea feliz Navidad y Año Nuevo. Ya le escribirá pasadas las fiestas
para darle buenas noticias.

22-12-1956

(499) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Pide su opinión sobre la calidad literaria de la conferencia de Juan de
Zavala.

24-12-1956

(500) Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE.
La reunión del jurado del Premio Ciudad de Sevilla es el 3.

27-12-1956

(501) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Comenta la actitud de Castro Fariñas y de Olga Navarro y pregunta si
sabe algo del asunto, llevado por el ministro.

28-12-1956

(502) Carta de Vicente Yborra a FPE.
Recomienda a Mercedes Boldova Sanz.

31-12-1956

(503) Carta de FPE a Vicente Yborra.
Intentará colocar a Mercedes Boldova, pero cree que el Ministerio no
necesita personal administrativo.

31-12-1956

(504) Carta de Gabriel Palomero a FPE.
Le felicita la Navidad y el año Nuevo y pide ayuda para la conservación
del patrimonio artístico de los pueblos de Salamanca.

1957
003/009 (Enero)
01-01-1957 a 31-01-1957
(505) Saluda de Jerónimo Domínguez a FPE.
Envía los carteles de las Fiestas de la Primavera de Sevilla.
CI

02-01-1957

(506) Telegrama de JMª de Areilza a FPE.
"Tengo muchísimo interés en favor Juan Antonio Zunzunegui, que
presenta novela Premio Ciudad de Sevilla. Agradeciendo cuanto puedas
hacer su favor. Muy feliz Año Nuevo. Abrazos".

02-01-1957

(507) Copia de telegrama de FPE a Jesús Valverde.
Le felicita por su santo y por el Año nuevo.

01-01-1957 a 03-01-1957. SF (508) Nota.
Jacinto Alcántara quiere que Camón Aznar vaya a Cannes a la
Exposición de Cerámica Española del s. XIII a nuestros días
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03-01-1957

(509) Nota de FPE al ministro de Información.
Acepta la designación de Camón Aznar para la Exposición de Cerámica
Española del s. XIII a nuestros días.

03-01-1957

(510) Carta de FPE a Alfredo Ojeda.
Le aconseja sobre lo que debe hacer en el asunto de Castro Fariñas y
Olga Navarro.

03-01-1957

(511) Carta de FPE a JM Lara.
Antes de escribir insolencias es mejor enterarse de las cosas, ya que El
vengador no se ha prohibido.

04-01-1957

(512) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Ya está haciendo gestiones para colocar a Mª Teresa Zancajo.

04-01-1957

(513) Copia de telegrama de FPE a JMª de Areilza.
Hará lo que pueda por la novela de Zunzunegui.

06-02-1957

(514) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía un libro. Si no le sirve, se lo puede devolver.

07-01-1957

(515) Oficio de Alfredo Ojeda a FPE + copia.
Envía un nº de la revista Wagons Lits, que publica un artículo suyo
sobre la Semana Santa de Sevilla.

07-01-1957

(516) Carta de Alfredo Ojeda a FPE.
Informa de las pruebas que tiene contra Olga Navarro, etc., y comenta el
asunto.

07-01-1957 a 09-07-1957
(517) Nota de Juan R. de Carranza a FPE.
Agustín García Bordel pide los números del 100 al 155 de la colección
de Temas Españoles.
08-01-1957

(518) Carta de Jorge Vigón a FPE.
El artículo de Zavala es malo, pero supone un estímulo para el autor.

08-01-1957

(519) Nota de FPE al ministro de Información.
El día 16 será la inauguración del curso del Ateneo con una conferencia
del archiduque Otto de Austria. Habrá que decírselo a algunos
ministros.

10-01-1957

(520) Carta de Luis Ignacio Seco a Alfredo [Ojeda].
Da su opinión sobre Olga Navarro.

10-01-1957

(521) Carta de FPE al conde de Urquijo.
Acusa recibo de su trabajo sobre la nobleza vizcaína.

10-01-1957

(522) Carta de Vicente Yborra a FPE.
Agradece el interés por Mercedes Boldova y lamenta que no sea cierto
que el Ministerio necesita personal.
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12-01-1957 a 16-01-1957
(523) Nota del ministro a FPE.
Ediciones Aguilar ha publicado las obras completas de García Lorca,
que incluyen un poema blasfemo. Contesta que toma nota y que no
volverá a pasar.
14-01-1957
(524) Oficio de FPE al jefe de la Oficina Española de
Turismo [Alfredo
Ojeda].
Acusa recibo de la revista Wagons Lits.
14-01-1957

(525) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre las conferencias de Rafael Calvo Serer en
Alemania para que la emita.

12-01-1957 a 16-01-1957
(526) Nota del ministro a FPE.
Pregunta si puede colocar a Gonzalo Gómez-Acebo como lector de
libros. Contesta que sí.
14-01-1957

(527) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre las conferencias de Rafael Calvo Serer en el
extranjero para que la publique.

14-01-1957

(528) Carta de Tomás Morales a FPE.
Pide una subvención de 15.000 pts. para el Hogar del Empleado.

14-01-1957

(529) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
Envía una nota sobre las conferencias de Rafael Calvo Serer en
Alemania para que la emita.

14-01-1957

(530) Carta de Marcial Rivera a FPE.
Ruega que le den instrucciones para justificar la inversión de la
subvención, y comenta las conferencias en honor de Menéndez Pelayo.

15-01-1957

(531) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía la Estadística de Números Índices Mensuales del Movimiento
Anual.

15-01-1957

(532) Carta de Virgilio Oñate a FPE.
Acusa recibo de su carta y de la nota.

15-01-1957

(533) Carta de FPE a Marcial Rivera.
Pasa nota a la Secretaría Técnica para que le contesten, y agradece las
noticias sobre los actos con motivo del centenario de Menéndez Pelayo.
La da la enhorabuena.

16-01-1957

(534) Oficio de FPE al ministro de Información + nota.
Propone a Gonzalo Gómez-Acebo para la plaza de lector.

16-01-1956

(535) Carta de Francisco Guil a FPE.
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Quiere cambiar su cátedra de la Universidad de Oviedo por la de
Sevilla, y para eso hay que hablar con Joaquín Tena.
16-01-1957

(536) Carta de FPE a Heinrich Brackelmans.
Quiere un calendario "Hummel" como el de Salvador Pons. Le da la
enhorabuena por sus hijas.

17-01-1957

(537) Nota de FPE al ministro de Información.
La Editora Nacional desea imprimir la obras Masonería, de Boor, que
se ha agotado.

17-01-1957

(538) Carta de JM Lara a FPE.
Pons no sabía nada del asunto del libro de Blasco Ibáñez ni del de
Bernstein. Le ruega que lo resuelva cuanto antes. Pregunta cómo puede
ingresar el dinero del Premio Planeta para que se pueda sacar
fácilmente.

18-01-1957

(539) Carta de FPE a Luis González + 4 notas.
Envía una nota sobre las aportaciones de la Dirección Gral. de
Información a los actos del Centenario Ignaciano.

18-01-1957

(540) Oficio de FPE al ministro de Información.
Pide autorización para la adquisición de carburante

18-01-1957

(541) Nota de FPE al secretario gral. de Información.
Envía carta de JM Lara y pregunta qué puede contestarle.
21-01-1957
(542) Nota del jefe de la Sección de Inspección de
Libros al secretario gral. de Información.
Comenta el estado del expediente del libro de Blasco Ibáñez y del de
Bernstein.

01-01-1957 a 21-01-1957. SF (543) Nota.
Resumen de lo que se puede contestar a JM Lara sobre el dinero de los
premios literarios.
20-02-1957

(544) Nota del ministro a FPE.
Envía carta del gobernador civil de Guipúzcoa sobre los proyectos de la
Exposición Provincial Permanente sobre Organización de la España
Actual. Le interesa un párrafo, sobre una conversación con el delegado
provincial.

20-01-1957

(545) Carta de Luis González a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece el esfuerzo del Ministerio para el
Centenario Ignaciano.

23-01-1957

(546) Carta de FPE a Francisco Guil.
Ha escrito a Tena Artigas, y espera que salga bien la gestión.

23-01-1957

(547) Carta de FPE a Joaquín Tena Artigas.
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Comunica la petición de Francisco Guil.

CI

23-01-1957

(548) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío de la Estadística de Números Índices.

25-01-1957

(549) Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE.
Le parece muy bien celebrar un acto en el Ateneo en el que Manfredi dé
una conferencia y el alcalde le entregue el premio Ciudad de Sevilla.

24-01-1957

(550) Nota + nota.
Comenta la agitación universitaria de Madrid y adjunta nota que se ha
repartido a los estudiantes.

26-01-1957

(551) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía carta de Hijos de J. Bilbao Goyoaga sobre las facturas pendientes
de cobro con cargo a los Festivales de Santander.

28-01-1957

(552) Carta de Joaquín Tena Artigas a FPE.
No es posible acceder a los deseos de Francisco Guil.

28-01-1957

(553) Oficio para los subsecretarios del Departamento y FPE.
Orden ministerial por la que se convocan los Premios Nacionales de
Literatura.

19-01-1957 a 29-01-1957
(554) Nota del ministro a FPE.
Desea enviar a la biblioteca de Arévalo un lote de libros.
CI

31-01-1957

(555) Nota de FPE al ministro de Información.
De parte de Ullastres le comunica la injusticia de no incluir la película
"Embajadores en el infierno" en la Semana de Cine Español en Italia, ya
que ganó el Premio de Cinematografía el año anterior.

003/009 (Febrero)
CI

01-02-1957

(556) Carta de Jorge Chmielewski a Mariano del Pozo.
No ha tenido más noticias sobre el libro de Wyszynski. Cree necesario
poner una nota en la que conste que el libro se ha editado sin
consentimiento del autor, por si es peligroso para el cardenal publicar
algo tan anticomunista y antigubernamental.

02-02-1957

(557) Carta de Pedro Terol a FPE.
Comenta los proyectos para la temporada lírica en los Jardines de
Sabatini.

02-02-1957 a 04-02-1957
(558) Nota del ministro a FPE.
Envía el programa de la visita del rey Saud Ibn Abd Al-Aziz al Saud, de
Arabia Saudí.
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04-02-1957

(559) Carta de FPE a Francisco Guil.
Envía copia de la carta del director gral. de Enseñanza Primaria.
Lamenta no poder darle mejores noticias.

04-02-1957

(560) Carta de FPE a Joaquín Tena Artigas.
Agradece sus noticias sobre Francisco Guil.

30-01-1957 a 05-02-1957
(561) Nota del ministro de Información a FPE.
Ha recibido su nota, y le parece bien volver a editar el libro Masonería
de Boor.

CI

05-02-1957

(562) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía un ejemplar del Boletín de Estadística nº 145.

05-02-1957

(563) Nota de FPE al ministro de Información.
Envía un nº de la revista Moncloa para que vea que hay colegios
mayores que no son agitadores revolucionarios. Lo malo es que el
Gobierno ayuda a los malos.

06-02-1956

(564) Carta de Manuel Sánchez a FPE.
Recomienda a su hermana Luisa.

06-02-1957

(565) Carta de [FPE]? a Jorge Vigón.
Acusa recibo de su nuevo libro, y da su opinión y la de Galindo.

07-02-1957

(566) Copia de Saluda de [FPE] a Jorge Vigón.
Envía copia de una carta interesante de un amigo universitario.

30-01-1957 a 07-02-1957
(567 y 568) Nota del ministro a FPE + copia de carta.
Envía copia de la carta de Sabina de Masifern sobre un homenaje a su
padre. Contesta que está loca.
30-01-1957 a 07-02-1957
(569 y 570) Nota del ministro a FPE + copia.
Envía copia de un fragmento de la carta de Juan Ignacio Mac Crohon,
en la que recomienda a Paco Gómez de Llanos para inspector de
censura. Contesta que sólo hay plazas para censores eclesiásticos.
07-02-1957

(571) Nota de Pablo Bieger al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía la carta de Pedro Terol y pide su opinión.
01-01-1957 a 07-02-1957. SF (572) Nota de FPE al jefe de la Sección
de Actos Públicos.
Pregunta qué puede contestar a Rosa Carmona.

09-02-1957

(573) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Está de acuerdo con el nuevo título y con que hay de corregir el otro
artículo.

08-02-1957 a 10-02-1957
(574) Nota del ministro a FPE.
Acusa recibo del programa de la visita de Mohammed V.
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08-02-1957 a 10-02-1957
(575) Nota del ministro a FPE.
Envía nota sobre las modificaciones de la visita del rey de Arabia Saudí.

CI

10-02-1957

(576) Carta de Francisco Guil a FPE.
Agradece las gestiones con Tena Artigas, Le han negado el traslado
para no sentar precedente. Espera que se solucione más adelante.

11-02-1957

(577) Nota de FPE al ministro de Información + copia (no se
digitaliza).
Envía una carta de Galindo. Representa el estado de ánimo de los
catalanes, que ha estado siempre con la España nacional.

11-02-1957

(578) Nota de Jesús Valverde a FPE.
Informa de los problemas de la temporada lírica pasada con los
proyectos de Pedro Terol.

11-02-1957

(579) Carta de FPE a Manuel Sánchez.
Hará lo que pueda por su hermana Luisa.

11-02-1957

(580) Carta de FPE a Juan Pujol.
Le presenta a Milagros Lambert para que la atienda.

12-02-1957

(581) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
No hay ningún inconveniente a sus indicaciones. El libro está ya en la
imprenta, y le va a enviar las pruebas.

12-02-1957 a 13-02-1957
(582) Nota del ministro a FPE + copia parcial de carta.
Envía copia de la carta del conde de Esperanza. Nobre propone
representar en España sus óperas sin fines lucrativos en los Festivales.
FPE contesta que los Festivales tendrán que desaparecer, porque no
puede repetir el sistema.
12-02-1957 a 13-02-1957
(583) Nota del ministro a FPE + nota.
Contesta a su nota con la del director gral. de Cine. Sí se va a proyectar
“Embajadores en el infierno”.
CI

13-02-1957

(584) Carta de Ramón Sierra a Jorge Vigón.
No se deciden a publicar la nota de contestación al artículo de Correa
para que no se enfade. Se ha sentido aludido por su artículo, así que va a
publicar otro. No puede publicar el de Amalio García-Arias.

CI

16-02-1957

(585) Carta de Esteban Pujals a FPE.
Pide ayuda para conseguir la nueva cátedra de Literatura inglesa en la
Facultad.

CI

18-02-1957

(586) Carta de Jorge Vigón a FPE.
Le ha contrariado la respuesta de Ramón Sierra a la recomendación del
artículo de García-Arias. Tiene que leer el artículo de G. Gómez de la
Serna, porque es una declaración de beligerancia de la Casa.
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19-02-1957

(587) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía dos notas sobre el fallo de los concursos celebrados con motivo
del centenario de San Ignacio de Loyola para que las publique.

19-02-1957

(588) Carta de FPE a Jesús Mª Zuloaga.
Envía dos notas sobre el fallo de los concursos celebrados con motivo
del centenario de San Ignacio de Loyola para que las publique.

19-02-1957

(589) Carta de Luis González a FPE.
Supone que está conforme con la distribución de los premios. Espera
que guarde los cuatro trabajos premiados, y agradece su interés por el
Centenario Ignaciano.

19-02-1957

(590) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 145.

20-02-1957

(591) Carta de FPE a Juan Pujol.
Recomienda a Vázquez Dodero para los premios Cavia y Luca de Tena.
18-02-1957 a 20-02-1957
(592) Nota del secretario particular del
ministro de Información (J. Ramiro de Carranza) a FPE.
Hay que enviar a Juan José de Soloaga una colección completa de libros
y de Temas Españoles.

19-02-1957 a 20-02-1957
(593) Nota del ministro de Información a FPE.
Envía instancia de Juan José de Soloaga en la que solicita material
informativo. Pasa nota.
20-02-1957

(594) Carta de FPE a Francisco J. Aguirre del Castillo.
Envía copia de la carta del ministro al gobernador civil de Cádiz. Tiene
que ofrecerse para el cumplimiento de esas instrucciones, y puede hacer
una propuesta de colaboración si lo cree necesario.

20-02-1957

(595) Carta de FPE a Luis González.
Sintió no verle. Agradece los ejemplares de las obras premiadas y las
actas de concesión de los premios, que ya ha tramitado.

20-02-1957

(596) Carta de Pablo Tijan a FPE.
Comunica las mejoras que se han producido en las condiciones de
trabajo de la redacción de la Enciclopedia de la Cultura Española. Le da
cuenta sobre las resultados conseguidos en dos meses.

20-02-1957 a 18-03-1957
(597) Nota del ministro de Información a FPE + copia
de carta.
Envía copia de la carta de Rodríguez de Rivera para que atienda, en la
medida de lo posible, sus peticiones para organizar la Semana Santa de
Madrid.
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20-02-1957 a 18-03-1957
(598 y 599) Nota del ministro de
Información a FPE + copia de carta.
Envía copia de la carta del gobernador civil de Tarragona.
22-02-1957

(600) Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Le invita a tomar una copa y ver el ensayo en el Teatro Recoletos con
Pemán, etc. Si no puede, le invita a almorzar otro día.

22-02-1957

(601) Carta de Juan Pujol a FPE.
Hará lo que pueda por Vázquez Dodero.

22-02-1957

(602) Carta de FPE a Luis González.
Envía recortes sobre la concesión de los Premios del Año Ignaciano.

22-02-1957

(603) Carta de FPE a Jesús Valverde Viñas.
Envía copia de una carta para que arregle los nombramientos como fijos
de dos personas.

22-02-1957

(604) Oficio de Diego Salas a FPE.
Comunica la creación y las funciones de una Junta Asesora para la
celebración de las Ferias del Mar.

24-02-1957

(605) Carta de Luis González a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los recortes sobre el Concurso Ignaciano,
y expresa su gratitud.

26-02-1957 a 18-03-1957
(606) Nota del ministro de Información a FPE.
Envía copia de la carta de la Editorial Dólar. Tiene en su poder el libro
al que se refiere. Quieren que se compren ejemplares para distribuirlos
por el Ministerio. Tienen que hacer una propuesta a Publicaciones
Españolas.
27-02-1957

(607) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
Les interesan mucho los textos que pidieron en su carta anterior (que no
ha contestado). Pregunta algunos detalles para la edición.

27-02-1957

(608) Carta de FPE a Santiago Pardo Canalis.
Le felicita por su ascenso.

01-01-1957 a 31-12-1957. SF (609) Hoja informativa sobre la vida de San Ignacio en
Alcalá.
01-01-1957 a 29-04-1957. SF (610) Hoja informativa sobre ejercicios espirituales.
01-01-1957 a 31-12-1957. SF (611) Hoja
Biblioteca de Ejercicios para el Clero.

informativa

sobre

la

01-01-1957 a 01-06-1957. SF (612) Tarjeta postal de Juan Enrique Palacios a la Junta
Diocesana del monumento a San Ignacio en Alcalá de Henares + 2
copias (sin firmar).
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01-01-1957 a 30-04-1957. SF (613) Hoja informativa sobre ejercicios cuaresmales.
01-01-1957 a 30-04-1957. SF (614) 2 programas de conferencias del
ciclo de Cuaresma.

003/009 (Marzo)
01-03-1957

(615) Carta de Jorge Chmielewski a JMª Desantes.
Lamenta haber retrasado la impresión del libro, pero está corrigiendo las
primeras pruebas. Lo enviará el domingo. Ángel Herrera aún no ha
enviado el prólogo, pero no es imprescindible.

01-03-1957 a 04-03-1957
(616) Nota del ministro de Información a FPE + copia
de carta.
Envía copia de la carta del presidente del Comité Ejecutivo de la
Exposición Nacional de Metalurgia. Contesta que pasa nota afirmativa.
CI

04-03-1957

(617) Carta de FPE a Jesús Romeo Gorría.
Le felicita por su nombramiento de subsecretario de Trabajo. Como él
ha sido nombrado miembro del Consejo de las Universidades Laborales
es su subordinado.

04-03-1957

(618) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía carta de Luis de Azcárraga para que haga lo que le parezca
conveniente. Cree que es muy difícil atenderles.

04-03-1957

(619) Nota del ministro de Información de FPE + copia de carta.
Envía copia de la carta de Ángel Santos. Contesta que pasa copia para
que activen el expediente de aprobación del folleto.

04-03-1957

(620) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Quiere que le devuelva la carta de Amalio García-Arias. Hablará con
Ramón Sierra.

05-03-1957 a 18-03-1957
(621) Nota del ministro de Información a FPE.
Envía copia de una carta de Mercedes Salisach para que el Padre
Avelino hable con ella.
05-03-1957

(622) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía el Boletín de Estadística nº 146.

05-03-1957

(623) Carta de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía copia del escrito del presidente del Comité Ejecutivo de la
Exposición Nacional Sidero-Metalúrgica sobre los actos que se
celebrarán en el Parque del Retiro.

08-03-1957

(624) Carta de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
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Le ruega que dé orden de adornar la Catedral de Madrid para el
homenaje a Pío XII.
03-03-1957 a 31-03-1957. SF (625) Nota de [Manuel Benítez Sánchez Cortés]?
Comenta la conferencia que dio, la visita del gobernador gral. de Siria?
y el ensayo gral. del "Columbus".
08-03-1957

(626) Carta de Jesús Romeo Gorría a FPE.
Agradece su felicitación.

08-03-1957

(627) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío del Boletín de Estadística nº 146.

09-03-1957

(628) Carta de Santiago Pardo a FPE.
Agradece su felicitación.

11-03-1957

(629) Carta de José Tamayo a FPE.
Le invita a la representación en el Teatro Español de "La estrella de
Sevilla".

12-03-1957

(630) Nota de Ramiro de Carranza a FPE.
Quiere que envíe un lote de libros a la Farmacia Militar de Alcalá de
Henares.
12-03-1957 a 13-03-1957
(631 y 632) Nota del Ministro de
Información a FPE + copia de carta.
Envía copia de la carta del gobernador civil de Zaragoza sobre una
exposición.

13-03-1957

(633) Saluda de Luis Ubach a FPE.
Envía la Estadística de Movimiento de Buques y Pasajeros por mar con
el exterior.

15-03-1957

(634) Carta de FPE a Juan Pujol.
Envía una nota sobre el curso de extranjeros del Ateneo para que la
publique.

15-03-1957

(635) Carta de Juan Pujol a FPE.
Publicará con mucho gusto la nota sobre el curso de extranjeros del
Ateneo.

15-03-1957

(636) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Ramón le reclama el artículo de Amalio García-Arias.

15-03-1957

(637) Carta de FPE a Miguel Ángel Herranz.
Envía una nota sobre el curso de extranjeros del Ateneo de Madrid para
que la emita.

15-03-1957

(638) Carta de FPE a Virgilio Oñate.
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Envía una nota sobre el curso de extranjeros del Ateneo para que la
emita.
15-03-1957

(639) Carta de FPE a Jesús Mª Zuloaga.
Envía una nota sobre el curso de extranjeros del Ateneo para que la
publique.

16-03-1957

(640) Copia de telegrama de FPE a JMª de Porcioles.
Felicitación.

18-03-1957

(641) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Por indicación del ministro, le pide que atienda a la Comisión
Organizadora de la Semana Santa en Madrid.

18-03-1957

(642) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
Su carta le ha extrañado, porque creía que el libro podría salir en
febrero. Tiene que enviar el prólogo y el texto corregido cuanto antes.

20-03-1957

(643) Oficio de FPE al ministro de Información.
Pide autorización para el gasto de gasolina del coche a su servicio.

01-03-1957 a 31-03-1957. SF (644) Copia de carta de JMª del Moral.
No le parece buena idea instalar la Exposición Provincial Permanente
sobre organización de la España actual en San Sebastián.
20-03-1957
(645) Copia de Saluda de [FPE]? a Jerónimo
Domínguez y Pérez de Vargas.
Agradece el envío de los carteles de las Fiestas de Primavera de Sevilla.
20-03-1957

(646) Carta de Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas (marqués del
Contadero) a FPE.
Le envía una cartera de piel como recuerdo por haber formado parte del
jurado del premio de novela Ciudad de Sevilla 1956.

20-03-1957

(647) Carta de FPE a Esteban Pujals.
La dotación de cátedras para Filología Moderna se hará cuando el
ministro apruebe una reforma del plan, pero está al tanto del asunto.

20-03-1957

(648) Copia de Saluda de [FPE] a Luis Ubach.
Agradece el envío de la Estadística de Movimiento de Buques y
pasajeros por mar con el exterior.

21-03-1957

(649) Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Ha advertido al secretario nacional del Servicio Español del Profesorado
para que le expidan rápidamente a Roberto Saumells un certificado de
adhesión a los principios fundamentales del Movimiento.

21-03-1957

(650) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Quiere que lea la nota adjunta sobre Ramón Escartín y que le ayude.
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21-03-1957 a 22-03-1957

(651 y 652) Nota del ministro de Información a FPE +

carta.
Envía copia de la carta del secretario del III Congreso Nacional de
Medicina y Seguridad en el Trabajo. Quiere que forme parte de la mesa
de honor que preside el Caudillo. Después habría que ayudarles desde la
Sección de Actos Públicos.
21-03-1957

(653) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Pide recomendación para Mariano Baquero Vázquez.

23-03-1957

(654) Carta de F. Javier Aguirre del Castillo a FPE.
Comenta la organización de la Exposición Permanente.

01-03-1957 a 23-03-1957. SF (655) Tarjeta de visita del conde de Foxá a FPE.
Pide un pase para el Ateneo para Santiago López.
23-03-1957

(656) Carta de FPE al conde de Foxá.
Ha pasado nota a Galindo para que extienda un pase para que dejen
entrar a Santiago López al Ateneo.

23-03-1957

(657) Carta de FPE a Diego Salas Pombo.
Agradece su amabilidad por el asunto del certificado de Roberto
Saumells. Muñoz Alonso ya ha recibido su indicación, y ha hablado con
Elías de Tejada. Tiene que hablar con él un rato largo.

23-03-1957

(658) Carta del director gral. de Correos y Telégrafos a FPE.
Remite la consulta que se envía al Ministerio para el establecimiento de
dos nuevos servicios de correos. Se trata de la suscripción a periódicos
y de los pedidos de librería.

25-03-1957

(659) Carta de FPE a Gabriel Palomero.
Sobre el asunto que le planteó, tiene que ponerse en contacto con la
Dirección Gral. del Turismo, con Bellas Artes y con el Ministerio de la
vivienda.

26-03-1957 a 27-03-1957
(660) Nota del ministro de Información a FPE + carta.
Envía copia de la carta del gobernador civil de Cádiz sobre la
Exposición Permanente.
26-03-1957 a 27-03-1957
(661) Nota del ministro de Información a FPE.
Envía copia de la carta de Francisco Ruiz Jarabo, que quiere material
para celebrar la coronación de la Virgen de las Angustias. Contesta que
depende del compromiso personal que tenga con él.
27-03-1957

(662) Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Está a su disposición, aunque espera que su relevo sea pronto y se
apartará de toda actividad política.

28-03-1957

(663) Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
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Envía la carta que ha recibido Pemán del alcalde de Huelva. Como
Pemán viene la semana próxima, supone que le hablará del asunto.
29-03-1957

(664) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía carta de la Federación de Amigos del Cine y un oficio del Comité
Olímpico Española por si les puede atender.
29-03-1957
(665) Carta del subsecretario de la Gobernación [Luis
Rodríguez de Miguel] a FPE.
Ha escrito al director gral. de Correos recomendando a Mariano
Baquero. El concurso para la vacante está aún en tramitación.

31-03-1957

(666) Carta de Jorge Chmielewski a JMª Desantes.
Envía las pruebas de su libro, el texto y el prólogo de Herrera Oria.
Lamenta el retraso, debido a la pérdida de las pruebas en el correo.

003/009 (Abril)
02-04-1957

(667) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía instancia de Secundino Pérez para que haga lo que le parezca.

02-04-1957

(668) Nota de FPE al ministro de Información.
Envía copia de la carta de Mercedes Salisach. Ya ha hablado de esto
con el P. Andrés Avelino Esteban.

03-04-1957

(669) Carta de [FPE]? a Jorge Chmielewski.
Acusa recibo de su carta y de los originales.

03-04-1957

(670) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Recomienda a Tomás Durán para las oposiciones de cartero.

04-04-1957

(671) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
"Te adjunto copia de la carta que me dirige el decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid. Si puedes hazlo".

04-04-1957

(672) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
"Te adjunto carta de la Federación de Amigos del Cine en la que
solicitan ornamentación. Haz lo que te parezca".

04-04-1957

(673) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Agradece su carta y su interés por Mariano Baquero.

05-04-1957

(674) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía carta del rector cura ecónomo de Nuestra Sra. del Buen Suceso
para que atienda, si puede, su petición.

05-04-1957

(675) Carta de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
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Le hubiera gustado hablar con él sobre el asunto del gremio de libreros,
y cree conveniente que les dé la misma cantidad que el año pasado y
que escriba al presidente.
06-04-1957

(676) Carta de Luis Rodríguez a FPE.
Mariano Baquero ha sido designado administrador central de Gijón.

08-04-1957

(677) Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Acusa recibo de su carta y agradece el interés por Mariano Baquero.

11-04-1957

(678) Nota de FPE al ministro de Información.
Envía copia de los informes de Andrés Avelino Esteban y Javier Dietta
sobre la revisión de la censura de la obra de Mercedes Salisach Una
mujer llega al pueblo.

12-04-1957

(679) Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Envía un ejemplar de Hacia una meta institucional, en el que se ve la
postura de Arrese sobre los anteproyectos de leyes fundamentales.

12-04-1957

(680) Carta de FPE a Diego Salas.
Agradece el envío de Hacia una meta institucional.

15-04-1957

(681) Nota de FPE al jefe de la Sección de Actos Públicos.
Envía carta de Jesús López Cancio, delegado nacional del Frente de
Juventudes, para que les ayude.

16-04-1957

(682) Oficio de FPE al ministro de Información.
Pide autorización para comprar carburante para el viaje oficial a Sevilla.

16-04-1957

(683) Carta de FPE a Jorge Vigón.
Envía copia de la carta de Manuel Calvo Hernando para que le ayude a
conseguir el piso al que se refiere.

17-04-1957

(684) Saluda de Virgilio Oñate a FPE.
Agradece la atención que ha tenido al remitirle seis libros.

22-04-1957

(685) Saluda de José A. Palanca a FPE.
Ha recibido las publicaciones y le da las gracias.

22-04-1957

(686) Saluda de Ángel Pages a FPE.
Le da las gracias por el envío de los libros.

22-04-1957

(687) Saluda de Juan Ricote Alonso (Obispo de Miletópolis) a FPE.
Agradece el envío de los libros.

22-04-1957

(688) Carta de Guillermo de Reyna a FPE.
Agradece el envío de los libros.

22-04-1957

(689) Carta de Jesús Romeo Gorría a FPE.
Agradece el envío de los libros.
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22-04-1957
(690) Carta del director gral. de Registro y Notariado
del Ministerio de Justicia a FPE.
Agradece el envío de los libros.
23-04-1957

(691) Carta de Manuel Carrasco Verde a FPE.
Agradece el envío de los folletos editados recientemente por la Editora
Nacional.

23-04-1957

(692) Saluda de Teodoro Delgado Pomata a FPE.
Agradece el envío de las últimas obras editadas por la Editora Nacional.

24-04-1957

(693) Saluda de Felipe de Abárzuza y Oliva a FPE.
Agradece el envío de los libros.

24-04-1957

(694) Carta de Emilio Esteban Infantes a FPE.
Agradece el envío de los libros.

24-04-1957

(695) Saluda de Víctor Suanzes a FPE.
Agradece el envío de los libros.

25-04-1957

(696) Carta de Jorge Chmielewski a Rafael Calvo Serer + reseña.
Quiere publicar en Rialp un libro de Laeuen sobre la historia de
Polonia.

25-04-1957

(697) Saluda de Ramón Martínez a FPE.
Agradece el envío de los libros.

27-04-1957

(698) Carta de Torcuato Fernández-Miranda a FPE.
Agradece el envío del lote de publicaciones.

27-04-1957

(699) Carta del Obispo de Segovia a FPE.
Agradece el envío de los libros.

27-04-1957

(700) Saluda de Rafael García-Valiño a FPE.
Agradece el envío de las publicaciones de ese ministerio (Estudios
Políticos).

29-04-1957

(701) Saluda de Segundo García de Sierra a FPE.
Agradece el envío de los folletos de la Editora Nacional y de “O crece o
muere”.

27-04-1957

(702) Saluda de Enrique Pla y Deniel (Cardenal Arzobispo de Toledo y
Primado de España) a FPE.
Agradece el envío de los folletos.

29-04-1957

(703) Saluda del Obispo de Tortosa a FPE.
Agradece el envío del libro y los folletos.

30-04-1957

(704) Carta de Juan Schwartz a FPE.
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Agradece el envío de los libros.
30-04-1957

(705) Saluda de Valentín Silva Melero a FPE.
Agradece el envío de las publicaciones de la Editora Nacional.

003/009 (Mayo)
03-05-1957

(706) Carta de Ríos Capapé a FPE.
Agradece el envío de los libros.

08-05-1957

(707) Carta de Miguel (ilegible) y Maruja a Rafael.
Le ruega que ingrese en su cuenta el importe de la conferencia del
Ateneo y pide su opinión sobre la noticia del tribunal de Madrid. Le ha
dado su nombre al presidente de la Internationale Cooperative (M.
George - ilegible), que quiere saber algo sobre el Opus Dei.

08-05-1957

(708) Carta de JMª Desantes a Jorge Chmielewski.
No se puede publicar el libro de Laeuen en la BAC, pero quizá
Rodríguez Casado pueda incluirlo en Libros de Actualidad Política, de
la Editora Nacional.

003/009 (Junio)
No hay nada.

003/009 (Julio)
01-07-1957
(709 y 710) Oficio del director gral. de Archivos y
Bibliotecas al inspector gral. de Museos Arqueológicos + instrucciones.
Han acordado unas normas para el mejor desempeño de las funciones de
inspector.
08-07-1957

(711) Carta de Wojciech Zaleski a Ediciones Rialp + tarjeta de visita.
El cardenal Wyszynski autoriza la publicación de su libro, aunque pone
algunas condiciones.

11-07-1957

(712) Oficio del director de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando al director gral. de Bellas Artes.
El Ayuntamiento de Aranjuez va a pensionar a los seleccionados para la
Residencia de Segovia para fomentar el conocimiento de esos jardines.

11-07-1957

(713) Oficio del director de la Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando al director gral. de Bellas Artes.
Fernando Álvarez de Sotomayor ha establecido un premio de 5.000 pts.
para los alumnos más aventajados de la Sección de Pintura.
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15-07-1957
(714) Oficio del director gral. de Bellas Artes al director
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Acusa recibo de su oficio sobre las becas del Ayuntamiento de
Aranjuez.
15-07-1957
(715) Oficio del director gral. de Bellas Artes al director
de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
Acusa recibo del oficio sobre el premio de Fernando Álvarez de
Sotomayor.
16-07-1957

(716) Carta de JMª Desantes a Wojciech Zaleski.
Envía una ejemplar de las pruebas del libro del cardenal Wyszynski
incluido el prólogo.

003/009 (Agosto)
CI

01-08-1957

(717) Tarjetón de Paco [marqués de la Eliseda] a FPE.
Acusa recibo de su carta de enhorabuena por el artículo de ABC.

003/009 (Septiembre)
CI

10-09-1957

(718) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Cree que Rafael Calvo Serer y él están haciendo una labor muy positiva.
Va a escribir en todos los números, por lo que no puede hacerse cargo
de la secretaría de la redacción de Reino, y agradece su amabilidad.

CI

11-09-1957

(719) Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le anima y se alegra de sus propósitos.

003/009 (Octubre)
No hay nada.

003/009 (Noviembre)

CI

12-11-1957

(720) Carta de Carvallo a A. Gallego Burín.
Pide ayuda para que no trasladen el Museo Prehistórico de Santander al
sótano de la Biblioteca municipal, según el deseo del arquitecto de la
Diputación y el bibliotecario Aguilera.

30-11-1957

(721) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
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Puede considerar la revista Círculo como suya. Espera hablar con él
sobre ésta, que es la mejor revista de cultura y política de España.

003/009 (Diciembre)
10-12-1957

(722) Carta de [FPE]? a José Acedo Castiella.
Le da el pésame por la muerte de su padre. Espera ir a Sevilla el mes
que viene.

10-12-1957

(723) Carta de [FPE] a Luis Mª Anson.
Agradece su carta y el envío de la revista, que le ha gustado mucho.
Cree que hizo mal en publicar los nombres de algunas personas a las
que no había pedido permiso.

12-12-1957

(724) Carta de JMª Desantes a Wojciech Zaleski.
Pide noticias sobre el libro de Wyszynski.

17-12-1957

(725) Carta de [FPE]? a Camilo Alonso Vega.
Ha vuelto a escribir debido a los sucesos de Ifni. Como ha vivido de
cerca el ambiente universitario, cree que es importante dar la cara con
un testimonio público de fe en los valores nacionales.

SF

(726) Tarjeta de visita de Camilo Alonso Vega a [FPE]?
Le da las gracias por el envío del tomo II de Forjadores del mundo
contemporáneo.

CI

24-12-1957

(727) Carta de FPE a Gabriel Arias Salgado.
Le felicita la Navidad y le recuerda la urgencia de la autorización que
pidió para publicar una revista doctrinal de temas culturales. Espera
hablar con él.

CI

24-12-1957

(728) Carta de JMª Pemán a FPE.
Le envía la carta de la que hablaron para Estoril y le ruega que se ocupe
de que vaya para allá lo antes posible. El sobre va cerrado, pero fuera
hay una copia , que puede enseñar a quien se ocupe del envío. Le desea
Feliz Navidad. CFR con la siguiente.

CI

23-12-1957

(729) Carta de JMª Pemán a Juan III [conde de Barcelona].
Comenta la política de Franco y le felicita por la aceptación de los
principios de una monarquía representativa social y católica. Hay que
tener en cuenta a la democracia cristiana. CFR con la anterior.

CI

28-12-1957

(730) Carta de Gabriel Arias Salgado a FPE.
Agradece su felicitación de Pascuas, y le parece muy acertado verse
después de Navidad.

30-12-1957

(731) Carta del ministro del Ejército a FPE.
Ha recibido la carta y el artículo sobre el ejército y le da las gracias.

CI

CI
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30-12-1957

(732) Carta de JMª Guerrero a Rafael Morales.
Le informa de lo ocurrido con la tirada del nº 110-111 de La Estafeta
Literaria. Espera que se soluciones todas las anormalidades.

01-12-1957 a 31-12-1957 (733) Hoja informativa de la Agrupación Vanguardista
Hispana de Caricaturistas Personales.

1958
003/009 (Enero)
No hay nada.

003/009 (Febrero)
19-02-1958

(734) Carta de W. Kendall a Carlos [Florentino] Pérez Embid.
Propone que el Ateneo invite a Kirk, Niemeyer y él a dar conferencias y
publicarlas y que una fundación de Estados Unidos subvencione el
viaje.
01-02-1958 a 15-02-1958
(735) Oficio del Ateneo de Santander a
FPE + recortes de prensa.
Le invita a dar una conferencia.

003/009 (Marzo)
06-03-1958

(736) Oficio del director gral. de Enseñanza Laboral a FPE.
Tiene que sustituir a Manuel de Terán como presidente del tribunal de
las oposiciones porque él ha renunciado.
12-03-1958
(737) Oficio de Ricardo Ibarrola (jefe de la Sección de
Enseñanza Laboral) a FPE.
Aceptan la renuncia de Alfredo Robles Álvarez como vocal suplente del
tribunal del concurso-oposición.

12-03-1958

(738) Oficio de Ricardo Ibarrola a FPE.
Aceptan la renuncia de Manuel de Terán como presidente del tribunal
del concurso oposición.

003/009 (Abril)
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14-04-1958. SF (739) Tarjeta de visita de Antonio Muñoz.

CI

14-04-1958

(740) Carta de FPE a Antonio Muñoz.
Le presenta sus excusas por no haber podido atenderle. Está a su
disposición para ir a verle al Banco de Santander.

26-04-1958

(741) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Zumalde se va a ocupar de Francia, y Joaquín Aranda puede hacer lo
mismo con Inglaterra. Le ha impresionado la muerte de Juan Claudio.

28-04-1958

(742) Carta de Javier de Ybarra y Bergé a FPE.
Agradece su felicitación por el nombramiento como consejero nacional
por Vizcaya.

003/009 (Mayo)
02-05-1958

(743) Carta de Ramón González Alegre a FPE.
Le envía un saludo y le da las gracias por admitir la Antología gallega
para Adonais. Va a enviar a José Luis Cano el original, y le ha mandado
a Rafael Morales un trabajo sobre Teixeira de Pascoaes para La Estafeta
Literaria.

03-05-1958

(744) Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita al XVI curso de La Rábida y le encarga un ciclo de cuatro
lecciones.

08-05-1958

(745) Carta de FPE a Octavio Gil Munilla.
Le parecen muy bien las fechas y los títulos de las conferencias de La
Rábida.

08-05-1958

(746) Carta de FPE a Ramón González Alegre.
Le ha alegrado su carta. Ya le había hablado a José Luis Cano de la
Antología gallega, y espera que La Estafeta Literaria publique pronto
su artículo sobre Teixeira de Pascoaes.

12-05-1958

(747) Carta de [FPE]? a José Simón Díaz.
Envía para El libro español la lista de los libros más importantes
aparecidos últimamente.

14-05-1958

(748) Carta de Antonio Castejón a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

14-05-1958

(749) Carta de Manuel Gallego a FPE.
Ha presentado su artículo "España en América" al concurso periodístico
del mes de mayo. Como forma parte del jurado, espera que haga lo que
pueda por él.

14-05-1958

(750) Saluda de Salvador Pons a FPE.
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Remite unos recibos para que los devuelva firmados.
16-05-1958

(751) Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE.
Le felicita por su designación de procurador en Cortes.

16-05-1958

(752) Carta de FPE a José Félix de Lequerica.
Le invita a almorzar o cenar y propone que vaya también algún amigo
(Valdeiglesias, etc).

16-05-1958

(753) Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le felicita por su designación de procurador en Cortes y pide que le
ayude en las oposiciones.

17-05-1958

(754) Carta de Rafael Álvarez Serrano a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

17-05-1958

(755) Carta de [FPE] a Rosario Embid.
Ha hecho la recomendación, aunque le extraña que la hermana de
Manzano prefiera pedir la recomendación a otro que no sea su hermano.

17-05-1958

(756) Telegrama de Regidor a [FPE].
"Felicítote nombramiento procurador Cortes. Regidor".

17-05-1958

(757) Carta de José Rumeu de Armas.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes y le invita a
almorzar.

19-05-1958

(758) Carta de FPE a Rafael Álvarez Serrano.
Agradece la felicitación por su nombramiento de procurador en Cortes.
01-05-1958 a 19-05-1958.SF (759) Tarjeta de visita de Francisco
Fernández de Córdoba a [FPE].
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

19-05-1958

(760) Carta de FPE a Francisco Fernández de Córdoba.
Agradece su felicitación.

19-05-1958

(761) Carta de FPE a Celestino Fernández Ortiz.
Agradece su felicitación.

19-05-1958

(762) Carta de Jesús Fueyo a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

19-05-1958

(763) Carta de FPE a Manuel Gallego.
Hará lo que pueda por su artículo "España en América".
19-05-1958
(764) Carta de Vicente Rodríguez Casado (presidente
del Ateneo de Madrid) a Jaime Masferrer.
Recomienda a Mercedes Castro.
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19-05-1958

(765) Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Agradece su felicitación.

19-05-1958

(766) Carta de Pedro Roca Garriga a FPE + tarjeta de visita.
Envía el nº 317 de Revista, en el que aparece un artículo de Miguel
Crusafont.

22-05-1958

(767) Carta de FPE a Antonio Castejón.
Agradece su felicitación.

SF

(768) Tarjeta de visita de Fernando Martín-Sánchez Juliá a [FPE].
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

22-05-1958

(769) Carta de FPE a Jesús Fueyo.
Agradece su felicitación.

22-05-1958

(770) Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Agradece su felicitación.

22-05-1958

(771) Carta de FPE a Pedro Roca Garriga.
Agradece el envío de Revista.

22-05-1958

(772) Carta de FPE a José Rumeu de Armas.
Agradece su felicitación.

23-05-1958

(773) Carta de [FPE] al marqués de la Eliseda.
Como no puede asistir a la reunión de Amigos de Maeztu, le envía
copia de la carta que ha escrito al conde de Gamazo.
25-05-1958
(774) Carta del director de la Biblioteca del Ateneo al
presidente del Ateneo.
Necesitan un botones en las oficinas de la biblioteca.

SF

(775) Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá a FPE.
Quiere saber su opinión sobre las oposiciones de Hª de América
Prehispánica y Arqueología Americana, a las que se presenta Fernando
de Armas.

28-05-1958

(776) Carta de [FPE] a Fernando Martín-Sánchez Juliá.
Los más cualificados para las oposiciones son Fernando de Armas y
José Alsina.

28-001-05-1958 a 28-05-1958. SF
Ventura.
28-05-1958

(777) Tarjeta de visita de Francisco Sánchez

(778) Carta de FPE a Francisco Sánchez Ventura.
Agradece el envío de su libro Economía y Política y le da la
enhorabuena.
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003/009 (Junio)
CI

CI

02-06-1958

(779) Carta de Antonio Márquez a Juan Fernández Figueroa + sobre.
Comenta la edición de la autobiografía de Gandhi. Estuvo con Jorge
Guillén y con Vicente Llorens, que quieren hacer un homenaje a Juan
Ramón y otro a Dámaso Alonso. Hablaron también sobre Índice, etc.
Cree que el Opus Dei debería apoyar a la revista y salir de su concha.

06-06-1958

(780) Carta de FPE a José Acedo.
Le sorprendió que no le avisara de que iba a ir a Madrid.

06-06-1958

(781) Carta de José Escolar a FPE.
Pide ayuda para que le concedan una beca para estudiar en Madrid.

13-06-1958

(782) Carta de Jesús Fueyo a FPE.
Le invita a participar en el homenaje a Pedro de Lorenzo.

14-06-1958

(783) Carta de Anson a FPE.
Ha leído La Estafeta Literaria y está enfadado con él porque no
menciona su libro. Le fastidia Franco, pero más los liberales. Cree que
valora demasiado a la gente.
19-06-1958
(784) Propuesta de FPE y José Mª Millás Vallicrosa
sobre la creación de una Subsección de Culturas Modernas en la
Universidad de Valencia y su plan de estudios.

CI

CI

18-06-1958

(785) Carta de FPE a Ramón Guardans.
Quiere que acabe con las dificultades en la selección de Francisco
Cambó para el libro La actitud tradicional en Cataluña. Calvo Serer
sigue en Norteamérica.

18-06-1958

(786) Carta de JMª Desantes a Pablo Roig.
Pide las páginas de Francisco Cambó y la introducción para el libro La
actitud tradicional en Cataluña.

18-06-1958

(787) Carta a Wojciech Zaleski.
Una editorial italiana y otra irlandesa quieren los derechos de traducción
del libro del cardenal Wyszynski. Pregunta quién tiene esos derechos.

19-06-1958

(788) Carta de Alejandro Fernández Sordo a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

19-06-1958

(789) Carta de [FPE] a José Mª Millás Vallicrosa.
Envía el proyecto de ponencia que les han encargado para que lo firme
y lo presente, ya que él no estará en la próxima reunión.

21-06-1958

(790) Carta de Ramón Guardans a FPE.
Comenta las dificultades que ha habido con el libro La actitud
tradicional en Cataluña y da algunas soluciones.
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23-06-1958

(791) Carta de FPE a Alejandro Fernández Sordo.
Agradece su felicitación.

23-06-1958

(792) Carta de FPE a Jesús Fueyo.
Acepta firmar el homenaje a Pedro de Lorenzo.

23-06-1958

(793) Carta de Amalio García-Arias a Jesús Mª Zuloaga.
Envía una foto de Galindo para publicarla en El Alcázar.

26-06-1958

(794) Carta de Jaime Masfarré a Vicente Rodríguez Casado.
Lamenta comunicarle que Mercedes Castro ha suspendido.

003/009 (Julio)
03-07-1958
(795 y 796) Carta a Carlos Ruiz del Castillo +
expediente de convalidación de estudios.
No puede asistir a la reunión, por lo que envía copia de la ponencia.
04-07-1958

(797) Nota.
"He recibido un sobre para D. José Mª Millás Vallicrosa".

04-07-1958

(798) Nota.
"He recibido un sobre para D. Carlos Ruiz del Castillo".

CI

17-07-1958

(799) Carta a Jesús Mª Zuloaga.
Quiere que El Alcázar haga una gran comentario del libro de Rafael
Calvo Serer La fuerza creadora de la libertad.

CI

24-07-1958

(800) Carta de FPE a José [Mª Desantes]?
Ha enviado con Pepe Víctor el original de Marrero, que no le ha
gustado a Paniker. Merece la pena publicarlo, pero alguien tiene que
retocarlo. Antoñito tiene que mandar libros del Jefe a las ciudades de
veraneo, para agotar la 1ª edición antes de octubre.

25-07-1958

(801) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Propone editar en español las memorias del príncipe Luis Fernando de
Prusia.

28-07-1958

(802) Carta de José Mª Jover a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes. Le va a enviar
dos libros que ha escrito, en intentará hacer algo para La Estafeta
Literaria. Pregunta qué le parece el proyecto de plan para la sección de
Historia.

003/009 (Agosto)
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CI

10-08-1958

(803) Carta a Ramón Guardans.
Está de acuerdo con lo que propone para el libro La actitud tradicional
de Cataluña, y comenta algunos detalles.

14-08-1958

(804) Carta de Jesús Carballo a José Pérez Bustamante.
Pide que no se traslade el Museo Provincial de Santander a la Casa de
Cultura, en la que no cabe.

003/009 (Septiembre)

CI

06-10-1958

(805) Carta de B. Escandell a FPE + nota.
Pide ayuda para las oposiciones a la cátedra de Historia Antigua.

07-09-1958

(806) Carta de Luis Alegre a Antonio Gallego.
Marañón ha pedido para la exposición de Bruselas tres aguafuertes de
las colecciones de Goya. Cree que es mejor pedirlos a la Sección de
Estampas de la Biblioteca Nacional.

18-09-1958

(807) Carta de José F. Acedo Castilla a FPE.
Comenta el problema que hay en Sevilla por la sustitución del alcalde.
Ortiz protege a Contadero, y Beca no quiere ser designado por la
Superioridad.

19-09-1958

(808) Carta de Ramón Guardans a FPE.
No ha llegado ninguno de los textos para el libro. Solervicens acepta el
trabajo.

23-09-1958

(809) Carta de Gabriel Arias-Salgado a FPE.
Agradece la cordialidad personal y pregunta por qué no ha de ser
también política. Ya sabe que fracasó con él hace tiempo por las "malas
compañías", pero el tiempo dirá quién tiene razón. Los festivales fueron
un éxito.

003/009 (Octubre)
18-10-1958

(810 y 811) Carta de JMª Desantes a Wojciech Zaleski + factura.
Envía el estado de la cuenta de los derechos de autor de la obra de
Wyszynski.

24-10-1958

(812) Carta de FPE a Javier G. de Riancho.
Le devuelve los planos con sus comentarios. Sólo se refiere a la planta
baja y a la primera. De lo demás le contestará Carlos de Miguel. Hay
que tramitarlo en noviembre.
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003/009 (Noviembre)
CI

10-11-1958

(813) Carta de [FPE] a Gabriel Arias Salgado.
Quiere contestar a su pregunta en un almuerzo con José Luis Villar.
Comenta que aún no le han dado autorización para publicar una revista
cultural. Quiere hablar con él sólo como amigo.

11-11-1958

(814) Carta de FPE a Ramón Guardans.
Envía los textos de Maragall para que se los dé a Solervicens. Los de
Torras y Bages se los llevó el seleccionador y no los ha devuelto.

12-11-1958

(815) Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Quiere hablar con él.

12-11-1958

(816) Carta de FPE a José de Yanguas Messía.
Ha intentado hablar con él y no ha podido. Está a su disposición.

20-11-1958

(817) Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Ha visto el Boletín Bibliográfico del Consejo y pide unos libros.

28-11-1958

(818) Carta de FPE a Rafael Olivar.
Ha pedido a José Antonio Calderón que haga la reseña. Se la mandará
directamente.

28-11-1958

(819) Carta a Santiago Pardo Canalis.
Pide ayuda para resolver el asunto del crédito agrícola de Aracena.

003/009 (Diciembre)
22-12-1958

(820) Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Le ha dejado en la Facultad una carta sobre el cursillo monográfico.
Está preocupado por el reparto de adjuntías, porque no quiere seguir sin
adjunto. Pide un borrador del proyecto y que le defienda a la hora de la
decisión definitiva.
01-01-1958 a 31-12-1962. SF (821) Carta de Angustias (mujer del
conde de Ruiseñada)? a FPE.
Agradece su libro y el artículo sobre Juan Claudio.
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003/010/(Enero)
1959
01-01-1959 a 02-01-1959. SF
(001) Oficio del presidente de la Agrupación Española de
Artistas Grabadores [Julio Prieto] al director gral. de Bellas Artes.
Le felicita por la acertada organización y dirección de la exposición “Carlos V y su época”.

C

02-01-1959

(002) Oficio del director gral. de Bellas Artes al presidente de la Asociación
Española de Artistas Grabadores [Julio Prieto].
Agradece su felicitación.

13-01-1959

(003) Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.
Como ya está restablecido, quiere comentar la reunión de Estoril y el posible
futuro inmediato. Pregunta cuándo va a dar la conferencia en el Ateneo.

16-01-1959

(004) Oficio de FPE.
Procede informar favorablemente al Ministerio de Información Nacional la
instancia de Martínez Santa-Olalla sobre la declaración de analogía de la
cátedra de Etnología y Prehistoria de la Universidad de Valencia con la de
Historia de América y Prehispánica.

17-01-1959

(005 y 006) Oficio de Julio Prieto a Antonio Gallego Burín + separata.
Le nombra socio de honor de la Agrupación Española de Artistas y
Grabadores.

19-01-1959

(007) Carta de [FPE]? a José Luis Moris Marrodán.
Envía una nota para que le haga un favor. Espera que las personas importantes
tengan un rato para hablar de política con los pobres como él.

20-01-1959

(008) Aerograma de Raimundo Paniker a FPE.
Ernesto Grassi quiere publicar en alemán Carta de la India, y Laura Rüegg
está dispuesta a traducirlo. Le ruega que concrete más y decida.

26-01-1959

(009) Oficio del director gral. al presidente de la Agrupación Española de

Artistas
Grabadores.
Agradece su nombramiento de socio de honor.
27-01-1959

(010) Carta de José Mª Jover a FPE.
Se va a suscribir a la Table Ronde. Le mandará su último trabajo para que lo
lea. Ha recibido una explicación satisfactoria de Reglá, y espera que logre
marchar a
Barcelona por oposición.

29-01-1959

(011) Carta de [FPE]? a JL Moris Marrodán.
Recomienda a Baudilio Tome Robla.

003/010/(Febrero)
05-02-1959

(012) Carta de FPE a Claude Popelin.
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Se alegró de ver su foto en Arriba. Supone que ha recibido “O crece o muere”,
en la que publicarán su conferencia. Irá a París a principio de marzo.
05-02-1959

(013) Carta de FPE a Jaime Vicens Vives.
Hay algunas dificultades con su libro. La editorial tiene que presentar una
instancia que diga que lo han imprimido como estaba debido al retraso. Las
modificaciones se aceptarán en la edición castellana, pero que autoricen la
catalana que ya está impresa.

25-02-1959

(014) Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita a participar en el XVII curso de verano de La Rábida.

26-02-1959

(015) Carta de Fernando Barreda a Antonio Gallego Burín.
Los representantes del Museo de Munich ya se habían marchado. Los trabajos
sobre Altamira fueron muy satisfactorios, y les han ofrecido una colección de
las fotos.

28-02-1959

(016) Carta de Antonio Gallego a Fernando Barreda.
Agradece su carta sobre la reproducción de las pinturas de Altamira.

01-02-1959 a 28-02-1959 (017) Nota de Mario Garrido.
Francisco Labadíe quiere una plaza de médico en el Montepío Nacional del
Servicio Doméstico.

003/010/(Marzo)

C

07-03-1959

(018) Carta de [FPE]?a Ramón Guardans.
Cree que es mejor olvidarse de enredos y encargar a Solervicens todo el
volumen y que retoque lo de Maragall, Torras, etc. Lamenta los retrasos, pero
Rafael está en París y tarda en volver.

09-03-1959

(019) Carta de José F. Acedo a FPE.
Acusa recibo de su carta a JMª. Cree que la monarquía no puede venir a
España sólo por la fuerza de los monárquicos. Hay que introducirse en las filas
de los hombres de la situación actual y presionar. El Régimen ha hecho más
por la Monarquía que ellos con sus tertulias y proyectos.

09-03-1959

(020) Carta de FPE a Octavio Gil Munilla.
Acepta ir a La Rábida en septiembre, y propone algunos temas.

12-03-1959

(021) Carta de Torcuato Fernández-Miranda a Jesús Arellano.
Acusa recibo de la Memoria sobre el Centro de Estudios de Filosofía, y le da
su opinión. Está muy interesado en sus proyectos. CFR con carta del 18-031959 de Jesús Arellano a FPE.

13-03-1959

(022) Carta de FPE a José Miguel.
Envía 10 ejemplares de La Estafeta, y acusa recibo del Mistral. El Río Branco
debe tener 8 ó 9 holandesas.

16-03-1959

(023) Saluda del secretario de la Sección Primera del Consejo Nacional de
Educación a FPE.
Remite el expediente 16.243 para que lo informe con Armando Durán. CFR
con el siguiente.
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17-03-1959

(024) Expediente nº 16.243 de Armando Durán y FPE.
Propuestas para la contestación a la consulta del director gral. de Enseñanza
Universitaria. Es mejor declarar que la analogía se refiere sólo a las cátedras de
Etnología y Prehistoria e Historia Primitiva del Hombre.

17-03-1959

(025) Carta a Ángel González Álvarez.
Envía su ponencia para el expediente para que la someta a la firma de Antonio
Durán si les parece bien.

17-03-1959

(026) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
Le felicita por su artículo de ABC del día de Santo Tomás. Quiere conocer la
conferencia del P. Ramírez.

17-03-1959

(027) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
El día 23 es el aniversario de la muerte del conde de Ruiseñada. Va a escribir
un artículo en ABC, y Amalio García-Arias va a escribir otro en El Alcázar.
Propone que él haga uno en Informaciones.

17-03-1959 a 31-03-1959 (028) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Acusa recibo de sus 2 cartas. Lo de Informaciones va a ser difícil, porque está
haciendo la mili. Agradece sus palabras sobre su artículo, y le indica dónde
puede encontrar lo del P. Ramírez. No tiene noticias de Zaragoza.
17-03-1959 a 31-03-1959. SF
(029) Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Sale para Zaragoza. Le llamará por teléfono, porque tiene muchas ganas de
hablar con él.
18-03-1959

(030) Carta de Jesús Arellano a FPE.
Envía copia de la carta de Torcuato Fernández-Miranda. Así está al tanto del
asunto. Recibió el plan de la Revista de Universitarios, con sus notas, sus
abrazos y los del Gordo. Pregunta qué hay de la colaboración con Rialp en
traducciones de obras alemanas. CFR con carta de Torcuato FernándezMiranda a Jesús Arellano del 12-03-1959.

18-03-1959

(031) Carta de JMª Desantes a Wojciech Zaleski.
Quieren conseguir los derechos de El espíritu del trabajo, pero no localizan al
autor, por lo que piden ayuda.

003/010/(Abril)
03-04-1959

(032) Carta de FPE a Luis Calvo.
Supone que ya puede meter su artículo en la 3ª página. Tiene prisa en corregir
las pruebas y en mandarlas a la censura.

C

09-04-1959

(033) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Agradece su envío. Supone que recibió las biografías, y puede hacer más si
quiere. Está formando en Sevilla un grupo muy importante para la acción
monárquica en Sevilla. Siente no gozar del apoyo de cierta poderosa
organización.

C

10-04-1959

(034) Carta de José F. Acedo a JMª Arauz de Robles + escrito.
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Envía escrito que los funcionarios judiciales y fiscales elevarán al ministro. Es
consciente de su malestar y de la angustia económica. Un ejército y un poder
policial no bastan para base de la monarquía, tienen que completarse con un
poder judicial autónomo. Espera su labor cerca de Iturmendi. CFR con el
siguiente.
C

11-04-1959

(035) Carta de José F. Acedo a FPE.
Envía copia de la carta que dirige a JMª Arauz y del escrito. Es urgente buscar
una solución y centrar su labor en cuestiones positivas. CFR con el anterior.

18-04-1959

(036) Carta de Raimundo Drudis a FPE.
Insiste en pedir su traslado de Melilla, aunque sea a Ceuta.

29-04-1959

(037) Carta de José de Yanguas Messía a FPE.
Lamenta no haber asistido a su conferencia, pero tenía un funeral.

01-04-1959 a 30-04-1959. SF
(038) Oficio de FPE.
Da su opinión favorable a la convalidación del título de Pablo Botor.

003/010/(Mayo)
06-05-1959

(039) Carta de [FPE]? a Raimundo Drudis.
Envía la respuesta a la gestión de su traslado. Espera que se arregle pronto.

12-05-1959 [1969]
(040) Nota de [FPE]? a Antonio Poch?
Le pide contestación a la nota sobre la Exposición de Arte Español en Japón
para 1970. Probablemente fecha equivocada.
12-05-1959

(041) Carta de Raimundo Drudis a FPE.
Agradece lo que ha hecho por él. Está mucho mejor en Ceuta.

21-05-1959

(042) Propuesta de FPE y José Hernández Díaz sobre la titulación de las

cátedras
de Historia Moderna y Contemporánea.
23-05-1959

(043) Carta de FPE a Luis Calvo.
Envía una noticia para que la publique. Espera que la destaque, ya que Galindo
está haciendo una gran labor en Canarias.

23-05-1959

(044) Carta de FPE a Dionisio Porres.
Envía una noticia para que la emita esa noche en la Emisión Gral.

23-05-1959

(045) Carta de FPE a Aquilino Morcillo.
Envía una noticia para que la publique. Espera que la destaque, ya que Galindo
está haciendo una gran labor en Canarias.

23-05-1959

(046) Carta de FPE a Ramón Sierra.
Envía una noticia para que la publique. Espera que la destaque, ya que Galindo
está haciendo una gran labor en Canarias.

23-05-1959

(047) Carta de FPE a Manuel Aznar.

453

Fondo Florentino Pérez Embid
Envía una noticia para que la incluya en el Servicio Informativo de la Agencia
EFE. Espera que la destaque, ya que Galindo está haciendo una gran labor en
Canarias.
25-05-1959

(048) Carta de Fernando Martínez Serrano a Antonio Gallego.
Le invita a la fiesta de hermandad hispanoargentina en la que la Asociación de
Belenistas concederá la Placa del Mérito al Belenismo a Rafael Jijena.

003/010/(Junio)
09-06-1959

(049) Carta a Álvaro D’Ors.
Agradece su autorización para que su nombre figure en el programa de
Santander.

13-06-1959

(050) Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Hace un mes le dijo a su hermano que le llamara. Envía un recibo para que la
devuelva firmado.

13-06-1959

(051) Carta de Benjamín Morán a FPE.
Envía un artículo sobre el cardenal Lorenzana.

15-06-1959

(052) Expediente de convalidación de estudios de David C. Rueckert.

16-06-1959

(053) Carta de FPE a Benjamín Morán.
Agradece su envío y pide que mande más artículos.

16-06-1959

(054) Carta de Carlos Ruiz del Castillo.
Envía la ponencia y el expediente porque el sábado no va a estar en Madrid.

13-06-1959 a 30-06-1959 (055) Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
No ha tenido tiempo de llamarle. Quiere hablar con él.

003/010/(Julio)
01-07-1959

(056) Carta de FPE a Juan Antonio Bravo.
Recomienda a JMª Tello, que pide el traslado desde la sucursal del Banco
Central de Triana a Madrid.

01-07-1959

(057) Carta de FPE a Santiago Galindo.
Le da consejos sobre cómo tiene que escribir los artículos.

01-07-1959

(058) Carta de FPE a JMª Tello.
Ha escrito a Villalonga, Valls Taberner y Bravo para la gestión de su traslado.

01-07-1959

(059) Carta de FPE a Ignacio Villalonga + nota.
Recomienda a su primo, JMª Tello, que quiere el traslado de Triana a Madrid.

01-07-1959

(060) Carta de FPE a Eduardo Atares.
No ha podido recomendar a la srta. Llonis Morla.

02-07-1959

(061) Expediente de FPE sobre convalidación de cátedras de Historia.
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Aclara algunos puntos.
02-07-1959

(062) Expediente de FPE sobre la convalidación de estudios a Ahmed
Ibrahim El-Shaarawi.
Propone que le convaliden los estudios de Filosofía y Letras.

02-07-1959

(063) Expediente de FPE sobre la convalidación de estudios de Abdel Magid
S: Nanai.
Propone que le convaliden los estudios de Filosofía y Letras.

02-07-1959

(064) Propuesta de FPE sobre las ternas para vocales propietarios y suplentes
en el tribunal de Geografía de las universidades de Granada y Santiago.

02-07-1959

(065) Propuesta de FPE sobre las ternas para vocales propietarios y suplentes
en el tribunal de Prehistoria e Historia de España de las universidades de
Santiago
y Valladolid.

C

C

03-07-1959

(066) Carta de Álvaro Domecq a FPE.
Se alegra de que la hayan gustado sus artículos. Ya tenía pensado recogerlos
en un libro. Espera verle en Pamplona.

11-07-1959

(067) Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Comenta el estado de sus trabajos, envía una separata de un artículo y comenta
que Julián Marías va a la India como representante de España.

21-07-1959

(068) Carta a Álvaro D’Ors.
Agradece la separata sobre el nacionalismo, y propone que escriba un libro
para la Biblioteca de Pensamiento Actual. Ya supone que no podrá ir a
Santander.

30-07-1959

(069) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
No pueden publicar las Memorias del Príncipe de Prusia. Le tiene que contar
una conversación sobre él que ha tenido con una persona muy importante.

003/010/(Agosto)
C

01-08-1959 a 31-08-1959 (070) Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Pregunta quién es esa persona tan importante con la que ha hablado sobre él.
La operación Sevilla es fundamental. Ya hablarán.

003/010/(Septiembre)
01-09-1959

(071) Carta de Hans Sedlmayr a [FPE]?
En alemán.

11-09-1959

(072) Carta de Hans Sedlmayr a FPE.
En alemán.

15-09-1959

(073 y 074) Carta de Eric Voegelin a FPE + nota.
En alemán.
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28-09-1959

(075) Carta de Juan Ainaud de Lasarte a Antonio Gallego.
Envía informes del ICOM y nota sobre una exposición de Arte Románico.
Agradece el regreso de las piezas que estuvieron en Toledo. Habría que hacer
un regalo a Jacqueline Marette por la ayuda que prestó para dicha exposición.

003/010/(Octubre)

C

02-10-1959

(076) Carta del director de El Alcázar a Andrés.
Expone la situación de las deudas.

05-10-1959

(077) Carta de A. Arenas a FPE.
Quiere repasar la traducción de la conferencia de Sedlmayr, porque hizo la
traducción con rapidez.

06-10-1959

(078) Carta a Gabriel Arias Salgado.
Pide hora para ir a su despacho. Le han nombrado presidente del Consejo de
Administración de El Alcázar.

07-10-1959

(079) Carta de FPE al jefe de la Sección de Enseñanza Laboral del Ministerio

de
Educación Nacional.
Acepta el nombramiento de presidente del tribunal. Espera instrucciones.

C

C

09-10-1959

(080) Carta a Juan de Zavala.
Tiene que enviar la biografía de Juan de la Cierva antes del 20.

13-10-1959

(081) Carta de Ignacio Zumalde a FPE + nota.
Quiere publicar un libro en la Biblioteca de Pensamiento Actual que recoja sus
ensayos literarios.

14-10-1959

(082) Carta de Antonio Gallego a Juan Ainaud.
Agradece sus noticias. Lo que falta de Toledo se devolverá rápidamente, y
envía el catálogo y un agradecimiento a Jacqueline Marette.

15-10-1959

(083) Carta de Ramón Guardans a [FPE]?.
Pregunta cómo va el libro con los textos de su suegro, de Maragall y de Torras
y Bages. Solervicens tiene que entregar su trabajo antes de fin de año.

15-10-1959

(084) Carta de[FPE] a José Acedo.
Ha hablado con JMª y con Fernández de la Mora. Es preferible que dirija su
dinamismo a la organización del círculo. El Alcázar está a su disposición.

16-10-1959

(085) Carta de [FPE] a Ignacio Zumalde.
La Editorial ha reducido mucho sus ediciones debido a la situación económica.
Sin embargo, puede enviar su trabajo para examinarlo.

16-10-1959

(086) Carta del director de El Alcázar a FPE.
“El día 20 he de resolver parte de mi asunto en Valladolid (15.000). Además y
dentro de este mes lo restante. Para mejor información tuya te acompaño la
copia de la carta que escribí a Andrés”.

21-10-1959

(087) Carta de Raimundo Paniker a FPE.
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Quiere que le envíe gratis la Historia de España a Sachit Dhar. Comenta el
estado de la publicación de su tesis.
21-10-1959

(088) Carta de Juan de Zavala a FPE.
Envía su trabajo sobre Juan de la Cierva.

23-10-1959

(089) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Acepta su ofrecimiento de colaborar en El Alcázar con una serie de
condiciones.

24-10-1959

(090) Carta de Ramón Guardans a FPE.
El trabajo está en marcha. Solervicens no quiere fijar los límites de la selección
hasta ver el prólogo. Hay que encontrar ese prólogo.

C

26-10-1959

(091) Carta a Javier de Ayala.
Quiere que dirija la colección de libros fundamentales de Rialp con el
“seudónimo” de FPE.

C

27-10-1959

(092) Nota de FPE a Antonio Fontán.
Va a ir enviando los originales de Sáinz Rodríguez, Casciaro, Menczer, Hierro
y Gutiérrez Ríos. Cree que el de Menczer se puede publicar así, sin ninguna
consulta especial.

C

003/010/(Noviembre)
02-11-1959

(093) Carta a Kendall + nota.
Envía la nota para que le incluyan en la Fundación Fullbright que Fernández
de la Mora llevará al despacho del director gral. de Relaciones Culturales
dentro de un par de días. Galindo ha enviado otra copia al embajador.

03-11-1959

(094) Carta de FPE a Manuel González + nota.
Recomienda a Nicolás López Embid para que le den un trabajo.

03-11-1959

(095) Carta de Wojciech Zaleski a Ediciones Rialp.
Pide la relación actual de las cuentas de la Editorial referentes a la venta del
libro del cardenal Wyszynski.

03-11-1959

(096) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
Su artículo está muy bien escrito, pero no es seguro que en el Vaticano exista
el propósito al que se refiere. Hubiera sido conveniente tener alguna foto.

C

07-11-1959

(097) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
Negocia las condiciones de su colaboración en El Alcázar.

C

07-11-1959

(098) Carta a Gabriel Arias Salgado + copia.
Agradece su cordialidad, pero lamenta que no comprenda la actitud de varios
amigos suyos y que la confunda con la suya propia. No olvida lo que le
prometió. Espera una cordial actitud hacia sus trabajos ahora que está metido
en el mundo de la prensa.

07-11-1959

(099) Carta de [FPE]? a Ramón Guardans.
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El prólogo lo tenía Rafael, pero sigue en EEUU. Le pide que Solervicens
termine de copiar las antologías. Espera verle pronto y comentar los
estrafalarios rumbos de la política nacional.
C

09-11-1959

(100) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Otros periódicos le ofrecen mejores condiciones, y además no quiere firmar
con su nombre fuera de ABC, así que no acepta la colaboración. Quiere que
hable a su grupo.

10-11-1959

(101) Carta de Jesús Parejo a FPE.
Julio Estefanía, que lleva la carta, le expondrá con detalle sus deseos para que
le haga un favor.

13-11-1959

(102 y 103) Carta de Ediciones Rialp a Wojciech Zaleski + nota + factura.
Envía la liquidación de los derechos del libro de Wyszynski.

20-11-1959

(104) Carta de Ramón Guardans a FPE.
Acusa recibo de su carta y de los textos. Solervicens cree que la selección de
Maragall es pobre. Es mejor no publicar los textos enteros.

23-11-1959

(105) Carta de JMª Desantes a Wojciech Zaleski.
La editorial Verlag dice que se ha dirigido a ellos y no le han contestado.
Pregunta cómo deben contratar los derechos y si podría hacer él la
negociación.

24-11-1959

(106) Carta a Kendall.
Envía una carta de Galindo y otra del embajador de EEUU sobre las Becas
Fulbright. Supone que ya habrá hablado con Fernández de la Mora.

25-11-1959

(107) Carta de [FPE]? a José de Yanguas Messía.
No pudo asistir a su conferencia por una dificultad de última hora.

003/010/(Diciembre)
05-12-1959

(108) Carta de Carlos Ruiz del Castillo a FPE + nota.
Recomienda al tenor chino JMª Chuh.

16-12-1959

(109) Carta de Luis Molero a FPE.
Se queja de que le hayan quitado la crítica teatral de La Estafeta Literaria.

17-12-1959

(110) Carta de Jesús Marañón a FPE.
Pide ayuda para resolver el asunto de Luis Molero.

17-12-1959

(111 a 116) Carta de José Pontijas a Antonio Gallego + dibujo + 4 fotos.
Quiere que se termine de construir un edificio para el Museo Arqueológico.

28-12-1959

(117) Carta de Álvaro D’Ors a [FPE]?
Rafael Gibert le ha aconsejado que cambie el título. Pregunta qué ha sido de su
conferencia para “O crece o muere” y le desea Feliz Navidad.
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Sin fecha años 50
SF

(118) Tarjeta postal de Luis González Robles a FPE.
Le envía saludos desde Damasco. Se ha emocionado al poder leer allí Ateneo.
Va a enviar datos sobre una exposición para los países árabes, y con eso se
puede escribir una nota.

SF

(119) Tarjeta postal de Desmond Fennell a FPE.
Quiere que sustituya la palabra “snob” de su texto, porque en inglés equivale a
fariseo, pero en castellano tiene otro significado.

15-01-¿?SF

(120) Carta de Leon Degrelle a FPE.
Se queja de su situación en el exilio. Aún no ha cobrado, y puede mandarle el
dinero a Lorenzo Salgado. Quiere colaborar en algún periódico o revista
porque necesita el dinero.

SF

(121) Recorte de prensa titulado “González Robles da charla sobre el teatro
español”.

SF

(122) Nota.
“Embajador de Bolivia G. Mola 15”.

SF

(123) Nota.
“Carta fecha 8 enero. (Director)”.

SF

(124) Nota de Pujals a Polo.
Tiene a su disposición en la secretaría de Calvo el importe de sus nóminas de
noviembre y diciembre. Puede pasar cuando guste.

1960
003/010/(Enero)

C

02-01-1960

(125) Carta de Xavier de Ayala a FPE.
Envía nota de 3 libros por si le sirven para su colección. No acaba de entender
la orientación que piensa darle. Quizá se pueda hacer otra colección de
ensayos.

03-01-1960

(126) Carta de Andrés [Vázquez de Prada] a FPE.
Va a enviar la parte de Tomás Moro y comenta algunos detalles.

04-01-1960

(127) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
De parte de Carlos Foyaca recomienda a Luis Prados para que entre en El
Alcázar.

09-01-1960

(128) Carta de Gratiniano Nieto a Juan Llobet. FALTA.
Llegará el 13 a Ripoll y el 14 a Olot para inaugurar el Museo Arqueológico.

12-01-1960

(129) Carta de FPE a Antonio Fontán.
Vázquez Dodero está muy disgustado porque en el nº de enero han suprimido
la mitad de los autores incluidos en su “Antología de la novela” Lamenta sobre
todo la supresión de Torcuato Luca de Tena. Tiene que mandarle dos recortes.
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C
12-01-1960
digitaliza).

(130) Carta de FPE a Benjamin Welles + tarjeta de visita ( que no se
Protesta por las inexactitudes sobre él y sobre el Opus Dei que contiene su
artículo de The New York Times del 04-01-1960. CFR con carta de 13-01-1960
de FPE a Gabriel Arias Salgado y a la condesa de Elda.

C

13-01-1960

(131) Carta de [FPE] a Luis Mª Anson.
Hará lo que pueda por Luis Prados.

13-01-1960

(132) Carta de [FPE] a Gabriel Arias Salgado.
Envía copia de la rectificación que ha enviado a Benjamin Welles, que escribió
un artículo tendencioso sobre el plan de estudios universitarios del Príncipe
Juan Carlos. CFR con carta de FPE a Welles del 12-01-1960.

13-01-1960

(133) Carta de [FPE]? a la condesa de Elda.
Envía copia de la rectificación que ha enviado a Benjamin Welles, que escribió
un artículo tendencioso sobre el plan de estudios universitarios del Príncipe
Juan Carlos. CFR con carta de FPE a Welles del 12-01-1960.

14-01-1960

(134) Nota de FPE a Jesús Mª Zuloaga. + nota.
Recomienda a Francisco Castellanos, que pide trabajo.

16-01-1960

(135) Carta de José de Yanguas Messía a FPE.
Agradece el envío de la carta que ha escrito a Benjamin Welles.

17-01-1960

(136) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Agradece el interés por sus recomendados. Quiere hablar con él.

29-01-1960

(137) Carta a JMª Bueno Monreal (Cardenal-Arzobispo de Sevilla).
Agradece sus noticias sobre el expediente. Siendo el asunto como es, lo mejor
es una decisión definitiva y rápida.

003/010/(Febrero)

C

01-02-1960

(138) Ponencia de FPE por la convalidación de estudios de Sebastián Rosa.

03-02-1960

(139) Carta de [FPE] a José Acedo Castilla.
Ha hablado con López Ibor, Escobar, Galindo y Manzano para que den una
conferencia en el Círculo. Es mejor que les escriba. Supone que habrá recibido
“O crece o muere”.

03-02-1960

(140) Carta de José Acedo Castilla a FPE.
Ha recibido la carta a Beltrán, que es oportuna y discreta. Ha recibido de
Estoril el nombramiento de miembro del Consejo Privado de Don Juan.

08-02-1960

(141) Carta de FPE a W. Kendall.
Envía 2 ejemplares de la carta que le pidió. Espera verle en París. CFR con el
siguiente.

08-02-1960

(142) Carta de FPE a W. Kendall + copia.
Autorización de Rialp para gestionar la edición de la obra de Strauss y
Voegelin.
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09-02-1960

(143) Carta de [FPE] a José Acedo.
El ministro de Justicia no puede arreglar lo de Jesús Silva. Los miembros de
las carreras judiciales tienen que dedicarse a su función propia.

10-02-1960

(144) Carta de José Acedo a FPE.
Agradece su enhorabuena y los números de “O crece o muere”. Ha trasladado
los nombres a Delgado Roig para que el presidente les invite. Hay que traer a
un economista. Podría hacer algo cerca de Jesús Pabón.

20-02-1960

(145) Carta de [FPE] a JMª Jover.
Espera verle en el Ateneo cuando dé la conferencia sobre Palafox. Le pide la
edición de su libro para su nueva colección.

C

24-02-1960

(146) Carta de Luis Mª Anson a Gonzalo Fernández de la Mora.
La comisión (formada por Lavilla, Osorio y él) no tiene la culpa de no haber
funcionado. Él le transmitió el deseo de Martín Artajo de quedar. Comenta la
actuación de FPE en la conferencia y envía copia de la carta a Valdeiglesias.

C

26-02-1960

(147)Carta de Santiago Álvarez de Toledo a Gonzalo Fernández de la Mora.
Quiere aclarar algunos puntos de su carta a Anson, que han leído en la Junta de
la Juventud Monárquica Española. Los incidentes se debieron al tono ligero de
FPE.

C

26-02-1960

(148) Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a Santiago Álvarez de Toledo
+ tarjeta de visita (que no se digitaliza).
Le sorprende que hayan leído su carta a Anson en público. De todas formas,
agradece su carta, de la que toma nota.

003/010/(Marzo)
03-03-1960

(149) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Supone que le habrá llegado algún ejemplar de su libro La India. Espera que
no le sienten mal las modificaciones, y le envía algunas recensiones. Ha sido
un éxito. Desea publicar De Deo Abscondito.

11-03-1960

(150) Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Rueda le ha dicho que la estancia en París fue satisfactoria. Quiere que le
escriba una carta. Le envía unos papeles y una copia de la carta que le ha
contestado a su amigo de Montpellier.

14-03-1960

(151) Carta de JMª Jover a FPE.
Espera que ya se encuentre bien, No ha podido secundar lo de la conferencia
sobre Palafox. Balbín le propuso hacer un volumen de artículos sobre la
política exterior de España. Aclara lo de su supuesto retraimiento a colaborar
con él.

17-03-1960

(152) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Acusa recibo de los papeles que le envió.

17-03-1960

(153) Aerograma de Raimundo Paniker a FPE.
Agradece la carta y las recensiones. Sólo ha recibido un ejemplar del libro, y
comenta el asunto de las traducciones. Su libro sobre ontonomía no ha salido
aún.
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22-03-1960

(154) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Comenta los posibles conferenciantes extranjeros que podrían invitar.

25-03-1960

(155) Carta de [FPE] a JMª Jover.
La conferencia de Valencia es el 30. Cuando se acuerde de él tiene que
olvidarse de que es político y que no mezcle las cosas culturales con lo otro.
Balbín no tiene compromiso con D. Guadarrama, por lo que puede publicar su
libro en la nueva colección.

30-03-1960

(156) Carta de F. Morales Padrón a FPE + nota.
Le manda el currículum de su hermano, que quiere ser el subdirector del futuro
Banco Central de Las Palmas.

25-03-1960

(157) Carta de Mariano Granados a FPE.
Comenta las reacciones que ha provocado su folleto La cuestión religiosa en
España. Lamenta que las opiniones vayan llegando deformadas y por cauces
indirectos, pero lo importante es trabajar unidos.

003/010/(Abril)
01-04-1960

(158) Carta del Obispo de Bilbao (Pablo) a FPE.
Acusa recibo del ejemplar y agradece su atención.

02-04-1960

(159) Carta de Wojciech Zaleski a Ediciones Rialp.
Pide el estado de las cuentas pendientes sobre la obra de Wyszynski.

04-04-1960

(160 a 162) Tarjeta de visita de Valentín Medina + 4 notas + 2 recortes de
prensa.
Notas y recortes sobre la donación de los cuadros del duque de Lerma.

04-04-1960

(163) Saluda de Laureano Castán a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

04-04-1960

(164) Saluda de Tomás Gutiérrez a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

04-04-1960

(165) Saluda de Casimiro Morcillo (Arzobispo de Zaragoza) a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

04-04-1960

(166) Saluda del Obispo de Tortosa a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

04-04-1960

(167) Oficio del presidente de la Agrupación Española de Artistas Grabadores
(Julio Prieto) al director gral. de Bellas Artes.
Solicita autorización para que uno de sus miembros les represente en la
Exposición Nacional en Barcelona para evitar confusiones.

05-04-1960

(168) Oficio del presidente de la Agrupación Española de Artistas Grabadores
(Julio Prieto) al director gral. de Bellas Artes.
Pide un local para instalar un taller de estampación en Madrid.

05-04-1960

(169) Lista de libros y separatas enviados a Mariano Granados.
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06-04-1960

(170) Carta del conde de Gamazo a FPE.
Acusa recibo de su tarjeta y del libro Libertad, Tradición y Monarquía.

06-04-1960

(171) Saluda de JMª García Lahiguera a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

06-04-1960

(172) Carta del Obispo de Sigüenza-Guadalajara (Lorenzo) a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

06-04-1960

(173) Carta de JMª Desantes a Raimundo Paniker.
Le informa de las negociaciones que han hecho para la traducción de su libro
al alemán.

07-04-1960

(174) Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a FPE.
Acusa recibo de la recopilación de artículos. Espera salir en Sevilla con él y
con Jacques Deval la noche de Jueves Santo.

08-04-1960

(175) Carta de Fernando Aramburu a FPE.
Le felicita por su libro Libertad, Tradición y Monarquía, y pregunta si ha
publicado un estudio sobre las ideas políticas del s. XIX.

08-04-1960

(176) Carta del conde de la Florida [Tomás Dolz] a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

08-04-1960

(177) Carta del duque de Maura (Gabriel Maura) a FPE.
Agradece el envío del cuaderno de “O crece o muere” que recoge 7 temas
interesantes suyos.

12-04-1960

(178) Oficio del director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto] al presidente

de
la Agrupación Española de Artistas Grabadores [Julio Prieto].
No puede autorizar la elección de un miembro para el Jurado de las
Exposiciones.
12-04-1960

(179) Oficio del director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto] al presidente

de la
Agrupación Española de Artistas Grabadores [Julio Prieto].
No puede ofrecerles ningún local.

C

13-04-1960

(180) Carta de José de Yanguas Messía a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía y le felicita.

19-04-1960

(181) Oficio del alcalde de Salamanca al director gral. de Bellas Artes
[Gratiniano Nieto].
Propone algunas soluciones para el Palacio de Garcigrande y el edificio que
quiere hacer la Caja de Ahorros.

20-04-1960

(182) Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

22-04-1960

(183) Ponencia de FPE sobre la convalidación de estudios de Joseph
Aloysius Murray.
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003/010/(Mayo)

C

C

02-05-1960

(184) Carta de Mariano de Urzaiz [duque de Luna] a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

04-05-1960

(185) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
No tiene fobia hacia él, sino que ha mostrado públicamente su indignación por
algunas cosas que ha hecho, como la conferencia del CEDI, su veto a que
hable en la comida de Gonzalo y que en El Alcázar no haya salido nada de su
libro.

04-05-1960

(186) Carta de Luis Borobio a FPE.
Le ha enviado un libro de poesía para ver si es publicable o no. Ya le mandará
otro.

07-05-1960

(187) Carta del conde de Vallellano a FPE.
Acusa recibo de su folleto y agradece su atención.

08-05-1960

(188) Carta de Antonio Fontán a FPE + copia parcial de carta.
Envía copia parcial de la carta de Kendall. Le recuerda que Pepe Miralles le
dejó unos francos y comenta el trabajo de Cepeda. Claude y Sat llegan a
Madrid la semana que viene. A Pepe le interesará publicar su trabajo en
Annales.

11-05-1960

(189) Carta de FPE a Antonio Fontán.
Quiere que Sipriot gestiona cuanto antes la publicación del trabajo de Cepeda
en Annales. No recuerda nada de los francos de Miralles, y está dispuesto a
gestionar lo de Kendall, pero no a seguirle el hilo porque lía las cosas.

13-05-1960

(190) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Para que Sipriot asegure la publicación del trabajo de Cepeda hay que hacer
las modificaciones que le dijo.

14-05-1960

(191) Carta de Ramón Guardans a FPE.
Solervicens está muy contento, y va a mandar más artículos de Maragall.
Comenta algunos detalles.

14-05-1960

(192) Carta de Carlos Arauz de Robles a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía. Va a reproducir sus
conferencias sobre el IV Congreso de Orientación Social.

17-05-1960

(193 y 194) Carta de Ediciones Rialp a Wojciech Zaleski + factura.
Envía la liquidación de los derechos de autor del libro de Wyszynski.

18-05-1960

(195) Carta del marqués de Rozalejo a FPE + escrito.
Envía un escrito del que dio cuenta a Don Juan sobre la entrevista en Las
Cabezas.

19-05-1960

(196) Carta de Manuel Alonso García a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

23-05-1960

(197) Carta de Pablo Tijan a FPE + nota.
Envía el programa del tomo 2º de la Enciclopedia. Y comenta algunos detalles.
Quiere que se encargue de algunos artículos.
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24-05-1960

(198) Carta de Ramón Borreda a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía y expone su posición
política.

27-05-1960

(199) Carta de Francisco Labadíe a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía y le felicita. Lo
importante es buscar un entendimiento, por eso se llevan tan bien a pesar de
que él es falangista.

28-05-1960
Rueckert.

(200) Expediente de FPE sobre la convalidación de estudios de David

¿29-05-1960?

(201) Telegrama de Brent Bozell a FPE.
Pregunta si va a ir a la cena de despedida de Kendall el día 31 en El Escorial.

30-05-1960

(202) Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Pide otra subvención para imprimir los Pleitos Colombinos. Comenta los
planes para la asistencia conjunta de los Institutos del Consejo al Congreso de
Viena.

SF

(203) Tarjeta de visita de Luis Mª Anson a FPE + artículo.
Envía una crítica de Joaquín Bardavío sobre Escritos Políticos de Eugenio
Vegas por si quiere publicarla en El Alcázar.

SF

(204) Carta de Carlos Arauz de Robles a FPE + artículo.
Agradece el envío de Pequeña Teoría de Andalucía. Envía un artículo sobre la
Virgen de la Estrella de Navas de San Juan.

003/010/(Junio)
01-06-1960

(205) Carta de [FPE]? a Álvaro Domecq.
Ya ha visto sus artículos sobre toros en ABC. Espera que Prensa Española no
le pise la idea de recopilarlos en forma de libro.

02-06-1960

(206) Carta de [FPE] a Luis Borobio.
Ha pasado al director de “Adonais” su libro de poemas. Espera su 2º libro.

02-06-1960

(207) Nota de FPE a Amalio García Arias.
Pasa la carta de Luis Borobio, que quiere publicar su libro en “Adonais”. Es
mejor que se lo mande a José Luis Cano y, si no, a José Miguel Ibáñez. En
último caso, habría que hacer algo parecido a lo de Manzano.

06-06-1960

(208) Carta a Jaime Delgado.
Agradece su estudio sobre Sigüenza y Góngora.

06-06-1960

(209) Carta al marqués de la Encomienda.
Ha transmitido a Balbín la recomendación de Mª Dolores Carmona.

07-06-1960

(210) Tarjetón de Eugenio Vega a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

14-06-1960

(211) Carta de Fernando Díaz Venteo a FPE.
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Tiene que verle en Madrid porque quiere obtener información.

C

C

C

C

15-06-1960

(212) Carta de FPE a José Antonio Calderón + nota.
Ha empezado ya las oposiciones. Pedirá más dinero para los Pleitos, y le
manda un presupuesto.

15-06-1960

(213) Carta a Antonio Fontán + copia.
Envía el texto corregido de Los católicos y la Universidad española actual y
expone las posibilidades de distribuirlo. Comenta la situación española.

16-06-1960

(214) Carta a Fernando [Díaz Venteo].
No sabe hasta cuándo va a estar en Madrid, y ahora está con unas oposiciones.
Quiere hablar con calma.

20-06-1960

(215) Carta de Jesús Romeo Gorría a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

20-06-1960

(216) Carta de Benjamin Welles a FPE.
Agradece su valiosa ayuda y dirección. Le da recuerdos para Rafael.

21-06-1960

(217) Carta de [FPE] a Gabriel Arias Salgado.
Necesita verle urgentemente para un asunto personal. No tiene que
preocuparse porque no es para hablar de política, que es perder el tiempo.

22-06-1960

(218) Carta de Ángel González de Mendoza a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

23-06-1960

(219) Carta de [FPE] a Camilo Alonso Vega.
Le ruega que hable con el ministro de Información para que nombre director
de El Alcázar a Santiago Galindo. Arias-Salgado quiere el visto bueno de
Solís. Tiene que parecer que la intervención no es ruego suyo sino
consecuencia de una antigua conversación con Galindo.

23-06-1960

(220) Oficio del director gral. de Bellas Artes al presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.
Informe sobre la instancia de la Caja de Ahorros para edificar en el Palacio de
Garcigrande.

23-06-1960

(221) Carta de Amalio García-Arias a JM. Ibáñez Langlois + poesías.
Envía el original de las poesías de Luis Borobio para que decida si se puede
publicar en “Adonais”.

24-06-1960

(222) Carta de Manuel Carrasco a FPE.
Agradece el envío de su librito.

25-06-1960

(223 y 224) Carta de [FPE]? a Jesús Aparicio + nota.
Le advierte de los rumores que corren sobre su opinión de que las nuevas leyes
sociales son una maniobra del Opus Dei y que va a dar unas charlas para
desenmascararles.

25-06-1960

(225) Carta de Enrique Gutiérrez Ríos + nota.
Recomienda a Josefa Fernández Ballesteros.

28-06-1960

(226) Carta a Fabián Estapé.
Insiste en invitarle a dar una conferencia en Santander.
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28-06-1960

(227) Oficio del director gral. de Relaciones Culturales al director gral. de

Bellas
Artes (Gratiniano Nieto).
Pide que devuelvan las joyas insignias de la Orden del Toisón de Oro
prestadas para la exposición de Toledo.
C

30-06-1960

(228) Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Solís y Arias Salgado le prometieron atender la petición sobre Galindo. Espera
que salga todo bien.

30-06-1960

(229) Carta de Bando a FPE + nota.
Envía una lista de personas que quieren ir a Santander, y pide noticias sobre
Antonio Campos.

30-06-1960

(230) Carta de Camilo Menéndez Tolosa a FPE.
Agradece el envío de su librito y comenta su opinión sobre Andalucía.

30-06-1960

(231) Carta de Ant. Pinay a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación. En francés.

003/010/(Julio)
05-07-1960

(232) Carta de [FPE] a Luis Borobio.
No hay posibilidad de publicar sus poemas.

05-07-1960

(233) Carta de Luis Borobio a FPE.
Propone que Eduardo Carranza prologue su libro de poemas.

05-07-1960

(234) Carta de Juan Fernández Figueroa a FPE.
Supone que ha escrito a Paniker para lo de las copias. No le encontró en Rialp
y se tropezó con Fontán. Se va a ir al pueblo, y comenta que recibió una carta
de Granados y que lamentó el error tipográfico en el nº de Marañón.

06-07-1960

(235) Carta de Jaime Delgado a FPE.
Agradece la carta de felicitación por su estudio sobre Sigüenza y Góngora, y le
felicita por su ensayo Libertad, Tradición y Monarquía. No sabe cuándo
podrán verse.

06-07-1960

(236) Carta de Álvaro Domecq a FPE.
Hablará con él cuando vaya a publicar su libro. Aún no lo tiene listo.

07-07-1960

(237) Carta de Fernando Aramburu a FPE.
Le felicita por su trabajo Periodo de entreguerras y la revolución atómica y lo
comenta.

08-07-1960

(238) Carta de FL Ammannati a FPE.
Confirma su viaje a Santander. Está de acuerdo con Vicente Pineda sobre el
film “Il Rosetto”. En italiano.

08-07-1960

(239) Carta de José Vergés a FPE.
Agradece el envío del artículo sobre Vicens. No le pasó a la censura local nada
de lo que publicaron sobre él.
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C

09-07-1960

(240 y 241) Carta de Luciano de la Calzada a FPE + folleto.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía y comenta la situación
actual.

09-07-1960

(242) Carta de Santiago Nadal a FPE + escrito.
Envía las galeradas de la nota que hizo sobre su folleto Libertad, Tradición y
Monarquía para Destino. La censura de Barcelona ha decidido mandarlas a
consulta a Madrid.

09-07-1960

(243) Oficio del director gral. de Bellas Artes (Gratiniano Nieto) al director

gral.
de Relaciones Culturales.
Van a volver a abrir la exposición de Toledo coincidiendo con la de
Velázquez, por lo que solicita que siga vigente el préstamo de las joyasinsignias del Toisón.
11-07-1960

(244) Carta de Francisco Labadíe a FPE.
Conceden el préstamo a José del Valle Sierra.

11-07-1960

(245) Carta de Andrés Vázquez de Prada a FPE.
Le pide que lea el Tomás Moro, porque lo está retocando.

13-07-1960

(246) Carta a Gratiniano Nieto.
Comenta la organización del curso de cine de Santander.

13-07-1960

(247) Carta a Manuel Riancho.
Comenta la organización del curso de Santander.

C

14-07-1960

(248) Carta de Santiago Nadal.
Comenta las galeradas que le envió. No comparte algunos de sus comentarios.

C

14-07-1960

(249) Carta de [FPE]? a Editorial Planeta.
Envía las pruebas de la biografía de Mons. Escrivá. Necesitará mil separatas.
No se olvida de que Azaola aún no ha entregado la biografía de Keynes.

20-07-1960

(250) Oficio del presidente de la Asociación Española de Amigos de los

Castillos
al director gral. de Bellas Artes.
Pide su apoyo en favor del Castillo de Jadraque.
C

21-07-1960

(251) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Se alegra de que esté ya en Roma y de haber recibido su libro sobre el
patriotismo. Se va esa tarde a Santander.

21-07-1960

(252) Carta de José del Valle a FPE.
Agradece su interés, ya que le han concedido el préstamo.

22-07-1960

(253) Carta de Luis Borobio a FPE.
Se alegra de que le haya dicho que su poesía es mala, y critica el concepto de
poesía actual.

26-07-1960

(254) Carta de J: Fontaine?
Comenta la negativa del editor de traducir su libro.

468

Fondo Florentino Pérez Embid
29-07-1960

(255) Saluda de Joaquín Ríos a FPE + tarjeta de visita.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía.

003/010/(Agosto)

C

01-08-1960

(256) Carta de Luis Borobio a FPE + poema.
Examina un poema y critica la poesía actual.

03-08-1960

(257) Carta de Julio F. Guillén a Antonio Gallego.
Pide ayuda para evitar que piquen la fachada de la casa consistorial de
Alicante.

05-08-1960

(258) Carta de Enrique Gutiérrez Ríos a FPE.
Josefa Fernández Ballesteros ha suspendido las oposiciones.

09-08-1960

(259) Carta de FPE a JM Lara.
Pide las pruebas de la biografía de Mons. Escrivá. Pregunta cuándo quiere que
salga el IV tomo y qué van a hacer con Azaola.

10-08-1960

(260) Carta de Alois Dempf a FPE + nota + lista.
En alemán.

10-08-1960

(261) Carta de José Luis González Santander a FPE.
Pide los textos de algunas conferencias del curso de la UIMP.

12-08-1960

(262) Carta de Javier Aguirre a FPE.
Agradece la concesión de un accésit en el concurso de la Dirección Gral. de
Cinematografía y Teatro.

13-08-1960

(263) Carta de Francisco de Luis a FPE.
Le invita en nombre de la AECE a la 1ª Semana Europeísta Española y le pide
un trabajo.

14-08-1960

(264) Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.
Ha visto las galeradas tachadas del artículo con que Pemán contesta al
navajazo de Pueblo y Lequerica. Cree que hay que aprovechar el valor político
de esto, y enviar una carta a Franco y repartir las galeradas.

16-08-1960

(265) Carta de [FPE] a JM Lara.
Envía corregidas las galeradas de la biografía de Mons. Escrivá. Quiere que le
manden el texto repasado y comenta algunos detalles.

18-08-1960

(266) Carta de José Pérez Sánchez a FPE.
Pide ayuda para ingresar en la Escuela de Periodismo.

27-08-1960

(267) Carta de FPE a Francisco de Luis.
Lamenta no poder asistir a la 1ª Semana Europeísta Española.

27-08-1960

(268) Carta de [FPE] a José Pérez Sánchez.
Hará lo que pueda.
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003/010/(Septiembre)
01-09-1960

(269) Carta de JMª Desantes a Alois Dempf.
FPE acepta colaborar en el “Festschrift für Eric Voegelin”, y pregunta si tiene
que mandar el texto traducido.

02-09-1960

(270) Carta de André Piettre a [FPE]?
¿Recuerda su estancia en Santander? En francés.

03-09-1960

(271) Carta de W. Zaleski a Editorial Pathmos (sic por Patmos).
Wyszynski destina el resto de los derechos de autor de su libro a la Cáritas de
los polacos residentes en Madrid.

04-09-1960

(272) Carta de FPE a A. Moreira.
Él y Morales Padrón llegarán a Lisboa el miércoles en representación de la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

05-09-1960

(273) Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía y le felicita.

07-09-1960

(274) Carta de Hoffner a FPE.
Agradece a FPE la amabilidad con que le ha atendido en Santander.

08-09-1960

(275) Carta de A. Rodríguez Villa a FPE.
Recomienda a su suegro para que, al cumplir 70 años, no le jubilen.

12-09-1960

(276) Carta de José Javier Testaut a FPE.
“Garcilaso” pregunta por el paradero del libro de Cortes Cavanillas. No le
importaría que se lo devolviera. Le puede encargar esto a Antonio.

14-09-1960

(277) Carta de Santiago Nadal a FPE.
Pablo Roig hablará con él, porque Muntañola y Millet están muy interesados.
Envía dos ejemplares de Destino.

14-09-1960

(278) Carta de Alberto Porgueras a FPE.
Agradece que haya hecho posible su conferencia en el Ateneo.

14-09-1960

(279) Carta a Wojciech Zaleski.
Toman nota de lo que les indica, y enviarán la liquidación de los derechos del
libro de Walorek.

17-09-1960

(280) Carta de Salvador Pons a FPE.
Ha estado enfermo y pensando en varios temas.

20-09-1960

(281) Carta de André Piettre a [FPE]?
En francés.

21-09-1960

(282) Carta de Pablo Tijan a FPE + nota.
Expone varios asuntos de la enciclopedia.

22-09-1960

(283) Carta de Gustavo Cordeiro a FPE.
Ha enviado por correo los volúmenes de Alberto Iria.

23-09-1960

(284) Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Acusa recibo de su carta y ha hablado con Bustos. Tiene que hablar con él.
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23-09-1960

(285) Carta de Miguel Ortega a FPE + foto + trozo de sobre.
Envía una foto de su familia. Pide ayuda para que le prolonguen el permiso del
servicio militar a su hijo, ya que necesita su ayuda para el trabajo.

24-09-1960

(286) Carta de Claude Popelin a FPE.
Comenta la posibilidad de que la Renfe pida un crédito francés.

26-09-1960

(287) Carta de [FPE]? a Adolfo Muñoz Alonso.
Recomienda a José Pérez Sánchez para que ingrese en el Escuela Oficial de
Periodismo.

26-09-1960

(288) Carta a Enrique de Aguinaga.
Recomienda a José Pérez Sánchez, que quiere ingresar en la Escuela de
Periodismo.

26-09-1960

(289) Carta a Andrés Avelino Esteban-Romero.
Recomienda a José Pérez Sánchez, que quiere ingresar en la Escuela de
Periodismo.

26-09-1960

(290) Carta a Raimundo García.
No se atreve a mandarle el libro de Cortés Cavanillas sobre Gil Robles por
correo. Se lo mandará con Antonio Fontán o con Vicente Cacho.

26-09-1960

(291) Carta a Valentín Gutiérrez Durán + tarjeta.
Recomienda a José Pérez Sánchez para que ingrese en la Escuela de
Periodismo.

26-09-1960

(292) Carta de [FPE] a JM Lara.
Le ruega que acepte las nuevas correcciones y pide otro juego en limpio y una
prueba de la foto. Hay que incluir esta biografía entre Disney y Heisenberg, y
necesita mil separatas.

28-09-1960

(293) Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Envía 2 cartas y pregunta qué artículos envía. Espera que esté al tanto de lo
que le ocurra a su libro.

29-09-1960

(294) Carta de Antonio Ramos López a FPE.
Quiere que le den en propiedad la plaza de Jefe de Orden Público. No se la
quieren dar por la edad.

003/010/(Octubre)
01-10-1960

(295) Carta de Arcadio de Larrea Palacín a FPE.
Tiene que pagar las cuotas de los cursos 1958/59 y 1959/60 de la Asociación
Menéndez Pelayo.

01-10-1960

(296) Carta de Carlos Romero de Lecea a FPE + tarjeta.
Quiere que escriba un epílogo al estudio sobre la influencia del libro de
Mandeville en Cristóbal Colón.

01-10-1960

(297) Carta a Cesare A. Gullino.
Agradece el envío de la separata.
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03-10-1960

(298) Carta a Estrella García Bellido.
Su tía le ha dado el recuerdo que le ha traído de Cuba y le ha contado detalles
del ambiente violento contra los religiosos en el régimen de Fidel Castro.

03-10-1960

(299) Carta a Martín Múgica.
Le presenta a Pablo Hernández para que le dé un trabajo en su empresa.

03-10-1960

(300) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que interceda por su libro La juventud de Mambruno en el premio
Ciudad de Sevilla.

04-10-1960

(301) Carta a Carlos Miguel de Abreu.
Agradece las atenciones que tuvo con él en su último viaje a Lisboa. Le envía
un libro y La Estafeta Literaria, que recibirá sistemáticamente.

04-10-1960

(302) Carta a José Carlos Amado.
Agradece las atenciones que tuvo con él en su último viaje a Lisboa. Le envía
un libro y La Estafeta Literaria, que recibirá sistemáticamente.

04-10-1960

(303) Carta de [FPE]?a José Antonio Calderón.
Ha hablado con Cepeda, y le manda dos libros para la biblioteca y el texto de
la ponencia para Estudios Americanos. Sánchez Castañer propuso editar el
tratado sobre Las virtudes del indio, y le parece muy bien.

04-10-1960

(304) Carta de [FPE]? a Torcuato Luca de Tena.
Recomienda el libro Nos matarán jugando, de García Viñó, para el Premio
Planeta.

¿04-10-1960? SF (305) Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Envía copia de la carta que ha enviado a Torcuato Luca de Tena. Cepeda está
enterado de la gestión. Él debería ponerle otra o ir a verle antes de que venza el
plazo del concurso.
04-10-1960

(306) Carta de [FPE]? a Joaquín de Entrambasaguas.
Recomienda la obra Nos matarán jugando, de García Viñó, para el Premio
Planeta.

04-10-1960

(307) Nota a JMª Galindo.
Quiere enviar gratis una colección de Ateneo a José Carlos Amado.

04-10-1960

(308) Nota de FPE a Amalio García Arias.
Quiere enviar gratis la colección de La Estafeta Literaria a José Carlos
Amado, Fernando Guedes y Carlos Miguel de Abreu.

04-10-1960

(309) Carta de [FPE]? a Fernando Guedes.
Agradece las atenciones que tuvo con él en su último viaje a Lisboa. Le envía
un libro y La Estafeta Literaria, que recibirá sistemáticamente.

04-10-1960

(310) Carta de [FPE]? a JM Lara.
Recomienda la obra Nos matarán jugando, de García Viñó para el Premio
Planeta. Pregunta cuándo sale el tercer tomo de los Forjadores y qué va a hacer
con la biografía que Azaola no ha hecho.

04-10-1960

(311) Carta de [FPE]? a Pedro Rocamora.
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Ha hablado con Fontán, que está encantado de que vaya a dar una conferencia
sobre Velázquez. Debe preparar el viaje de forma que pueda dar otra parecida
en el Ateneo. Espera verle pronto y que tenga buenas noticias.

C

04-10-1960

(312) Carta a [Lorenzo Vilas]? + nota.
Recomienda a José Ferrer Camarena.

05-10-1960

(313) Carta de [FPE]? a Michel [José Miguel de Azaola]?
Le da la bienvenida a Madrid y pregunta si hay algo de la biografía de Keynes.
Pide permiso para que un colaborador escriba el texto y luego él lo corrija.

05-10-1960

(314) Carta al duque de Luna [Mariano Urzaiz].
Supone que recibió el pésame por su suegro. Le felicita por los carteles.

07-10-1960

(315) Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Pide colaboración para El Alcázar como favor personal.
Esta carta se envía también a Fontán, Fraga, Fuentes Quintana García
Valdecasas,,
Muñoz Alonso, García Hoz, Alfredo López, López Ibor, López Rodó,
Torcuato Luca de Tena, Millán Puelles, Álvaro D’Ors, conde de Montarco,
Leopoldo Palacios, Juan Rof, Carlos Sentís, Zelada y Federico Silva (carta del
día 20).

07-10-1960

(316 a 332) Cartas a los anteriores (15. La de Silva está en el día 20).

07-10-1960

(333) Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Pregunta si el pintor Molina Sánchez podría exponer en el Ateneo.

08-10-1960

(334) Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Se queja de no haber podido verle este verano. Pregunta qué puede contestar a
Armando Uribe sobre su libro de poesía Los obstáculos. Él tiene varios
proyectos: un libro de poemas, reelaboración de la tesis, etc.

08-10-1960

(335) Carta de JM Lara a FPE.
Votará al libro de García Viñó, pero para publicarlo tendrán que hablar. Aún

está
pendiente en la censura el libro de Remarque. Si Azaola no hace la biografía,
es
mejor que se la encargue a otro. El tercer tomo se está terminando.
08-10-1960

(336) Carta de Enrique Moreno Báez a FPE.
Envía el trabajo, que convendría darlo a conocer en una conferencia en el
Colegio Mayor de la Estila.

08-10-1960

(337) Carta de Mariano de Urzaiz (duque de Luna) a FPE.
Agradece su carta. Salvador Pons es quien ha hecho los carteles.

10-10-1960

(338) Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
La obra de García Viñó tiene pocas esperanzas de salir a flote.

11-10-1960

(339) Carta de José Pablo González a FPE.
Envía el comentario de ABC del domingo sobre su trabajo Libertad, Tradición
y Monarquía, y pregunta dónde y cuándo lo ha publicado.

11-10-1960

(340) Carta de Ramón Meseguer a FPE.
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Va a enviarle el trabajo “Formas de pereza mental en España”.
11-10-1960

(341) Carta de F. Revilla [sº de la Asociación Menéndez Pelayo] a FPE.
Pregunta si convendría escribir algo más en los periódicos sobre las II
Conversaciones de Intelectuales de Poblet.

12-10-1960

(342) Carta de F. Morales Padrón a FPE.
Se va a Buenos aires por la noche. Él estará, a estas horas, dispuesto para
charlar con Don Juan. Pide que recomiende a su hermano, que quiere el
traslado.

12-10-1960

(343) Tarjetón de Carlos Miguel de Abreu? a [FPE]?
Agradece su carta y el envío. En portugués.

14-10-1960

(344) Carta de Pablo Tijan a FPE + lista.
Envía la lista de las voces que faltan para el tomo I de la Enciclopedia. Le
preocupan sobre todo las de Cimadevilla, porque son muchas y él debe estar
enfermo. Ha encargado a Vassallo que le sustituya.

15-10-1960

(345) Carta de Neil F. Mogue a FPE.
Cimadevilla le ha aconsejado que hable con él, ya que quiere doctorarse en un
tema de Historia de América en la Universidad de Madrid.

17-10-1960

(346) Carta de Federico Rahola a FPE.
Le quiere entregar lo último que escribió Jaime [Vicens Vives] antes de morir.
Han presentado a la censura Cent Cinquanta anys del pensament català, y
quiere que se apruebe pronto.

17-10-1960

(347) Saluda de Andrés Avelino Esteban Romero a FPE.
José Pérez Sánchez ha ingresado en la Escuela de Periodismo.

SF

(348) Saluda de Andrés Avelino Esteban Romero a FPE.
No le ha contestado. Desea hablar con él sobre la riada, etc.

¿18-10-1960?

(349) Carta de Manuel García Viñó (subdirector. de La Estafeta Literaria) a

FPE.
Envía modelo de carta que tiene que enviar a Rafael Morales. Tiene que
encargarles a él o a Amalio una sección en La Estafeta Literaria. Quedó 6º en
el Planeta. CFR con la siguiente.

C

18-10-1960

(350) Carta a Rafael Morales + borrador.
Aconseja cómo tiene que llevar y organizar La Estafeta Literaria.

20-10-1960

(351) Carta de [FPE]? a Michel [José Miguel de Azaola]?
Tiene que hacer ya la biografía, puesto que tiene tiempo, ya que da
conferencias y hace entrevistas. Se la ha encargado a Carlos Rodríguez Eguía
y luego la corregirá él. Tiene que estar antes del 30.

20-10-1960

(352) Carta de [FPE]? a José Cepeda.
Envía las copias de las cartas. En la de Torcuato ha querido hablarle
claramente y ponerle que, aunque saliese otro, sería lo mismo. Se lo tomará
mejor si guardan las formas.

20-10-1960

(353) Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
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Pedro Sáinz Rodríguez quiere recibir Nuestro Tiempo. Es mejor que se lo
envíe gratis.

C

C

20-10-1960

(354) Carta de Emilio Giralt a FPE.
Envía una separata de su comunicación del I Coloquio Internacional de
Historia Económica. Espera verle pronto para darle el prólogo que le encargó
Rialp.

20-10-1960

(355) Carta a Antonio Gutiérrez.
Propone enviar gratis a Pedro Sáinz Rodríguez La Actualidad Económica. Si
no, lo pagaría él.

20-10-1960

(356) Carta de [FPE]? a Alberto Iria.
Agradece las atenciones que tuvo en Lisboa, y le envía dos libros. Ya ha
conseguido los suyos.

20-10-1960

(357) Carta de [FPE]?a JMª Jover.
Supone que recibió la felicitación. Agradece el envío del discurso. El libro de
Messner, La cuestión social, tiene el mismo formato que su libro, del que tiene
que mandar el original.

20-10-1960

(358) Carta de [FPE]? a Vicente Marrero.
Propone enviar gratis Punta Europa a Pedro Sáinz Rodríguez.

20-10-1960

(359) Carta de [FPE]? a Enrique Moreno Báez.
Le arreglará una conferencia en La Estila. Le devuelve el texto para que lo
amplíe.

20-10-1960

(360) Carta de [FPE]? a Gratiniano Nieto.
Se alegra de recibir su carta. Dentro de unos días le contestará sobre la posible
exposición de Molina Sánchez.

20-10-1960

(361) Carta de [FPE]? a Carlos Romero de Lecea.
Lamenta no poder aceptar su invitación para colaborar en la edición del libro
de Mandeville, y propone a Morales Padrón como sustituto.

20-10-1960

(362) Carta de [FPE]? a Federico Silva.
Le pide colaboración para El Alcázar como favor personal.

20-10-1960

(363) Carta de [FPE]? a F. Revilla.
Agradece su carta y manda saludos para Díez Macho. No tiene influencia en El
Correo de Andalucía, aunque sí en El Alcázar. Pregunta qué se le ocurre
concretamente.

20-10-1960

(364) Carta de [FPE]? a José Luis Tafur.
Gratiniano Nieto quiere que Molina Sánchez exponga en el Ateneo.

20-10-1960

(365) Carta de [FPE]? a Ignacio Villalonga.
Recomienda a Gonzalo Morales Padrón para que le asciendan y le den un
puesto en una sucursal del Banco Central en la Península.

20-10-1960

(366) Carta de José de Pablo y Federico Castellanos a FPE.
Ya ha empezado el curso, y es inaplazable el comienzo de sus coloquios
gastronómicos.
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C

21-10-1960

(367) Carta de J.A. Calderón Quijano a FPE.
Acusa recibo de las dos obras para la biblioteca.

22-10-1960

(368) Postal de Enrique Moreno Báez a FPE.
Tiene mucho trabajo, por lo que tardará en ampliar el original. Tiene que
decidir si es mejor publicarlo corto o esperar.

24-10-1960

(369) Carta de José Pérez Sánchez a FPE.
Agradece su ayuda para ingresar en la Escuela de Periodismo. La de Barcelona
quizá no se abra ese curso, por lo que pedirá el traslado a Madrid.

25-10-1960

(370) Carta de J.A. Calderón Quijano a FPE.
Le felicita por el éxito de la Universidad de Pamplona y lamenta no haberle
visto. Recibió la carta sobre el concurso de Historia de España Moderna de
Sevilla y está de acuerdo. Pregunta si va a ir a Sevilla antes del 7, para lo de
los Pleitos.

25-10-1960

(371) Carta de Pedro Rocamora a FPE.
Propone traducir y editar en castellano el libro O enigma português, de
Francisco José da Cunha.

26-10-1960

(372) Carta de Rafael de Balbín a FPE.
El expediente del nombramiento de Steiger como catedrático de Madrid ya ha
sido remitido al Consejo Nacional de Educación. Hay que aprobarlo cuanto
antes.

26-10-1960

(373) Carta de Fermín Zelada a FPE.
Manifiesta su satisfacción porque la Iglesia ha erigido el Estudio Gral. de
Navarra como Universidad. Es un hecho trascendental. Cree que se van a ver
en la cena de los 9.

27-10-1960

(374) Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Ha quedado cerrado el ciclo de conferencias, pero Fraga no ha contestado.
Pide confirmación, un currículum y dos fotos, y lo mismo a Gonzalo.

28-10-1960

(375) Carta de PBH a FPE.
Pregunta si el libro Siempre Adán de Arturo Villar ha sido admitido para el
Adonais. También quiere que el autor dé alguna conferencia.

28-10-1960

(376) Carta de José Cádiz Salvatierra a FPE.
Le da las gracias por haber aceptado su invitación de dar una conferencia en el
ciclo sobre “El futuro de España”.

29-10-1960

(377) Carta de [FPE] a Adolfo Muñoz Alonso.
Le da las gracias y le recuerda que se deben una comida. Pide permiso para
publicar en “Ocrece o muere” el texto de la conferencia que dio Fraga en el
curso de Santander.

29-10-1960 a 15-11-1960. SF
(378) Tarjetón de Adolfo Muñoz Alonso a FPE.
Le autoriza a que publique la conferencia de Fraga, y le felicita.
29-10-1960

(379) Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Su conferencia sigue siendo “Explicación de la Monarquía”. Envía fotos y el
currículum.
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29-10-1960

(380) Carta de Ramón Meseguer a FPE.
Quiere los apuntes de los cursos de Filosofía dados por Xabier Zubiri, si los
hay. Pregunta a quién hay que dar los trabajos para que se publiquen en
Nuestro Tiempo.

31-10-1960

(381) Carta de [FPE]? a Celestino Fernández Ortiz.
Recomienda la obra de Carlos Alfar El caso de aquel desconocido para el
Premio Ciudad de Sevilla. Espera verle la semana que viene.

31-10-1960

(382) Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.
No le ha podido localizar, y espera verle a la tarde. Envía una foto que intentó
publicar El Alcázar y que prohibió la censura. Varios periódicos extranjeros se
han hecho eco de la importancia política de la conferencia. El corresponsal del
Neue Zürcher Zeitung le ha pedido a Rafael Calvo Serer el texto completo.

31-10-1960

(383) Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Agradece su carta del 29 e incluye programa. Pregunta cuándo llega.

31-10-1960

(384) Carta de Ireneo García Alonso a FPE.
Se queja de las fotos que han publicado sobre el ballet “La bella durmiente del
bosque”. Le recuerda que El Alcázar pertenece a la cofradía de Ntra. Sra. del
Alcázar, y que lo ceden a la empresa editora con la condición de no publicar
nada contrario a la moral católica.

31-10-1960

(385) Carta de [FPE]? a Vicente Rodríguez Casado + nota.
Le tiene que dar el Premio Ciudad de Sevilla a la novela de Carlos Alfar (José
Julio Perlado). Envía una lista de libros posibles para el Premio Nacional de
Literatura.

31-10-1960

(386) Carta de Liborio Hierro a FPE.
Se ofrece incondicionalmente desde su nuevo cargo.

31-10-1960

(387) Carta de Raimundo Paniker a FPE + índice.
Envía el índice de sus “Prolegomena”, pide las pruebas y un ejemplar de
Revista de Filosofía nº 2/3. Comenta el estado de sus trabajos, y habla del
“Rey” y de “nuestro Padre”.

C
01-10-1960 a 31-10-1960 (388) Cuestionario (de/a Pedro Gamero) sobre las soluciones de
gobierno
para un régimen duradero y estable + copia.

003/010/(Noviembre)

C

01-11-1960

(389) Carta de Carlos? [secretario particular del gobernador civil de Sevilla).
Le ruega que envíe “La configuración del futuro” de Rafael Calvo Serer.

01-11-1960

(390) Carta de Fermín Requena a FPE.
Pide recomendación para su hijo Fermín en las oposiciones.

02-11-1960

(391) Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
Le felicita por su libro El Gengis Kan Rojo.

01-11-1960 a 15-11-1960 (392) Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
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Quiere que no encargue a Amalio García Arias la crítica de El Gengis Kan
Rojo porque todo el mundo sabe que es su amigo.
02-11-1960

(393) Carta de [FPE]? a Vicente Cacho.
Quiere que le compre copias de fotos en las que sale detrás del Padre como las
que publicaron Ya y La Vanguardia.

C

02-11-1960

(394) Carta de [FPE]? a Luciano de la Calzada.
Acusa recibo de su carta y del folleto. Comenta el agravamiento político de
España y el fracaso del gobierno actual.

C

02-11-1960

(395) Carta de Manuel Canabal a FPE.
Quiere que el Opus le consiga un hombre para negociar en nombre de la
Franco Española de Comercio Exterior con el Ministerio de Comercio, y a
cambio cedería una fuerte participación de los beneficios de su compañía.
Comenta su estancia en Estoril.

C

02-11-1960

(396) Carta de [FPE]? a Manuel Canabal.
Comprende sus argumentos, pero no tiene relación con el Ministerio de
Comercio, y el Opus Dei no tiene que ver con ese tipo de asuntos.

02-11-1960

(397) Carta de Jacobo Cano a FPE.
Envía el resumen de la conferencia de Fraga en el Colegio Mayor
Universitario de San Pablo para que lo publique en El Alcázar.

02-11-1960

(398) Carta de [FPE]? a Alois Dempf.
Tiene preparado un trabajo para el homenaje a Voegelin, y pregunta algunos
detalles.

02-11-1960

(399) Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Ha hablado con su amigo, y está encantado de que se reúnan. Adolfo Muñoz le
ha autorizado a que su conferencia vaya en “O crece o muere”.

02-11-1960

(400) Carta de FPE a Ireneo García.
Ha comunicado el contenido de su carta al director de El Alcázar, que pondrá
el máximo interés en que no vuelva a ocurrir.

02-11-1960

(401) Carta de [FPE]? a Emilio Giralt.
Agradece el envío de su separata, y le dice que Rialp tiene prisa en la
introducción al libro de Vicens Vives.

02-11-1960

(402) Carta de [FPE]? a Liborio Hierro.
Agradece su carta y elogia su nombramiento.

02-11-1960

(403) Carta de JMª Jover a FPE.
Quiere saber su impresión sobre la introducción de su “Carlos V”. Comenta
los detalles del tomo de miscelánea al que se refiere. Hay que apoyar a Pepe,
que se presenta a las oposiciones.

02-11-1960

(404) Carta de [FPE]? a Ramón Meseguer.
Zubiri no da clases en la Facultad desde hace casi 20 años. De las que dio en la
Cámara de Comercio no cree que haya apuntes. De todas formas, el que puede
saberlo es Pedro Laín Entralgo. El director de Nuestro Tiempo es Fontán.

02-11-1960

(405) Carta de [FPE]? a Neil F. Mogue.
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Está a su disposición. Mientras está de viaje puede hablar con Mario
Hernández Sánchez-Barba.

C

02-11-1960

(406) Carta de [FPE]? a Joaquín de Pablos.
Copia la carta de Yndurain en la que le pide la Memoria del curso de
Santander sobre Orientaciones del Cine Español.

02-11-1960

(407) Carta de[FPE] a Ismael Pérez Embid.
Comenta su plan de viaje. La conferencia de Jerez ha sido aplazada, y espera
que vaya. Le parece muy bien lo que ha hecho con los cochinos, y quiere
portarse bien con Tito.

02-11-1960

(408) Carta de [FPE]? a Pedro Rocamora.
Espera verle el fin de semana. Le parece bien la traducción del libro O enigma
português. La embajada debería proponerlo a la Editora Nacional, ya que
Rialp no puede.

SF

(409) Tarjeta de Miguel Timermans.
Agradece que le haya comunicado las opiniones de algunos amigos sobre la
catástrofe.

02-11-1960

(410) Carta de [FPE]? a Alfredo Timermans.
Tiene que mandarle a Pineda la carta adjunta para que alguien prepare la
memoria que pide Yndurain.

02-11-1960

(411) Carta de [FPE]? a Fermín Zelada.
Agradece su felicitación. Los actos de Pamplona y Zaragoza fueron
impresionantes. Se va a Estoril y a Jerez, pero tienen que hablar. Quiere
publicar su conferencia en “O crece o muere”.

03-11-1960

(412) Carta de Aymá a FPE.
Han tenido una crisis interna, pero ya está resuelta. Han suscrito un contrato
con Delsa y van a publicar varios libros, que menciona. Ya le explicará con
más detalle.

03-11-1960

(413) Carta de Lourdes Díaz a FPE.
Agradece el donativo que ha hecho a la biblioteca.

03-11-1960

(414) Carta de [FPE]? a Juan Ignacio Luca de Tena.
López Rodó quiere conseguir las galeradas de ABC sobre su conferencia en
Sevilla prohibidas por la censura.

03-11-1960

(415) Carta de Alfredo Gómez-Torres a FPE.
Le recuerda que prometió dar una conferencia en la Sociedad Valenciana de
Agricultura.

03-11-1960

(416) Carta de Rafael Morales a FPE.
Quiere hablar con él para que le suban el sueldo. Le han ido quitando los
trabajos y necesita el dinero debido a la enfermedad de su hija.

03-11-1960

(417) Carta de Fermín Sanz-Orrio a FPE.
Quiere invitar a Bayón Chacón a que dé una conferencia sobre el decreto de la
retribución del trabajo por cuenta ajena en el Ateneo.

04-11-1960

(418) Carta de Leandro Benavides a FPE.
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Una editorial de París se interesa por la publicación de novelas españolas, y
busca alguien que haga de enlace.
06-11-1960

(419) Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece sus palabras sobre su libro. Hasta ahora ha
mantenido una actitud defensiva, pero va a seguir sus indicaciones. Tiene que
organizar una cena con el P. Suárez.

06-11-1960 a 30-11-1960. SF
(420) Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Le recuerda que tienen una comida pendiente con el P. Juárez. Pregunta por
qué no han contado con él como colaborador de El Alcázar, y le felicita por su
conferencia en Jerez.

C

07-11-1960

(421) Carta de Federico Revilla a FPE.
Propone hacer un reportaje sobre las conversaciones de Poblet.

08-11-1960

(422) Carta de A. da Silva Rego a FPE.
Le pide algunos datos sobre su especialidad para el Centro de Documentaçâo
Científica Ultramarina.

09-11-1960

(423) Carta de Ángel Regidor a FPE.
Espera que le haya llegado la caja de puros. Le envía otra por medio de Rafael
García Martín. Le felicita por su artículo sobre Escrivá de Balaguer.

15-11-1960

(424) Carta de [FPE]? a Alfredo Jiménez Millas.
El Alcázar quiere recordar el aniversario de la muerte de José Antonio, por lo
que le pide un artículo.

15-01-1960

(425) Carta de Jesús Sáinz Mazpule a FPE.
Quiere colaborar el alguna publicación tradicionalista, como le ofreció hace
varios años.

15-11-1960

(426) Carta de Ramón Sierra a FPE.
No se ha enterado de que había reunión, y espera que la próxima vez se lo
diga. Tiene que elegir el día para la comida.

15-11-1960

(427) Carta de Paco Solano a FPE.
Le presenta a Francisco Javier Sánchez y de Ruiz, que quiere hablar con él
porque comulga con sus ideales.

16-11-1960

(428) Carta de [FPE]? a Raúl Chávarri.
Acusa recibo de Jornal, pero desea que rectifiquen la dirección.

16-11-1960

(429) Carta de Jesús Huerta Peña a FPE.
Por indicación de José de Yanguas Messía, envía un estudio sobre el problema
de los Planes Estatales de Pensiones de Vejez y de Supervivencia.

16-11-1960

(430) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Le felicita por su Semblanza y entrevista. Le ha escrito una carta sobre el
Premio Ciudad de Sevilla, pero no le ha contestado, y pide ayuda.

17-11-1960

(431) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Raimundo Paniker ruega que le envíe dos ejemplares de la Revista de Filosofía
nº 2-3.
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17-11-1960

(432) Carta de FPE a Gaspar Bayón.
Sanz Orrio le ha propuesto una conferencia suya en el Ateneo. Le parece muy
bien, y tiene que hablar con el secretario.

17-11-1960

(433) Carta de [FPE]? a Jacobo Cano.
Acusa recibo de las conferencias de Fraga, pero con retraso. Es mejor que en
lo sucesivo se las envíe a Galindo.

18-11-1960

(434) Nota de FPE a JMª Desantes.
Juretschke ha escrito un trabajo sobre los afrancesados, que estaría muy bien
en la serie azul de la BPA. Quiere que se lo traduzca su mujer. Tiene que
hablar con él, pero es mejor que no le diga que es para la BPA.

17-11-1960

(435) Carta de [FPE]? a Ángel González Álvarez.
Raimundo Paniker pregunta qué pasa con su libro Filosofía de la Ciencia.

17-11-1960

(436) Carta de [FPE]? a Carlos Ollero + nota.
Pide un ejemplar de la Revista de Estudios Políticos nº 63.

17-11-1960

(437) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Envía copia de las cartas a Balbín y González Álvarez. Comenta su libro
“Prolegomena” y le dice que la Editorial Gredos le ha mandado muchas cartas
para que devuelva las pruebas corregidas y no ha contestado. Por eso creían
que había renunciado a publicar su libro.

17-11-1960

(438) Carta de FPE a Fermín Sanz Orrio.
Está encantado de complacerle a él y a Bayón, y ya le ha invitado a dar la
conferencia en el Ateneo.

18-11-1960

(439) Carta de [FPE] a Fernando Alonso Embid.
Envía copia de la carta que ha escrito a Iturmendi. No quiso hacer hincapié en
que el traslado le asusta por motivos de salud porque no se debe mentir.

18-11-1960

(440) Carta de [FPE]? a Leandro Benavides.
Su carta le ha alegrado mucho, porque hace falta solidaridad. Ha pasado su
carta sobre las novelas a Amalio García-Arias. Para la propuesta de libros tiene
que hacer una ficha precisa y mandársela a Desantes a Rialp.

18-11-1960

(441) Carta de [FPE]? a Aníbal Carral + nota.
Le ruega que haga la gestión de la nota adjunta para un muchacho que vive
junto a la casa de su hermano. No conoce a nadie en la Renfe.

18-11-1960

(442) Carta de [FPE]? a Alfredo Gómez-Torres.
Agradece la invitación para hablar en la Sociedad Valenciana de Agricultura, y
acepta con mucho gusto.

18-11-1960

(443) Carta de [FPE]? a Antonio Iturmendi.
Tiene que hablar con él. Fernando Alonso Embid pide ayuda para que no le
trasladen.

18-11-1960

(444) Carta de Alfredo Jiménez Millas a FPE.
Agradece su atención de ofrecerle las columnas de su periódico. Ha enviado
un artículo sobre Falange a Galindo.

18-11-1960

(445) Carta de [FPE]? a JMª Jover.
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Tiene muy buena impresión de las oposiciones de Pepe. No importa publicar
sus trabajos en un volumen o en dos. Le ofrece dar una conferencia en el
Ateneo, y comenta su introducción al “Carlos V”.
18-11-1960

(446) Carta de [FPE]? a Rafael Morales.
Ha hablado con Amalio para que le ayude, y es mejor no hablar con Tijan.
Puede colaborar en El Alcázar.

18-11-1960

(447) Carta de [FPE]? a Juan Ruiz Peña.
Ha hablado de él con Vicente Rodríguez y Pemán.

18-11-1960

(448) Carta de [FPE]? a Manuel Sánchez.
No conoce a ninguna de las personas que le dice para recomendar al marido de
Rosarito, y además los datos no son concretos.

18-11-1960

(449) Carta de [FPE]? a JMª Souviron.
Le invita a formar parte del jurado del Premio Adonais.

18-11-1960

(450) Carta de [FPE]? a José [de Yanguas Messía].
Acusa recibo del Estudio sobre Pensiones de Vejez y Supervivencia.

19-11-1960

(451) Carta de Raúl Chávarri a FPE.
Toma nota del cambio de dirección, y le invita a colaborar en Jornal.

19-11-1960

(452) Carta de José Ibáñez Martín a FPE.
Henrique Veiga de Macedo quiere conseguir varios números de El hombre y la
Asamblea.

19-11-1960

(453) Carta de [FPE]? a Jesús Huerta.
Acusa recibo del Estudio sobre los Planes Estatales de Pensiones de Vejez y de
Supervivencia.

19-11-1960

(454) Oficio del director gral. [de Bellas Artes, Gratiniano Nieto]? al oficial

mayor.
Pide una máquina de escribir.
C

20-11-1960

(455) Carta de Antonio Fontán a FPE.
Propone hacer un primer volumen de Historia del s. XX hasta 1936 y luego
otro. Así no se desperdicia trabajo. Se lo ha comentado a Rafael Calvo Serer.

20-11-1960

(456) Carta de Alberto Iria a [FPE]?
Acusa recibo de su carta y de los dos libros. Cuando salga el 2º tomo del suyo
se lo mandará. No puede ir al Congreso de Sevilla.

21-11-1960

(457) Carta de Ramón Guerrero a FPE.
JMª le habrá dado detalles de la Semana del Caballo. Quieren reunir las 6
conferencias en un tomo, y le pide la suya.

21-11-1960

(458) Carta de FPE a Tomás García Figueras (alcalde de Jerez).
Va a ir a Jerez con un grupo de alumnos de Historia, y pide facilidades para su
visita.

21-11-1960

(459) Carta de [FPE]? a JM Lara.
El otro día se dejó el abrigo en su coche. Acusa recibo de los ejemplares del
tomo 3 de los Forjadores, y pide dos más y otro del 1º.
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21-11-1960

(460) Carta de [FPE]? a Joaquín Mozo.
Habló con Rodríguez Casado y con Pemán sobre la novela de Rafael.

21-11-1960

(461) Carta de JMª Souviron a FPE.
Lamenta no poder aceptar formar parte del jurado del Adonais.

22-11-1960

(462) Carta de JL Martín a FPE.
Quiere verle para hablar de algunas posibilidades profesionales.

23-11-1960

(463) Carta de [FPE]? a Álvaro D’Ors.
Quiere que se decida ya a ponerle un título a su libro para imprimirlo cuanto
antes.

23-11-1960

(464) Carta de Vicente Cacho a FPE.
Le envía el libro de Garosei? a través de Salvador, y ya tiene recogido todo el
material del último capítulo del suyo.

23-11-1960

(465) Carta de Alfredo Gómez a FPE.
Agradece su aceptación de dar una conferencia en Valencia.

23-11-1960

(466) Carta de [FPE]? a Rafael Montesinos.
Le invita a formar parte del jurado del Premio Adonais.

23-11-1960

(467) Carta de Carlos Ollero a FPE.
Envía el nº 63 de la Revista de Estudios Políticos. Quiere hablar con él.

23-11-1960

(468) Carta de Raimundo Paniker a FPE + nota.
Propone publicar dos volúmenes, pero acepta cualquier otra solución, ya que
no puede seleccionar los textos ni reelaborarlos. Le envía los originales y
agradece sus oficios con González Álvarez.

23-11-1960

(469) Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Envía la memoria del curso “Orientaciones del cine actual”.

24-11-1960

(470) Carta de [FPE]? a Gustavo Cordeiro.
Acusa recibo de los dos volúmenes de la obra de Alberto Iria.

C

24-11-1960

(471) Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
No le puede dar una opinión sobre la publicación de la tesis, ya que depende
de su tiempo. No cree que la publicación de una historia de los propagandistas
altere su valor. Hay que hablar con Rafael. Le pide varias obras.

C

24-11-1960

(472) Carta de [FPE]? a José Miguel Ibáñez Langlois.
Si garantiza que el libro de Armando Uribe tiene calidad, está dispuesto a
imponerle a Cano su publicación. Pregunta cómo va su tesis y espera su libro,
y le recuerda que quedaron en dedicarse a libros literarios y no religiosos.

24-11-1960

(473) Carta de [FPE]? a Joaquín Carlos López Lozano.
Agradece el envío de la nota sobre el problema de los sueldos de los
periodistas y de la Junta de Obras del Puerto, que ha remitido a Vigón.

24-11-1960

(474) Carta de [FPE]? a Adriano Moreira.
Acusa recibo de su libro, expresa su solidaridad moral y su interés.

483

Fondo Florentino Pérez Embid
24-11-1960

(475) Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Alfredo López ha recibido carta de Mariano Pérez de Ayala sobre la Rota.

24-11-1960

(476) Carta de [FPE]? a Ángel Regidor.
Acusa recibo de la caja de cigarros y le da las gracias.

24-11-1960

(477) Carta de [FPE]? a Henrique Veiga de Macedo.
Ha dado orden de que le manden los números que le faltan de “O crece o
muere”.

24-11-1960 a 31-12-1960. SF
(478) Carta de Henrique Veiga de Macedo a FPE.
Agradece el envío de los números de “O crece o muere”.
C
24-11-1960
digitalizan).

(479) Carta de [FPE]? a Jorge Vigón + nota + copia de la nota (no se
Envía una nota sobre la presidencia de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla.
Quiere comentar el incidente del Valle de los Caídos, que es una manifestación
del espíritu de los falangistas.

25-11-1960

(480) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Pide tres libros.

25-11-1960

(481) Carta de [FPE]? a Vicente Cacho.
Vicente Palacio ha elogiado el trabajo de una Teresiana sobre la Institución
Libre de Enseñanza, y se va a publicar en un librito con otro artículo sobre la
crisis
universitaria de principios del s. XIX.

25-11-1960

(482) Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE.
Agradece su pésame por la muerte de su esposa. Su pariente ingresó en la
Escuela de Periodismo.

25-11-1960

(483) Carta de [FPE]? a Arcadio de Larrea.
Pregunta cuánto debe para mandarle un giro postal.

25-11-1960

(484) Carta de Rafael Montesinos a FPE.
Acepta encantado formar parte del jurado del Adonais.

25-11-1960

(485) Carta de [FPE]? a Andre Piettre.
Acusa recibo de su libro, y quiere traducirlo al castellano.

25-11-1960

(486) Carta de JM Lara a FPE.
Dejó su abrigo en el despacho de Rodríguez Casado. Ha dado orden para que
le remitan más ejemplares de Forjadores del mundo contemporáneo.

25-11-1960

(487) Carta de Alfredo Timermans a FPE.
Envía la memoria del curso “Orientaciones del cine actual”.

26-11-1960

(488) Carta de Francisco Yndurain a FPE.
No ha recibido ninguna publicación de “O crece o muere”.

28-11-1960

(489) Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Le envía otra memoria del curso de cine, hecha por Timermans. Él verá cuál
prefiere.
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28-11-1960

(490) Carta de [FPE]? a Alfredo Jiménez Millas.
Agradece el artículo que envió a El Alcázar y su carta. A veces también él es
pesimista y cree que la situación acabará mal.

28-11-1960

(491) Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE + 2 notas.
El libro de Uribe es bueno, pero no tiene ningún compromiso ni quiere
provocar roces. Pide libros.

28-11-1960

(492) Carta de [FPE]? a Santiago Nadal.
Ha estado de viaje. Quiere seguir la conversación de Santander, así que quiere
saber si van a ir él o Roig.

28-11-1960

(493) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Le devuelve las cartas de Rafael y pregunta cómo van a editar sus originales.
Ángel González insiste en que devuelva las pruebas de su libro.

28-11-1960

(494) Carta de Arnald Steiger a FPE.
Quiere hablar con él sobre el asunto al que le ha animado Balbín.

28-11-1960

(495) Carta de [FPE]? a Alfredo Timermans.
Agradece la memoria y la carta. Él le había encargado otra a Joaquín Pablos,
pero era peor, así que se la manda a Yndurain.

28-11-1960

(496) Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Acusa recibo de las dos memorias del curso de cine.

28-11-1960

(497) Carta de Faustino G. Sánchez-Marín a FPE.
Quiere que interceda con Rodríguez Casado para que le den una gratificación y
le suban el sueldo.

29-11-1960

(498) Carta de Juan Arias-Andreu a FPE.
José de Yanguas Messía le ha recomendado que hable con él para que le den
un puesto más adecuado ahora que se ha reconocido su situación.

29-11-1960

(499) Carta de [FPE]? al Banco Atlántico.
Hay que pagar 200 pts. a la Asociación de Amigos de Maeztu.

29-11-1960

(500) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Pemán parece bien dispuesto, pero no otros miembros del jurado. Le han dicho
que el premio se lo van a conceder a Aquilino Duque, y pide una aclaración.

29-11-1960

(501) Carta de [FPE]? a Faustino G. Sánchez-Marín.
Ha hablado de él a Rodríguez Casado y a Villar Palasí.

29-11-1960

(502) Carta de [FPE] a Vicente Rodríguez Casado.
Faustino G. Sánchez-Marín necesita una gratificación y un aumento de sueldo.

30-11-1960

(503 y 504) Carta de Guillermo Delgado a FPE + copia de instancia.
Envía solicitud de empleo en los Servicios de Asistencia Técnica de la ONU y
le pide que le ayude.

30-11-1960

(505) Carta de [FPE]? a Neil F. Mogue.
Envía los folletos de Gil Munilla y Morales Padrón.

01-11-1960 a 30-11-1960 (506) Poema de J.A. de la Rivera.
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“A un amigo, en sus cuarenta años”.

003/010/(Diciembre)

C

C

01-12-1960

(507) Carta de [FPE]? a Tomás García Figueras.
Al viaje van unas cuarenta personas, y agradecería cualquier ayuda económica,
ya que son estudiantes y profesores.

01-12-1960

(508) Carta de Jürgen Gebhardt a FPE + traducción.
Agradece que haya aceptado colaborar en el homenaje a Voegelin, y contesta a
sus preguntas obre los detalles del texto.

01-12-1960

(509) Carta de [FPE]? a Mariano de Urzaiz.
Quiere que su dirección gral. invite a las cuarenta personas del viaje a dormir
en el Parador de la Arruzafa.

02-12-1960

(510) Carta de [FPE]? a Juan Arias-Andreu.
Ha hablado con Rodríguez Casado. Puede pedir hora en su secretaría.

02-12-1960

(511) Carta de [FPE]? a Juan del Cid.
Aunque con retraso, le da el pésame por la muerte de Dolores.

02-12-1960

(512) Carta de [FPE]? a Vintila Horia.
Le felicita por el Premio Goncourt. La Editorial Aster y la Editorial Artheme
Fayard quieren traducir su libro. Se entera de la noticia de la renuncia al
premio por la infame campaña.

02-12-1960

(513 y 514) Carta de FPE a Federico Mayor + nota.
Rialp está a su disposición para cualquiera de los proyectos de los que
hablaron con López Ibor. Le envía varios libros.

02-12-1960

(515) Carta de Arcadio de Larrea a FPE.
Está equivocado, porque no ha pagado ninguna cuota.

04-12-1960

(516) Carta del marqués de Albayda [Antonio Pérez de Herrasti]? a FPE.
Comunica su decisión de renunciar al cargo de Jefe Regional de Castilla.
Cuando hable con él le explicará las razones.

05-12-1960

(517) Carta de Juan del Cid a FPE.
Agradece su pésame y pide ayuda para su yerno.

05-12-1960

(518) Carta de [FPE]? a Guillermo Delgado.
Hará cuanto pueda, que no es mucho.

05-12-1960

(519) Carta de Manuel Halcón a FPE.
Le recuerda que se ofreció a retirar el libro a tiempo para no tirarle las
planchas. Se va a Sevilla, y a la vuelta tiene que ir a su casa con unos amigos.

05-12-1960

(520) Carta de Antonio López a Arcadio de Larrea.
Por indicación de FPE, envía 300 pts. para el pago de las cuotas de la
asociación.

05-12-1960

(521) Carta de Arcadio de Larrea a FPE.
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Acusa recibo de 100 pts para la cuota de 1959/60.

C

C

05-12-1960

(522) Carta de Arcadio de Larrea a FPE.
Acusa recibo de 100 pts. para la cuota de 1957/58.

05-12-1960

(523) Carta de Arcadio de Larrea a FPE.
Acusa recibo de 100 pts. para la cuota de 1958/59.

05-12-1960

(524) Carta de [FPE]? a Alejandro Marcos.
El decano le ha concedido la dispensa de escolaridad, por lo que puede
presentar la tesis para su lectura inmediata. Si la presenta pronto, el tribunal
será: Camón, García Bellido, Martín Almagro, Pérez de Urbel y él.

05-12-1960

(525) Carta de [FPE]? a Guillermo Nadal.
Pregunta qué debe hacer para ayudar a un amigo que quiere la vacante de
gerente del Economato de Kamina, en el Congo.

05-12-1960

(526) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker + nota (no se digitaliza).
Le da su opinión sobre algunos aspectos de su libro sobre el patriotismo. Es
mejor evitar un escándalo. Ángel González le sigue pidiendo las pruebas.

05-12-1960

(527) Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Lo del premio era un bulo, y le pide que siga insistiendo en recomendarle.

06-12-1960

(528) Carta de Rafael Morales a FPE.
Agradece su buena intención, pero no se ha solucionado nada. Ha leído ya la
mitad de los textos para Adonais. El que más le gusta es el de Cabañero.

06-12-1960

(529) Carta de [FPE]? al marqués de Albayda.
Está de acuerdo con Pemán, y cree que su decisión es un contratiempo serio,
de desprestigio, ya que ni ellos se ponen de acuerdo. Cree que tiene que
aceptar un sacrificio personal por patriotismo.

06-12-1960

(530) Carta de Paco [Morales Padrón]? a FPE.
Octavio ha dicho que pueden dormir en La Rábida, y les acompañará y
explicará el Barrio de Santa Cruz. Hay que saber el nº exacto de chicas.

07-12-1960

(531) Carta de JMª Desantes a FPE.
El Ayuntamiento es el que debe solicitar la concesión de la plaza a Antonio
Ramos.

07-12-1960

(532) Saluda de Vicente Roglá a FPE.
Le invita a colaborar con 100 pts. en el homenaje a Wenceslao González con
motivo de su jubilación.

09-12-1960

(533) Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Quiere hablar de la declaración de analogía de Lengua y Literatura inglesas, en
la que no aparece la Gramática gral.

09-12-1960

(534) Carta de Tomás García Figueras a FPE.
Hipólito Sancho les acompañará en las visitas. Irán a ver la Cartuja, el Alcázar
y las iglesias y la bodega de Pedro Domecq. No puede hacer ningún
ofrecimiento económico.

10-12-1960

(535 y 536) Carta de Ramón Guerrero a FPE + programa.
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Comenta una posible edición de las seis conferencias y envía un programa.
10-12-1960

(537) Nota de José Hierro a FPE.
Da su opinión sobre los libros presentados al premio. Hay que darles otro
vistazo.

10-12-1960

(538) Carta de Ramón Meseguer a FPE.
Envía un artículo para La Estafeta Literaria. Quiere que alguien le apadrine la
tesis, y pregunta si la Universidad de Navarra ya da el título de doctor. Tiene
que mandar dos artículos.

11-12-1960

(539) Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
Mañana empiezan los trabajos de la nueva cía. en las excavaciones de
Ullastret, y quiere que vaya allí.

12-12-1960

(540) Tarjetón de Vicente Cacho a FPE.
Ya ha enviado los capítulos. Comenta el artículo que le dio Fontán, que es en
cierto modo réplica del de Yvonne Turin, que es rojillo. Ha incluido una cita
de Mª Dolores Gómez Mollerda.

C

12-12-1960

(541) Carta del marqués de Albayda a FPE.
Le sorprenden los términos de su carta. No comprende cómo su actitud puede
provocar tantas molestias y tan graves, y nadie puede echarle a él la culpa de
nada ni exigirle que aguante.

C

12-12-1960

(542) Carta de JMª Arauz de Robles a FPE.
Ha hablado con Saori para la edición de las declaraciones del Rey aparecidas
en las memorias de Alfonso XIII. Envía ejemplares de Instauración y del
discurso de Luca de Tena, una lista de la gente que firmó el Manifiesto de
Adhesión a la Monarquía y las notas que pidió sobre los trabajos de
preparación del gobierno de la Monarquía y de Cortes. Quiere hablar con él.

12-12-1960

(543) Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Ángel González no quiere seguir con la secretaría de la Facultad. Cree que
Mario Hernández será un buen sustituto.

12-12-1960

(544) Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Está siempre dispuesto a hablar con él, no tiene más que llamarle. Le recuerda
que le pidió un libro, y le pide otro para Florencio Sánchez Bella.

12-12-1960

(545) Carta de Álvaro Galmés de Fuentes a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo de director del Instituto de España en Munich.

12-12-1960

(546) Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Habría que publicar las conferencias en una editorial que asegure la máxima
difusión. Podría ser Prensa Española, o Espasa Calpe, pero no Rialp. Pronto le
mandará su original.

12-12-1960

(547) Carta de JC López Lozano a FPE.
Agradece la remisión de la carta del ministro de Obras Públicas sobre su
nombramiento de presidente de la Junta de Obras del Puerto. También ha
recibido un telegrama del director gral. de Puertos.

12-12-1960

(548) Carta de Gratiniano Nieto a Juan Llobet.
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Celebra las noticias que le da sobre las excavaciones de Ullastret, pero no
puede desplazarse.
12-12-1960

(549) Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker + índice.
Acusa recibo del “Prolegomena” y le da su opinión. Envía copia del índice.

12-12-1960

(550) Carta de [FPE]? a Vicente Reglá.
Acepta unirse al homenaje de Wenceslao González.

13-12-1960

(551) Carta de [Ismael Pérez Embid]?
“Dale a ese muchacho la carta dirigida a mí, y como te puedes imaginar no le
des la dirigida a Aníbal Carral, dado lo que dice. Rómpela. A ver si puedo ir a
veros la semana que viene. Ayer hablé con Amelia y con mi nieto”.

13-12-1960

(552) Carta de [FPE]? a Antonio Ramos.
Envía la respuesta de la Secretaría Gral. Técnica de la Presidencia. Puede
enseñar la carta al alcalde.

14-12-1960

(553) Carta de [FPE]? a Tomás García Figueras.
Han aplazado el viaje a Andalucía.

14-12-1960

(554) Carta de [FPE]? a José Miguel Ibáñez Langlois.
Cano publicará el libro de Uribe. Le manda diez ejemplares del libro que
pidió, y espera que envíe pronto la tesis.

14-12-1960

(555) Carta de [FPE]? a José Luis Illanes.
Millán Puelles le ha devuelto su tesis y las de Juliá y Pero-Sanz, y le hace
algunas sugerencias.

14-12-1960

(556) Carta de [FPE]? a Ramón Meseguer.
Millán Puelles acepta apadrinar su tesis, y le gusta más la de Heidegger. Es
más fácil que se saque el doctorado en la Universidad de Madrid. Ya ha
entregado su artículo a La Estafeta Literaria.

14-12-1960

(557) Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Se ha aplazado el viaje a Andalucía, pero quizá vayan algunos a Tenerife más
adelante. Los demás organizarán el viaje coincidiendo con estos. Villalonga no
ha contestado aún sobre lo de su hermano.

15-12-1960

(558) Carta de [FPE]? a José Miguel Pero-Sanz.
El original de su tesis está en Rialp. Lo ha revisado Millán Puelles y ha
propuesto algunas modificaciones.

16-12-1960

(559) Carta de Manuel Calvo a FPE.
Agradece su invitación para ir a tomar una copa el día del fallo del Adonais,
pero no pudo ir porque surgió un problema.

16-12-1960

(560) Carta de Rafael Morales a FPE.
Tijan le ha dicho que ha arreglado lo de la Enciclopedia, y le da las gracias.
Está a su disposición, y le desea feliz Navidad y Año Nuevo.

17-12-1960

(561) Carta de [FPE]? a Nicolás González Ruiz.
Agradece el comentario sobre los tomos de “O crece o muere”. Espera que el
esfuerzo intelectual sea fructífero y sirva para la unión de todos antes la crisis
venidera.
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17-12-1960

(562) Carta de Miguel Paredes a FPE.
Después de haber estado en Alemania unos años, le han trasladado a Madrid, y
quiere recuperar su cátedra. Al ir a Alemania pidió la excedencia voluntaria, y
no le gustaría tener que hacer oposiciones otra vez.

17-12-1960

(563) Ponencia de FPE sobre la convalidación de estudios de Rafael Alberto

18-12-1960

(564) Tarjetón de Antoine Travers a [FPE]?
El conde de París ha encontrado otro profesor para sus hijos, pero mantienen la
correspondencia. Amalio recibirá pronto los textos. Echa de menos sus
actividades, y comenta la situación de Argel y le felicita la Navidad y el Año
Nuevo.

19-12-1960

(565) Carta de [FPE]? a Antonio Huerta.
Ahora trabaja en El Alcázar, y le invita a colaborar en él.

Roig.

C

19-12-1960
(566) Tarjetón de Vintila Horia a FPE.
Agradece su carta y comenta la campaña que se ha formado contra él por no fotografiarse con el
agregado de prensa rumano. Le pidió a García Arias un libro y no le ha contestado.
20-12-1960

(567 y 568) Carta del marqués de Albayda a FPE + nota.
Recomienda a Mª Luis Pelayo, que se presenta a unas oposiciones.

20-12-1960

(569) Carta de [FPE]? a Luis Borobio.
Aclara lo sucedido con su libro de poemas. Le pide permiso para publicar las
cartas que le mandó sobre la poesía. No sabe si su relación con el Ateneo de
Madrid durará mucho.

20-12-1960

(570) Carta de Jürgen Gebhardt a FPE + 2 notas.
Le informa sobre el homenaje a Voegelin. En alemán.

20-12-1960

(571) Carta de [FPE]? a Alberto Porgueras.
Tiene que avisarle con tiempo si quiere dar una conferencia en Santander. El
folleto de “O crece o muere” saldrá a fin de mes, y le envía la dirección de
Tomás Gutiérrez.

21-12-1960

(572) Carta de [FPE]? al marqués de Albayda.
Recomendará a Mª Luisa Pelayo en las oposiciones.

21-12-1960

(573) Carta de [FPE]? a José Luis López Henares.
Recomienda a Mª Luisa Pelayo.

21-12-1960

(574) Carta de JC López Lozano a FPE.
Agradece su telegrama de felicitación y le desea felices Fiestas.

21-12-1960

(575) Carta de [FPE]? a Andrés de la Oliva.
Recomienda a Mª Luisa Pelayo.

21-12-1960

(576) Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Criterio ha publicado su “Carta a un idólatra” aparecido en Índice, y no sabe
qué hacer para evitar líos.
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21-12-1960

(577) Carta de [FPE]? a Miguel Paredes.
El Ministerio resuelve como quiere, porque el informe del Consejo no es
preceptivo. Hará lo que pueda.

21-12-1960

(578) Carta de José Miguel Pero-Sanz a FPE.
Acepta las modificaciones a su tesis de Millán Puelles, pero quiere hablar con
él para concretarlas.

23-12-1960

(579) Carta de [FPE] a Ismael Pérez Embid.
Se ha cambiado de casa, se va a Ejercicios y luego a Estoril, pero llevará a los
niños a la Cabalgata de Reyes. Está muy ocupado con los asuntos de El
Alcázar y Rialp. Cepeda es catedrático de Santiago, y le mandará los libros
que pida.

24-12-1960

(580) Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Le felicita la Navidad. El asunto se resolverá el 27. Sólo falta el voto de Ana
Mª Matute, porque ya tiene los de Rodríguez Casado, Montesinos, Siguán y
Alborg.

24-12-1960

(581) Carta de [FPE]? a Pablo Beltrán de Heredia.
El Adonais ha sido para Mariano Roldán. Le interesan los artículos de Arturo
Villar para La Estafeta Literaria.

24-12-1960

(582) Carta de [FPE]? a Ángel González Mendoza.
Le felicita por su nombramiento y por el traslado a Madrid.

24-12-1960

(583) Carta de [FPE]? a José Luis González Santander.
Sólo puede enviarle el folleto de la conferencia de Rafael Calvo Serer.

24-12-1960

(584) Carta de [FPE]? a Miguel Ortega Gay.
Agradece la carta y las fotos, e intentará hacer lo que pueda en el asunto del
servicio militar de su hijo mayor.

24-12-1960

(585) Carta de Eduardo Ortiz de Landázuri a FPE.
Le felicita la Navidad. Lagunilla le dijo a Emilio Moncada que estaba bien.

24-12-1960

(586) Carta de [FPE]? a José de Pablo.
Le felicita la Navidad a él y a Federico. Después de vacaciones tiene que
quedar para hablar.

24-12-1960

(587) Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Comenta el estado sus trabajos y lo que tiene que hacer.

C

26-12-1960

(588) Carta de Federico Silva a FPE.
Ha recibido su semblanza de Punta Europa, y el párrafo sobre el
derrumbamiento de algunas obras por la mediocridad de los componentes le ha
dejado perplejo. Supone que se refiere a la Sociedad Económica de Amigos
del País.

C

28-12-1960

(589) Carta de Manuel Chacón a FPE.
Agradece sus atenciones para la publicación de su conferencia. Cuando pasen
estos días quedarán con López Rodó, Fernández de la Mora, etc.

2-12-1960

(590) Carta del marqués de Albayda a FPE.
Agradece su interés por Mª Luisa Pelayo.
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29-12-1960

(591) Carta de José Carlos [Amado] a FPE.
Le desea feliz Navidad y Año Nuevo. Pregunta por qué no ha ido a Portugal.
Comenta la organización da unas conferencias. En portugués.

29-12-1960

(592) Carta de Ángel González de Mendoza a FPE.
Agradece sus felicitaciones.

30-12-1960

(593) Carta de JM Riancho a FPE.
Comunica que el Ateneo de Santander ha elegido a su nueva directiva,
encabezada por Ignacio Aguilera.

30-12-1960

(594) Carta de Díaz Perelló, Manuel Maña y Ezequiel Puig a FPE.
Le invitan a sumarse al homenaje a JMª del Rey.

01-12-1960 a 31-12-1960 (595) Felicitación de Navidad de Ángel O’Doggerthy.
01-01-1960 a 31-12-1960. SF
(596) Carta de Michel Mollat a [FPE]?
Le invita al Congreso Internacional de Historia de los Descubrimientos. En
francés.
01-01-1960 a 31-12-1960. SF
(597) Invitación del director del ICH a FPE.
Le invita al almuerzo en honor de Antonio Garrigues.

003/011/(Enero)
1961
01-01-1961

Carta de José Luis Illanes a FPE.
Le desea feliz año Nuevo. Lo mejor será hacer la revisión antes de imprimir la
tesis. Le dio a Ernesto la hoja con las indicaciones de Millán Puelles, así que
puede mandar las dos tesis juntas.

04-01-1961
Carta de Segundo Sacristán a Gratiniano Nieto.
Agradece su carta en la que comunica la concesión de la subvención, y le felicita por su nuevo cargo.
04-01-1960

Carta de Luis Borobio a FPE.
Agradece su delicadeza para decirle que su libro es malo, y le parece muy bien
que publique sus cartas. Le felicita la Navidad y agradece el envío de La
Estafeta Literaria.

05-01-1961

Carta de Antonio Meijide a FPE.
Le envía su obra sobre la emigración gallega.

08-01-1961

Carta de JM de Azcárate a Gratiniano Nieto.
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Pregunta por qué se han parado las obras de la catedral de Valladolid. Le
mandará la petición de declaración de monumentos histórico-artísticos para
Medina de Rioseco, claustro de San Benito y San Agustín.
08-01-1961

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Quiere que le devuelva los recortes de artículos sobre la institución que dejó en
su despacho de Rialp para publicarlos en “O crece o muere”. Comenta su
visión utópica e ideal del carlismo.

11-01-1961

Carta de Andrés Vázquez de Prada a FPE.
Le desea feliz año y le dice que no sabe nada de las pruebas del libro.

11-01-1961

Tarjetón de Pedro Rodríguez García a FPE.
Envía el ensayo sobre el progresismo, que está aprobado en Roma, para “O
crece o muere”. Le felicita el Año Nuevo y felicita a la BPA por el éxito de
Paniker.

12-01-1961

Carta de Carlos Manuel Camo a FPE.
Le da las gracias por el ejemplar de su trabajo. Se queja de los manejos burdos
que se han hecho en las elecciones, y comenta las posturas de los grupos
monárquicos de Zaragoza.

12-01-1961

Carta de José Antonio Calderón Quijano a Jesús Rubio.
Le devuelve los libros de los descubrimientos portugueses de Alberto Iria, y le
pide la subvención para la edición de los pleitos colombinos.

12-01-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Pide ejemplares de las conferencias de “O crece o muere” para enviar a
algunos centros con los que tienen intercambio.

13-01-1961

Carta de Alberto Porgueras a FPE.
Todavía no ha recibido “O crece o muere” ni La Estafeta Literaria. Irá a
Santander en el 62, y querría publicar la conferencia en “Problemas
contemporáneos”.

13-01-1961

Carta de Camilo Tello a FPE.
Pide ayuda para conseguir un ascenso.

16-01-1961

Carta de Pedro Barceló a FPE.
Al cesar en El Alcázar, agradece sus atenciones.

17-01-1961

Carta del marqués de Albayda a FPE.
Por la carta de JL López Henares, ve con satisfacción que Mª Luisa Pelayo
aprobó el ejercicio de idiomas.

17-01-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le transmite el saludo que José Carlos Amado le dio en Lisboa para él.

17-01-1961

Carta de José Miguel Pero-Sanz a FPE.
Como no ha recibido contestación, insiste en que Millán Puelles concrete las
modificaciones de su tesis, y pide que le devuelvan el original. Propone
algunas traducciones.

18-01-1961

Tarjetón de Vicente Cacho a FPE.
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Acusa recibo de su telegrama y del de Amalio. No importa lo de las láminas, y
espera repasar el trabajo antes de imprimirlo.
18-01-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Fernández Cuesta.
Le da el pésame por la muerte de su madre.

18-01-1961

Carta de [FPE]? a Eduardo del Río.
Agradece el envío del tomo de los discursos del ministro, y pide más tomos.

18-01-1961

Carta de [FPE]? a Jorge Vigón.
Le recuerda el asunto de los libros que hay que comprar a Rialp.

19-01-1961

Carta de [FPE]? a José Fariña.
Agradece su carta sobre el préstamo concedido al Ayuntamiento de Aracena.

01-01-1961 a 19-01-1961. SF
Saluda de Eugenio Fontán a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo.
19-01-1961

Carta de [FPE] a Eugenio Fontán.
Acusa recibo de su Saluda y le felicita por su nombramiento. Ya se lo había
dicho Antonio.

19-01-1961

Carta de [FPE]? a Manolo [Manzano]?
“Convendría mandarle estas tarjetas a los Amigos de Maeztu. A ver cuándo
nos vemos”.

19-01-1961

Carta de [FPE]? a Melgar?
Ha enviado 500 tarjetas a Arauz de Robles. De las 3500 que van adjuntas,
habría que enviar algunas a Acedo y Colomina y guardar un pequeño “stock”.

19-01-1961

Carta de Díaz Perelló, Manuel Maña y Ezequiel Puig a FPE.
Expresa el agradecimiento de JMª del Rey por su adhesión y la contrariedad
que les produjo su ausencia. Para la firma de la bandeja tiene que pagar 120
pts.

19-01-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Está de acuerdo en que en la lista de publicaciones de la UMIP aparezcan las
de “O crece o muere”. Le van a mandar varios ejemplares, y desea verle.

20-01-1961

Carta de [FPE]? a Pedro Barceló.
No tiene que agradecerle nada, y cree que es un acierto que siga colaborando
con Zuloaga.

20-01-1961

Carta de JMª Salinas a FPE + recibo + factura.
Envía la factura y el recibo del grabador de sonido que compró por orden suya.
Le hicieron descuento, así que sobra dinero.

20-01-1961

Saluda de Francisco Sánchez-Castañer a Gratiniano Nieto.
Agradece su felicitación de Navidad y le desea Feliz Año.

01-01-1961 a 21-01-1961. SF
Carta de José Luis Illanes a FPE.
Aprovecha el viaje de Alfonso Cárdenas para que traiga su tesis con las
correcciones de Millán Puelles. Se va a dedicar a la Filosofía y a la Teología
de la Historia.
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21-01-1961

Carta de [FPE] a José Luis Illanes.
Agradece su carta y le envían su tesis y la de Ernesto.

21-01-1961

Carta de [FPE]? a José Miguel Pero-Sanz.
Le envía la tesis por correo certificado. Si le piden a Millán Puelles que
concrete más, tardará en contestar un año. Es mejor que él repase el trabajo y
lo mejore contrastando su criterio con el de algún profesor del Estudio.

23-01-1961

Carta de Pedro Plans a FPE.
Quiere que cuando vaya a Madrid estén él y Vicente Rodríguez Casado, para
poder hablar de la edición del manual de Geografía.

24-01-1961

Carta de Federico Mayor a FPE.
Envía un pedido de 2.500 ejemplares del libro Discurso a los universitarios
españoles de López Ibor.

25-01-1961

Carta de [FPE]? a Santiago Pardo Canalis.
Pide ayuda para Pedro Bamba, que es el dueño de un piso en el que el
Patrimonio Forestal del Estado tiene unas oficinas. Como su hijo se va a casar
y necesita el piso, requirió notarialmente al subdirector gral. de Patrimonio que
se resolviera extrajudicialmente el contrato de arrendamiento, y no ha recibido
respuesta.

26-01-1961

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
Le pregunta por su salud y le cuenta que Madrid esos días está lleno de
rumores políticos. Indican que el inmovilismo no durará mucho.

26-01-1961

Carta de Emilio Giralt a FPE + invitación.
Envía el prólogo para la obra de Vicens, un artículo sobre su tesis, las
galeradas selladas que le prestaron y una invitación de bautizo.

26-01-1961

Carta de FPE a Federico Mayor.
Le distribuidora le entregará su pedido. Le mandará algunas sugerencias sobre
la edición de libros de interés, y le ruega que compre ejemplares de dos libros
de Calvo Serer y López Ibor.

26-01-1961

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
Pide que gestione la adquisición de la emisora Centro-Norte. Envía copia de la
carta para Manuel Ortiz sobre proyectos del Ateneo.

28-01-1961

Carta de Hermenegildo Altozano a FPE.
Agradece el interés por su salud. Está mejor, pero va lentamente.

28-01-1961

Carta de Antonio J. Gutiérrez a FPE.
Vuelve a recomendar a JMª Carrascal para que le den trabajo.

28-01-1961

Carta de [FPE]? a José Manuel Riancho.
Le felicita porque Villar le dijo que él va a ser el director de la emisora CentroNorte.

01-01-1961 a 30-01-1961 Carta de Ramón Guardans a FPE.
Es imposible localizarles a él y a Pemán.
30-01-1961

Carta de [FPE]? a Ramón Guardans.
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Lamenta que no le encontrara, pero la estancia de JMª hizo que tuvieran citas y
reuniones muy diversas a distintas horas. Le llamó al hotel, pero no estaba. Es
mejor que otra vez le ponga un telegrama.
30-01-1961

Carta de [FPE]? a Mariano Pérez de Ayala.
Le ruega una respuesta en el asunto del piso, que estaba solicitado a nombre de
Rafael Fernández Resa. Espera que no le tomen el pelo.

30-01-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Envía una recensión de un libro para que la publique.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a Álvaro del Amo.
No ha vuelto a saber nada de la tesis de Alejandro Marco, y teme quedar en
ridículo después de haber gestionado todo.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Pide dos ejemplares del tomo I del libro de González de Amezua.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Jesús Rubio le ha dicho que ya está tramitada la subvención de cien mil pts.
para los pleitos. Después les dará otras cincuenta mil.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Comellas.
Propone publicar el ejercicio sobre Cánovas que hizo en las oposiciones
anteriores. También puede dar una conferencia.

31-01-1961

Carta de/a [Ismael Pérez Embid]?
Ha recibido el papel, y quiere que hable con Julio Palacios.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a Pedro Plans.
Si viene y no está, puede hablar con Vicente o con Desantes. La Colección
Gaztelueta es para vender en colegios, no en librerías, por lo que el colegio
debería hacer algo. Habrá que puntualizar la colaboración económica.

31-01-1961

Carta de [FPE]? a JMª Salinas.
Puede darle el dinero que sobra a su común amigo, que se lo dará a él en su
próximo viaje a Lisboa.

003/011/(Febrero)
01-02-1961

Carta de I. Aguilera a FPE.
Comenta la inauguración del curso del Ateneo de Santander, su designación,
los proyectos, etc. Tiene que venir a hablar al Ateneo.

01-02-1961

Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.
Le cuenta los detalles del viaje, en el que hablaron con la Reina Federica, la
princesa Sofía, el Rey, Pemán, etc. La maledicencia será inevitable, pero es
mejor hacer así la ceremonia ortodoxa y la entrada a la iglesia. La crisis
ministerial se ha aplazado por el accidente de Franco.

02-02-1961

Carta de José Antonio Calderón a FPE.
Agradece el dinero para la edición de los pleitos, y le envía facturas. Propone
sacar un poco a Cepeda de Santiago, que se le viene encima.
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02-02-1961

Carta de FPE al director de la Biblioteca Nacional.
Le presenta a Vicente Cacho, que necesita consultar los fondos de la
Biblioteca Nacional.

02-02-1961

Carta de [FPE]? a Álvaro D’Ors + 2 artículos.
Acusa recibo del folleto de la conferencia sobre la libertad, y envía dos trozos
que pueden servir como artículos en El Alcázar si le da permiso para
publicarlos.

02-02-1961

Carta de José Miguel Ortí a FPE.
Envía el artículo “La generación de la paz” de la revista 24.

03-02-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Comenta la organización de los cursos de verano de la UIMP y del Ateneo.

04-02-1961

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Le felicita por El Alcázar, sobre todo por la orientación doctrinal.

04-02-1961

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Quiere que se interese por la publicación de las conferencias de Jerez.

04-02-1961

Carta de José Antonio [Calderón]? a FPE.
Ha recibido carta del ministro de Educación, que ha dado orden de librar las
cien mil pts. de la subvención para los pleitos colombinos.

04-02-1961

Carta de [José Manuel Riancho]? a FPE.
La madre de Alfredo Timermans está muy mal. Muñoz Fontán quiere que
entre los dos se ocupen del proyecto del curso de cine, porque Yndurain le
mete prisa.

03-02-1961

Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a JMª Gil Robles.
Le parece muy bien que se quiera defender, como él se ha defendido del
ataque de Bergamín. Por eso le envía una carta para que se la dé al ministro de
Información, a la que puede añadir su rectificación. CFR con la siguiente. No
adjunta carta.

04-02-1961

Carta de [Juan Ignacio Luca de Tena] a Dionisio Ridruejo.
En su carta ha falsificado la verdad, porque lo único que ha hecho es
defenderse de su ataque. Además, ese ataque no se hubiera producido si
hubiera firmado el aval de Bergamín. Por eso va a enseñar a los lectores las
verdaderas ideas que ha querido ocultar (sobre la tercera república, etc.). Le
adjunta la carta que ha escrito a Gil Robles. CFR con la anterior.

04-02-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Está de acuerdo con su carta, y manda a Comisaría de Protección Escolar la
nota sobre la convocatoria de becas.

05-02-1961

Carta de Gregorio Marañón Moya a A. Balcells.
Agradece su intención de renovar la edición del libro de su padre Manual de
diagnóstico etiológico. Ha enviado copia de la carta de Tapia a Espasa Calpe.

06-02-1961

Carta de José Carlos Amado a FPE.
Lamenta el retraso en contestar y agradece el envío. Pregunta cuándo va a ir a
Portugal y si recibió una carta. En portugués.
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06-02-1961

Saluda de Faustino García-Moncó a FPE.
Se ofrece desde su nuevo cargo.

06-02-1961

Carta de Alfonso Polo Campos a FPE.
Envía oficio del Consejo en el que le comunica la concesión de 3.315 pts como
ayuda a su asistencia al Congreso de Lisboa. Le remita recibo para que lo
firme y lo devuelva.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Considera una ofensa personal que publique algo en Arbor, que es un
engendro, por lo que ha enviado la reseña a Fontán. No necesita permiso de
Índice para publicar en Argentina su artículo. Le aconseja sobre los demás
trabajos y le felicita por la concesión del Premio Nacional de Literatura.

07-02-1961

Carta de José F. Acedo a FPE.
Ante la perspectiva de que queden dos vacantes de gobernadores civiles, hay
que moverse para meter a los amigos, como Jesús Silva.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Ignacio Aguilera.
Acepta ir a Santander y se alegra de que sea presidente del Ateneo.

07-02-1961

Carta de A. Balcells a FPE.
Como es amigo de Gregorio Marañón Moya, le comenta su intención de
actualizar Manual de diagnóstico etiológico, y pide consejo.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Luis Borobio.
Le devuelve la felicitación. Pregunta si le ha llegado La Estafeta Literaria, en
la que aparecen sus cartas firmadas por Francisco L. Benítez.

07-02-1961

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Le parece mal publicar los trozos de la conferencia. Por eso envía un artículo
retocado.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Raimundo Paniker le ha mandado una recensión para Nuestro Tiempo.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Faustino García-Moncó.
Le ha hecho mucha gracia su Saluda, y le felicita.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
No recuerda haberle dicho a JMª que él arreglaría con Gonzalo lo de la
publicación de las conferencias de Jerez. Lo mejor es que las imprima Prensa
Española y pague la Comisión de Propaganda.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a José Miguel Ortí.
Agradece el ejemplar de 24, y desea recibir la revista periódicamente.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Sobre gestiones personales.

07-02-1961

Carta de [FPE]? a Enrique Pla y Deniel.
Acepta el nombramiento para formar parte de la Comisión de Homenaje al
Papa Juan XXIII, y propone incluir a Vicente Rodríguez Casado.
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07-02-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Le sorprende que Ciriaco se encargue de dirigir los dos cursos de
Humanidades y Problemas contemporáneos. Pregunta cómo afecta al curso del
Ateneo que sea coordinado.

08-02-1961

Carta de FPE al conde de Casa de Loja.
Pide audiencia con el Jefe del Estado para darle cuenta de lo que ha
conseguido la empresa en un año y medio y pedirle orientación.

09-02-1961

Carta del marqués de Rozalejo a FPE.
Tiene que mandar el título y el guión de su conferencia urgentemente, porque
el gobernador de Murcia retrasa todo lo del Balmes.

09-02-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
No hay nada por lo que tenga que pedir perdón. Espera que todo vaya adelante
y con éxito.

10-02-1961

Carta de [FPE]? a José F. Acedo.
Ya había movilizado sus recursos, y le hace gracia que haya nombrado a Jesús
Silva. No sabe si le conviene. Volverá a insistir con Pemán.

01-02-1961 a 10-02-1961.SF
Carta de José Llavador a FPE.
Remite otro pliego, y el siguiente se está corrigiendo.
10-02-1961

Carta de [FPE]? a José Llavador.
Agradece el nuevo pliego de los pleitos.

10-02-1961

Saluda de Mariano Navarro Martorell a FPE.
Envía borrador del Acta del consejo de Admón. de PESA del día 9 para que
haga las correcciones que quiera y lo devuelva.

10-02-1961

Carta de [FPE]? a JMª del Moral.
Le felicita por su nombramiento. No sabe si las cosas políticas se están
poniendo más fáciles o más difíciles, pero lo bueno les viene por la
cordialidad.

11-02-1961

Carta de Eugenio Beitia a FPE + resguardo.
Ha visto una separata de Punta Europa dedicada a él, y un folleto de Folliet en
el que se asigna a España un papel minúsculo en el catolicismo
contemporáneo. Le pide que intensifique la propaganda, y que le remita
Ambiciones españolas.

11-02-1961

Carta de José Luis Comellas a FPE.
Puede hacer algo mejor que el ejercicio sobre Cánovas. En Pamplona no hay
muchas posibilidades de dar una conferencia sobre ese tema, pero quizá sí en
el Ateneo.

11-02-1961

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Ha escrito a Fernández de la Mora para saber cuánto cobraría Prensa Española
por la edición de las conferencias.

11-02-1961

2 Telegramas de José Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
“Sincera felicitación merecido nombramiento. Saludos.
Bustamante, presidente Diputación Santander.

José

Pérez

499

Fondo Florentino Pérez Embid
12-02-1961

Carta de Azcárate a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su designación al frente de las Bellas Artes.

12-02-1961

Carta de Dalmiro de la Válgoma a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento para la Dirección General de Bellas Artes.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
Le presenta a José Blat, que necesita ayuda para un pariente de Sevilla.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a AYMÁ Editores.
Francisco Salvadó, de DELSA, le ha dicho que van a publicar el libro de
Sedillot, y le recuerda que quiere corregir las pruebas.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a Alfonso Balcells.
Le insistirá a Gregorio Marañón Moya para lo del manual.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Comellas.
Le envía el viejo ejercicio de las oposiciones para que lo rehaga.

13-02-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento en la Dirección Gral. de Bellas Artes.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
Le devuelve los artículos sobre la monarquía para que los retoque y se los
devuelva. Debería suprimir las alusiones personales reticentes.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Le recuerda que envíe el proyecto de prólogo para la recopilación de trabajos
suyos.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Por fin Azaola ha entregado la biografía de Keynes. Quiere revisar las pruebas
de la biografía de Mons. Escrivá y que haga mil separatas.

13-02-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto.
Remite la nota sobre la creación de la plaza de Música de Cámara para el
Conservatorio Profesional de Música de Murcia.

13-02-1961

Carta de [FPE]? a Victorino Orcajo.
Se alegra de que esté mejor y le felicita por la marcha de las obras del
Instituto.

13-02-1961

Nota de FPE a Pablo Tijan.
Le enseña lo que le dice a Lara sobre los índices, que tienen que pagarle a él.
Le aconseja que pida una cantidad alta.

14-02-1961

Carta de Luis Borobio a FPE.
Acusa recibo de los números de La Estafeta Literaria y manda un artículo para
que lo publique.

14-02-1961

Carta de Fernando Dancausa a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento de director gral. de Bellas Artes.

14-02-1961

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
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Von Gebsattel ha insistido para que les den los derechos de traducción de su
libro. Convendría traducir también otro de Friedriech Dessauer, y tiene en
proyecto otro libro, que podría ser una exposición sobre problemas de la
existencia hecha por católicos (Pieper, Baltasar, Marcel, etc.) Pide dos
números de El Alcázar.
14-15-02-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Murcia.
Se ofrece desde su nuevo cargo y envía un saludo para los compañeros de esa
Facultad.

15-02-1961

Carta de [FPE]? a Mariano Hernández Sánchez-Barba.
Le pasa la carta de Paco Morales. Puede proyectar lo que quiera y pregunta si
prevé un hueco para una colaboración suya.

15-02-1961

Carta de Manuel Manzano a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento de Director Gral. de Bellas Artes. Quiere
hablar con él sobre el casco antiguo de Fuenterrabía.

15-02-1961

Carta de José Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento. Quiere que presida alguna reunión del
Patronato de las Cuevas.

15-02-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Pérez Bustamante.
Agradece su felicitación.

15-02-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al Rector de la Universidad de Murcia.
Se ofrece desde su nuevo cargo.

15-02-1961

Carta de [FPE]? a Andrés Rueda.
Recomienda a Julián Gómez Estrada y pide contestación porque Ángel
González se interesa por el asunto.

16-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Carrero Blanco.
Le envía un saludo y se ofrece desde su nuevo cargo.

16-02-1961

Carta de José Manuel Gómez Tabanera a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nuevo cargo y acusa recibo de su carta.

16-02-1961

Carta de KM Keeley a FPE.
Acusa recibo de su tarjeta con la nueva dirección, a la que le mandarán su
Boletín de Información, pero necesitan saber su dirección anterior.

16-02-1961

Saluda de Miguel Mateu a Gratiniano Nieto.
Remite el catálogo de la exposición O. Junyent.

16-02-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Quiere hablar con él sobre la asistencia de los becarios a sus conferencias y
sobre el curso de cine.

17-02-1961

Oficio de Pedro Benavent de Barberá y Miguel Mateu a Gratiniano Nieto.
La Academia de Bellas Artes de San Jorge expresa su satisfacción por su
nombramiento y le desea los máximos éxitos.

17-02-1961

Carta de [FPE]? a Gratiniano Nieto.
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Le felicita por su nombramiento y espera verle en Santander.
17-02-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nuevo cargo y espera que no se olvide del Museo de Santa
Ana, ni del Monasterio ni de la Catedral, que necesitan arreglos.

17-02-1961

Carta de Victoriano Velasco a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento y se pone a su disposición.

17-02-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Quieren hablar con él con calma.

18-02-1961

Carta de Benito Almazán a FPE.
Quiere que acelere la autorización de la Escuela Automovilística La Rábida, de
Aracena.

18-02-1961

Nota del Ministerio de Educación Nacional + nota SF del Conservatorio de
Murcia.
Quieren convocar oposiciones a la cátedra de Música de Cámara. El Ministerio
cree que no es posible.

18-02-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Fernando Dancausa.
Agradece su felicitación y se pone a su disposición.

18-02-1961

Invitación de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Sr. del Rosario al
director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto].
Le invitan a la recepción del académico de nº Manuel Chamoso.

18-02-1961

Carta de Antonio Fontán a FPE.
Se quedó preocupado por el asunto “Santiago”. Cree que no es tan malo que
Santiago se vaya, y que Alberto Clavería será mejor que su antecesor. Si
quiere puede meter a Pachi, pero no así.

18-02-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Le devuelve las pruebas de la biografía de Mons. Escrivá. Ha hecho alguna
modificación, y quiere volver a comprobar las pruebas después (también las de
la portada). Mandará el prólogo el lunes.

18-02-1961

Telegrama de JMª Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
“Enterado nombramiento director gral. recibe cordialísima enhorabuena.
Muchos recuerdos. Abrazos”.

18-02-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Salvado.
Envía la respuesta de JMª Ramón de San Pedro. Tiene que hablar con él y
ponerse de acuerdo. Son unos tíos buenos, aunque sea enemigo de su empresa.

20-02-1961

Carta del marqués de Albayda a FPE.
Agradece su interés por Mª Luisa Pelayo y lamenta que haya suspendido.

20-02-1961

Carta de AYMÁ a FPE.
Están preparando la edición del libro de Sedillot. Propone hacer un epílogo a la
Historia de las colonizaciones.

20-02-1961

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Quiere hacer una transferencia de 3.000 pts a José Miguel de Azaola.
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20-02-1961

Carta de Luis Carrero Blanco a Gratiniano Nieto.
Agradece su ofrecimiento y espera que tenga los mayores aciertos.

20-02-1961

Carta de Guillermo Díaz-Plaja a Gratiniano Nieto.
La Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona expresa su adhesión al
Ministerio de Educación Nacional y sus mejores deseos en la alta gestión que
le ha sido encomendada.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a Faustino García-Moncó.
Pide recomendación para Camilo Tello, que quiere un ascenso o un aumento
de sueldo.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Gutiérrez Martín.
Si JMª Carrascal va a verle le dará la recomendación con mucho gusto, aunque
duda de que le convenga venir a Madrid.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Envía la introducción al tomo IV de Forjadores. Lo demás lo enviará mañana.
Espera las pruebas y acusa recibo de Un millón de muertos.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Meijide.
Acusa recibo de su carta y de su obra sobre la emigración gallega.

20-02-1961

Oficio de Antonio M. Olalla [director accidental de la Escuela de Artes y

Oficios
Artísticos de Granada] al director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto].
Expresa su agradecimiento por sus ofrecimientos.
20-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Pérez Bustamante.
Agradece su doble felicitación e intentará hacer un hueco para presidir las
reuniones del Patronato de la Cuevas.

20-02-1961

Carta de G. Salmerón Pujol a Antonio García Bellido + artículo.
Envía borrador del artículo que ha escrito, dedicado a Gratiniano Nieto, sobre
los tartessos.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
Hizo la recomendación con mucho gusto, pero aún no sabe nada.

20-02-1961

Carta de [FPE]? a Pablo Tijan.
Azaola ha mandado por fin la biografía de Keynes. Comenta el pago de los
derechos y la revisión de las pruebas.

01-02-1961 a 20-02-1961. SF
Carta de Arturo Villar a FPE.
Aclara algunos puntos que le indicó a PBH. Vive en Madrid y quiere hablar
con él. Su estudio sobre Julio Maruri lo tiene Pepe Hierro, y no cabe en La
Estafeta Literaria sino en “O crece o muere”. Quiere dar una conferencia
sobre Góngora.
20-02-1961

Carta de [FPE]? a Arturo Villar.
Le pedirá su trabajo a Pepe Hierro, que puede solucionar lo de la conferencia
en el Ateneo con García-Arias.

21-02-1961

Carta de Luis Alegre a Gratiniano Nieto + nota.
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Envía datos sobre la convocatoria de Cátedras de Dibujo en Institutos y pide
ayuda económica para la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
21-02-1961

Carta de Manuel Hidalgo a FPE + nota.
Pregunta si quiere que le envíen el libro de Mauny.

21-02-1961

Carta de JMª Jover a FPE.
Acusa recibo del tomo de Messner y de su carta. No quiere publicar su libro en
una empresa de carácter político monárquico, aunque la colección no sea sobre
política, porque no comparte esas ideas.

21-02-1961

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Su hermano Gonzalo ha “abusado de la confianza” de un cliente y éste le ha
denunciado. Quiere que Villalonga acepte el traslado de su hermano en vez del
despido.

21-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Shigeru Yosano (embajador de Japón).
Se ofrece desde su nuevo cargo.

22-02-1961

Carta de Manuel Calvo a FPE.
Pide recomendación para su hermano, que se presenta a unas oposiciones.

22-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Minoru Endo (agregado cultural de la Embajada de
Japón).
Se pone a su disposición desde su nuevo cargo.

¿[21-02-1961]? SF
Telegrama de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
“Satisfechos nombramiento director Bellas Artes expresamos enhorabuena
director Museo Comunidad Santa Ana deseando éxitos prosperidades”.
22-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Moisés Lafuente.
Agradece su felicitación y verá qué puede hacer por el museo.

22-02-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Pérez Bustamante.
Agradece su felicitación y celebra poder colaborar con la Diputación de
Santander cuando lo estime oportuno.

23-02-1961

Oficio de la Diputación Provincial de Burgos a Gratiniano Nieto.
Hace presente la felicitación de la corporación por su nombramiento.

23-02-1961

Carta de A. García y Bellido a Gratiniano Nieto.
Envía una carta que ha llegado a su nombre y que se refiere a él. También
envía copia de su contestación para que quede justificada su posición.

23-02-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Envía la 2ª parte de la introducción al tomo IV de los Forjadores y comenta
algunos detalles.

23-02-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Moris.
Recomienda a Antonio Martínez López para unas oposiciones.

23-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Agradece su felicitación y espera seguir viéndole.

23-02-1961

Carta de [FPE]? a Emilio Romero.
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Ha leído sus declaraciones a Vida Mundial y agradece su amable alusión.
Quiere hablar con él.
23-02-1961

Carta de A. García y Bellido a G. Salmerón Pujol.
La revista no puede publicar estos homenajes, así que le ha mandado su
artículo a Gratiniano Nieto para que la publique en la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

24-02-1961

Nota de Nota de FPE a Antonio Fontán.
Envía la introducción al tomo IV de Forjadores.

24-02-1961

Carta del Arzobispo de Sión (Luis) a FPE.
La Comisión Ejecutiva del Homenaje a Juan XXIII le ha nombrado Vocal de
la Comisión de Propaganda del homenaje.

24-02-1961

Carta de Camilo Tello a FPE.
Agradece su ayuda, aunque sólo le han subido un poco el sueldo y no le han
ascendido.

24-02-1961

Carta de Minoru Endo a Gratiniano Nieto.
Agradece su atención, corresponde a ella igualmente y le felicita.

24-02-1961

Oficio de Gratiniano Nieto a [Miguel Mateu]?
Agradece su felicitación y se pone a su disposición.

24-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Pérez Bustamante.
Agradece su felicitación y espera celebrarlo con él en Santander. Ayer cenó
con sus padres.

24-02-1961

Oficio de la Real Academia Española al director gral. de Bellas Artes.
Agradece la consideración y el aprecio con que les ha favorecido al mandarles
el libro Velázquez y lo velazqueño.

24-02-1961

Carta de Shigeru Yosano a Gratiniano Nieto.
Agradece su atención y le felicita.

24-02-1961

Nota de FPE a Pablo Tijan.
Envía la introducción al tomo IV de los Forjadores.

24-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Victoriano Velasco.
Agradece su felicitación.

22-02-1961

Carta de José Antonio del Reol a Íñigo Cavero y Antonio Rato.
Puntualiza varios extremos de su conversación sobre la carta y el estudio a los
miembros del Colegio de Abogados. Dice que no son monárquicos y critica el
socialismo, el comunismo y el liberalismo.

25-02-1961

Saluda de Fernando Fuertes de Villavicencio a la dirección gral. de Bellas

Artes.
Agradece el envío del catálogo de la exposición Velázquez y lo velazqueño.
25-02-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Manuel Masotti.
No puede tomar ninguna resolución sobre sus deseos, pero toma nota por si
acaso.
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27-02-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ángel Castillo.
Agradece su invitación para la recepción de Manuel Chamoso, pero no puede
asistir.

27-02-1961

Carta de Larrea Palacín.
El día 3 hay un coloquio en la Asociación Menéndez Pelayo.

27-02-1961

Carta de Rafael Morales a FPE.
Agradece su pésame.

27-02-1961

Carta de Rafael Rubio a Gratiniano Nieto.
Le felicita por su nombramiento. Pide que resuelva el problema del edificio de
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Jaén.

27-02-1961

Tarjetón de Vicente Cacho a FPE.
Volverá con todo escrito. Antonio le ha propuesto cambiar el año que viene la
Historia de España por la Universal.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a José Cepeda.
Acusa recibo de “O crece o muere” y le manda un abrazo.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a Álvaro Fernández.
Agradece el envío de España, árbol vivo.

28-02-1961

Carta de Antonio Fontán a FPE.
Le ha gustado mucho el trabajo que mandó, y lo publicará en Nuestro Tiempo.

28-02-1961

Carta de A. García y Bellido a Gratiniano Nieto.
Le extraña que la convocatoria de la Junta de Excavaciones sea el 10. Propone
cambiarla al 20 o al 25, porque va a estar en Burdeos.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a José García Nieto.
Es un gran poeta, según lo ratifica el libro Geografía es amor. Hay que
felicitar a López Anglada por la presentación.

28-02-1961

Carta de Alfredo López a FPE.
Le da noticias sobre la causa de Santos Pérez con Andrés Pérez

28-02-1961

Carta de Manuel Mantero a FPE.
Le da las gracias y espera verle.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Marrero.
Pedro Sáinz Rodríguez le ha preguntado si recibió una separata de su estudio
sobre Fray Luis de León. Habría que hacer una reseña en Punta Europa.
Tienen que hablar de los volúmenes de Maeztu.

28-02-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y del informe sobre la Sección de Enseñanzas
Artísticas, y agradece la ayuda prestada.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Marrodán.
Recomienda a Pedro Calvo para unas oposiciones.

28-02-1961

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
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En casa de Pedro Sáinz Rodríguez ha visto su calendario. Cree que le gustaría
que le enviara una colección de carteles y trípticos.

003/011/(Marzo)
01-03-1961

Carta de [FPE]? a José Acedo.
Le envía una carta, que puede leer, para Jesús Silva. Carlos Chias le contará
cosas de interés. Le envía una foto significativa de cómo se hace un doble
juego.

01-03-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Silva.
Le han contado el estrafalario desenlace del asunto del nombramiento de los
nuevos gobernadores. Es fastidioso, pero casi es mejor así, para no tener que
verse en la situación de Galindo y de Hermenegildo. Es una lástima que gente
como Solís se encierre en una mezquindad oportunista. El proyecto de Estoril
salió muy bien.

01-03-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
El curso del Ateneo de Madrid tendrá rango universitario aunque sea
“coordinado”. Hay que avisar a la Comisaría de Protección Escolar para que
los becarios tengan que asistir obligatoriamente a él. Propone el tema de
Historia Contemporánea de España.

02-03-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Cacho.
Tendría que preparar un viaje para el 20. Le parece mal que cambie la Historia
de España por la Universal.

02-03-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Luis Alegre.
Agradece el envío del programa de Letras y Ciencias de la Escuela Central de
Bellas Artes. Ha enviado el escrito al director gral. de Enseñanza Media, que
hablará con el ministro. No ha recibido la petición de ayuda.

02-03-1961

Carta de [FPE]? a [Antonio Fontán]?
Si va a publicar su trabajo en Nuestro Tiempo, quiere que le mande pruebas.

02-03-1961

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
El canónigo Leclercq, cuyas obras publica Patmos, es un progresista aliado de
masones y comunistas, y va a hablar contra España en un acto organizado por
los rojos en el Hotel Continental de París.

02-03-1961

Carta de [FPE]? a Juan Roger.
Agradece el envío de su folleto sobre el budismo zen el arte japonés.

03-03-1961

Carta de [FPE]? al [departamento de Información y Prensa de la Embajada
Británica]?
Tiene que enviarle el Boletín de Información a su nueva dirección.

03-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a A. García y Bellido.
La reunión de la Junta de Excavaciones se ha fijado el día 10 porque no puede
ser en otra fecha. Si no puede estar presente tiene que mandar por escrito las
actividades de la Delegación y sus proyectos. No ha recibido aún el trabajo
sobre Talavera de la Reina.
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03-03-1961

Carta de Carlos L. Pérez Ruiz a FPE.
Pide la dirección de algunas agencias de publicidad para que le den modelos
de contratos para su tesis. También quiere los estatutos de la Asociación de
Empresas de Puhl, etc.

03-03-1961

Oficio del director gral. [de Bellas Artes, Gratiniano Nieto] al presidente de la
Diputación Provincial de Burgos.
Agradece su felicitación.

03-03-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Envía copia de la carta que le mandó, porque Alberto Moncada le ha dicho que
está esperando carta suya. Espera su contestación.

03-03-1961

Carta de [FPE]? a Valentín Vázquez de Prada.
Acusa recibo de los volúmenes 2 y 3 de su libro y pregunta si va a ir a
Santander.

04-03-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Le faltan todos los números de “O crece o muere” desde el 130, y han
publicado un trabajo suyo en el nº 143 sin comunicárselo.

04-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Agradece su felicitación. Vio los descubrimientos que se están haciendo en
Sevilla y le felicita por el impulso con que se está realizando.

04-03-1961

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita a participar en las taras del XIX Curso de la Universidad
Hispanoamericana de La Rábida.

04-03-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Devuelve la lista para imprimir la biografía de Mons. Escrivá y espera las
pruebas.

04-03-1961

Carta de José Luis [Martínez Albertos] a FPE.
Antonio le ha pasado su nota sobre su trabajo para Nuestro Tiempo. Van a
publicarlo en abril, y es mejor que envíe el texto ya pulido.

04-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Rafael Rubio.
Acusa recibo de su carta y de la memoria. Estudiará con interés el problema.

04-03-1961

Carta de Jesús Silva a FPE.
Agradece la carta que ha recibido por Pepe Acedo. Lo sucedido no merece
comentario. Le extraña el desenlace, conociendo la inteligencia de Solís. Lo
más importante es que salga bien la gestión en Estoril.

05-03-1961

Carta de José Cepeda a FPE.
Se pregunta hasta qué punto merece la pena su labor en Santiago y estar
separado de sus hijos.

05-03-1961

Carta de Adolfo Muñoz Alonso a FPE + nota.
Le invita a dar una conferencia en la UIMP.

07-03-1961

Carta de [FPE]? a Benito Almazán.
Hará cuanto pueda, pero no sabe cómo llegar a alguien de la Dirección Gral.
de Industria que pueda ayudarle.
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07-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Massotti.
Hará lo que pueda, pero es muy difícil aumentar la subvención.

07-03-1961

Carta de JMª Roger Amat a FPE + nota.
Le invita al homenaje a Claudio Colomer con motivo de su nombramiento.

07-03-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Acusa recibo de su carta y quiere saber si se le ha escapado algún matiz
impertinente. La puesta en marcha del plan la harán entre los dos.

08-03-1961

Carta de Fernando Alonso Embid a FPE.
Agradece sus gestiones para su permanencia en Huelva.

08-03-1961

Carta de Stanley Finkenthal a FPE.
Pide un certificado de asistencia a la mitad de su curso. Va con la siguiente.

22-03-1961

Certificado de FPE para Stanley Finkenthal.
Va con la anterior.

08-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Manzano.
Agradece su felicitación.

08-03-1961

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
La semana siguiente va a Madrid a hablar con él. Alfredo espera que le llame
para fijar la reunión con Muñoz Fontán.

08-03-1961

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
No sabe si ir al curso de Santander o no, porque ya ha ido dos años seguidos.
Lo mejor es que resuelva él. Quiere que le proponga en la terna para el tribunal
de unas oposiciones, y le tiene que mandar aún más volúmenes de su obra.
Comenta la marcha de su manual de Historia económica, y espera que él lo
corrija y que Rialp pague bien.

09-03-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Su conferencia aún no se ha publicado, pero espera arreglarlo con la imprenta
para sacarla en dos semanas. La Editora le va a enviar los tomos que le faltan,
y él tiene que mandar más artículos para El Alcázar.

09-03-1961

Oficio del gobernador civil de Navarra al Director gral. de Bellas Artes.
Se ofrece desde su nuevo cargo.

09-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Manuel Gómez-Tabanera.
Agradece su felicitación.

09-03-1961

Carta de Ramón Guardans a FPE.
Pregunta cómo va el libro de Rialp. Pide ayuda para que Angulo permita al
Abad de Poblet retirar unos relicarios. La familia Maragall se lamenta de que
el Ateneo de Madrid no celebre el centenario del poeta.

09-03-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Devuelve las pruebas corregidas del tomo IV de los Forjadores y envía le resto
del original. Pide las últimas pruebas de la biografía de Mons. Escrivá, de la
foto y de la portadilla de las separatas.
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09-03-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Martínez Albertos.
Envía el original para Nuestro Tiempo. Pueden partirlo en dos, publicarlo
entero o no publicarlo pero no cortarlo, y quiere ver las pruebas.

09-03-1961

Copia de Saluda de [Gratiniano Nieto]? a Miguel Mateu.
Agradece el envío del catálogo de la exposición O. Junyent.

09-03-1961

Carta de José Seijo a Gratiniano Nieto + recorte de prensa.
Reitera su felicitación y le comunica la notoria mejora de las instalaciones del
Museo Provincial de La Coruña. Espera que les haga una visita.

10-03-1961

Carta de [FPE]? a Manuel G. Cerezales.
Envía el texto para que redacte su entrevista. Los demás datos están en Punta
Europa. Manda también las contestaciones a la 2ª parte del cuestionario, y
espera que no corte las respuestas.

10-03-1961

Carta de [FPE]? al marqués de Quintanar.
Agradece el envío de su libro Palabras y su dedicatoria.

10-03-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Está de acuerdo con él sobre los artículos, y tiene carta blanca para la edición
en Rialp. No tiene claro el título, y espera pruebas.

10-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Dalmiro de la Válgoma.
Agradece su felicitación.

11-03-1961

Carta de [FPE]? a Mariano Hernández Sánchez-Barba.
El domingo se va de viaje, así que le pide que dé las clases del martes y jueves.

11-03-1961

Carta de Eugen Weber a FPE + artículo.
Quiere hacer una tesis sobre la influencia de Acción Francesa en España, y le
pide información. En francés. Incluye artículo en inglés sobre la tesis de
Arthur Whitaker.

12-03-1961

Carta de Rafael Rubio a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y expresa su alegría por el interés que muestra. La
Escuela de Artes y Oficios de Jaén está en un edificio ruinoso. La solución
sería trasladarla al edificio del Museo, que está ocupado por las oficinas
militares, hasta que hagan otro edificio.

13-03-1961

Carta de AYMÁ a FPE + tarjeta.
Han enviado ya las pruebas de su prólogo a la Historia de las colonizaciones.
Le ruega que no se olvide de lo del epílogo, y no debe preocuparse por las
erratas, ya que están sin corregir.

14-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Azcárate.
Agradece su felicitación.

14-03-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Le ha disgustado mucho el artículo de Mendizábal en el Diario Regional,
porque con su incongruencia parecerá que el problema está resuelto, pero no es
así.

14-03-1961

Carta de Miguel Siguán a FPE.
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Espera saber algo de él, y pregunta si va a cobrar las colaboraciones en El
Alcázar.
13-03-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Moisés Lafuente.
Agradece su felicitación. El día 20 irá ahí.

15-03-1961

Carta de JM Lara a FPE.
Le parece muy mal que den a los particulares los quioscos que van a montar en
provincias. Deberían dárselos a distribuidores importantes y que se
comprometan a vender un mínimo de la Editora Nacional. Puede proponérselo
a Rodríguez Casado. Va a abrir en Sevilla una casa del Crédito Internacional
del Libro. Pide una carta de presentación para el gobernador civil de Sevilla.

15-03-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Quiere publicar su artículo sobre la confidencia en la Revista de Filosofía, y
necesita una copia. Quizá participe en el Congreso Eucarístico Nacional de
Zaragoza. Aún no ha recibido el Messner.

16-03-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a José Camón Aznar + lista.
El cuadro de Goya que prestó para la Exposición de París ha llegado en
perfectas condiciones a Madrid. La Casa Macarrón se lo devolverá. La
Dirección Gral. agradece su colaboración.

16-03-1961

Carta de Juan Caro a FPE.
Acusa recibo del pliego que le ha traído de parte de Ramón Padilla y una carta
de Pemán para Gil Robles.

16-03-1961

Carta de Enrique Gómez [Letrado jefe del Servicio Nacional del Trigo] a FPE.
Envía varios ejemplares para que los haga llegar a los jefes de las comisiones.

16-03-1961

Carta de Federico Martínez de la Madrid [AYMÁ]a FPE.
Envía el original y las pruebas del prólogo para que las corrija.

16-03-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Les gusta mucho el título de Humanismo y Cruz, y le devuelven certificados
los originales sobrantes.

16-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Seijo.
Acusa recibo de su carta y de los recortes. Si tiene algún problema, puede
planteárselo por escrito o, si no, en su próxima visita al Museo Provincial de
Bellas Artes.

16-03-1961

Carta de [FPE]? a Frederick Wilhelmsen.
Agradece su carta, aunque ya conocía el nº de la revista norteamericana. Ha
entendido rectamente las cosas, no como esos amigos. Pregunta cuáles son sus
proyectos y si va a ir a Santander.

17-03-1961

Carta de Miguel Cruz [alcalde de Salamanca] a Gratiniano Nieto.
Quiere que estudie las dificultades que hay para conservar la fachada del
palacio de Garcigrande, en el que van a hacer un edificio para la Caja de
Ahorros.

17-03-1961

Carta de Álvaro Domecq a FPE.
Va a ir a Madrid a dar una conferencia, así que pueden verse allí. Aún no es
hora para lo que propone, ya que quiere algo definitivo.
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17-03-1961

Carta de Erich A. Huesch a Gratiniano Nieto.
Los clichés de la exposición Artistas berlineses contemporáneos, prestados a la
Embajada de Alemania en Lisboa, han sido enviados por error a Bonn. La
Embajada pregunta si los quieren archivar en España o si pueden ser donados a
Alemania.

17-03-1961

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Le felicita por su santo, y le parece absurdo lo que le dijo en su última carta.
No sabe nada de su conferencia en Valencia.

17-03-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto a la viuda de Rodríguez Bolonio.
Le da el pésame.

17-03-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al vicepresidente de la Diputación de
Toledo.
Le da el pésame por la muerte del presidente.

18-03-1961

Carta de [FPE]? a AYMÁ.
Devuelve las pruebas, en las que ha hecho alguna modificación.

18-03-1961

Carta de Antonio Martínez Olalla a Gratiniano Nieto.
Le da su dirección particular y su teléfono.

20-03-1961

Carta de [FPE]? a Fernando Alonso Embid.
Le felicita por su ascenso y por su permanencia en Huelva.

20-03-1961

Carta de Antonio Arenas a Gratiniano Nieto.
Le da su Dirección particular y su teléfono.

20-03-1961

Carta de [FPE]? a Ramón Guardans + nota.
No le ha escrito antes porque estaba en Estoril. El libro de Rialp saldrá a
finales de abril, y le envía un libro de Vicens Vives. No tiene influencia son
Angulo, pero Pabón sí. Pueden organizar una conmemoración sobre Maragall
en el Ateneo. Pregunta cuándo viene a Madrid y cómo han caído los
nombramientos de los consejeros.

20-03-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Han enviado por correo certificado todos los originales y el Messner.

20-03-1961

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Tiene pendiente de cobro el importe de sus artículos de El Alcázar en la
administración. Pide más artículos, y le dice que las conferencias de Cádiz se
aplazan hasta el otoño.

20-03-1961

Carta de [FPE]? a Valentín Vázquez de Prada.
El curso de Santander será a primeros de agosto y está dedicado a la Historia
Contemporánea de España y América. Quiere invitar a los catedráticos de
Historia Moderna. La colección de manuales tiene que ir a la colección de
manuales, y tiene que escribir a Desantes.

21-03-1961

Carta de [FPE]? a Pablo Bieger.
Envía copia de Carlos L. Pérez Ruiz. Quiere que le escriba en su nombre para
darle los datos que pide.
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21-03-1961

Carta de [FPE]? a JMª Arana.
Envía copia de la carta de Carlos L. Pérez Ruiz para que le dé los datos que
pide.

21-03-1961

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
Propone la fecha y los títulos para el seminario de La Rábida.

21-03-1961

Carta del Prior del Monasterio de San Jerónimo de Yuste [Fray Antonio de
Luiso?] a Jesús Rubio.
Quiere que terminen rápidamente las obras y pide una subvención.

21-03-1961

Carta de [FPE]? a Carlos L. Pérez Ruiz.
Le felicita por su decisión de dedicarse a su preparación profesional. Así su
actuación política después no será una pérdida de tiempo. Ha enviado copia de
su carta a JMª Arana, Jesús Romeo y Pablo Bieger.

21-03-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Romeo.
Envía copia de la carta de Carlos L. Pérez Ruiz, para que le escriba de su parte
y le dé los datos que pide.

21-03-1961

Carta de [FPE]? a Miguel Rodríguez Piñero.
Le felicita por su éxito en las oposiciones.

21-03-1961

Carta de FPE a Eugen Weber.
Intentará responder a sus preguntas, aunque hay pocos estudios sobre Acción
Española. Le envía un libro de Rafael Calvo Serer y ha pedido datos a algunos
colegas y amigos que participaron en Acción Española.

22-03-1961

Oficio de [Gratiniano Nieto]? al gobernador civil de Navarra.
Le felicita por su nuevo cargo.

22-03-1961

Carta de Willimoore Kendall a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su trabajo para “O crece o muere”, y cuándo van a
almorzar juntos.

22-03-1961

Carta de [FPE]? a Adolfo Muñoz Alonso.
Acepta dar una conferencia en Santander, y propone fecha y tema.

22-03-1961

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Le preocupa la permanencia de los profesores del Instituto Laboral, por lo que
pide recomendación para Luis Orquin.

22-03-1961

Oficio del Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático [G. de
Córdoba]? al Director gral. de Bellas Artes.
Envía un ejemplar de cada publicación de la Escuela, que no se encuentran en
ninguna editorial.

22-03-1961

Tarjetón de Sangróniz a FPE.
Todos han sentido mucho su ausencia esta noche.

22-03-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Adolfo le ha invitado a dar una conferencia en su curso de Humanidades y
problemas contemporáneos a las once. Pregunta si no es mejor sugerirle que
empiece antes, para que el curso del Ateneo pueda empezar a las once y media.
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23-03-1961

Carta de [FPE]? al marqués de Quintanar.
Encía copia de la carta de Weber. No puede darle muchos datos sobre la
repercusión en España del movimiento Acción Francesa, por lo que recurre a
él.

23-03-1961

Carta de [FPE]? a Eugenio Vegas Latapie.
Envía copia de la carta de Weber. No puede darle muchos datos sobre la
repercusión en España del movimiento Acción Francesa, por lo que recurre a
él.

24-03-1961

Oficio de [Gratiniano Nieto]? al agregado cultural de la Embajada de la
República Federal de Alemania.
No hay inconveniente en donar los clichés de la exposición de artistas
berlineses contemporáneos al Museo Municipal de Bonn como reconocimiento
a su iniciativa.

24-03-1961

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Le felicita por su artículo sobre el libro de Gonzalo. Ha sido un quite al
artículo de Antonio del Toro.

24-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Miguel Cruz.
El día 25 llegará al Gobierno Civil hacia las 11,15 de la mañana.

24-03-1961

Oficio de [Gratiniano Nieto]? al Director de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático.
Acusa recibo de las publicaciones y agradece su envío.

24-03-1961

Carta de Pablo Tijan a FPE + informe + copia.
Envía el informe sobre el estado actual de la Enciclopedia de al Cultura
Española y de las dificultades que hay. Espera que sepa defender sus intereses.
Planeta quiere hacer índices del tomo IV, etc.

23-03-1961

Carta de Claudio de la Torre (Director del Museo de Teatro) a Gratiniano
Nieto + nota.
Envía una lista de teatros. La grabación de una cinta magnetofónica de las
obras de interés costaría 500 pts. por rollo. Ya han dado traslado del
expediente para la vivienda en su piso de Alarcón.

25-03-1961

Carta del marqués de Albayda a FPE + tarjeta + nota.
Pide recomendación de Antonio Carretero. Lamentó no haberle visto en la
conferencia de Fontán.

25-03-1961

Carta de A. Balcells a Torcuato Fernández Miranda.
Comenta el asunto de la Casa de las Conchas.

25-03-1961

Carta de Manuel Mantero a FPE.
Antes de salir para Sevilla ha ido a verle, pero no le ha encontrado.

25-03-1961

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Agradece el envío de su artículo sobre Ortega. Aún no ha leído el libro de
Gonzalo, y envía unas declaraciones que ha hecho sobre su padre a una revista
de Barcelona. Cambió impresiones con Gómez Santos.

25-03-1961

Carta de Jesús Romeo Gorría a FPE.

514

Fondo Florentino Pérez Embid
Le parece estupendo su artículo sobre Ortega, y le envía le paquete que se dejó
en su casa.
27-03-1961

Carta de Gratiniano Nieto al Abad del Monasterio de Santo Domingo.
El Ministro ha aprobado la concesión de un crédito de 50.000 pts.

27-03-1961

Carta de Ángel Cuevas a FPE.
Lamenta no haber estado en el despacho para agradecerle la enhorabuena
personalmente.

27-03-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al Director del Museo Provincial de Bellas Artes de
La Coruña.
Pide que ceda un cuadro de Fernando Álvarez de Sotomayor para una
exposición.

27-03-1961

Carta de Montserrat Llorens a FPE.
Espera terminar pronto sus trabajos.

28-03-1961

Carta de José Luis Comellas a FPE.
Envía el trabajo sobre Cánovas y espera consejos.

28-03-1961

Carta de Manuel Hidalgo FPE.
Fue con Manolo Portanet a despedirle a la estación, pero se equivocaron. Ha
mandado ya el libro de Mauny, y envía todo lo que se ha publicado en Portugal
sobre la visita de los “requetés”.

29-03-1961

Carta de Fernando Dancausa, presidente de la Diputación Provincial de
Burgos, a Gratiniano Nieto.
Agradece la aprobación de los créditos para la conservación de monumentos
nacionales de la provincia. Estudiarán con gusto su propuesta de sumar los
esfuerzos para la conservación del patrimonio artístico.

29-03-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al presidente de la Diputación de
Burgos.
“Complázcome comunicarle con esta fecha llegará camión Casa Macarrón
para entregar despacho del Caudillo cedido para exposición histórico
administración Alcalá. Salúdale”.

30-03-1961

Carta de JMª Arana a FPE.
Ha puesto en contacto a Carlos L. Pérez Ruiz con Romeo, Manolo Pérez y
García de Vinuesa para que obtenga los datos que necesita.

003/011/(Abril)
01-04-1961

Carta del Obispo de León (Luis) a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y agradece la concesión de la subvención.

01-04-1961

Saluda de José Juan González García a Gratiniano Nieto.
Agradece su pésame por Ángel del Castillo.

01-04-1961

Carta de José Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
Agradece la noticia de la concesión de los créditos, y tendrá en cuenta la
sugerencia de aunar los esfuerzos para la conservación del patrimonio artístico.
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01-04-1961

Carta de Andrés [Vázquez de Prada] a FPE.
Aún no sabe nada de su libro sobre Tomás Moro. Le ha enviado algunos
capítulos a Alfredo García, y comenta algunos detalles de la edición.

03-04-1961

Carta del Arzobispo de Santiago a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta, en la que le comunica la concesión de los créditos.

03-04-1961

Carta del Abad de Silos a Gratiniano Nieto.
Agradece su ayuda para la concesión del crédito. Cuando supo su
nombramiento fue a saludarle al Ministerio, pero no le encontró.

03-04-1961

Oficio del presidente de la Diputación Provincial de Toledo [Julio San Román]
al Director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto].
Comunica que ha tomado posesión del cargo de presidente de la Diputación de
Toledo y se ofrece desde su nuevo puesto.

04-04-1961

Carta de Juan A. Bravo y Díaz-Cañedo a FPE.
No ha podido encontrarle. No le extraña que no fuera a almorzar con Luis
Valls, porque hay poco que tratar.

04-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Julio San Román (presidente de la Diputación
Provincial de Toledo).
Le felicita por su nombramiento.

05-04-1961

Carta de [FPE]?
Le hace ilusión que la Primera Comunión de los niños sea el día de la Virgen
de Fátima. Pregunta si se ha dejado un pañuelo gris.

05-04-1961

José Manuel Gómez-Tabanera a Gratiniano Nieto.
Lommel ha propuesto a Almagro hacer una exposición de pintura rupestre
australiana en España, subvencionada por el Gobierno de Baviera. A cambio
hay que celebrar una exposición de arte rupestre español en Munchen. Se lo
comunica por si hay que hacer algún trámite, ya que Almagro no está.

05-04-1961

Carta de José Seijo a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y se alegra de que le haya gustado el álbum de
dibujos de Galicia. Hablará con él sobre el problema de capacidad del Museo
Provincial de Bellas Artes de La Coruña.

06-04-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Gustavo Bacarisas.
El Ministro ha firmado su nombramiento de catedrático honorario de la
Escuela de Bellas Artes de Sevilla.

06-04-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Rodríguez Casado.
Envía dos ejemplares de una nota que puede usar en el despacho con Gabriel
Arias. Tiene que conseguir que firme el expediente del presupuesto de la
Enciclopedia. Firma la nota como Pablo Tijan porque a él no le ha contestado.

07-04-1961

Carta de Jesús Aparicio a Gratiniano Nieto + escrito.
Quiere que estudie el problema de exigir a los alumnos de la Escuela de Bellas
Artes el Bachillerato Superior para concurrir a las oposiciones a Cátedras de
Dibujo en los institutos de Enseñanza Media. Adjunta escrito de febrero.

07-04-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
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Envía un libro de Armando Cortesâo como donativo para la biblioteca. Aún no
le ha nombrado miembro de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. El
título que quiere es el de colaborador del seminario de Historia de los
Descubrimientos.
07-04-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Hidalgo.
Agradece el envío de su carta y del libro de Mauny, y siente no haberle visto.
Envía un ejemplar de “Trabajos y Conferencias”.

07-04-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
En homenaje a Voegelin, va a reelaborar un trabajo sobre el tipo humano del
descubridor y conquistador español, y pregunta qué bibliografía tiene que citar.
Agradece el envío de la Memoria sobre la labor del Seminario, y quiere que le
insista a Calderón para que haga el nombramiento.

08-04-1961

Carta de [FPE]? a Luis Mª Anson.
Le felicita por el premio Luca de Tena.

09-04-1961

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Agradece su felicitación, y no hace otra cosa que hablar bien de él. El que diga
lo contrario miente.

08-04-1961

Carta de Ignacio Casado a Ismael Pérez Embid.
Tiene que hacer las gestiones sobre el piso de su suegro en la Dirección Gral.
de lo Contencioso, que es donde está el expediente.

08-04-1961

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar a Alfredo García 500 ejemplares del “O crece o muere” de
Pedro Sáinz Rodríguez y otros 500 del de Millán Puelles. Le pide que vaya a
tomar café.

08-04-1961

Carta de [FPE]? a Juan Ignacio Luca de Tena.
Se alegra de que esté mejor. Han tenido una reunión con Pemán sobre el
Boletín, etc. y la próxima reunión será cuando pueda presidirla él. El asunto
político está parado a pesar de los rumores.

08-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Felipe de Peñalosa.
Ha dado orden de que se devuelvan a ese centro las obras que prestaron para la
exposición de arte flamenco y de Carlos V.

08-04-1961

Carta de [FPE]? a Pedro Rocamora.
Le felicita por la concesión del premio Mariano de Cavia.

10-04-1961

Carta de FPE a José Goma.
Le invita a dar una conferencia en el ciclo de carácter militar del Ateneo de
Madrid.

10-04-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Manzano.
Agradece el envío del libro y la dedicatoria.

10-04-1961

Carta de FPE a Camilo Menéndez Tolosa.
Le invita a dar una conferencia en el ciclo de carácter militar del Ateneo de
Madrid.

10-04-1961

Carta de Francisco Obregón a FPE + nota.
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Envía una nota sobre el curso sobre la unidad europea y le pide confirmación
de la fecha de su conferencia.
10-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Segundo Sacristán.
Acusa recibo de su carta y le comunica que el arquitecto está estudiando el
proyecto de las obras de esa iglesia.

11-04-1961

Telegrama de Fernando Dancausa (presidente de la Diputación de Burgos) al
Director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto].
Agradece su invitación para la exposición, peor no puede asistir.

11-04-1961

Carta de Vicente Rodríguez Casado a Antonio Barroso.
Le comunica el proyecto del ciclo de carácter militar del Ateneo de Madrid por
si hay inconvenientes.

11-04-1961

Carta de Jesús López Medel a FPE + lista.
Quiere participar en el curso de verano de Santander, y envía una lista de
trabajos por si alguno sirve para el curso.

11-04-1961

Copia de Saluda de [Gratiniano Nieto]? a Pilar Primo de Rivera.
Agradece el envío de las invitaciones para el Festival de Canciones y Danzas
de España.

12-04-1961

Carta de Antonio Álvarez-Rementería (gobernador civil de León) a Gratiniano
Nieto.
Acusa recibo de su carta y agradece la concesión de los créditos.

12-04-1961

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Pide ejemplares del nº 45 de la Revista de Indias, del tomo I del libro de
Amezua y de la revista Arbor.

12-04-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Ha hecho modificaciones en las pruebas, pero ya no va hacer más.

12-04-1961

Carta de [FPE]? a Mariano Navarro Rubio + copia parcial + 2 notas.
Quiere que despachen pronto el asunto del piso de su suegro, ocupado por las
oficinas del Patrimonio Forestal.

12-04-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Obregón.
Ratifica su aceptación, pero le viene mal el día 8. Quiere cambiarle la fecha a
Luis Suárez.

12-04-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Acusa recibo del nº 23 de Studi Cattolici con su artículo sobre África. Quiere
que le mande el texto castellano para publicarlo. A partir de ahora, es mejor
que le mande todo lo que publique en otros países para publicarlo también en
España.

12-04-1961

Carta de Alberto Porgueras a FPE.
No ha recibido nada ni sabe nada de la publicación de su conferencia, pero le
urge. También quiere que le envíen reseñas (separatas).

12-04-1961

Carta de [FPE]? a Santiago Ramírez.
Les han contrariado mucho las dificultades para participar en la
Conversaciones Intelectuales del Ateneo de Madrid, y le ruega que haga un
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esfuerzo por preparar la ponencia. Si no puede hacerla, por lo menos quieren
contar con su presencia.
13-04-1961

Carta de [FPE]? a Jesús López Medel.
Adolfo Muñoz Alonso es el Director del curso de Santander de este año. Él
sólo da unas conferencias, y espera verle allí.

13-04-1961

Carta de Gerardo Sánchez Pascual (cabildo primado de Toledo) a Gratiniano
Nieto.
Acusa recibo de su carta. Puede verle el día 4 por la mañana.

14-04-1961

Carta de Antonio Luengo a FPE + lista.
Le envía una lista de libros del Ateneo que varias personas tienen en préstamo
y no han devuelto. Espera que se resuelva el problema.

14-04-1961

Carta de Santiago Ramírez a FPE.
Lo siente mucho, pero le es imposible asistir a las Conversaciones
Intelectuales del Ateneo.

14-04-1961

Carta de Natalio Rodríguez a Gratiniano Nieto + boletín.
Ha dado orden de que se le envíen al Museo de Teatro los programas y carteles
de su espectáculo.

15-04-1961

Carta de Juan Fernández Figueroa a FPE.
No sabe si está enfadado. Quiere que recomiende a Alfonso Armas.

15-04-1961

Carta de Manuel González Martí a Gratiniano Nieto.
Propone nombrar al marqués de Lozoya vocal del Museo Nacional de
Cerámica. Le envía le programa de su visita a Valencia.

15-04-1961

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta la visita que le hizo a Don Juan en Lisboa. Envía una lista con datos
para la reelaboración del texto, y le ha encargado la redacción del trabajo sobre
los descubridores vascos a otro, porque Mario no le ha contestado. Su encargo
para José Antonio ha sido transmitido, y Amalio le devuelve otro artículo
tachado por la censura. ABC de Sevilla sí se los publica.

15-04-1961

Carta de José Antonio Reol de Marina a FPE + currículum (no se digitaliza).
Le manda una carta sobre la cuestión suscitada en el Colegio de Abogados de
Madrid acerca de la competencia de la jurisdicción militar en los delitos de
bandidaje y terrorismo. Comenta la reacción de Cavero, Rato, etc. Le felicita
por En la brecha y le envía más documentos.

15-04-1961

Carta de Pedro Rocamora a FPE.
Agradece su felicitación.

16-04-1961

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Envía la lista bibliográfica sobre el conquistador. Le pide que llame a
Villalonga y le pregunta cuál ha sido la sentencia dictada en lo de su hermano.

16-04-1961

Carta de Manolo Moreno a FPE.
Le felicita por los “altos vuelos” de la empresa, acusa recibo de la colección
completa de la BPA, y espera escribir un libro de economía para Rialp.

17-04-1961

Carta de JMª [Jover]? a FPE.
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Agradece su felicitación y acusa recibo del libro de Dawson. Estará en
Friburgo hasta julio, así que no irá a su conferencia de Valencia.
17-04-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Agradece el nombramiento, aunque se haya empeñado en inventar una
sección.

17-04-1961

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar + nota.
Propone a Jorge Uscatescu como sustituto del titular de Filología Rumana en
la Facultad.

17-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando Dancausa.
Agradece las atenciones que tuvo durante su estancia en Burgos.

17-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto al Deán de la Catedral de Toledo.
Agradece las atenciones que tuvo durante su estancia en Toledo.

17-04-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Hay que enviar todos los números de La Estafeta Literaria a Alberto
Porgueras.

17-04-1961

Carta de [FPE]? a Pablo García Izquierdo.
Quiere que busque su pañuelo de seda gris, que se le perdió en La Rábida.

17-04-1961

Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Le envía su libro, y cree que le interesará publicarlo en España. Pregunta qué
se ha publicado sobre Ortega que sea bueno y serio. Se queja de que siempre
que se habla de España es para mal, y siempre está la Obra de por medio,
como pilar del régimen.

17-04-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Luengo.
Le felicita por su celo y le devuelve los libros que tenía él en préstamo.

17-04-1961

Carta de Camilo Menéndez Tolosa a FPE.
No puede aceptar hablar en el Ateneo porque no es prudente exponer sus
opiniones, poco ortodoxas.

17-04-1961

Carta de [FPE]? a Alberto Porgueras.
Ya sabe que le ha escrito a Pepe Hierro. La Editora Nacional le envía un
ejemplar de su “O crece o muere” y un paquete. Sobre el aspecto económico
puede escribir a Galindo.

17-04-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Reol de Marina.
Agradece su carta y la documentación adjunta, y espera verle. Le ayudará en lo
que pueda en las oposiciones.

17-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Julio San Román.
Agradece las atenciones que tuvo durante su estancia en Toledo.

01-04-1961 a 18-04-1961.SF
Tarjetón de Jesús López Medel a FPE.
Agradece su carta y le brinda la publicación de la conferencia sobre
antecedentes y derecho comparado de la representación familiar.
18-04-1961

Carta de [FPE]? a [Jesús López Medel]?
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Le devuelve el original porque la situación financiera de “O crece o muere”
impide publicarlo.
18-04-1961

Carta del jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas al Director gral. de Bellas
Artes + copia.
La solución al asunto de las oposiciones de dibujo depende de la Dirección
Gral. de Enseñanza Media. Ha enviado un escrito y parece que se va a
autorizar a los titulados de profesorado de dibujo a que tomen parte en las
oposiciones sin la exigencia del Bachillerato Superior.

18-04-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Envío a Fontán el original de “una meditación teológica sobre el África”. A él
le manda al artículo “La plegaria de nuestro ser”. Le prometieron en Gredos
que su libro sobre la Ontonomía de la Ciencia saldría en abril. El del
patriotismo saldrá pronto.

18-04-1961

Carta de [FPE]? a Diego Sevilla.
Le felicita por su nombramiento.

19-04-1961

Carta de [FPE]? a Juan Fernández Figueroa.
No está enfadado, y le escribirá con mucho gusto a Gallego Morell para
recomendar a Alfonso Armas.

19-04-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
En la reseña de La Estafeta Literaria al libro de Gonzalo han puesto la
editorial, pero nada más. Hay que echarle la bronca a quien sea.

19-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando López Nebreda.
Comunica que el ministro ha concedido unos créditos para la conservación de
los monumentos nacionales de Granada. Propone que unan esfuerzos.

19-04-1961

Carta del alcalde de Madrid a José López Toro.
No puede asistir a la comida en honor de Gratiniano Nieto, por lo que ruega
que le haga presente su adhesión.

19-04-1961

Carta de [FPE]? a Juan Ignacio Luca de Tena.
Se alegra de que ya esté incorporado a la vida política y periodística. Ya sabe
que está en Sevilla, así que a la vuelta espera que le llame.

20-04-1961

Carta del Obispo de Tarazona (Manuel) a Gratiniano Nieto.
Agradece la concesión de créditos.

20-04-1961

Carta de FPE a Luis Serrano de Pablo + nota.
Le invita a dar una conferencia en el ciclo de carácter militar del Ateneo de
Madrid.

20-04-1961

Carta de Ediciones Rialp a Mariano Walorek + factura + copia.
Por indicación de Zaleski, envían la liquidación de los ejemplares vendidos de
la obra de Wyszynski.

21-04-1961

Tarjetón de Giovanni Cheli a FPE.
Acusa recibo del documento, que entregó al Nuncio, y se lo agradece.

21-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto al cura párroco de la iglesia de San Antonio de la
Florida.
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El ministro ha aprobado la concesión de un crédito para la conservación de la
iglesia.
21-04-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
No le ha mandado la carta de Woodruff. Si Rafael no está en Madrid a
primeros de mayo, le pondrá un telegrama para suspender su conferencia en el
Ateneo. Le avisará con tiempo para lo de Pamplona. Las pruebas de su libro
siguen su curso, y le envía un artículo de Antonio Millán.

21-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Félix Romero (Obispo de Jaén).
El ministro ha aprobado la concesión de unos créditos para obras en edificios
destinados al culto en esa diócesis.

21-04-1961

Carta de Guillermo Ruipérez a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta, en la que le comunica la concesión de créditos para
la conservación de monumentos nacionales de la provincia. Lamenta no poder
colaborar con esa Dirección Gral. dada la situación económica de la
Diputación.

21-04-1961

Carta de Sevilla Andrés a FPE.
Agradece su felicitación. En la controvertida carrera hasta el final, dio su
nombre como persona que le conoce.

21-04-1961

Carta de Ángel Trapote a Gratiniano Nieto.
Ha hablado con el Rector para la adquisición de las casas colindantes con la
nueva Escuela de Artes y Oficios de Valladolid.

22-04-1961

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar dos ejemplares del libro Estudios sobre Menéndez Pelayo a
Alfonso Balcells, y una docena de su “O crece o muere” a Emilio Orozco.

22-04-1961

Carta de FPE al marqués de Rozalejo.
Se alegra de ver que está ya en Madrid. El otro día estaba atareado con Nicolás
en las Cortes y no quiso interrumpirle, pero tiene que hablar con él.

22-04-1961

Carta de [FPE]? a Salvador Serrats + tarjeta.
Quiere que recomiende ante su hermano JMª a JMª Desantes, que se presenta a
procurador en Cortes.

2-04-1961

Carta de A. Sobejano a Gratiniano Nieto.
Lamenta no haber podido asistir a la comida en su honor y expresa su
adhesión. Un amigo suyo ha encontrado unas vasijas en el campo y pregunta
qué debe hacer. La Junta del Museo se ha pronunciado sobre la urgencia de
reformar el edificio.

23-04-1961

Carta de Willimoore Kendall a FPE.
Propone publicar en castellano un libro de Bochenski y Niemeyer sobre el
comunismo.

23-04-1961

Carta de Enrique Matute a Gratiniano Nieto.
Se ofrece desde su nuevo puesto.

24-04-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Quiere que resuelva el lío de los originales de Paniker.
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24-04-1961

Carta de Antonio Ramos a FPE.
Aún no le han dicho nada de la plaza en propiedad de jefe de la Guardia
Municipal ni de la legalización como inspector de Arbitrios. Le da las gracias
de todas formas.

24-04-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Marrero.
El Punta Europa nº 63 es muy bueno. Algunos artículos le interesarán a
Paniker, así que le pide que le mande un ejemplar.

24-04-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Publicarán dentro de unos días su artículo “La plegaria de nuestro ser” en El
Alcázar. Le van a mandar el periódico todos los días, para que se anime a
escribir más artículos. Las pruebas de Patriotismo y Cristiandad las revisó él.
Marrero le va a enviar Punta Europa porque le citan en un artículo.

24-04-1961

Carta de [FPE]? a Juan Bautista Torelló.
Su libro no ha llegado aún, pero en cuanto llegue Desantes se pondrá en
contacto con él. Le manda un libro sobre Ortega y el 98, pero es mejor que le
escriba a Fontán. Su carta le parece injusta, porque ellos no tienen la culpa de
que los periodistas italianos tergiversen la información que les dan.

24-04-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Almorzó con Torcuato Fernández Miranda y hablaron del curso de Santander.
Le manda copia de la carta para que se resuelvan satisfactoriamente los
extremos de los que hablaron. Quiere que haga posible la organización del
curso en unas condiciones buenas.

25-04-1961

Notas sobre “Fomento de Acción Social”.
Propone la creación de una oficina en torno a los procuradores en Cortes.

25-04-1961

Nota.
Se ha publicado en París el libro Le Vatican, de Pichon. Hay en él una serie de
inexactitudes sobre el Opus Dei que hay que corregir en la edición española.
Sin embargo, Rialp no ha podido enterarse de qué editorial lo va a traducir.
Convendría que le escriba desde Roma al autor, que parece que no se negaría a
las correcciones.

25-04-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Envía el folleto del que le habló. Pregunta su opinión sobre la posibilidad de
hacer una obra colectiva de ese tema.

25-04-1961

Carta de Francisco Obregón a FPE.
Puede cambiar la fecha de su conferencia al 10, al 12 o al 13, pero no
cambiarla con la de Luis Suárez. Le pide el texto del guión.

26-04-1961

Carta de Adolfo [Bueno]? a FPE.
Agradece el envío de un libro, y no ha recibido el de Dawson. La recensión del
de Schmaus sale en el próximo Nuestro Tiempo. Comenta el primer volumen
de Voegelin.

26-04-1961

Carta de F. Chueca a Gratiniano Nieto.
El Comité Nacional de la Asociación Internacional de Artes Plásticas,
recientemente constituido, va a organizar una exposición homenaje a Rafael
Zabaleta. Le invita n a formar parte del comité de honor de la exposición.
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26-04-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Pregunta si la sugerencia de Anson le parece bien.

26-04-1961

Carta del marqués de Rozalejo [Antonio de Urbina y Rozalejo] a FPE.
Sintió mucho no verle en Madrid, y quiere hablar con él.

26-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Agradece su atención de firmar la convocatoria para la comida que le
ofrecieron.

26-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Antonio García Bellido.
Agradece su atención de firmar la convocatoria para la comida que le
ofrecieron.

26-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Julio Guillén.
Agradece su atención de firmar la convocatoria para la comida que le
ofrecieron.

26-04-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Devuelve las últimas pruebas y agradece su amabilidad.

26-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde [José Finat y Escrivá de
Romaní].
Agradece la adhesión que le envió con motivo de la comida que le ofrecieron.

26-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Dalmiro de la Válgoma.
Agradece su atención de firmar la convocatoria para la comida que le
ofrecieron.

26-04-1961

Carta de Ana Mª Vicent a Gratiniano Nieto + recorte.
Pregunta si es verdad que se van a celebrar los festivales en el Museo. Espera
que no, porque el año pasado hubo desperfectos, etc.

01-04-1961 a 27-04-1961. SF
Carta de Carlos da Silva Lopes a FPE.
Le envía varios trabajos suyos y se pone a su disposición. En portugués.
27-04-1961

Carta de [FPE]? a Carlos da Silva Lopes.
Ha sido una alegría recibir noticias suyas. Le han interesado muchos sus
trabajos, y le comunica que Manuel Hidalgo vive en Lisboa.

27-04-1961

Carta del Prior del Monasterio de San Jerónimo de Yuste a Gratiniano Nieto.
Le recuerda su deseo de que en el próximo presupuesto se consigne una
cantidad fija anual para la conservación del conjunto. También desea una copia
de algunos cuadros.

27-04-1961

Carta de [FPE]? a AYMÁ editores.
Devuelve las pruebas del prólogo a Historia de las civilizaciones. Quiere
recibir más pruebas, para comprobar, y pregunta cuánto le van a pagar por
derechos de autor.

27-04-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Obregón.
Le es imposible ir a Santander en esas fechas. Puede prescindir de su
colaboración si quiere, aunque por si acaso manda el guión.

28-04-1961

Carta de [FPE]? a Adolfo Bueno.
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Le llegará pronto el libro de Dawson, y le interesan mucho las indicaciones
sobre el libro de Voegelin.
28-04-1961
Monumentos

Carta de Gratiniano Nieto al presidente de la Comisión Provincial de
de Toledo.
El ministro ha aprobado la concesión de créditos para la conservación de
monumentos nacionales.

28-04-1961

Carta de [FPE]? a Manuel G. Cerezales.
Agradece la publicación de la entrevista y el envío de los paquetes. Le alegra
contribuir a la difusión de Vida Mundial.

28-04-1961

Carta de Adolfo Muñoz Alonso a FPE.
Le da las gracias por aceptar la invitación para pronunciar una conferencia en
la UIMP el 5 de agosto.

28-04-1961

Carta de Luis Ameijide (presidente de la Diputación de Lugo) a Gratiniano
Nieto.
Acusa recibo de su carta en la que le comunica la concesión de subvenciones.
Le parece muy bien aunar esfuerzos.

28-04-1961

Carta de Bacarisas a Gratiniano Nieto.
Agradece su comunicación sobre su nombramiento.

28-04-1961

Carta de Gratiniano Nieto al presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos de Guadalajara.
El ministro ha aprobado la concesión de créditos para la conservación de los
monumentos nacionales de esa provincia.

30-04-1961

Carta de Bermudo Meléndez a Vicente Rodríguez Casado.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones intelectuales de El Paular.

30-10-1961

Carta de [Federico] Sopeña a FPE.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular, y espera verle
pronto para decirle su opinión sobre muchas cosas.

30-04-1961

Carta del Obispo de Jaén (Félix) a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y agradece la concesión de los créditos.

003/011/(Mayo)
01-05-1961

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Irá encantado a El Paular, y pregunta quién es Simón Posada.

01-05-1961

Carta de José Miguel de Azaola a Vicente Rodríguez Casado.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular.

01-05-1961

Carta de Juan José R. Posada a FPE.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular.

01-05-1961

Carta de José Simón Díaz a FPE.
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Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular. Sólo puede ir el
domingo.
01-05-1961

Carta del Vicerrector de la Universidad de Zaragoza (Paco Yndurain?) a FPE.
Comenta la organización de los cursos.

02-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Jesús Aparicio.
La solución del problema depende de la Dirección Gral. de Enseñanza Media.
Se está preparando una orden Ministerial para limitar los efectos del decreto.

02-05-1961

Carta de Manuel G. Cerezales a FPE.
Le devuelve las fotos y agradece su invitación para las conversaciones de El
Paular, pero no le es posible ir.

02-05-1961

Carta del marqués de la Eliseda a FPE + recibo.
Le envía el recibo de la Asociación Amigos de Maeztu. Reconoce que el
sistema de cobro empleado por el conde de Ruiseñada no es el más adecuado.

02-1961

Carta de José Luis Martínez Albertos a FPE.
Quiere encontrarse con Fraga el viernes, sábado o domingo para tratar de su
ponencia y de su tesis.

02-05-1961

Carta de Oswaldo Market a FPE.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular.

02-05-1961

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular. Supone que está al
corriente de la propuesta de edición de Rialp de su Historia Económica
Mundial.

03-05-1961

Carta de AYMÁ a FPE.
Acusa recibo de su carta y de las pruebas. Le enviarán otras para que la
compruebe. Pregunta si le parece bien cobrar 1.500 pts. de derechos de autor.

03-05-1961

Carta de [FPE]? a Esteban Bilbao.
Lamenta no poder asistir a la sesión inaugural de la nueva legislatura, debido a
un ataque de lumbago.

03-05-1961

Carta de José Cabezas a FPE + instancia.
Pide que un tribunal examine sus exámenes y trabajos de Historia de América,
que Ramón Ezquerra consideró no aptos.

03-05-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
Agradece su atención de invitarle a la inauguración de la exposición Fernando
de Sotomayor, a la que no pudo asistir.

03-05-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
No tiene que agradecerle nada, y siente mucho no haber estado en la comida.

03-05-1961

Carta de [FPE]? a Hans Juretschke.
Le invita a las conversaciones de El Paular.

03-05-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto.
Quiere saludarle personalmente.
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03-05-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Le manda la respuesta de Antonio Fontán sobre sus artículos, y comenta el
estado de sus libros.

03-05-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Fueyo.
Le invita a las conversaciones de El Paular.

03-05-1961

Carta de [FPE]? a José Javier Testaut.
No se tiene que preocupar por la carta de Woodruff, el asunto ya está
arreglado.

03-05-1961

Carta a Anselmo Arenillas.
Cree que la expropiación del almacén de curtidos pegado a la iglesia de
Santiago es necesaria. Pregunta cuánto dinero van a aportar.

04-05-1961

Carta de JMª Arauz de Robles a FPE.
Insiste en pedir la autorización para que el Banco de Siero abra una sucursal en
Murcia.

04-05-1961

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Pide acuse de recibo de su libro.

05-05-1961

Carta de [FPE]? al Banco Atlántico.
Hay que abonar 200 pts. en la cuenta de la Asociación de Amigos de Maeztu.

05-05-1961

Carta de José Ángel Cabal a FPE + copia.
Ha leído sus declaraciones en Vida Mundial y le ha interesado mucho el Opus
Dei. Pregunta cómo puede ponerse en contacto.

05-05-1961

Carta de [FPE]? a Manolo Calvo?
Agradece el envío de un recorte de la revista de Buenos Aires. Se lo remitirá a
la persona que le indica.

05-05-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Fernando Chueca.
Acepta formar parte del Comité de Honor de la exposición en homenaje a
Rafael Zabaleta. En otoño se hará una exposición antológica.

05-05-1961

Carta de Joaquín Muñoz a FPE.
Envía el programa de las Jornadas Pro-Integración Europea y le invitan a las
mismas. Espera contar con su colaboración.

05-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Pérez Bustamante.
Reitera su agradecimiento por las atenciones que tuvo con él.

05-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Massotti.
Le recibirá con mucho gusto el 18 a las 9 y media.

05-05-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto + 2 oficios.
Quiere que se le dé a Francisco Zapata la plaza de portero del Conservatorio
Profesional de Murcia y Escuela de Arte Dramático.

05-05-1961

Carta de Alfonso Paso a FPE.
Lamenta no poder asistir a las conversaciones de El Paular.

05-05-1961

Carta de Rafael Sanromá a Gratiniano Nieto.
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Acusa recibo de su carta en la que le comunica que se ha concedido una
subvención para las obras de conservación del Palacio de Augusto de
Tarragona. El Ayuntamiento dará 100.000 pts.
06-05-1961

Carta de Joaquín Ruiz-Giménez a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación.

06-05-1961

Nota de [Gratiniano Nieto]? al secretario técnico de Música.
Envía carta de Ricordi sobre el derecho exclusivo del estreno mundial de los
fragmentos principales de “Atlántida”.

07-05-1961

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Ha leído su nombre en la convocatoria para la cena del 20, y agradece su
amabilidad. Sabe que se han reunido firmas tan ilustres por una idea común y
no por su persona.

08-05-1961

Carta del marqués de Luca de Tena a FPE.
Ha recibido la información sobre él y se lo agradece. Se va mañana a Sevilla a
representar a Su Majestad en la coronación canónica de la Virgen de la
Hiniesta.

08-05-1961

Carta de Luciano Sánchez González a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta en la que comunica le concesión de los créditos para
la conservación de los monumentos de esa provincia. Intentará que los
organismos relacionados con la conservación de monumentos nacionales
aporten dinero.

09-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Anselmo Arenillas.
Envía carta del alcalde de Salamanca, para que la devuelva con la información
que pueda darle.

09-05-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Envía el libro Tres relaciones de viajes por el río de las Amazonas.

09-05-1961

Carta de Willimoore Kendall a FPE + carta de Savoie Lottinville a Kendall.
Niemeyer le ha escrito para decirle que la editorial Herder no quiere publicar
el “Handbuch”. Ya tenían traducidos cinco capítulos, que quizá puedan ceder a
Rialp. Envía la carta de un amigo suyo que quiere ponerse en contacto con
algún historiador de Barcelona, Madrid o Salamanca.

09-05-1961

Carta de Julio San Román a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta en la que le comunicaba la concesión de créditos para
la conservación de varios monumentos.

10-05-1961

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
No pudo asistir a las conversaciones de El Paular por una avería de su coche.
Le pide consejo sobre las palabras que tiene que decir el día 20, porque no
quiere ser impulsivo.

10-05-1961

Carta de [FPE] a Luis Mª Anson.
Firmó la convocatoria de su homenaje por una idea común pero también
porque es un amigo. Le felicita por su “Defensa del Periodismo”.

10-05-1961

Carta de Juan Manuel Fanjul Sedeño a FPE.
Le felicita por sus declaraciones a Vida Mundial.
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10-05-1961

Carta de [FPE]? a José Miguel Ibáñez Langlois.
Le llegó su libro sano y salvo, y lo tiene Amalio. Lo quieren incluir en una
serie de Ediciones Ágora. El libro de su amigo chileno para Adonais está ya en
la imprenta.

10-05-1961

Carta de Pedro de Lorenzo a FPE.
García-Pelayo le ha entregado el material, que le pasa. Quiere que vea en la
impresión de la crónica de El Paular una prueba de su fervor y gratitud.
Santiago se portó muy generosamente.

10-05-1961

Carta de [FPE]? a Juan Ignacio Luca de Tena.
No le ha podido localizar. Espera verle en Sevilla el 13 y el 14.

10-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Francisco Javier Sánchez-Cantón.
Prefiere que se dé preferencia al castellano en los carteles y advertencias del
Museo del Prado

10-05-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Andrés Sobejano.
Para ver el yacimiento de Bullas puede pedir a Eugenio Sandoval que le ayude.
Agradece la adhesión a la comida que le dieron. Espera enviar pronto el
proyecto de obras sobre los problemas del museo.

10-05-1961

Carta de Ángel Trapote a Gratiniano Nieto.
Le envía la certificación de la valoración de las casas colindantes a la de
Leopoldo Cano para el proyecto de adquisición.

11-05-1961

Carta de Adolfo Bueno a FPE.
Comenta el trabajo sobre Israel. Hay que hacer algunos retoques, pero está
seguro de que Voegelin querrá que su libro sea legible para los estudiantes
católicos.

12-05-1961

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Concreta las fechas del seminario, y le parece magnífico el tema. Pregunta qué
libros son fundamentales para el tema propuesto.

12-05-1961

Carta a Pedro Gómez Aparicio.
Le felicita por su elección como presidente de la Asociación de la Prensa.

12-05-1961

Carta de Hope a FPE.
Agradece su invitación para la cena con Woodruff. En inglés.

12-05-1961

Carta del embajador de Alemania a FPE.
Le invita a un viaje por la República Federal de Alemania y pregunta cuáles
son sus preferencias respecto al programa de visitas y fechas.

12-05-1961

Carta de Ángel Orbegozo a FPE.
Por encargo de Mons. Sagarmínaga, le ruega que asista a la reunión del pleno
de la Comisión de Propaganda del día 17.

12-05-1961

Carta de [FPE]? a Alfonso Paso.
Lamenta no haber podido asistir al homenaje en su honor.

12-05-1961

Carta de Pedro Rocamora a FPE.
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Envía el texto de su conferencia sobre Góngora. El Rey se va a Inglaterra en el
“Saltillo” para asistir a la boda del duque de Kent.
12-05-1961

Nota de [FPE]? a Vicente Rodríguez Casado.
Le recuerda que encargue la revisión del expediente del libro que desea
publicar la viuda de Vicens Vives. Está muy agobiada.

12-05-1961

Carta de J. Rof a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a las conversaciones de El Paular.

12-05-1961

Carta de José Todolí a FPE.
Ha solicitado la cátedra de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas de Madrid. Le pide que se ocupe de que no nombren a Zaragüeta
como representante del CSIC en el tribunal. Lamenta no haber podido asistir a
las conversaciones de El Paular.

12-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ana Mª Vicent.
La celebración de los festivales en el Museo Arqueológico está sin concretar.
Si son una perturbación para el museo, es mejor que no se celebren.

12-05-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Lo mejor es celebrar el curso de Historia Contemporánea de España y América
a las 10. Agradece mucho el traslado de las clases de idiomas, y comenta la
convocatoria de becas.

13-05-1961

Carta de Miguel Cruz [alcalde de Salamanca] a Gratiniano Nieto.
Le informa de que han aparecido tres artículos sobre el Palacio de
Garcigrande, favorables a la tesis de la Caja de Ahorros.

13-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Rodrigo García-Conde.
Envía carta del Director del Conservatorio de Música de Murcia para que le
informe de su contenido y resuelva lo que pide.

13-05-1961

Carta de Alberto Porgueras a FPE.
Ya ha recibido los primeros ejemplares de “O crece o muere”. La obra puede
quedar muy bien. En el 62 quiere participar en el curso de Santander.

13-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ángel Trapote.
Manda instrucciones para llegar a una solución definitiva de la adquisición de
las casas contiguas a la Escuela.

15-05-1961

Telegrama de Julio San Román a Gratiniano Nieto.
Expresa la gratitud de la Diputación de Toledo por la creación del Museo de
Santa Cruz.

16-05-1961

Carta de Jaime Guaso a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a las conversaciones de El Paular.

16-05-1961

Carta del Rector de la Universidad de Sevilla (José Hernández Díaz) a
Gratiniano Nieto.
Envía el presupuesto que encargó de las copias de los cuadros de Valdés Leal
que le interesan.

16-05-1961

Carta de Mariano de Urzáiz (duque de Luna) a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la cena en honor de Woodruff.
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16-05-1961

Carta de Ana Mª Vicent a Gratiniano Nieto.
Habló con el gobernador, y se ha resuelto el asunto de los festivales, que se
han celebrado en otro patio. Ya envió los presupuestos, y le da las gracias.

10-05-1961 a 17-05-1961. SF
Carta de Luis Borobio a FPE.
Acusa recibo del nº de La Estafeta Literaria y de las cartas, que ha contestado.
No ha sido duro con Zorzano porque le da pena. Agradece la publicación del
artículo sobre los materiales de construcción.
17-05-1961

Carta de [FPE] a Luis Borobio.
Ha mandado sus cartas a La Estafeta Literaria.

17-05-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Quiere que le insista a Rafael en que no meta de mala manera las dos cartas en
La Estafeta Literaria. De paso, tiene que aprovechar para hacer que la página
de colaboraciones espontáneas se convierta en una página bonita.

17-05-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Tiene que tomar las medidas necesarias para que La Estafeta Literaria se envíe
a las universidades españolas.

17-05-1961

Carta de [FPE]? a Joaquín Muñoz Peirats.
Le desea el mayor éxito en las Jornadas Pro-Integración Europea, a las que
lamenta no poder asistir. Quizá vaya a Valencia.

17-05-1961

Carta de [FPE]? a Pedro Rocamora.
Ha mandado su original sobre Góngora a La Estafeta Literaria.

17-05-1961

Carta de Andrés Sobejano a Gratiniano Nieto + memorándum.
Se va a ocupar con Eugenio Sandoval de ver si los hallazgos de Bullas tienen
verdadero interés. Envía el proyecto de reforma del Museo Provincial de
Bellas Artes de Murcia.

17-05-1961

Saluda de Lorenzo Vilas a FPE.
Remite un ejemplar del prontuario “cátedra 1960”.

18-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Miguel Cruz.
Agradece su información y le ruega que envíe los artículos. Aún no ha recibido
noticias del programa de necesidades de la Caja de Ahorros.

18-05-1961

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Agradece la invitación, el envío de las fotos de El Paular y del recorte. Aún no
ha recibido los ejemplares de sus Papeles...Va a escribir algo para El Alcázar.

18-05-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Fernando Fernández de Córdoba.
Agradece su atención de enviarle una entrada para la representación del día 17,
y lamenta no haber podido asistir.

18-05-1961

Carta de Rodrigo García-Conde a Gratiniano Nieto.
Es la Junta Calificadora de destinos civiles la que se ocupa de los puestos
como el de portero del conservatorio. Han tomado nota de su interés.

18-05-1961

Carta de [FPE] a Montserrat Llorens.
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Le gustaría hablar con ella sobre las conclusiones, etc. de su trabajo, pero no
puede ir a Barcelona.
18-05-1961

Carta de [FPE]? a Camilo Menéndez Tolosa.
Lamenta no poder contar con él para las conferencias del Ateneo, y espera
hablar con él cuando vaya a Madrid.

18-05-1961

Nota del jefe de la Sección de Edificios y Obras del Ministerio de Educación
Nacional.
Lista de proyectos de obras del Museo del Prado aprobados después de 1950.

18-05-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Moreno.
Su carta le emocionó. Están ultimando la instalación de los nuevos locales de
Rialp. La preparación de las traducciones de Piettre va bien, y puede hacer más
sugerencias. Espera verle.

18-05-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Ramos López.
Lamenta que las gestiones no hayan dado resultado. El asunto de la plaza lo
debe resolver la Dirección Gral. de Admón. Local a petición del Ayuntamiento
de Aracena. Para su inclusión en los seguros sociales, el Ayuntamiento tiene
que darle de alta y pagar la cuota.

1-05-1961 a 18-05-1961. SF
Tarjeta de José Todolí a FPE.
Le manda un artículo y espera verle.
18-05-1961

Carta de [FPE]? a José Todolí.
Agradece el Diagnóstico de la juventud actual y el artículo sobre Pamplona.
Está de acuerdo con él, pero los chavales están hartos de los eslóganes, etc. Ya
hablarán de todo eso en Santander. Le envía una separata y unas declaraciones.

19-05-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Quiere que le remitan la colección Biblioteca del Pensamiento Actual para que
se ocupen de ella en la Revista de Estudios Políticos.

19-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Antonio de Lugo.
Envía presupuestos de las copias de los cuadros que pertenecieron al convento
de San Jerónimo de Sevilla. La Dirección Gral. no tiene dinero para
encargarlos, pero puede encargarlos él si quiere.

19-05-1961

Carta de Raimundo Paniker a Editorial Rialp (JMª) + 2 notas.
Le felicita y le pide que envíe un libro suyo de la India a Schmaus y a Von
Rintelen. A Schmaus no le ha gustado la edición española, especialmente la
traducción y la presentación.

19-05-1961

Carta de Francisco Prieto-Moreno a Gratiniano Nieto.
Se queja de que no han incluido el Monasterio de Santa Isabel la Real en el
plan anual, y necesitan esos pequeños presupuestos para ir tapando agujeros.

19-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ana Mª Vicent.
Se alegra de que todo se haya resuelto. Ha iniciado ya la tramitación del
presupuesto para comenzar la instalación del museo. Le interesa conocer un
dibujo de las vitrinas para que se apruebe.

20-05-1961

Carta de Manuel González Martí a Gratiniano Nieto + 5 fotos.
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Envía fotos de la inauguración de las salas del Museo Nacional de Cerámica
González Martí. Agradece su felicitación, y espera que salga bien la
adquisición de la casa contigua al museo.
22-05-1961

Carta de Antonio Fontán a FPE.
Le invita a participar en el IV Curso de Verano de Periodismo y cuestiones de
Actualidad del Estudio Gral. de Navarra.

22-05-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
La Abadesa y el Arzobispo están de acuerdo en prestar los cuadros a la
exposición de Goya en París a cambio de cien mil pts. Comenta los arreglos
del monasterio.

22-05-1961

Carta de Rafael de Medina (duque de Medinaceli) a Gratiniano Nieto.
No puede estar en Úbeda el 12 de junio, así que le ruega que ponga otra fecha.

22-05-1961
Gratiniano

Carta del Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Segovia a
Nieto + nota.
No puede mandarle el inventario de publicaciones que pidió porque está en
trámite la edición del catálogo del museo.

23-05-1961

Carta de Azcárate a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su nombramiento.

23-05-1961

Carta de José A. Calderón a FPE.
Agradece el envío de Tres relaciones de viajes por el río Marañón y de
Cartografía portuguesa antiga.

23-05-1961

Carta de Diego Salas a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

24-05-1961

Carta de Mariano a FPE.
Cree que merece la pena invitar a Ammanati al curso de Santander. Envía una
lista de películas, ya ha estado tentado de pedir “Viridiana”. Su prohibición ha
sido una metedura de pata enorme de Muñoz Fontán.

24-05-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Propone fechas y temas para las lecciones del curso.

24-05-1961

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Envía una cuartilla por si puede hacer alguna gestión en la Admón. Local. Si
va a Madrid le llamará para almorzar.

24-05-1961

Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Le da los libros y la 2ª parte de la tesis de Vicente por si se la puede enviar. Le
gustaría hablar con él sobre su tesis.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Ignacio Aguilera.
Agradece sus atenciones y que le haya permitido hablar en el salón del Ateneo.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
El piso está solicitado a nombre de Rafael Fernández Rojas. Puede enviar el
oficio de la concesión a Ismael.
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25-05-1961

Carta de [FPE]? a Gaspar Bayón Chacón + nota.
Recomienda al hijo del duque de Luna.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a José Ángel Cabal.
Es mejor que trate el asunto con Vicente Pazos.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Ángel Enciso + tarjeta de visita.
Agradece el envío de los dos volúmenes sobre Aragón.

25-05-1961

Carta de JMª Desantes a Joaquín de Entrambasaguas.
FPE le insiste en la necesidad de corregir algunas irregularidades que se han
producido en el envío de los ejemplares de Adonais de su suscripción.
Pregunta qué números le faltan para volver a enviárselos.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Está de acuerdo en que se envíen a la Revista de Estudios Políticos los
volúmenes de la BPA. Le tiene que contestar a su carta sobre el proyecto de
Historia social de la España contemporánea.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
Propone algunos libros que podrían comprar para uso de los chicos en La
Rábida.

01-05-1961 a 25-05-1961. SF
Tarjeta de visita de Roberto Rivas Martínez + nota.
Pide recomendación para su hija.
25-05-1961

Carta de [FPE]? a Enrique Lafuente Ferrari.
Recomienda a Mª Emilia Rivas-Martínez.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Manolín [José Manuel Riancho]?
Pide los nombres y direcciones de los chicos de Azada y asta que estuvieron
hablando con él.

25-05-1961

Carta de [FPE]? a Andrés Vázquez de Prada.
Aún no han recibido nada del original de Santo Tomás Moro. Lo mejor es
enviar todo a la imprenta de una vez, así que puede enviar las ilustraciones,
etc. Su libro estará incluido en una colección de grandes biografías.

01-05-1961 a 25-05-1961. SF
Carta de Arturo Villar a FPE.
Va a ir a Madrid el día 21, y desea verle. Propone a Arias una conferencia
sobre Góngora en el Ateneo.
25-05-1961

Carta de [FPE]? a Arturo Villar.
El original sobre la poesía de Julio Maruri lo tienen Hierro y García-Arias.
Propone publicarlo en La Estafeta Literaria o en Cuadernos
Hispanoamericanos.

26-05-1961

Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Ha sido una satisfacción escribir al Director gral. de Admón. Local por el
asunto de Antonio Milla.

26-05-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
El Arzobispo está de acuerdo en prestar los cuadros para la exposición de París
y luego para la de Madrid. Espera sus noticias para hacer los trámites
eclesiásticos.
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26-05-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Rafael de Medina + copia.
Puede desplazarse a Úbeda entre el 26 de junio y el 1 de julio.

26-05-1961

Carta de [FPE]? a José Luis Moris + copia de instancia + borrador.
Pide recomendación para Antonio Milla Ruiz.

26-05-1961

Carta de JMª Desantes a Raimundo Paniker.
Enviarán los libros a Schmaus y Rintelen. El libro sobre el patriotismo saldrá
el 31 de mayo. Le extraña el disgusto de Schmaus, porque él ha corregido la
traducción y les felicitó por la presentación.

26-05-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Vaca de Osma.
No pudo ir a su conferencia porque se equivocó de hoja

26-05-1961

Carta de Antonio Pérez de Herrasti (marqués de Albayda) a FPE.
Pide recomendación para su hijo.

27-05-1961

Carta de [FPE]? a Aurelio Meléndez.
Recomienda al hijo del marqués de Albayda.

27-05-1961

Carta de [FPE]? a JMª Millas Vallicrosa.
Agradece su artículo sobre las conversaciones de El Paular. Espera contar con
su presencia en sucesivas reuniones.

27-05-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Suevos.
Le felicita por su nombramiento. Algún día le llamará para almorzar, y le
recuerda que la Dirección Gral. de Cinematografía y Teatro tiene convocado
un curso en Santander. Tendrá que tomar una determinación.

29-05-1961

Carta de Azcárate a Gratiniano Nieto.
Lamenta no poder asistir a la 1ª reunión del Patronato del IV Centenario de
Alonso Berruguete.

29-05-1961

Carta del alcalde de Madrid a Gratiniano Nieto.
Pide los cuadros de Goya del Museo Provincial de Valencia para la exposición
que se va a celebrar con motivo del IV Centenario de la exaltación de Madrid a
la capitalidad de España.

29-05-1961

Carta de Federico Martínez de la Madrid (AYMÁ) a FPE.
Envía las pruebas del prólogo al libro de Sedillot.

29-05-1961

Carta de FPE al conde de Casa de Loja [José Navarro y Morenés].
Pide audiencia con Franco para transmitirle su agradecimiento por el
nombramiento de procurador en Cortes de libre designación.

29-05-1961

Carta del Rector de la Universidad de Murcia a Gratiniano Nieto.
Envía el trabajo para el homenaje a Don Cayetano.

29-05-1961

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Agradece su carta y su rápida gestión.

29-05-1961

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Acusa recibo del mejor regalo que ha recibido en su vida. Quiere verle antes
de irse a Chile. Uribe está desolado.
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29-05-1961

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal: sobre un proceso judicial.

29-05-1961

Carta de [FPE]? a Juan Roger.
Le parece muy bien su idea de recoger las semblanzas de escritores franceses
en un volumen. Ha pasado su carta a Amalio García-Arias.

30-05-1961

Carta del marqués de la Eliseda (Paco) a FPE.
Agradece el envío de su trabajo sobre el periodo de entreguerras y la
revolución atómica, y le felicita. También ha leído sus declaraciones en Vida
Mundial. La segunda le ha defraudado, porque no explica qué es el Opus Dei.

30-05-1961

Carta de Antonio Milla Ruiz a FPE.
Agradece su recomendación para que le den la plaza, y le dedica su nuevo
libro.

31-05-1961

Carta de Francisco S. Apellániz y Valderrama a FPE.
Recomienda a Juan Alejo García.

31-05-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Girón de Velasco.
Envía la separata de un trabajo, pero es un pretexto porque quiere hablar con
él.

31-05-1961

Carta de [FPE]? a José Joaquín López Lozano + nota.
Recomienda a Antonio Campo para sustituir a Emilio García, recientemente
fallecido.

31-05-1961

Carta de [FPE]? a Andre Piettre.
Agradece las noticias sobre el congreso de economistas de lengua francesa,
pide su opinión sobre la posibilidad de traducir un libro de Morazé, y le envía
una separata de un trabajo. Se alegra de que Rialp haya conseguido la
traducción de su libro Les trois ages de l’Economie.

31-05-1961

Carta de [FPE]? a Federico Rodríguez y Rodríguez.
Envía la separata de un libro que acaba de publicar. Le felicita por su triunfo
en la cátedra.

003/011/(Junio)
01-06-1961

Carta de W. Kendall a FPE.
Agradece su invitación y acepta asistir a las conversaciones en el albergue del
Monasterio del Paular.

01-06-1961

Carta de W. Kendall a Antonio.
Pregunta por varios libros y por la traducción del symposium sobre el
comunismo. Le pide que lleve su máquina de escribir a arreglar.

02-06-1961

Carta de José F. Acedo a FPE.
Acusa recibo de su adhesión al homenaje del Círculo Balmes de Sevilla a
Eizaguirre e Ibarra. Simboliza la unidad alcanzada en el Acto de Estoril.

02-06-1961

Carta de [FPE]? al embajador de Alemania.
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Acepta su invitación. Quiere ir a la Feria Internacional del Libro de Francfort,
preferentemente antes del 15 de julio o después del 20 de septiembre.
02-06-1961

Carta de Manuel Calvo Hernando a FPE.
Agradece la carta del Director Gral. de Admón. Local sobre las oposiciones de
su hermano Pedro y su amabilidad.

02-06-1961

Carta de Juan Roger a FPE.
Acusa recibo de su carta del 29. Se pondrá de acuerdo con García-Arias.
Agradece su ayuda.

04-06-1961

Carta de J. Ainaud de Lasarte a Gratiniano Nieto + prueba.
Envía una breve reseña de la situación de los envíos extranjeros para la
exposición internacional de Arte Románico y una página de prueba.

04-06-1961

Carta de José Antonio Girón de Velasco a FPE.
Le da las gracias por la atención de enviarle sus trabajos. Espera verle el
viernes en Guria.

04-06-1961

Carta de José Manuel Riancho? a FPE.
Envía las direcciones que pidió. Espera que no demore su gestión con José
Luis Villar sobre la ocupación de un piso para la emisora de radio. Habló con
Timermans después del relevo en la Dirección Gral., y están de acuerdo en que
el curso de verano seguirá igual.

04-06-1961

Carta de Federico Rodríguez a FPE.
Agradece su enhorabuena.

05-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan Ainaud de Lasarte.
Está de acuerdo con sus indicaciones sobre la publicación del catálogo. El
ministro ya ha firmado las órdenes de los objetos que han de entregar los
centros dependientes de esa Dirección Gral.

05-06-1961

Carta de Esteban Bilbao a FPE.
Su ausencia de la sesión inaugural de las Cortes está plenamente justificada, y
espera que se restablezca pronto.

05-06-1961

Nota de FPE a JMª Desantes.
Miguel García de Sáez quiere que le suscriba a la colección Adonais. También
pide el libro de Rodríguez Casado.

05-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde (José Finta y Escrivá de

Romaní)
+ 2 copias.
Con mucho gusto la Dirección Gral. celebrará la organización de esa
exposición que prepara su ayuntamiento. Espera que no haya dificultad en la
cesión de los cuadros de Goya el Museo de Valencia. La Abadesa del
Monasterio de Santa Ana de Valladolid ha accedido a prestar los 3 Goyas a
cambio de una limosna.
05-06-1961

Carta de José Crisanto López a Gratiniano Nieto.
Pide recomendación para Anastasio Martínez Valcárcel.

05-06-1961

Carta de Gregorio Marañón Moya a FPE.
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Agradece el envío de El periodo de entreguerras y la revolución atómica.
También cree que el pueblo es el gran protagonista de hoy.
05-06-1961

Carta de Antonio Milla Ruiz a FPE.
Acusa recibo de su tarjeta y de la carta de Moris, y Agradece su amabilidad.
Pide acuse de recibo de su libro.

05-06-1961

Carta de Aquilino Morcillo a FPE.
Le felicita por su nombramiento de procurador en Cortes.

06-06-1961

Carta de Pedro Gamero del Castillo a FPE.
Agradece su invitación para el almuerzo con Massis, y lamenta no poder
asistir.

07-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Batllé.
Lamenta no haberle visto en el despacho para hablar del trabajo para el
homenaje a Don Cayetano. Le da el pésame por su suegra.

07-06-1961

Carta de José Antonio Elola-Olaso a FPE.
Lamenta no haber podido asistir al almuerzo en honor de Arnold Lunn.

07-06-1961

Carta de André Piettre a FPE.
Se alegra de que Rialp vaya a traducir Trois ages de l’Economie, y comenta un
asunto de la traducción de Marx et marxisme. En francés.

07-06-1961

Carta de Segundo Sacristán a Gratiniano Nieto.
No tiene noticias de las obras de la iglesia de San Nicolás, y lamenta no
haberle visto.

08-06-1961

Carta del conde de Mayalde a Gratiniano Nieto.
Les interesan los cuadros de los museos de Zaragoza, San Sebastián, Córdoba
y Bilbao para la exposición de Goya.

08-06-1961

Carta de Jesús Suevos a FPE.
Cuando pase la 1ª etapa le invitará a almorzar.

08-06-1961

Carta de Raimundo Vidal Pazos a FPE.
Envía el manifiesto y la noticia oficial del homenaje a José López Ortiz.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a José Carlos Amado.
No quería contestarle hasta que Pemán diera las conferencias en Lisboa. Él irá
a Estoril a finales de mes.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín Lucas.
Acusa recibo de un paquete de libros. Le ruega que cambie la dirección.

09-06-1961

Carta de Carta de Juan Fernández Figueroa a FPE.
Envía el último Índice, en el que viene media página de las reuniones de El
Paular. Se queja de la revista Blanco y Negro, de las clases dirigentes y de Don
Adolfo.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Álvaro Galmés de Fuentes.
Acusa recibo de su carta y le da las gracias.

01-01-1961 a 09-06-1961. SF

Tarjeta de Goyard a [FPE]?
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Expresa su afecto y su recuerdo. En francés.
09-06-1961

Carta de [FPE]? a [Goyard]?
Agradece su tarjeta y espera verle en verano en Santander.

09-06-1961

Carta de Tomás Marín a FPE.
Pide que apruebe a su hermano.

09-06-1961

Carta de Rafael de Medina (duque de Medinaceli) a Gratiniano Nieto.
Se pueden reunir en Úbeda del 29 al 1, en el Parador. Hay que avisar a Prieto
Moreno y a Vassallo.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Le envía dos libros, unos de Rey Pastor y otro de Luis Juárez. Están haciendo
el programa de Santander, pero todo el mundo quiere las últimas fechas, así
que tienen que ir dos días antes de los deseados.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Aquilino Morcillo.
Agradece su felicitación.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a [O’Doggerthty]?
Agradece su carta y le envía saludos.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Oriol.
Pide recomendación para los hijos de un amigo, que quieren ingresar en un
colegio de Madrid.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Pedro Plans.
Tiene que enviar la papeleta de examen en cuanto la reciba para que él se la
devuelva firmada con la calificación definitiva.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a José Manuel Riancho.
Ha enviado un folleto a los de Azada y Asta. José Luis Villar le ha dicho que
está dispuesto a autorizar su traslado al 2º piso de la radio. Espera almorzar el
lunes con Timermans y Suevos.

09-06-1961

Carta de [FPE]? a Diego Salas.
Agradece su felicitación y le envía una obra suya.

09-06-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Quiere que envíe a la prensa de Madrid información sobre los cursos de
Santander.

10-06-1961

Carta de [FPE]? al embajador de Alemania [Richard Breuer].
Rechaza la posibilidad de viajar a Alemania con Albareda, ya que prefiere ir
con algún profesor de Historia o Filosofía. Tiene que ir a la Feria del Libro de
Frankfurt.

10-06-1961

Carta de J. Moral Torres a FPE.
Le invita a la cena homenaje a Alfonso de la Fuente.

11-06-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Pide dos libros sobre la esperanza.

12-06-1961

Carta de Richard Breuer a FPE.
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Le invita a hacer el viaje a Alemania con JMª Albareda a principios de julio.
12-06-1961

Carta de [FPE]? a J. Moral.
Lamenta no poder asistir a la cena en honor de Alfonso de la Fuente.

12-06-1961

Carta de [FPE]? a Ángel Orbegozo.
La citación para la reunión le ha llegado con retraso, así que es mejor que le
manden la correspondencia a Preciados 35.

12-06-1961

Carta de [FPE]? a Fernando Torrens de Béjar.
Es mejor que hable con Ramón Taboada.

12-06-1961

Carta de Vittorio Vettori a [FPE]?
Comunica que en septiembre se va a constituir la “Comunità Occidentale
Scrittori”, y le invita a formar parte del comité promotor en nombre de Vintila
Horia y George Uscatescu.

13-06-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto a Antonio García Bellido.
“Muchas felicidades”.

13-06-1961

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Pregunta qué ha pasado con la recomendación de Julián Gómez Estradas para
Publicidad Alas.

13-06-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto a Antonio de las Heras.
“Muchas felicidades”.

13-06-1961

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Le recuerda una cláusula de la carta con la que le remitió el libro de poemas: el
libro no había pasado por cin. Espera verle en Madrid.

13-06-1961
Madrigal.

Carta de Gratiniano Nieto al cura párroco de la iglesia de San Nicolás de
Se han concedido cien mil pts. para las obras de esa iglesia.

13-06-1961

Carta de [FPE]? a Tomás Marín.
No puede hacer nada por su hermano. Para septiembre puede prepararse con
calma los apuntes y algún libro.

13-06-1961

Carta de [FPE]? a Eduardo Ortiz de Landázuri.
Ha empezado un plan de adelgazamiento y le ha dado otro cólico nefrítico.
Después de su viaje a Estoril irá a Pamplona para que le vea, porque le
preocupan el cáncer y la angina de pecho.

13-06-1961
Carta de Gratiniano Nieto a Magdalena Pérez.
El Ayuntamiento de Madrid va a dar 50.000 pts. como limosna a cambio del préstamo de los tres
Goyas para la exposición. El museo Jacquemart-André de París les va a dar más o menos 125.000 pts.
El seguro será unos 12 millones de pts.
13-06-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Vidal Pazos.
Se adhiere al homenaje en honor de Fray José López Ortiz.

13-06-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.

540

Fondo Florentino Pérez Embid
Envía el programa del curso del Ateneo. Tiene que reunirse con Jesús Suevos,
porque del curso de cine aún no hay nada.
14-06-1961

Carta de Emilio Álvarez a Gratiniano Nieto.
Quiere que se acuerde del castillo de Turégano en el reparto de los dos
millones de pts. para los castillos. Continúan con los trabajos en la antigua
Colegiata, de mucha riqueza artística.

14-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Moisés Lafuente.
Ha escrito a las Madres sobre la cesión de los cuadros de Goya.

14-06-1961

Carta de José Muñoz Fontán a FPE.
Al cesar como director gral. le recuerda con mucho afecto y agradece su
colaboración en el curso de cine de Santander.

14-06-1961

Carta de Antonio Pacios a FPE.
Le ruega que asista a la Junta de la Facultad, en la que Montero presentará su
propuesta sobre la cátedra de Historia de las Religiones. Agradece el envío del
libro de Antonio Fontán, y le pide uno de Martín Almagro.

14-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Rodrigo García-Conde.
Le devuelve la nueva organización de las secciones de la Dirección Gral. con
su conformidad, y le encarga que se ocupe de que las Jefaturas de Negociado
se cubran pronto.

14-06-1961

Tarjetón de Antonio Garrigues a FPE.
Agradece sus artículos sobre el Opus Dei y su trabajo sobre el periodo de
entreguerras, pero cree que no ha expresado la verdadera naturaleza de la Obra
sino que la ha empequeñecido.

14-06-1961

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
El programa llegó y salió para la imprenta. Para el curso de cine saldrá un
anuncio general. El nuevo director gral. quiere hablar con él, y ha dado su
conformidad al curso.

15-06-1961

Telegrama de Gratiniano Nieto al gobernador civil de Badajoz.
Le ruega que se haga cargo del tesoro hallado en Almendralejo para que lo
deposite en el Museo Provincial.

15-06-1961

Carta de José Aparicio Calvo-Rubio a FPE.
Quieren que el archiduque Otto haga la inauguración del curso del Círculo
Balmes de Sevilla, y pregunta cómo se puede poner en contacto con él. Acusa
recibo de los discursos y le felicita por su nombramiento.

15-06-1961

Carta de Pedro Gómez Aparicio a FPE.
Agradece su felicitación y espera verle.

15-06-1961

Carta de [FPE]? a Ángel González Álvarez.
Jesús Romero Gorría tiene que resolver lo de su recomendado, Julián Gómez.
Es mejor que él mismo se presente en Alas.

15-06-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Envía copia de la carta a Marrero. Su libro Patriotismo y Cristiandad ha salido
hoy. El otro lo van a meter en una colección que van a lanzar en octubre.
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15-06-1961

Carta de Alberto Martín Artajo a FPE.
Le invita a la reunión en el Colegio Mayor San Pablo para preparar las
intervenciones españolas en la X Reunión Internacional del CEDI.

15-06-1961

Carta de [FPE]? a R. Rahola (viuda de Vicens Vives).
Habló con Vicente Rodríguez Casado y abrirá el expediente para arreglarlo si
es posible. Envía las pruebas para la editorial.

15-06-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Envía a los periódicos la nota sobre el curso de Santander. El de cine aún está
pendiente.

16-06-1961

Telegrama del gobernador civil de Badajoz a Gratiniano Nieto.
Ha dado orden de que el tesoro de Almendralejo se deposite en el Museo
Arqueológico. Remitirá las actas.

16-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Manuel Gómez-Tabanera.
Aún no ha recibido la carta de Lommel sobre la exposición de arte rupestre
australiano.

16-06-1961

Carta de [FPE]? a José Aparicio Calvo-Rubio.
Cree que no deben invitar al archiduque Otto.

16-06-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Cree que ya está completo el libro de Pedro Sáinz Rodríguez, y comenta
algunos detalles.

16-06-1961

Carta de JM Lara a FPE.
Quiere que gestione con Rodríguez Casado la autorización de una colección de
clásicos en la que irían incluidas las obras de Sthendal (prohibidas por la
censura). La colección de Forjadores va muy bien.

16-06-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Marrero.
Quiere que le envíe a Raimundo Paniker unos libros de Coloquios
Salmantinos.

16-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde.
Ha hecho las gestiones para que los museos que le indicó presten las obras de
Goya.

17-06-1961

Carta de Laureano López Rodó a FPE.
Le manda la conferencia de José Vaca de Osma sobre la monarquía para que la
publique en “O crece o muere”.

17-06-1961

Carta de [FPE]? al conde de Montarco.
Agradece el envío de su conferencia.

17-06-1961

Carta de Eduardo Ortiz de Landázuri a FPE.
Va a estar en Ginebra, pero volverá el 14. Siente lo del cólico nefrítico.

01-06-1961 a 17-06-1961. SF
Tarjeta de visita de Juan Reglá + convocatoria de homenaje.
Le invita a colaborar en el homenaje a Vicens Vives. En varios idiomas.
17-06-1961

Carta de [FPE]? a Juan Reglá.
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Acusa recibo del pliego de la convocatoria para el homenaje a Jaime Vicens
Vives. Enviará una colaboración y quiere ser suscriptor de la obra completa.
17-06-1961

Carta de Ángel Trapote a Gratiniano Nieto.
Envía las últimas ofertas de venta de los propietarios de las casas y los tres
presupuestos para el mobiliario e instalaciones.

18-06-1961

Carta de Gaspar Bayón a FPE.
Ha aprobado a Urzaiz.

18-06-1961

Carta de [FPE]? a Alberto Martín Artajo.
Agradece la invitación para la reunión del CEDI, pero no puede ir a la sesión
preparatoria.

19-06-1961

Nota de FPE a JMª Desantes.
Pide que atienda la petición de Aguirre de Cárcer, que quiere conseguir alguna
traducción para su hermano. Habría que pedir una opción para el libro Le
Phhilosophe et la Theologie de Gilson.

19-06-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Garrigues.
Agradece su tarjeta y su comentario. Está de acuerdo con él, pero la ocasión no
daba para más. Lo que falta está en la biografía sobre Mons. Escrivá, y además
hay ciertas cosas difíciles de decir por escrito.

19-06-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Hará la gestión con mucho gusto. Si las cosas no cambian, es más fácil que
autoricen el tomo de Sthendal una vez que la colección está en marcha.

19-06-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto.
Agradece la concesión de una subvención al Cuarteto Beethoven.

19-06-1961

Carta de [FPE]? a José Muñoz Fontán.
Agradece su carta y le felicita por su nombramiento.

19-06-1961

Carta de Ángel Regidor Sendín a FPE.
Agradece sus atenciones a pesar de no haber sido preseleccionado para las
plazas de asesores-inspectores.

19-06-1961

Carta de Carlos Coronna a FPE.
Pide varios libros, y comunica que va a fundar en Zaragoza un Círculo Balmes
y que le ha propuesto para dar una conferencia.

19-06-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Vives.
Tiene que ir a Pamplona, por lo que le pide alojamiento en Aralar.

20-06-1961

Carta de Aniello Calcara + programa + lista.
Le invita al I Congresso Internazionale Dei Letterati Cattolici. En italiano.

20-06-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al gobernador civil de Badajoz.
Agradece las gestiones para salvar el tesoro de Almendralejo.

20-06-1961

Carta de [FPE]? a Carlos E. Corona.
Pregunta si va a ir al sur, porque quiere que dé una conferencia en Santander.
Se alegra por del Círculo Balmes, pero no quiere dar la conferencia. Envía
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separata del prólogo de Nuestro Tiempo, que va en el tomo IV de los
Forjadores.
20-06-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Durán Sacristán.
Le felicita por sus triunfos y pregunta si se va a Alemania, ya que quiere verle
en Santander.

20-06-1961

Carta de José Flores a FPE + tarjeta de visita.
Pide recomendación para que su hijo entre en Campsa.

20-06-1961

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 1 de agosto.

20-06-1961

Carta de [FPE]? a Eduardo Ortiz de Landázuri.
Llegará a Pamplona antes del 5 para que le vea antes de su viaje a Ginebra.

20-06-1961

Oficio de Julio Prieto Nespereira a Gratiniano Nieto.
Agradece la subvención para la Agrupación de Artistas Grabadores.

20-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Souto.
Pide autorización para el préstamo de la imagen románica de la iglesia de
Grijera.

21-06-1961

Carta de Guillermo [Alonso del Real] a FPE.
Pide recomendación, ya que se presenta a unas oposiciones.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Miguel Artola.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 3 de agosto.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a José Cepeda Adán + escrito.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 7 de agosto.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 12 de agosto.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Jaime Delgado.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 8 de agosto.

21-06-1961

Carta de Goyard.
Le manda recuerdos y pregunta cuándo va a ir a Montpellier. En francés.

21-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Antonio de las Heras.
Le da el pésame. Estará en Granada el día 25, y acusa recibo del programa del
festival.

21-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde.
Envía copia de la carta del Museo de San Telmo de San Sebastián. Espera sus
noticias para contestarle.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
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Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 9 de agosto.
21-06-1961

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Le pide que no convoque la tesis de María Moreno Alvalat mientras esté él
fuera. Es un trabajo impresionante, pero tiene algunos defectos. Tampoco tiene
que convocar las tesinas de licenciatura.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Rumeu de Armas.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 5 de agosto.

21-06-1961

Carta de Gonzalo Sánchez a FPE.
Han enviado los Coloquios Salmantinos a Raimundo Paniker.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Carlos Seco.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 14 de agosto.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Antoine Travers.
Acusa recibo de su felicitación de Navidad, y pide a Dios que consigan pronto
una paz estable. Le manda una separata de un artículo. La vida en España
sigue igual.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Valentín Vázquez de Prada.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 4 de agosto.

21-06-1961

Carta de [FPE]? a Frederick Wilhelmsen.
Pregunta cuántos días va a estar en La Magdalena y si su conferencia puede ser
el 10 de agosto.

22-06-1961

Carta del Cardenal Arzobispo de Sevilla a Gratiniano Nieto.
Aún no sabe nada de la devolución del cuadro de Velázquez “La Virgen
imponiendo la casulla a San Ildefonso”.

22-06-1961

Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Seguramente no se vean en La Rábida, porque va antes que él. No transige en
buscar a otro para la conferencia en el Círculo Balmes de Zaragoza y acusa
recibo de su separata.

22-06-1961

Oficio del secretario perpetuo de la RAE a Gratiniano Nieto.
Ruega que devuelvan el “Retrato de Cervantes” y el busto de Antonio Maura
que prestaron para una exposición.

22-06-1961

Carta de José Antonio Pérez España a FPE + tarjeta.
Agradece la lección dada desde El Alcázar. Pide tres becas para la UIMP.

22-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde.
Envía copia de la carta de la presidencia de la Junta Administrativa del Canal
Imperial de Aragón, en la que se oponen al deseo de que figuren las obras de
Goya en la Exposición de Velázquez a Goya.

23-06-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al Deán y Cabildo de la Catedral de Toledo.
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Le ruega que considere la posibilidad de ampliar el préstamo en depósito de
tapices al Museo de Santa Cruz de Toledo.
23-06-1961

Carta de Manuel González Martí (director del Museo Provincial de Bellas

Artes de
San Carlos de Valencia) a Gratiniano Nieto.
Tienen que pedir los cuadros de Goya para la exposición a la Real Academia
de San Carlos. El asunto de la adquisición del inmueble colindante va muy
bien.
24-06-1961

Carta de JMª Gárate Córdoba a FPE + artículo.
Propone dos temas de conferencias que tienen que ver con el cine.

24-06-1961

Carta de Rafael de Medina a Gratiniano Nieto.
Pregunta si puede aplazar su visita a Úbeda porque tiene que ir al extranjero.

25-06-1961

Carta de José Miguel Alzola a Francisco Morales Padrón.
Pide dinero de esas pequeñas subvenciones para obras poco costosas. Tiene un
arquitecto colaborador que podría resolver los problemas de lo de Santa
Brígida.

26-06-1961

Carta de JA Maravall a FPE.
Pide recomendación para Tomás Mestre Vives.

27-06-1961

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Acusa recibo de El periodo de entreguerras y la revolución atómica, y pide
otro ejemplar para la biblioteca del Círculo Balmes. Se pondrá en contacto con
él para la fecha de su conferencia.

27-06-1961

Carta de JM Lara a FPE.
Si le parece bien, irá en julio a arreglar el asunto de Stendhal con Rodríguez
Casado. Si no, lo deja para el otoño. En Barcelona se hablaba de cambio
ministerial, que no se ha producido, y pregunta si sabe algo.

28-02-1961

Carta de Rafael Mª Cavanillas Prósper a FPE.
Agradece el envío de su trabajo.

28-06-1961

Tarjetón de Manuel Fernández-Conde (Obispo de Córdoba) a FPE.
Agradece el envío de El periodo de entreguerras y la revolución atómica.

28-06-1961

Carta de José Tomás Valverde a FPE.
Agradece el envío de El periodo de entreguerras y la revolución atómica.

30-06-1961

Carta de Richard Breuer a FPE.
Ha tomado nota de que la fecha no era conveniente y de que quiere visitar la
Feria del Libro de Frankfurt. Se pondrá en contacto con él.

30-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Bueno Monreal.
Espera que el cuadro esté pronto reintegrado a ese palacio.

30-06-1961

Carta de Nicolás Fernández-Victorio a FPE.
Pide recomendación para que le den a su hijo una beca para la UIMP.

30-06-1961

Oficio de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario a
Gratiniano Nieto.
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Le invitan a la sesión de homenaje a la memoria de Manuel Quiroga.
30-06-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al secretario perpetuo de la RAE.
Se reintegran el retrato de Cervantes y el busto de Antonio Maura.

30-06-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Valle.
Ya están dispuestos para el envío de la Universidad de Murcia la cabeza de
Justiniano y la Virgen orando.

30-06-1961

Carta del Obispo de Valencia (Marcelino) a FPE.
Le felicita por su trabajo El periodo de entreguerras y la revolución atómica.

003/012/(Julio)
1961
01-07-1961

Carta a JMª Pemán.
Comenta los detalles del estreno de “Atlántida” y quiere publicar el
argumento.

03-07-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al Gobernador Civil de León.
Debe atenerse a la orden ministerial del 30 de mayo en relación con el
préstamo de objetos del Museo Arqueológico de León para la exposición de
Arte Románico.

03-07-1961

Carta de a Guillermo Alonso del Real.
Es mejor que le pida la gestión a Albareda o Balbín, porque él no tiene mucha
confianza con Lorenzo Vilas.

03-07-1961

Carta a Rafael de Balbín.
Pedro Sáinz Rodríguez quiere la colección completa de la Revista de Teología.
Le será muy útil.

03-07-1961

Carta de [FPE]? a José Flores Arteaga.
No conoce a nadie de Campsa, por lo que poco puede hacer.

03-07-1961

Carta a JA Calderón.
Puede dar su conferencia en Santander el día 5, aunque es mejor que lo haga el
8.

03-07-1961

Carta a JMª Garate Córdoba.
No puede hacer nada porque se ha suspendido el curso de cine de Santander.

03-07-1961

Carta de Fernando Herrero Tejedor a FPE.
Agradece el envío de su libro El periodo de entreguerras y la revolución
atómica.

04-07-1961

Carta de Manuel Benach a Gratiniano Nieto.
Le invita a visitar el Museo del Vino.

04-07-1961

Carta de Manuel [Mantero] a FPE.
Pide ayuda para que le paguen lo que le corresponde por el Premio Nacional
Bécquer.
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04-07-1961

Carta del Obispo de Solsona a FPE.
Acusa recibo del folleto El periodo de entreguerras y la revolución atómica.
Ya lo había leído en Nuestro Tiempo, y es muy interesante.

04-07-1961

Carta a Edmund Schramm.
Quiere que le ayude a Carlos Rodríguez Eguía, que va a ir a Alemania y quiere
conseguir una plaza de lector de español.

04-07-1961

Carta de Mariano de Urzáiz a FPE.
Le devuelve la carta de Gaspar Bayón en la que comunica que ha aprobado a
su hijo. Agradece su ayuda, pero tendrá que ayudarle también en septiembre.

05-07-1961

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
No hay colecciones completas de la Revista de Teología, pero sí muchos
números. Se los enviará pronto a Pedro Sáinz Rodríguez. Ha estado con Falín.

05-07-1961

Carta de José Flores Arteaga a FPE + nota.
Envía la lista completa de los miembros del Consejo de Administración de
Campsa por si conoce a alguien que pueda recomendar a su hijo.

06-07-1961

Carta a Manuel Álvarez + nota.
Es mejor que hable con Vicente Pazos.

06-07-1961

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Pide que le diga a Lara que desea colaborar en la nueva colección de Clásicos
Españoles, encargada a Martín de Riquer, Valverde y Blecua.

06-07-1961

Carta de [FPE]? a Gaspar Bayón.
Agradece la carta sobre el aprobado de Urzáiz.

06-07-1961

Carta de [FPE]? a José Cepeda.
Traslada su fecha al día 11 y pregunta si puede ser definitiva.

06-07-1961

Carta de [FPE]? a Rafael Lorente + tarjeta de visita.
Es mejor que hable con Emilio Navarro.

06-07-1961

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón Moya.
Agradece su conferencia, pero le parece mal que la haya publicado en una
colección que no es “O crece o muere”. Tiene que dar una conferencia en el
Ateneo y dejar que él la publique.

006-07-1961

Carta de [FPE]? a Juan Antonio Maravall.
Han concedido una beca para la UIMP a Tomás Mestre.

06-07-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Suevos no ha organizado el curso de cine, pero quizá lo haga el año que viene.
Riancho le dará más detalles. Él irá el día 25. Quiere que arregle lo de la
subvención para el curso que el Ateneo patrocina.

07-07-1961

Carta de [FPE] a Rafael Álvarez Serrano.
Recomienda a José Flores Durán para una plaza de químico en la Campsa.

07-07-1961

Carta de [FPE] a José Luis de Arrese.
Recomienda a José Flores Durán para una plaza de químico en la Campsa.
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07-07-1961

Carta de [FPE] al duque de Calvo Sotelo.
Recomienda a José Flores Durán para una plaza de químico en la Campsa.

07-07-1961

Carta de [FPE] a Fernando Camacho.
Recomienda a José Flores Durán para una plaza de químico en la Campsa.

07-07-1961

Carta de [FPE] a Gervasio Collar.
Recomienda a José Flores Durán para una plaza de químico en la Campsa.

07-07-1961

Carta de [FPE] a Nicolás Fernández-Victorio.
No se ha podido conceder la beca para la UIMP a su hijo Francisco.

07-07-1961

Carta de [FPE] a José Flores Arteaga.
Ha pedido recomendación para su hijo a Álvarez Serrano, al duque de Calvo
Sotelo, a Arrese, a Camacho y a Collar.

07-07-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Agradece las publicaciones que le ha enviado, pregunta qué reacción ha
causado su libro Patriotismo y Cristiandad, y comenta algunos detalles de la
edición de otros trabajos. Irá al Congreso Eucarístico de Zaragoza. Le duele la
descortesía de algunos “amigos”.

07-07-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Pérez-España.
Hay plazas para Pedro José Zabala y Rafael Navarro.

08-07-1961

Carta de José Manuel Gómez-Tabanera a Gratiniano Nieto.
Urge dar una contestación a Lommel sobre la preparación de la exposición,
pero Almagro no le ha contestado aún.

10-07-1961

Carta de Pascual Marín Pérez a FPE.
Acusa recibo de su trabajo El periodo de entreguerras y la revolución atómica.
Le envía un folleto con dos conferencias suyas.

10-07-1961

Carta de Raimundo Vidal a FPE.
El homenaje al Obispo es el día 30, y espera que asista. Puede verle el 14.

11-07-1961

Carta de Mario a FPE.
Tuvo que irse de Madrid rápidamente porque su mujer iba a dar a luz. Tiene
que resolver los de la subvención del curso en la UIMP patrocinado por el
Ateneo.

11-07-1961

Carta de [FPE]? a Ángel González de Mendoza.
Le felicita, aunque con retraso.

12-07-1961

Carta de [FPE] a Vicente González Giner + tarjeta de visita.
Agradece el obsequio del libro Ángeles de Compostela de Gerardo Diego y le
felicita por la edición.

12-07-1961

Carta de Segundo Sacristán a Gratiniano Nieto.
Le extraña su silencio sobre las obras de la iglesia de San Nicolás.

12-07-1961

Carta de [FPE] a Raimundo Paniker.
Ha pasado su carta a Desantes, porque él se va a Pamplona y a Santander. Le
manda un programa. Le invita a La Rábida y espera verle en Madrid.
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12-07-1961

Carta de [FPE] a Ismael Pérez Embid.
No ha encontrado la medicina que le pidió. Jean Creach la va a buscar en
Francia, pero es mejor que hable directamente con Barcelona.

13-07-1961

Carta de Segundo Jimeno a Anselmo Arenillas.
Acepta la proposición de trasladar el pórtico románico de la iglesia de San
Martín de Rejas de San Esteban a la Colegiata.

13-07-1961

Carta de [FPE]? a Alberto Fernández Galar.
Pide un ejemplar de 25 años de política española. Le vendrá muy bien para
sus conferencias.

13-07-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le da el pésame por la muerte de su hermano.

13-07-1961

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
No puede llegar a La Rábida en la fecha prevista.

13-07-1961

Carta de [FPE]? a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Le felicita por su cuarto hijo. Se han hecho la concesión de becas y los
programas, y ya arreglarán el asunto económico.

13-07-1961

Carta de [FPE]? a Pascual Marín Pérez.
Acusa recibo de su carta y del folleto.

14-07-1961

Carta de José Serrahima a Antonio de las Heras.
De parte del director gral [de Bellas Artes] le envía una carta de Ramón Bela
dirigida a Antonio Tena para que la conteste. Ya le enviará la dirección de
García Bañón.

14-07-1961

Carta de [FPE]? a Ramón (Merino).
Se va mañana a Pamplona, pero antes ha querido cumplir lo que le prometió.
Confía en poder arreglar la financiación hasta dos.

14-07-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Gerardo Diego.
Quiere que escriba una biografía de Falla o un comentario sobre su obra para
el programa del estreno de Atlántida, que será en otoño.

14-07-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José María Pemán.
Quiere que escriba un comentario para el programa del estreno sobre cómo se
ha producido Atlántida.

14-07-1961

Carta de Andrés Sobejano a Gratiniano Nieto.
Quiere saber qué ha pasado con las copias que entregó del proyecto de reforma
de la planta baja del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia.

15-07-1961

Carta de Adolfo Rincón de Arellano (alcalde de Valencia) a Gratiniano Nieto
+ proyecto de contrato.
Envía proyecto de contrato sobre la adquisición de la finca construida junto al
Palacio de Dos Aguas, que se destina para ampliación del Museo de Cerámica.

16-07-1961

Carta de Manolo Botas a FPE.
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Vicentón se ofreció a enviar libros a las residencias de las áreas bolivianas,
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pena, y pide ayuda.
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17-07-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por el pésame.

17-07-1961

Carta de Miguel Ángel García-Lomas a Gratiniano Nieto.
Toma nota de las recomendaciones que hace para que den viviendas a
determinadas personas, aunque es difícil.

18-07-1961

Carta de Carlos E. Corona a FPE.
Rialp le envió un libro de Fontán en vez del de Uscatescu. Lo devolvió y se
subsanó el error, pero ahora tiene curiosidad y quiere también el de Fontán.

18-07-1961

Carta de Santiago Nadal a FPE.
La conversación del año pasado en Santander ha quedado superada en todos
los aspectos. En Barcelona se van constituyendo ciertas cosas en acción
derivada de Madrid. Tiene que hablar con él para coordinar su actuación, y
pregunta si va a ir a Santander. Agradece el envío de su trabajo sobre el
periodo de entreguerras.

18-07-1961

Carta de Felipe Ruiz a FPE.
Agradece su felicitación.

19-07-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José María Bueno Monreal.
Pregunta si se están realizando obras en la torre de la Giralda. Si es cierto,
quiere saber el alcance y la importancia de las mismas.

19-07-1961

Carta de Ferrandis a Gratiniano Nieto + nota.
Envía la lista de los objetos de la colección Bauzá, que se está vendiendo
rápidamente. No fue a Toledo, y los señores de Calderón le ha invitado a cenar
en su cigarral.

19-07-1961

Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Agradece el envío de El periodo de entreguerras y la revolución atómica y le
felicita.

19-07-1961

Saluda de Joaquín Ruiz-Giménez a FPE.
Agradece el envío de Entrevista con su Alteza Real el Conde de Barcelona, de
Castillo Puche.

19-07-1961

Carta de Jorge Vigón a FPE.
Envía copia de la carta que ha escrito a Pujals sobre la Junta de Obras del
puerto de Tarragona. CFR con la siguiente.

19-07-1961

Carta de [Jorge Vigón] a Esteban Pujals.
Lamenta tener que dar la razón a la acción reivindicatoria a favor de la Junta
de Obras del puerto de Tarragona. Esto no impide que María Tous Roige
pueda ejercitar su defensa. CFR con la anterior.

20-07-1961

2 cartas de Manuel Ortega a FPE.
Pide ayuda para que su hijo pueda seguir estudiando.

20-07-1961

Carta de Alois Dempf a FPE.
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C

C

C

20-07-1961

Carta de José María Valiente a FPE.
Agradece el envío de Libertad, Tradición y Monarquía. Su amistad es muy
grata para él, sobre todo cuanto más tensa, fuerte y calurosa es, ya que su
discusión es buena para todos.

21-07-1961

Carta de Manuel Carrasco a FPE.
Agradece el envío del folleto con la entrevista celebrada en Estoril. Le pide un
libro de Antonio Fontán sobre la universidad que se ha retirado de la
circulación.

21-07-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Manuel Gómez-Tabanera.
No hay inconveniente en que se presente la Exposición de Arte Australiano en
la sala de la Dirección Gral. Lommel tiene que hacer la solicitud directamente
a través del embajador. Hay que hacerlo rápidamente, para pedir que se
presente allí una Exposición de Arte Rupestre Español. Envía unas fotos.

22-07-1961

Carta del Cardenal Arzobispo de Sevilla a Gratiniano Nieto.
Agradece sus cartas. El cuadro de Velázquez ha llegado en perfectas
condiciones. No se ha hecho ninguna obra en la Giralda, sino pequeñas
reparaciones.

22-07-1961

Carta de Carlos Manuel Camo a FPE.
Agradece el envío del prólogo de la continuación de Forjadores y de la
separata de la entrevista de Castillo Puche. Su pequeño grupo ha conseguido
unir a todas las fuerzas monárquicas de Zaragoza para la organización del misa
del rey y de la cena. La instancia del Círculo Balmes salió para Madrid con
nota favorable, y le invita a dar la primera conferencia.

22-07-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Antonio García Bellido.
Supone que ya estará en su poder la autorización para las excavaciones de
Velilla del Río Carrión, que ya estarán realizadas.

22-07-1961

Carta de José María Pemán a Gratiniano Nieto.
Va a enviar unas cuartillas para el programa de Atlántida. Envía por si acaso el
argumento de la obra, y espera que Las Heras se ponga en contacto con él.

22-07-1961

Carta de Federico Silva a FPE.
Acusa recibo del folleto de Castillo Puche.

24-07-1961

Carta de Ángel González de Mendoza a FPE.
Agradece sus felicitaciones y el envío del folleto El periodo de entreguerras y
la revolución atómica. No sabe la fecha exacta en que irá a Santander.

25-07-1961

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Fernández Figueroa le pidió un artículo, y le envío uno titulado La humildad
de ser parcial. Ha publicado el artículo son una crítica suya “poco afortunada”,
así que advierte a FPE de que no va a aceptar más invitaciones de ese tipo.

26-07-1961

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Agradece sus amables opiniones sobre su conferencia de Nueva York. Se la
dio a Antonio Las Heras para que la publicara y se está vendiendo bien.
Acepta dar una conferencia en el Ateneo el próximo curso. Rafael Calvo Serer
le llamó por teléfono y le preguntó varias cosas.
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27-07-1961
comentadas.

Oficio de Anselmo Arenillas al director gral. de Bellas Artes + fotos
Aún no se han empezado los trabajos de reparación del claustro de la Colegiata
de San Pedro de Soria porque Hacienda no ha librado los fondos. Comenta las
disconformidades existentes.

C

27-07-1961

Carta de José María Pemán a Gratiniano Nieto.
Le parece conveniente resumirle lo tramitado sobre la cuestión de Atlántida.

28-07-1961

Carta de Juan Fernández Figueroa a FPE.
Le pide su opinión sobre Índice, que cumple 10 años de su 2ª época. Pregunta
si ha visto a Álvaro D’Ors, que está disgustado, y si él también lo está.

28-07-1961

Carta de [FPE]? a Juan Ignacio Luca de Tena.
Estuvo con Conrado Blanco, y habló con Pemán del impreso. Todo marcha
con firmeza y lentitud. Estará en la Magdalena hasta el 15 y luego irá a La
Rábida.

29-07-1961

Carta de Xavier de Ayala a FPE.
Quiere enviar libros como la BPA a Brasil.

29-07-1961

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Ha comentado su artículo con Rafael Calvo Serer, y le ha rogado que le
sugiera hacer un libro de ensayos para Rialp.

31-07-1961
Gratiniano

Carta de José María [capellán de la iglesia del Caballero de Gracia] a
Nieto.
Envía copia de la exposición y espera que se ocupe de la feliz terminación de
ese enojoso asunto.

31-07-1961

Carta de Manuel González Marti a Gratiniano Nieto + nota.
Envía la nota de la Caja de Ahorros, aceptada por el alcalde. Los propietarios
del inmueble tiene posibilidades de ganar el recurso contra el ayuntamiento,
por lo que hay que efectuar pronto la primera adquisición. Espera que el
contrato de compraventa satisfaga a la Caja y puedan comprar pronto el
inmueble.

003/012/(Agosto)
01-08-1961

Carta de [FPE]? a Manolo Botas.
Ya le ha recordado el asunto de los libros a Vicentón, pero si le manda una
lista de libros y la dirección de las residencias volverá a insistir.

02-08-1961

Carta de [FPE]? a Carlos Manuel Camo.
Agradece sus noticias. Irá al Balmes de Zaragoza si insiste, y le aconseja que
no se preocupe por los “viejos”.

02-08-1961

Carta de [FPE]? a Álvaro D’Ors.
No ha visto el nº de Índice, pero le parece bien que no vuelva a colaborar si no
quiere. El ambiente de Pamplona era esperanzador, y ha pedido a Fontán que
le “contrate” algún cursillo en invierno.
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02-08-1961

Carta de [FPE]? a Federico (Silva).
Agradece su irónica carta, ya que creía que no se iba a tratar con los pobres.
Está esperando que vaya Alfonso a Santander, y pregunta si se verán en La
Rábida. Ahora no es nada optimista.

03-08-1961

Carta de Ángel Trapote a Gratiniano Nieto.
Envía al Ministerio las escrituras y certificados del Registro de la Propiedad de
las casas de la calle Leopoldo Cano. Ha encargado el mobiliario a Casa
Adrados. El nuevo edificio estará pronto terminado.

04-08-1961

Carta de AYMÁ a FPE.
Envía un ejemplar de Historia de las colonizaciones, que lleva su prólogo.
Lamadrid le entregará los honorarios.

04-08-1961

Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
Envía unas fotos del acto inaugural del Museo de la excavación del poblado
ibérico de Ullastret.

05-08-1961

Carta de Manuel González Marti a Gratiniano Nieto.
Presenta la dimisión como director del Museo de Bellas Artes por
incompatibilidad con el presidente del patronato y el vicedirector.

05-08-1961
Quiroga] a

Tarjetón del Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela [Fernando
Gratiniano Nieto.
Agradece su interés y sus oraciones con motivo de su dolencia, que ha sido
superada.

06-08-1961

Carta de Joaquín de Entrambasaguas a FPE.
Pregunta si puede publicar en un tomo de Rialp su conferencia del Ateneo y
sus ensayos sobre Velázquez.

SF

Copia de programa del curso sobre Historia contemporánea de España y

América
de la UIMP patrocinado por el Ateneo de Madrid.
08-08-1961

Oficio de Ramón Guardiola (alcalde de Figueras) al director gral. de Bellas

Artes.
Le invita al homenaje a Dalí del día 12, en el que se le otorgará la “Hoja de
Higuera”.

C

09-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José María Muñoz.
Está de acuerdo en la necesidad urgente de reparar las cornisas de la iglesia,
pero cree que no pueden declinar su responsabilidad, puesto que la reparación
y conservación de los Monumentos Nacionales corresponde a sus dueños o a
sus usuarios.

10-08-1961

Carta de [FPE]? a Mons. Aniello Calcara.
Acepta su invitación para colaborar en el Congresso Internazionale dei
Letterati Cattolici, y pregunta cuáles son sus tareas.

10-08-1961

Carta de Richard Breuer a FPE.
Han invitado también a Rafael Calvo Serer a ir a Alemania durante la Feria del
Libro de Francfurt. Así pueden ir juntos.
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11-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel González Marti.
Siente su dimisión, ya que cree que el asunto no tiene importancia. Se alegra
de que el Museo de Cerámica salga así beneficiado.

12-08-1961

Carta de FPE a Manuel Ortega.
Ha recomendado ya a su hijo, y en septiembre hará la gestión con la
Delegación de Sindicatos de Huelva.

12-08-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Sánchez-Apellániz.
Recomienda a José Ortega Ortega para que le den una beca y pueda así seguir
estudiando.

14-08-1961

Carta de Alfredo López a FPE.
Agradece los envíos de publicaciones interesantes que le hace de vez en
cuando. Pregunta si se volverán a ver bajo los dominios de Ortiz de Landázuri.

14-08-1961

Carta de Juan Murillo de Valdivia a Jesús Rubio García Mina.
Pide subvención para contribuir a los gastos de las obras de mejora y
propaganda de la ruta de los castillos segovianos.

15-08-1961

Carta de García Guinea a Gratiniano Nieto.
No tiene nada que hacer a principios de septiembre, por lo que está a su
disposición para las excavaciones de Iruña.

15-08-1961

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Pide una lista de escritores o periodistas franceses a los que pueda enviar su
libro Edad Prohibida dedicado. Si pueden escribir algo en la prensa francesa
sobre su libro, mejor.

17-08-1961

Carta de e FPE a Richard Breuer + copia.
Comunica su plan de viaje a Alemania.

17-08-1961

Carta de [FPE]? a Enrique Casamayor.
Quiere que recoja las camisas que se dejó olvidadas en Santander.

17-08-1961

Carta de Manuel Carrasco Verde a FPE.
Acusa recibo de la obra de Fontán.

17-08-1961

Carta de FPE a Antonio López Delgado.
Le pide que distribuya los folletos por los Colegios Mayores.

17-08-1961

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Como este año la UIMP no ha dado dinero para el curso que patrocina el
Ateneo de Madrid, pide que se haga cargo de la deuda que esta falta ha
originado al Ateneo.

18-08-1961

Carta de Gerardo Diego a Gratiniano Nieto.
Enviará el escrito para el programa de Atlántida.

18-08-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Juan de Llobet.
Agradece sus atenciones y las fotos.

19-08-1961

Carta de José Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
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Pide que se le conceda al Conservatorio Elemental de Música de Santander la
categoría de profesional.

C

C

19-08-1961

Carta de Rafael [capitán gral. de la 9ª región] a FPE.
Agradece el envío del folleto de Castillo Puche sobre Don Juan.

21-08-1961

Carta de Luis Sastre a FPE + nota + curriculum.
Le hace unas preguntas para una encuesta sobre la indiferencia.

22-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ramón Guardiola.
Agradece sus noticias. Ha ordenado un proyecto económico de las obras de la
iglesia de San Vicente de Besalú. Le ruega que le comunique si tiene noticias
de la exposición de Arte Antiguo de Gerona y del Museo del Ampurdán. Ya ha
recomendado al violinista Comellas.

22-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Pérez Bustamante.
Se ocupará del asunto del conservatorio. Hay una anotación que dice que no
procede.

22-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Pilar Fernández Vega.
Pueden adquirir de la lista de objetos de María Bauzá dos lámparas de
Talavera y los sillones fraileros. Pregunta si ha tanteado el precio de algunas
piezas determinadas.

25-08-1961

Carta de [FPE]? a Alois Dempf.
No pudo terminar su colaboración para el homenaje a Voegelin porque estuvo
enfermo. Creyó que ya había pasado el plazo y no la mandó.

25-08-1961

Carta de [FPE]? a Joaquín de Entrambasaguas.
Está encantado de participar en la publicación de un libro suyo. Esperaba
publicar su conferencia del Ateneo en “O crece o muere”. No hay
inconveniente en hacer un volumen para “Libros de Bolsillo” Rialp, aunque
hay mucho retraso de originales.

25-08-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Pide la publicación del Instituto de Estudios Políticos con motivo de los 25
años del Alzamiento. Ha pensado en hacer una historia social de España, y ha
leído su trabajo. Tienen que hablar de todo eso.

25-08-1961

Carta de Manuel Gallego a Gratiniano Nieto.
Supone que Angelines le dio el libro. Se queja del comportamiento del
ministro y de que no ha cobrado por su colaboración en la exposición de
Velázquez.

25-08-1961

Carta de Casimiro Morcillo a Gratiniano Nieto.
Lamenta no haber podido enviar piezas de la catedral de Zaragoza para las
exposiciones de Barcelona y Santiago, pero el cabildo tardó mucho en resolver
y ya era tarde.

26-08-1961

Carta de [FPE]? para José Acedo Castilla.
Su carta a Melgar le produce tristeza, sobre todo por haber enviado copia a
Pemán y a Arauz. El Boletín no debe ser un panfleto, y esa actitud sólo le
perjudica a él.

26-08-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Miguel Ángel García Guinea.
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No han contestado de Vitoria sobre si pueden disponer de una excavadora o no
para descubrir la muralla de Iruña.
26-08-1961

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
Llegará el día 4. Espera que su grupo sea numeroso.

26-08-1961

Oficio del director gral. de Relaciones Culturales al director gral. de Bellas

Artes.
El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha pedido al embajador español
información sobre las exposiciones y museos que pueden interesar al turismo
veraniego americano.

C

26-08-1961

Carta de FPE a Julio Rey Pastor.
La Editorial quiere publicar sus ensayos sobre Historia en un tomo. Espera su
respuesta.

26-08-1961

Carta.
Personal. Le pregunta si va a estar en Aracena, para coincidir.

26-08-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Rodríguez Casado.
Llegará el día 4. El curso de Santander ha salido estupendo, y la gente de
Sevilla ha quedado bastante bien.

26-08-1961

Carta de [FPE]? a Emilio Sánchez Pintado.
Comenta el proyecto de Rialp de publicar un tomo de ensayos de Luis
Araquistain. Algunos se publicaron en Leviatán. Convendría poner delante una
nota sobre su personalidad intelectual que subraye su actitud frente a Prieto en
el último congreso socialista. Pregunta si se quiere encargar él.

29-08-1961

Carta de Mª Magdalena Pérez a Gratiniano Nieto.
A partir del día 10 estará en Burgos. La Priora se queda al frente de la
comunidad, y le atenderá si necesita resolver el asunto de los cuadros de Goya.

29-08-1961

Carta de [FPE] a Luis Sastre.
Envía las contestaciones y la foto para la encuesta.

C
30-08-1961
social,

Esquema para un número de Nuestro Tiempo sobre la Encíclica, la cuestión
etc.

C

30-08-1961

Carta de [FPE]? a Pablo Bieger.
Le ha escrito una carta a Santiago para que hagan juntos un plan de mejoras
tangibles de venta y futuros talleres. Si él no le habla del asunto no debe
decirle nada, y le pide que extreme el cariño y las facilidades.

30-08-1961

Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a FPE.
Le escribe desde Madrid antes de salir para Cannes y de allí a Grecia. Va a
conocer a la futura reina. Lamenta no haberle escrito antes, pero estaba en
Dax.

31-08-1961

Carta de Eduardo Ripoll a Gratiniano Nieto + orden del día + programa.
Agradece su gestión con la Casa Civil de S. E: para que fuera aceptada la
presidencia de honor. Espera que vaya al III Congreso Internacional de
Arqueología Submarina, y le envía el programa. Hay que insistir en que el
submarinista ha de supeditarse al arqueólogo.
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31-08-1961

Carta de José Rey Pastor a FPE.
Su hermano Julio regresó a Buenos Aires, por lo que le reexpide allí su carta.

003/012/(Septiembre)
02-09-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Envía unas fotos como recuerdo de su visita y un recorte de prensa. Recibió su
carta, y tiene que hablar con el presidente de la diputación. Ha estado Íñiguez,
al que han facilitado el acceso a San Pedro de Roda. Puede contar con su
interés para el Congreso Internacional del Románico.

02-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Mata Carriazo.
Agradece el envío de la foto de la estela del cortijo Cuatro Casas. Le felicita
por el hallazgo y pide el nombre de la dueña, que la ha cedido al museo. Sobre
el Carambolo, conviene que el alcalde se dirija a la Dirección para que el
ayuntamiento le traspase los derechos de adquisición preferente.

02-09-1961

Carta de José (Obispo de Ciudad Rodrigo) a Gratiniano García [sic por Nieto].
Pide una subvención para restaurar el Colegio de Santo Domingo antes de la
celebración del 4º centenario.

C

03-09-1961

Carta de Vicente Rodríguez Valencia a Gratiniano Nieto + 7 fotos.
Envía unos artículos de El Norte de Castilla. Hay que recuperar dos tablas que
necesitan restauración y se han vendido por error a José Jordán junto con 6
tablas de San Andrés. Las obras de restauración de la Colegiata no se han
detenido, pero están pendientes de la resolución de Cervera.

C

04-09-1961

Carta de José Acedo Castilla a FPE.
Ha censurado el boletín porque cree que debía hacerlo y en uso de su derecho
como consejero. Además, su censura se refiere a un editorial que provoca
confusión por lo que no dice. Su carta es exagerada, y se la tolera sólo por el
afecto que se profesan. No es sólo su opinión, sino también la de la Junta
Regional de Andalucía Occidental. No puede ir a La Rábida.

04-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José María Azcárate + nota.
Le pide que vaya a la iglesia de Urueña para comprobar si una talla de madera
puede ser de Ordóñez o de Siloé, ya que interesa al Museo de Escultura. Envía
nota sobre las obras conservadas en la diócesis de Palencia.

04-09-1961

Carta de Amalio García-Arias a José Miguel Ibáñez Langlois.
El libro saldrá para septiembre, pero tiene que mandar algunos datos.

04-09-1961

Carta de Tomás Marín a FPE.
Quiere que le incluya en la terna para vocal universitario del Tribunal de
Cátedras de Latín de Institutos.

04-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Casimiro Morcillo.
Comprende las razones del cabildo para negarse a las peticiones, pero le
extraña que esta medida se tome con carácter general y que afecte igual a un
particular que a la Dirección Gral.

04-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Magdalena Pérez.
558

Fondo Florentino Pérez Embid
En breve se desplazarán para hacerse cargo de los cuadros y les entregarán
50.000 pts.
04-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Manuel Muñoz.
Ha comunicado a la Compañía Electra que deben retirar de la fachada del
templo las instalaciones eléctricas que ha hecho sin autorización.

05-09-1961

Carta de[Gratiniano Nieto] a Ramón Guardiola.
Agradece el envío de las fotos y del recorte. Va a ir a Barcelona al Congreso
de Arqueología Submarina y el 14 irá a la clausura del Congreso Nacional de
Arqueología. Por Íñiguez sabe las facilidades que ha encontrado para preparar
el Congreso Internacional de Arte Medieval.

05-09-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Comunica las condiciones que vana a poner para la cesión de los cuadros para
la exposición.

05-09-1961

Carta de Manolo Botas a FPE y Vicente.
Le pide a Vicente que mande libros que no sean sobre la guerra. En otoño
pasará por ahí de vuelta de Italia.

07-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Moisés Lafuente.
Carvajal puede hacer las copias de los cuadros del convento. No tienen que
rellenar la signatura y sí deben dejar publicar las fotos. El embalaje ha de ser
absolutamente seguro, y el dinero se les entregará al hacerse cargo de los
cuadros.

05-09-1961

Carta de Juan Roger a FPE.
Envía las fotos de cuando paseaban por el monte de Pamplona, en el que “han
vuelto a machacar a los liberales”. Quiere que se interese por el libro que ha
entregado a Rialp para que lo publiquen pronto. Espera que el tratamiento le
haya sentado bien, y lamenta no poder verle más a menudo para contarle cosas
que no se pueden explicar por carta.

06-09-1961

Tarjeta de visita de Florencio Arnán y Lombarte.
Ha ido a saludarle, pero no estaba. Le deja la colección Universidad 61?

06-09-1961

Carta de José Luis Moris a FPE.
Antonio Milla Ruiz no puede ocupar la plaza de la diputación de Sevilla
porque le ha superado otro concursante.

07-09-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Quiere que compruebe si Rialp va a publicar un libro sobre Locke y el
principio de mayoría que le ha mandado Kendall. Si es así, quiere saber
algunos datos.

07-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan Murillo de Valdivia.
Pide un programa sobre los proyectos que convendría hacer en los castillos de
esa provincia.

07-09-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
El lunes va a Barcelona, luego a Zaragoza y luego deja la “patria”. No ha
sabido nada de Patriotismo y Cristiandad, y no olvida su promesa de
colaborar, pero por ahora no puede. Supone que Humanismo y Cruz estará a
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punto de salir, así como los artículos que envió a Fontán. Le extraña lo su libro
de la Editorial Gredos, que aún no ha salido.
07-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Felipe Peñalosa.
Han sido concedidas 15.000 pts para el Patronato del Alcázar de Segovia.

07-09-1961

Carta de Mª Dolores a FPE + nota.
Pide ayuda para que le concedan una beca y pueda seguir estudiando.

09-09-1961

Carta de Francisco José León Tello (director del Conservatorio de Valencia) a
Gratiniano Nieto.
Envía copias de los artículos sobre la evolución de los conservatorios.

10-09-1961

Carta de Manuel Gordillo Osuna a FPE.
No ha conseguido sus señas en Sevilla. Le fastidia la prisa por resolver el
concurso en septiembre, pero lo importante es conseguir la plaza. Igual es el
presidente, y los vocales son Bermejo de la Rica, Pastor, Ezquerra y Casas
Torres.

10-09-1961

Carta de José Manuel Muñoz a Gratiniano Nieto.
Agradece la orden de retirar la instalación eléctrica de la Compañía Electra.

12-09-1961

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Le invita a dar una conferencia en el Círculo Balmes de Huelva, y lamenta no
haber podido ir a La Rábida.

12-09-1961

Carta de AYMÁ a FPE.
Lamadrid intentará ponerse en contacto con él para pagarle las 1.500 pts del
prólogo a Historia de las colonizaciones.

12-09-1961

Carta de Juan Murillo de Valdivia a Gratiniano Nieto + informe + presupuesto.
Envía copia del informe sobre la ruta de los castillos y un presupuesto para
arreglar las vías de comunicación. Es necesario buscar dinero.

13-09-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Emilio Álvarez Gallego.
Lamenta no poder asistir al homenaje que le tributan en Turégano.

13-09-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Fernando Fuertes de Villavicencio.
El alcalde de Sevilla le ha asegurado que utilizar el Alcázar de Sevilla para
festivales no supone ningún riesgo para el edificio y que, si hubiera algún
desperfecto, lo pagaría el ayuntamiento. Además, esto se viene haciendo desde
el primer año en que se organizaron los festivales. Nieto cree que ya no se
puede hacer nada, pero no se debe repetir el año que viene.

13-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Francisco José León Tello.
Agradece el envío de sus artículos sobre la enseñanza de la música.

15-09-1961

Carta de Manuel Justiniano a FPE.
Le invita a colaborar en el nº extraordinario de la revista Archivo Hispalense
dedicado a Francisco Murillo Herrera.

15-09-1961

Documento jurídico.
Personal.

17-09-1961

Carta de José María Jover a FPE.
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Ha tenido una hija. Pronto le enviará el texto de su conferencia de Santander
para “O crece o muere” y un ejemplar de Política mediterránea y política
atlántica en la España de Feijoo.
17-09-1961 a 30-09-1961. SF
Copia de telegrama de FPE a [JMª Jover].
“Cordialísma enhorabuena mi nueva sobrina. Iré pronto a conocerla.
Enhorabuena Guadalupe. Abrazos, Florentino”.
18-09-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Ferrandis Torres.
Recomienda a Mª Dolores González Gil, que necesita una beca de Bachiller
Superior.

19-09-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
Está de acuerdo con él en que lo mejor es evitar todo riesgo para el edificio.

20-09-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Janes Rorimer.
Ha visto su actuación en el ábside de Fuentidueña. Pide información sobre el
tratamiento del mal de la piedra, que ha atacado fuertemente a la fachada de
Ripoll.

21-09-1961

Carta de Ángel Benito a FPE + proyecto.
Envía un proyecto para una colección de libros de arte de Rialp. Su “Vázquez
Díaz” va bien.

21-09-1961

Telegrama del director gral. de Bellas Artes al director del Museo de Bellas

Artes
de Segovia.
Pide los justificantes del primer semestre de la consignación concedida por el
Patronato de Jardines Artísticos para atender las alamedas.
21-09-1961

Copia de Telegrama de Gratiniano Nieto al Obispo Auxiliar ¿?
Le invita a la constitución del Patronato del Museo Santa Cruz de Toledo que
presidirá el ministro.

21-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Mata Carriazo.
Da instrucciones para la instalación del Museo Arqueológico de Sevilla y hace
una propuesta sobre las ruinas de Itálica.

22-09-1961

Carta de Miguel Ángel García-Lomas a Gratiniano Nieto.
Aún no se han podido descubrir las pinturas de Toro, pero cuando se haga
cambiará impresiones con él. También quiere hablar del plan del Año Santo de
Compostela.

22-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto al deán de la Catedral de Toledo.
Le presenta a M.C. Omán, conservador de la sección de Orfebrería del Museo
Victoria y Albert de Londres, que quiere estudiar algunas piezas. Agradecerá
que le den facilidades.

22-09-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Le devuelve el ejemplar de Sevillanos en Madrid porque es el dedicado a
Raimundo Fernández Cuesta. Le felicita y le pide dos ejemplares del nº de
Semana en el que aparecen sus respuestas.

22-09-1961

Carta de [FPE]? a Mario Hernández Sánchez-Barba.

561

Fondo Florentino Pérez Embid
Le presenta a Pedro Plans y le pide que le den facilidades para aprobar
Geografía de América.
23-09-1961

Carta de [FPE]? a Florencio Arnán.
Agradece la colección Universidad 61. Cree que conseguirán mucho, y tienen
que hablar de todo esto.

23-09-1961

Carta de [FPE]? a Emilio Alonso Manglano.
El conde de Melgar le enviará los boletines por la tarde. Él estará fuera de
Madrid 3 semanas, y quiere localizarle a finales de octubre.

25-09-1961

Carta de [FPE]? a AYMÁ.
Agradece su carta. Va a estar fuera de Madrid hasta finales de octubre, pero
pueden entregar el dinero a JMª Desantes.

01-09-1961 a 25-09-1961. SF
Tarjeta de visita de José Llavador a [FPE].
“Último pliego. Abrazos”.

C

25-09-1961

Carta de [FPE]? a José Llavador.
Recibió el último pliego de los Pleitos, pero le falta el nº 13.

25-09-1961

Carta de [FPE]? a Tomás Marín.
Él no forma parte del Consejo Nacional de Educación, pero sí el marqués de
Lozoya y Adolfo Muñoz Alonso. Espera que se presente su hermano en esa
convocatoria. Va a estar fuera de Madrid, pero ya ha hablado con Mario
Hernández.

25-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan Miró.
Quiere que haga un cartel para anunciar el estreno de Atlántida.

25-09-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Morales.
Agradece las hojas con la bibliografía. Parece que el CSIC va a tener dinero
para investigaciones de letras, y le ha dicho a Balbín que incluya su proyecto
en el plan que está haciendo. Tiene que escribirle para darle algunos datos.

25-09-1961

Carta de [FPE]? a Antonio del Toro.
Quiere recibir 5 ó 6 ejemplares más del nº 6 de Afirmación.

26-09-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Envía una comunicación que contesta a la suya sobre los cuadros de Goya,
enviados ya. Su orden le ha parecido muy oportuna. Comenta el asunto de las
invitaciones.

27-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto al deán de la Catedral de Toledo.
Pide los vaciados en yeso supuestamente hechos por Berruguete para la
exposición conmemorativa del IV centenario de su fallecimiento.

27-09-1961
+presupuesto.

Carta de Nicolás Díaz de la Guardia a Gratiniano Nieto + estadística
Envía estadística y presupuesto del primer semestre de la Alhambra de
Granada.

27-09-1961

Carta de AYMÁ a FPE.
Han escrito a Lamadrid para que entregue el dinero a Desantes.
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C

27-09-1961

Carta de Florentino Rodríguez a FPE.
Envía una lista de los folletos de “O crece o muere” que les hacen falta.
También pide un ejemplar de la conferencia de Valencia de su jefe hace año y
medio sobre democracia y países totalitarios, publicaciones para gente joven,
etc. Le invita a dar una conferencia en la Alameda.

28-09-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Pide que las piezas aprehendidas por contrabando en Gerona pasen a formar
parte del Museo Arqueológico Provincial. Habló con los Amigos de Besalú
sobre los presupuestos y el Congreso de Arte Románico. Llobet le va a visitar
para hablar de la exposición en el Casón del Buen Retiro.

28-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Cristóbal Halffter.
Hay que resolver su situación administrativa. Tiene 3 opciones: volver a su
cátedra en el conservatorio de Sevilla, pedir una prórroga de la excedencia
activa (sin reserva de cátedra ni abono de sueldo) o solicitar la excedencia
voluntaria.

29-09-1961

Carta de Enrique Giménez-Arnau a FPE.
Pide que mantenga en su puesto de El Alcázar a Luis Pérez Jaén.

29-09-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Francisco Hernández Pacheco.
Aclara que los profesores Howell y Biberson no han podido donar los restos
paleontológicos encontrados en Torralba porque no eran suyos. La excavación
se autorizó con la condición de que los restos se depositarían en el Museo
Arqueológico Nacional.

30-09-1961

Carta de Juan Murillo de Valdivia a Gratiniano Nieto.
Se reunirán el día 4 a las 4.30 en la plaza del Azoguejo. Van a ir los directores
grales. de Urbanismo, Carreteras, Arquitectura y César Sanz Pastor.

29-09-1961

Carta de J. Ainaud de Lasarte a Gratiniano Nieto + programa (en francés).
Comenta el programa de la reunión mixta del Consejo Internacional de
Museos.

30-09-1961

Carta de Florencio Arnán a FPE.
Agradece sus elogios y espera que vaya a Barcelona.

30-09-1961

Carta de Miró a [Gratiniano Nieto].
Lamenta no poder hacer el cartel para Atlántida.

003/012/(Octubre)
02-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.
Hay que resolver su situación administrativa. Tiene 3 opciones: volver a su
cátedra en el conservatorio de Sevilla, pedir una prórroga de la excedencia
activa (sin reserva de cátedra ni abono de sueldo) o solicitar la excedencia
voluntaria.

04-10-1961

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Recomienda la obra Nos matarán jugando de Manuel García Viño para el
premio Planeta.
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04-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Recomienda a Daniel Gómez para que le den una plaza en el economato que
tiene el Patrimonio Nacional en La Granja, etc.

04-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a Juan Miró.
Comprende sus razones y lamenta no habérselo propuesto antes.

04-10-1961

Carta de Ismael Pérez Embid a Alberto Rebollo.
Florentino le ha dicho que lo que tiene que hacer es enterarse de dónde hay
una vacante y quién tiene influencia en la empresa, para que él le pueda echar
una mano.

05-10-1961

Carta de F. Rodríguez del Río a Jesús Rubio García-Mina + instancia.
Pide apoyo para el nº especial de Ritmo dedicado a Atlántida.

06-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Azcárate.
Estará en Barcelona hasta el día 11, pero celebrará hablar con él después.

06-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Bouzo.
Quiere que autorice el préstamo de las obras de Berruguete que haya en
algunas iglesias de la zona para una exposición por el IV centenario de su
fallecimiento.

06-10-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
De momento no puede complacer a Daniel Gómez porque no hay vacantes.

06-10-1961

Carta de LMª Garrido a FPE.
Envía sus ideas para la formación de una colección de libros sobre temas
científicos. Espera que ponga interés y puedan llevarlo a cabo.

06-10-1961

Carta de Manuel Mantero a FPE.
Al final de un artículo de José Hierro que contesta noblemente a otro suyo hay
una nota de redacción que le ofende gravemente. No cree que represente a La
Estafeta Literaria sino que ha sido alguien que ha deslizado la puñalada, y
quiere que la revista rectifique.

06-10-1961

Carta de Juan Murillo de Valdivia a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por su ayuda para lograr las mejoras de la riqueza
monumental de Segovia. Espera que le apoye para conseguir que el Ministerio
de la Vivienda instale el sistema de iluminación.

06-10-1961

Carta de Luciano Sánchez González a Gratiniano Nieto.
Acepta la presidencia de la comisión para el estreno de Atlántida.

07-10-1961

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Le invita a colaborar con El Alcázar. Se lo pide como favor personal.

07-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Pérez Bustamante.
No se ha podido solucionar favorablemente la petición sobre el Conservatorio.

09-10-1961

Carta de Francisco Hernández Pacheco a Gratiniano Nieto.
Los resultados de la excavación de Torralba son pobres. Howell y Biberson
buscan restos humanos, pero es difícil que aparezcan. De todas formas, se les
indicó que todo debe hacerse bajo supervisión española, para evitar que
puedan sacar algo de España.
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09-10-1961

Carta de Sevilla Andrés a FPE.
Propone hacer la 2ª edición de Historia Política de la zona roja.

10-10-1961

Carta de Antonio Albarracín a FPE.
Envía copia de la carta que ha escrito a Rafael Pérez López para interceda por
la solución de los problemas. CFR con la siguiente.

10-10-1961

Carta de Antonio Albarracín a Rafael Pérez López.
Ha visto que en el proyecto se ha suprimido el recreo cubierto y el gimnasio.
Cree que son necesarios para el desarrollo de la educación física debido al
clima lluvioso de la zona. CFR con la anterior.

10-10-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Envía dos fotos del vaso de Besalú. Ha tratado con Fajol sobre la adquisición
de la pieza. Comenta el asunto del derribo de la ciudadela de Rosas.

10-10-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Comenta el proyecto de las obras del convento de las monjas.

11-10-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al director del Museo Nacional de Arte Moderno.
Envía un cuestionario sobre las exposiciones y museos que pueden interesar al
turismo veraniego americano.

11-10-2962

Resguardo de Carlos Cid (comisario de la IV zona) + 3 copias.
Ha pagado a Selim Augusti 4.000 pts por sus trabajos sobre el mal de la piedra
en Ripoll.

11-10-1961

Carta de Antonio Fontán a FPE.
Envía el borrador del sumario del volumen especial de Nuestro Tiempo
dedicado a la Encíclica Mater et Magistra. Pide su conformidad.

13-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Hernández Díaz.
Comenta el incidente de la ocupación de locales para la enseñanza.

13-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Mata Carriazo.
Contesta a sus preguntas sobre el tesoro de Carambolo y las exploraciones en
las lonjas de la Fábrica de Tabacos e Itálica.

13-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Magdalena Pérez.
Envía el cheque del donativo por la cesión de los cuadros de Goya para la
exposición de París y cuatro recibos para que los firmen. Han conseguido más
dinero debido al cambio especialmente favorable. Los cuadros se han
asegurado en 10 millones cada uno, y se les puede sacar fotos.

13-10-1961

Carta de José Seijo Rubio a Gratiniano Nieto + transcripción de carta.
El Cardenal-Arzobispo de Santiago le comunica que no se acepta la
posibilidad de que las capuchinas cedan una parte de su huerta para ampliar el
Museo de Bellas Artes de La Coruña.

13-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Seijo.
El director de Enseñanza Media le ha pedido que se pueda utilizar una local de
los bajos de la Escuela de Artes y Oficios para dar clases.

13-10-1961

Carta de Ángel Trapote a Gratiniano Nieto.
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Ha retrasado el comienzo del curso para que éste se pueda realizar ya en el
nuevo edificio. Quiere hablar con él el día 20.
14-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]a Moisés Lafuente.
Ha enviado a la Madre Abadesa el cheque por el préstamo de los cuadros de
Goya.

16-10-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Supone que ha recibido la carta con las fotos. El dueños del vaso de Besalú no
tiene interés en vender, y propone que le hagan ellos una oferta. Estuvo en San
Pedro de Roda y en Rosas.

17-10-1961

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Le reitera su invitación para dar una conferencia en el Círculo Balmes de
Huelva. Pregunta cuándo va a ir.

17-10-1961

Carta de Alfredo López a FPE + 2 notas + copia.
Pide ayuda para Pedro Ocón de Oro, que ha sido despedido de El Alcázar, y
para Pepita Hernández Alfonso.

18-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Ramón Guardiola.
Agradece sus cartas y las fotos. Ha ordenado que hagan la valoración. Espera
que sus gestiones sobre San Pedro de Roda den un resultado eficaz. Lamenta
que se haya visto obligado a tomar esa determinación en el asunto de Rosas.

18-10-1961

Carta de Ernesto Halffter a Gratiniano Nieto + copia.
Se queja de la situación en que le colocan y del desprecio al que ha sido
sometido en el asunto del estreno de Atlántida.

18-10-1961

Carta de José Ibáñez-Martín a Gratiniano Nieto.
El viaje de la orquesta ha sido un éxito. Propone que asista al estreno de
Atlántida el crítico portugués Joâo Freitas.

18-10-1961

Carta de Magdalena Pérez a Gratiniano Nieto.
Agradece su atención y acusa recibo del cheque por los cuadros de Goya.
Envía los recibos firmados.

18-10-1961

Carta de José Pérez Bustamante a Gratiniano Nieto.
Agradece su empeño, aunque las noticias sobre el conservatorio no sean
buenas.

19-10-1961

Carta de José Camón Aznar a Gratiniano Nieto.
Agradece la subvención y su autorización para que los miembros de la AECA
puedan entrar gratuitamente en los museos y exposiciones del Estado.

19-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Luciano Sánchez González.
Le da las gracias por aceptar la presidencia de la comisión local de Cádiz. El
estreno será el 30, y ha dado orden al arquitecto de que remate los pequeños
detalles de la tumba de Falla.

19-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Souto (Obispo de Palencia).
Agradece su autorización para prestar las obras de Berruguete a la exposición.

20-10-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.

566

Fondo Florentino Pérez Embid
Ya han ingresado el cheque. Comenta los proyectos de obras y la instalación
del museo.
C

23-10-1961

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Está trabajando en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es muy
interesante ver desde ahí las relaciones internacionales, la poca inteligencia
política, etc. Lequerica tiene muchos aciertos y todos le respetan.

23-10-1961

Carta de Vicente Rodríguez Valencia a Gratiniano Nieto + 2 fotos.
Envía unas fotos que corresponden a la capilla de Santo Tomás. Ya ha
identificado todas las capillas que están en pie y ha publicado unos artículos.
Ha recibido el nombramiento del patronato del museo.

23-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto al Cardenal-Arzobispo de Santiago de Compostela
[Fernando Quiroga].
La da las gracias por su ayuda en la exposición de Arte Románico, que tanto
éxito ha tenido.

23-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Seijo.
Lamenta que no se pueda hacer la ampliación del museo como él pensaba. Le
ruega que le comunique si hay otra solución.

23-10-1961

Carta de Juan Bautista Torelló a FPE.
Comenta el asunto de Ernesto Halffter.

24-10-1961

Carta de F. Gimeno a Gratiniano Nieto.
Envía una copia de la tarjeta sobre la historia de las coronas de Guarrazar en el
Museo de Cluny. Le desea éxito en el remedio de ese asunto.

24-10-1961

Carta de Miguel Artol? a FPE.
Envía el texto de la conferencia de Santander, al que ha añadido un apartado.

25-10-1961

Tarjeta postal de Bravo a FPE.
Recibió su recuerdo. Rafael puede considera la tarjeta como suya. Ya se ha
repuesto de un ataque de pulmonía.

25-10-1961

Carta de Miguel Cruz (alcalde de Salamanca) a Gratiniano Nieto.
Pide autorización para trasladar la Escuela de Artes y Oficios a la parte del
edificio de la cárcel vieja que no se va a derribar. Así pueden permutar una
parte del solar por el actual edificio de Correos.

25-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.
Le invita al estreno de Atlántida en el Liceo de Barcelona y en Cádiz. El viaje
lo paga la Dirección Gral. Aún no puede contestarle sobre el otro asunto.

17-10-1961

Nota.
Citas del Ministerio de E. N. hechas por Halffter.

25-10-1961

Carta de Presentación Ibars al gobernador civil de Huesca.
Pide ayuda económica para pagar las obras del tejado.

25-10-1961

Carta del Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia a Gratiniano Nieto.
Envía las fichas con los datos sobre los cuadros para la exposición de París.
Pide ayuda para los presupuestos de trabajo y adquisiciones.
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26-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Bouzo.
Pide autorización para el préstamo para la exposición de la obra “Cristo
crucificado” de Berruguete.

26-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto al deán de la catedral de Murcia.
Se han librado casi cien mil pts. para que José Tamés pueda terminar la
consolidación de la capilla de los Vélez. Pone a su disposición el personal
técnico y el asesoramiento que quieran para las obras de la catedral, para evitar
obras que no estén en consonancia con el edificio, como el llagado de los
sillares.

26-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Moisés Lafuente.
Toma nota de sus indicaciones y las pasa al arquitecto.

26-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Vicente Rodríguez Valencia.
Acusa recibo de su carta y de las fotos. Quiere conocer los artículos que ha
publicado en El Norte de Castilla. Comunica a Cervera lo de la capilla de San
Llorente.

27-10-1961

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Agradece su tarjeta de Francfurt y se alegra de las noticias que le da sobre el
porvenir de Historia Mundi. Sin embargo, tuvo noticias de Guadarrama, que
quiere editar y tiene convenio con Francke.

27-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Gerardo Diego.
Le felicita por la concesión del premio March de Literatura.

27-10-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Dalmiro de la Válgoma.
Le da las gracias por la reserva de la sala, y le pide un ejemplar de Arte
Español de 1944 en el que aparece un artículo de Seisdedos sobre la
restauración de cuadros.

28-10-1961

Oficio del director gral de Bellas Artes + recomendación de la UNESCO.
Envía la recomendación de la UNESCO sobre la accesibilidad a los museos.

30-10-1961

Carta del Obispo de Palencia (José Souto) a Gratiniano Nieto.
Puede contar con el cuadro de Berruguete, y le recuerda la necesidad de
arreglar la catedral.

30-10-1961

Carta de Victoriano Velasco a Gratiniano Nieto + nota del 09-11-1961.
Le da las gracias por su atención respecto a la iglesia de Santo Tomé y envía
las fotografías y los fotograbados.

31-10-1961

Carta de Weltgeschichte der Gegenwart a FPE.
En alemán.

31-10-1961

Carta de Francisco Labadíe a FPE.
Han concedido a Pedro Sánchez Moya el traslado a la delegación de Navarra.

003/012/(Noviembre)
02-11-1961

Carta del Obispo de Córdoba a FPE.
Le da las gracias por todo lo que le va enviando.
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02-11-1961

Carta de F. Rodríguez del Río a Gratiniano Nieto.
Envía copia de la instancia y del proyecto sobre el nº extraordinario dedicado a
Atlántida. El costo de la edición asciende a 75.000 pts.

02-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Souto.
Le da las gracias por la autorización y reitera a Arenillas el proyecto de
reparación de la catedral.

02-11-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Han empezado a salir en “O crece o muere” las conferencias de Santander.
Puede pedir lo que quiera. Espera que quede con Torcuato en que el curso del
Ateneo vuelva a ser general de problemas contemporáneos.

03-11-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Miguel Cruz.
No hay dificultades para que lleven a cabo el plan del edificio de la cárcel
vieja. César Real de la Riva hablará con él. Conviene que haga el ofrecimiento
del solar de forma oficial.

03-11-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Irá a Madrid el 12 ó el 13, y quizá pueda verle. Las obras están paradas. Envía
las observaciones a la recomendación de la UNESCO sobre los museos.

04-11-1961

Carta de Manuel Castellanos a FPE.
Se despide de él, ya que se va a Argentina.

04-11-1961

Oficio de Carlos López-Quesada a Gratiniano Nieto.
Han sido abonados los expedientes 1000 y 1002 del Museo de Reproducciones
Artísticas, por lo que el 1001 será tramitado por pago diferido.

04-11-1961

Carta de José Riera a Gratiniano Nieto.
Pide ayuda para pagar las obras del tejado del Monasterio de Sigena y para que
vuelvan a él las pinturas románicas. CFR con carta del 20-10-1961.

06-11-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Manuel González Martí.
El ministro ha firmado la orden que acepta su renuncia como director del
Museo de Bellas Artes de Valencia. Le da las gracias por su colaboración.
Pregunta cómo va la adquisición de la casa contigua al museo y que opina de
la oferta de una pieza de cerámica.

06-11-1961

Copia de Telegrama de Gratiniano Nieto al Padre Superior del Monasterio de
Silos.
Le da el pésame por el fallecimiento del Padre Abad.

06-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Souto.
Arenillas llegará a Palencia el 14. Le visitará para cambiar impresiones sobre
la restauración de la catedral.

07-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Anselmo Arenillas.
Pregunta qué pasa con las obras del Monasterio de Santa Ana de Valladolid,
que están paradas.

07-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.
Envía una copia de la carta que no le ha llegado. A Valcarenghi le envía otra.
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07-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Batllé.
Le invita a la presentación del Belén de Salcillo.

07-11-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Riera.
El Monasterio de Sigena le preocupa, y está esperando el informe del
arquitecto.

08-11-1961

Carta de Selim Augusti a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por su cortesía y envía algunas publicaciones suyas. La
próxima primavera irá a Barcelona y a Madrid. En italiano.

08-11-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid.
Propone instalar parte de las esculturas de Mateo Hernández en el Paseo de
Recoletos.

08-11-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Cacho Viu.
Ha regresado de Europa y quiere publicar su libro cuanto antes. Pregunta
cuándo tendrá el original.

08-11-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al deán de la Catedral de Toledo.
Le da las gracias por el préstamo de piezas para la exposición y comunica que
ya han sido devueltas en perfectas condiciones.

08-11-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Envía un catálogo de publicaciones del Instituto de Estudios Políticos para
establecer intercambio con Ediciones Rialp.

08-11-1961

Carta de Ernesto Halffter a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por la invitación, pero por ahora lo que le preocupa es su
situación , ya que depende de él su familia. Además, pregunta si la invitación
le cubre todos los gastos y si es extensiva a su familia. También quiere saber si
podría intervenir en la dirección de la obra. La palabra la tienen él y el
ministro.

08-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Francisco Hernández Pacheco.
Acusa recibo de su carta sobre las excavaciones de Howell en Torralba.

09-11-1961

Carta de Anselmo Arenillas a Gratiniano Nieto.
Se han parado las obras del Monasterio de Santa Ana de Valladolid porque no
se han pagado.

09-11-1961
Petróleos a

Carta del director gral. de la Compañía Arrendataria del Monopolio de
JMª Bastida.
Lamenta comunicarle que Flores Durán no ha conseguido aprobar.

09-11-1961

Carta del director gral. de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo
a Fernando Camacho Baños.
Lamenta comunicarle que Flores Durán no ha conseguido aprobar.

10-11-1961

Carta de [FPE]? Miguel Artola.
Su conferencia de Santander ha ido hoy a la imprenta. Galindo le enviará las
pruebas. Espera verle en invierno.

10-11-1961

Carta de Manuel González Marti a Gratiniano Nieto.
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La noticia de su separación del Museo de Bellas Artes era un hecho
consumado, pero le ha impresionado. Habrá que ver qué pasa con la
incompetencia de Garín y Goerlich. El arquitecto no ha contestado dónde ha
utilizado las vigas de una sala del museo. Pregunta si hay consignación para él
como director del Museo Nacional de Cerámica, y comenta el asunto del
edificio contiguo al Museo.
11-11-1961

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín Lucas + nota.
Manuel Mantero quiere ser colaborador del Instituto Miguel de Cervantes,
pero es licenciado en Derecho. Espera que le eche una mano. Le llamará el
lunes o el martes porque ha recibido los papeles de Suiza. Pide una copia de la
propuesta de Guadarrama sobre Historia Mundi.

11-11-1961

Carta de Gervasio Collar a FPE.
Lamenta comunicarle que Flores Durán no ha conseguido lo que deseaba.

11-11-1961

Oficio del secretario provincial de los FF. Menores Capuchinos de Castilla a
Gratiniano Nieto.
Aún no han preparado la subasta, y quieren concretar los detalles para el
traslado y depósito del cuadro de Rubens del primer duque de Lerma al Museo
del Prado.

11-11-1961

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Pide ayuda para el edificio del sanatorio pase a ser un parador.

11-11-1961

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Vicente le nombró vocal del tribunal de los Premios Nacionales de Literatura,
así que tendrá que venir a España pronto. Quiere que esos días dé una
conferencia en el Ateneo. Le cuenta cómo va la publicación de sus trabajos.

13-11-1961

Carta de [FPE]? a Gervasio Collar.
Agradece su carta sobre José Flores Durán y lamenta que el resultado no haya
sido positivo.

13-11-1961

Carta de Rafael Álvarez Serrano a FPE.
José Durán no ha aprobado las oposiciones. CFR con la siguiente.

10-11-1961

Copia de carta del director gral. de CAMPSA a Rafael Álvarez Serrano.
José Flores Durán no ha aprobado. CFR con la anterior.

13-11-1961

Carta del marqués de Arellano a FPE.
Le invita a dar una conferencia en el Círculo Balmes de Cádiz. Pemán y él
convencieron a Carlos Arauz de Robles para que diera su ciclo sobre las
Cortes de Cádiz en el Ateneo y así no entorpeciera su labor. Pide un resumen
de la conferencia.

13-11-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al director del Museo de Reproducciones Artísticas.
Se han abonados los expedientes 1000 y 1002, así que el 1001 se tramitará por
procedimiento de pago diferido.

13-11-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Joaquín Calvo Sotelo + invitación.
Lamenta no poder aceptar su invitación apara la inauguración de la 1ª
Exposición antológica de Juan de Echevarría.

13-11-1961

Carta de Fernando Camacho Baños a FPE.
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Lamenta comunicarle que José Flores Durán no ha aprobado.
13-11-1961

Carta de FPE a Manuel Fraga.
Quiere encontrar una fórmula para que los libros de Rialp estén en el Instituto
de Estudios Políticos, pero no pueden hacer intercambio porque Rialp no tiene
biblioteca. Podría comprar algunos libros y con ese dinero adquirir algunos de
Rialp. Le felicita por le concesión del crédito de 50 millones.

13-11-1961

Carta de Rafael de Medina (duque de Medinaceli) a Gratiniano Nieto.
Envía copia de la carta que escribe a su administrador de la Fundación Tavera
en Toledo. Expresa su satisfacción por la entrevista de Úbeda. CFR con la
siguiente.

13-11-1961

Carta de Rafael de Medina a Acacio Marqueño.
Ha accedido a prestar unas piezas del monumento funerario de Tavera para la
exposición de Alonso Berruguete. No sabe si hay que pedir permiso al
Cardenal como prelado de la diócesis. CFR con la anterior.

13-11-1961

Carta de FPE a Ignacio Villalonga.
Como el Banco Central ha decidido reducir el crédito de Ediciones Rialp a la
mitad, le ruega que mantengan el crédito completo durante 6 meses más. El
director de Rialp hablará con el director del banco.

13-11-1961

Carta de [FPE]? a Ismael Pérez Embid.
Personal. Cree que su preocupación por el chiquillo es exagerada.

14-11-1961

Carta de JM Ramón de San Pedro a FPE.
Agradece la postal que él y Rafael le mandaron desde Berlín. Envía un recorte
de prensa. Le gustaría almorzar con ellos.

14-11-1961

Carta del marqués de Arellano a FPE.
Pemán le ha dicho que el día 9 hay una conferencia del embajador de Chile,
por lo que propone cambiar la fecha de su conferencia al 16.

14-11-1961

Tarjetón de Vicente Cacho a FPE.
Está terminado su libro. Hay que distribuir los ejemplares, arreglar lo de las
láminas e ir a Toledo a rematar la operación Gomá.

14-11-1961

Carta de [FPE]? a Fernando Camacho.
Agradece su ayuda y lamenta que José Flores no haya aprobado.

14-11-1961

Carta de A. García y Bellido a J: Menéndez Pidal a Gratiniano Nieto.
Piden ayuda para aislar y restaurar el monumento de Zalamea.

14-11-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por el depósito de las obras de contrabando en el Museo
Arqueológico Provincial.

14-11-1961

Carta de Juan Murillo de Valdivia a Gratiniano Nieto.
Pide ayuda para que instalen la iluminación de los monumentos de Segovia.

14-11-1961

Carta de [FPE]? a Eugenio Fontán.
Pide trabajo para Manuel Canal.

14-11-1961

Carta de José Ibáñez-Martín a Jesús Rubio García-Mina.
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La excursión de Ruy Coelho a España les ha costado bastante sacrificio
económico, por lo que quieren que dirija un concierto. CFR con la siguiente.
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14-11-1961

Carta de José Ibáñez-Martín a Gratiniano Nieto.
Envía copia de la carta que escribe a Jesús Rubio. Quiere satisfacer los deseos
de Ruy Coelho. CFR con la anterior.

14-11-1961

Saluda de Nicolás López Díaz a Gratiniano Nieto.
Envía una instancia de los Porteros de la Alhambra y los justificantes de las
dietas, que tiene que devolver firmados.

15-11-1961

Carta de [FPE]? al marqués de Arellano.
Acepta dar una conferencia en el Balmes. Envía un pequeño resumen y una
separata, y no cree que haya problema con el delegado de Información y
Turismo.

15-11-1961

Carta de Federico Castellanos a FPE.
Quiere que hable con Ruiseñada para que cambien a su sobrino de un barco de
carga a uno de viajeros, que tiene que hacer cuanto antes las prácticas de
agregado de la marina mercante.

15-11-1961

Carta de Manuel Fraga a FPE.
El crédito es para toda la secretaría gral. A ellos les tocan 3 millones, que al
final se queda en uno.

15-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Julio San Román + resguardo.
Están a punto de comenzar las obras de restauración de la muralla, y pregunta
cómo puede disponer de la aportación que le ofreció.

16-11-1961

Carta de [FPE]? a Rafael Álvarez Serrano.
Agradece su carta y lamenta que José Flores no haya aprobado.

16-11-1961

Carta de Rafael de Medina a Gratiniano Nieto + foto.
Envía una foto del cuadro del marqués de Camarasa. Espera que lo vea José
Hernández Díaz para que lo vea y diga quién puede ser el autor. De todas
formas, es un lienzo de calidad.

16-11-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al gobernador de Segovia.
Se autoriza la edificación en la Ronda de Juan II de planta baja y 2 pisos.

16-11-1061

Carta de [Gratiniano Nieto] a Rafael de Medina.
Le da las gracias por sus atenciones y por el envío de la carta para el
administrador de la Fundación Tavera. Le hablará del asunto al Cardenal.

16-11-1961

Carta de Tomás Roig a FPE.
Le felicita por los 4 volúmenes de Forjadores del mundo contemporáneo, y
pregunta por qué no se ha incluido a Juan Maragall.

16-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luciano Sánchez.
Envía el texto de las invitaciones para Atlántida.

17-11-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.
La invitación también es para su mujer, y todos los gastos los paga la
Dirección General.
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17-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Sousa + nota.
Le pide algunas obras de Rafael Zabaleta para la exposición antológica.

18-11-1961?

Carta de [FPE]? a Vicente Marrero.
Envía la ficha de un folleto de Maeztu.

18-11-1961

Carta de Antonio Matilla a Gratiniano Nieto.
Envía carta de García Ejarque y reseñas bibliográficas. Le ha contestado
diciéndole que él sigue al cuidado de la publicación. Justo García Morales pide
autorización para sacar de la exposición de Alcalá los libros de la Biblioteca
Nacional.

19-11-1961

Carta de Óscar Esplá a Gratiniano Nieto.
Pomares y el Román de Elche han vuelto a su obsesión sobre la grabación del
“Misterio” y sobre su transcripción. Cree que hay que contestarles, porque sus
injurias afectan al Patronato. Él ya les ha contestado dos veces, incluso de
forma violenta. Si el Patronato no sale en su defensa tampoco esta vez, se
considerará desligado de él para obrar con absoluta independencia respecto a
la grabación. Envía copia del escrito a Asencio.

20-11-1961

Carta de [FPE]? a JMª Albareda.
Pregunta qué pueden escribir respecto a Antonio de Souza Cámara en el folleto
sobre su obra Ruralidad peninsular.

20-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a García Bellido y Menéndez Pidal.
Le parece bien aprovechar la coyuntura para aislar el monumento de Zalamea.
Hay un proyecto de González Valcárcel sobre ello.

20-11-1961

Carta de [FPE]? a Gabriel Lodares.
Le envía un folleto por si le sirve para la biblioteca monárquica que piensa
formar. Está a su disposición para lo que necesite, y le envía un catálogo de la
BPA.

20-11-1961

Carta de [FPE]? a Ricardo Magdaleno.
Pide una fotocopia de un documento del Archivo de Simancas para ilustrar el
libro de Vázquez de Prada sobre Tomás Moro.

20-11-1961

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
Su conferencia debería ser el 25 de noviembre o el 4 de diciembre. De su
contestación dependen otras conferencias. Le informa de quiénes van a
intervenir también.

20-11-1961

Carta de Antonio Perea y de la Rocha (marqués de Arellano) a FPE.
Agradece la carta y la separata. Lamenta el malentendido y le pide que traslade
su conferencia al 20 de enero, puesto que la otra fecha es para Zelada.

21-11-1961

Carta de [FPE] al Banco Atlántico + factura + sobre con anotaciones.
Pide el estado de su cuenta corriente.

21-11-1961

Carta de [FPE]? a Juan Manuel García de Vinuesa.
Espera que no sean ciertos los hechos sobre la retirada de publicidad a El
Alcázar.

21-11-1961

Telegrama de Ernesto Halffter a Gratiniano Nieto.
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No puede aceptar la invitación si no le garantizan que podrá intervenir en dos
ensayos completos con autoridad de coautor. Estará en París.
21-11-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.
Reitera las invitaciones, pero como director gral. no puede aceptar que un
funcionario de esa dirección. le imponga condiciones.

21-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Antonio Matilla.
Ha escrito a Isabel Ceballos para que hable con Andrés de la Oliva y Justo
García Morales para devolver los libros prestados por la Biblioteca Nacional.

21-11-1961

Carta de FPE a Mariano Pérez de Ayala.
Va a ir de viaje con sus alumnos por las rutas andaluzas colombinas, y quiere
que les organice una visita al Alcázar y después una copa de vino “bien
ilustrada”.

21-11-1961

Carta de Fernando Rodríguez del Río a Gratiniano Nieto + proyecto.
Se alegra por la concesión de una subvención de 50.000 pts. a la revista Ritmo
para el nº especial dedicado a Atlántida, y le ha dado las gracias al ministro.
Antonio de las Heras se ha negado a colaborar. Espera que le faciliten el
trabajo a Arturo Menéndez. Envía proyecto de edición.

21-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luciano Sánchez.
Envía un programa de Atlántida. Le enviará más para que los regale y venda.

22-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Selim Augusti.
Le da las gracias por su ayuda en Ripoll y acusa recibo de las publicaciones.
Le vienen muy bien ahora que se ha creado el Instituto Central de
Restauración.

22-11-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Finat (conde de Mayalde).
Quiere que le preste la Virgen con el Niño hecha por el padre de Alonso
Berruguete.

22-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Pide unos tapices de la conquista de Túnez para adornar la exposición sobre
Berruguete.

22-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Nicolás Mª López Díaz de la Guardia.
Acusa recibo del giro y le devuelve los justificantes. Envía también
comunicación sobre los porteros de la Alhambra para que resuelva el asunto.
CFR con la siguiente.

22-11-1961

Oficio de Gratiniano Nieto a Nicolás Mª López Díaz + oficio de los porteros de

los
Ministerios Civiles (12-03-1961)+ instancia (14-03-1961).
Le ruega que resuelva el abono de una diferencia de beneficios que han dado a
los porteros que fueron con sus esposas y no a los que fueron sin ellas.
22-11-1961

Carta de Antonio Matilla a Gratiniano Nieto.
Agradece sus buenos oficios para conseguir la devolución de los libros de la
exposición de Alcalá.

22-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Rafael de Medina.
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Agradece el envío de la foto del cuadro del marqués de Camarasa. Ha hablado
con la señorita Desparment, que le ha dicho que no cabe ningún cuadro más en
la exposición de Goya en París.

C

C

22-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Pemán.
Envía un ejemplar del programa de Atlántida. Espera verle en Cádiz. Ha dado
orden al habilitado para que le remita una gratificación.

22-11-1961

Carta de Jesús de Polanco a FPE.
Quiere hablar con él. Bruce Marshall quiere dar una conferencia en Madrid, y
él cree que sería un éxito en el Ateneo de Madrid.

22-11-1961

Carta de Jesús Romeo Gorría a FPE.
Envía un oficio sobre la beca de Carlos Vicente Córdoba. CFR con la
siguiente.

04-11-1961

Oficio del comisario de Protección Escolar y Asistencia Social.
Eleva a la superioridad la propuesta de concesión de la beca excepcional. CFR
con la anterior.

23-11-1961

Carta del rector de la Universidad de Murcia a Gratiniano Nieto.
Remite a la presidencia de las Cortes la enmienda sobre la póliza de turismo y
la participación en la recaudación para los museos, que ha firmado con mucho
gusto.

23-11-1961

Carta de [FPE] al Banco Central.
Quiere saber el estado de su cuenta corriente.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Vicente Cacho Viu.
No deja de acordarse de Wurster. Va a Estoril el 27 o el 28 por la noche, y
volverá el 1 ó el 2.

23-11-1961

Carta de Miguel Cruz (alcalde de Salamanca) a Gratiniano Nieto.
Se ha aprobado el Concurso Nacional de Ideas para la solución urbanística de
la terminación de la calle de España y su enlace con San Esteban y Plaza de
Anaya. Recibirá la petición oficial de 140.000 pts. Ha presentado su adhesión
a la enmienda sobre la póliza de Turismo. Habló con Arenillas sobre la
reparación de la Plaza Mayor.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Melchor Fernández Almagro.
Supone que ha recibido los 4 tomos de Forjadores del mundo contemporáneo,
y quiere que les dedique un página en ABC. Aclara que los rumores sobre una
supuesta intervención en la publicación de cierta noticia que le afectaba en
relación con una editorial. No son ciertos.

23-11-1961

Carta de José Finat a Gratiniano Nieto.
Da traslado a su petición de la Virgen con el Niño, obra del padre de Alonso
Berruguete, para la exposición.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Lo de los 50 millones era una broma. Se hace ilusión de que poco a poco
encontrará la fórmula para comprarles algún libro.

23-11-1961

Carta de JM Navarro a FPE.
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Agradece el envío de Espiritualidad Española, de Sáinz Rodríguez. Escribirá
unas líneas sobre él y se las mandará. Le envía dos trabajos suyos y le pide su
opinión.

C

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver.
Su conferencia de Cádiz ha quedado aplazada hasta enero, por lo que puede
dar la de Granada el 16 o el 13 de diciembre.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a JMª Ramón de San Pedro.
Recomienda a Pedro Peña Castellanos.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Tomás Roig y Llop.
Agradece sus elogios a Forjadores del mundo contemporáneo. Admira mucho
a Maragall, y está preparando un homenaje en el Ateneo de Madrid. También
ha participado en un libro que recoge textos suyos.

23-11-1961

Carta de [FPE]? a Valentín Vázquez de Prada.
Le ha remitido la carta de Schroeder. Rafael Calvo Serer y él han convenido
una participación española en la Historia que está preparando para continuar la
Historia Mundi. Colaborarán ellos dos, López Ibor y Rafael. La edición
castellana la va a hacer Rialp. Espera que acepte.

23-11-1961

Carta de Casimiro Morcillo a Gratiniano Nieto.
El Cabildo le ha escrito una carta en la que lamenta la contrariedad que le
produjo la negativa de prestar unas piezas para la exposición de Arte
Románico.

24-11-1961

Carta de Azcárate a Gratiniano Nieto.
Hay muy poco interés por la conmemoración, y de la lápida tampoco se ha
hecho nada. Envía un proyecto de inscripción para que le dé su opinión, y
pregunta algunos detalles. Recibió el cartel, pero se lo han quitado, así que
pide más.

24-11-1961

Carta de Juan Manuel Fanjul Sedeño a FPE.
Le invita a un almuerzo con Camilo Ponce, ex-presidente de Ecuador, que está
viviendo en España. Hay una anotación que dice que no puede ir.

24-11-1961

Carta de [FPE]? a José Manuel Lara + copia parcial (25-11-1961).
Pide varios libros y fotografías y pregunta algunas cuestiones sobre la edición
de originales.

24-11-1961

Carta de Ricardo Magdaleno a FPE.
Envía un microfilm del documento que pidió.

24-11-1961

Carta del director del Museo Arqueológico de Ibiza (JMª Mañá)?a Gratiniano
Nieto + 1 dibujo + plano + 4 fotos + recorte de prensa.
Pide ayuda para que la propietaria de la cueva y la capilla de Santa Inés no
pueda venderla para hacer una “boîte”. Propone comprarlas y restaurarlas.
Además, contiene fragmentos de cerámica árabe.

24-11-1961

Carta de [FPE]? a Adolfo Muñoz Alonso.
Pregunta la dirección de Pietro Prini. Espera verle pronto.

24-11-1961

Carta de Manuel Tallo a FPE.
Quiere visitarle y presentarle a su hijo.
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25-11-1961

Carta de H. López de la Viña a FPE + factura (16-08-1961).
Remite detalle de los gastos realizados por el curso de Historia contemporánea
de España y América en la UIMP. Le ruega que dé las órdenes oportunas para
que sea liquidado el saldo a favor de la UIMP.

25-11-1961

Carta de M. Pita a Manuel Gómez Moreno.
Le informa de los planes del Patronato de la Alhambra. Los organizadores de
las Sesiones de Cultura Musulmana quieren que su deseo prevalezca sobre el
de los demás, así que puede manifestar su disconformidad si alguno de lo
planes no le parece bien.

26-11-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Tello.
No ha podido verle, pero espera conseguirlo a la vuelta.

27-11-1961

Carta de Anselmo Arenillas a Gratiniano Nieto.
Ha visitado la catedral de Palencia con el arquitecto diocesano para ver qué
obras hay que hacer. El coste sería de unos dos millones. Si se ponen de
acuerdo el Cabildo, el Obispo y la Dirección Gral. se levantaría el plano y se
haría el proyecto.

27-11-1961

Nota de FPE a Pablo Bieger.
“De acuerdo con estas cifras. Repárteselas a Montiel y a Rueda diciéndoles
que yo espero podamos hacer el próximo Consejo de Administración hacia el
día 10”.

27-11-1961

Carta de [FPE]? a Juan Manuel Fanjul Sedeño.
Lamenta no poder asistir al almuerzo en honor de Camilo Ponce porque va a
estar fuera de Madrid.

27-11-1961

Carta de Melchor Fernández Almagro a FPE.
Agradece su aclaración, y se ocupará con mucho gusto de publicar algo en
ABC sobre Forjadores del mundo contemporáneo.

27-11-1961

Carta de José Ferrer Bonsoms a FPE.
Un grupo de industriales catalanes han comprado el Banco Atlántico, y le han
ofrecido el cargo de consejero delegado. Ha aceptado el ofrecimiento.

27-11-1961

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Quiere publicar el nº de Nuestro Tiempo sobre las encíclicas sociales en la
BPA.

27-11-1961

Carta del director del Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte
Dramático de Murcia a Gratiniano Nieto.
Pregunta si se va a aprobar el reajuste de plantillas de catedráticos y profesores
de conservatorio. Cree que es necesario aumentar los sueldos y cubrir los
puestos de catedráticos.

27-11-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Romero Gorría.
Ha recomendado a Carlos Vicente Córdoba, pero aún no tiene noticias.

27-11-1961

Carta de [FPE]? a Juan Bautista Torelló.
Comenta el estreno de Atlántida.

28-11-1961

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
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Tiene que preguntarle al conde de Melgar si pueden enviar 100 ejemplares del
Boletín del Consejo a su tío Jesús a partir del próximo nº. Cree que es
necesario por las viejas razones políticas de siempre.

C

28-11-1961

Carta de [FPE]? a Richard Konetzke + copia.
Le pide permiso para sustituir su parte sobre España de la Weltgeschichte der
Gegenwart por un texto de Rafael Calvo Serer.

20-11-1961

Carta de [FPE]? a Victorino Orcajo.
Ha recibido su carta sobre el hotel y se la ha pasado a un amigo de la
Dirección Gral. de Turismo. Espera solucionarlo, y le felicita por su
restablecimiento.

28-11-1961

Telegrama de Patricio Peñalver a FPE.
“Mantenemos tu fecha trece por estar ya ocupada dieciséis. Abrazos”.

28-11-1961

Carta de Blas Piñar a FPE.
Le invita a dar una conferencia sobre Ramiro de Maeztu en el ICH.

28-11-1961

Carta de [FPE]? a Felix Von Schroeder + nota (20-11-1961).
Fue muy grato su encuentro en Munich, y reitera la invitación para que dé una
conferencia en el Ateneo. Devuelve los 3 ejemplares del contrato de
colaboración en Weltgeschichte de Gegenwart, envía copia de la carta que ha
escrito a Konetzke, y agradece el libro de Valjavec. Rialp ha firmado con el
CSIC el contrato para hacer la edición castellana de Historia Mundi.

29-11-1961

Carta de Constancio de Aldeaseca a Gratiniano Nieto.
Pregunta si hay inconveniente en depositar y exponer el cuadro de Rubens
“Retrato ecuestre del duque de Lerma” antes de que se subaste.

29-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Constancio de Aldeaseca.
No ha inconveniente por parte del Museo del Prado en que el retrato del duque
de Lerma de Rubens se deposite antes de la subasta.

29-11-1961

Carta de JM Lara a FPE.
Ha dado orden de que le remitan todos los ejemplares que pidió, y quiere ir
con él a ver al Rey. Le ruega que interceda ante el ministro de Comercio
(aunque no está en su línea) para que le adjudiquen un coche. Ha recibido carta
de Borredá. Si está muy interesado, puede poner un anuncio de página entera
en El Alcázar.

29-11-1961

Oficio del vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid a FPE.
La Junta le ha designado ponente de la tesis doctoral de Marion Houser, de la
que es director Mario Hernández Sánchez-Barba.

29-11-1961

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
No puede irse de Roma para dar una conferencia en el Ateneo, pero otra vez
será. Le ha escrito a Desantes sobre varios asuntos pendientes. Le parece bien
añadir el artículo de Nuestro Tiempo en la 2ª edición de la India. Espera que le
mande alguna buena recensión sobre sus obras.

29-11-1961

Carta de César Real de la Riva a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por la rapidez y benevolencia en resolver el asunto. Habló
con Miguel Cruz, que le dijo que no corría prisa el derribo del edificio del
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ayuntamiento porque aún faltaban algunos trámites. Le comentó también lo del
palacio de Orellana y lo del palacio de Garcigrande. El marqués de Albayda
está muy interesado.
29-11-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Sousa.
Agradece su atención de colaborar en la exposición en homenaje a Zabaleta.

29-11-1961

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
Ha escrito a Schroeder para aceptar la colaboración en Historia Mundi. No han
hablado nada de los asuntos económicos del primer tomo de la Historia
Económica.

30-11-1961

Carta de Selim Augusti a Gratiniano Nieto + traducción.
Acusa recibo de su carta y celebra la creación del Instituto Central de
Restauración. Está a su disposición.

30-11-1961

Carta del Banco Central a FPE.
No figura ninguna cuenta a su nombre.

30-11-1961

Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
La diputación de Gerona va a estudiar su enmienda al proyecto de ley sobre
Póliza de Turismo.

30-11-1961

Carta de Enrique Salgado Torres a FPE.
Envía un ejemplar del Plan Nacional de la Vivienda. Le mandará la edición
definitiva también.

30-11-1961

Tarjeta postal de Carlos da Silva Lopes a FPE.
Le desea un feliz año. En portugués.

003/012/(Diciembre)
01-12-1961 a 15-01-1962. SF
Tarjeta de visita de JMª García Escudero a [FPE]?
Le da las gracias por la separata sobre Mons. Escrivá y por su felicitación. Le
desea feliz año.
01-12-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al gobernador civil de Cádiz.
Le da las gracias por sus atenciones y le felicita por los actos.

01-12-1961

Copia de telegrama de Gratiniano Nieto al presidente de la diputación de
Santander.
Le da el pésame por la muerte del P. Carballo.

01-12-1961

Carta de Lourdes Díaz-Trechuelo a FPE.
Agradece el donativo de su separata sobre la marina de Andalucía.

01-12-1961

Copia de Saluda de [Gratiniano Nieto]? a Juan de Llobet.
Agradece el envío de la Revista de Gerona y le felicita.

02-12-1961

Carta de JMª Jover a FPE.
Agradece el envío de su separata sobre la marina de Andalucía, y le manda un
programa. Le han dado la lista de los “Treinta Sabios de España”. No puede
comprometerse a escribir otra conferencia, pero sí a otras cosas.
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01-12-1961

Carta de Gabriel Lodares a FPE.
Agradece sus folletos, ya que irá formando poco a poco la biblioteca que le
recomendó Rozalejo. Pasará a saludarle a su vuelta de Londres.

02-12-1961

Carta de Antonio dela Cuesta a FPE + discurso.
Le han asignado la conferencia de febrero del Balmes de Córdoba. Quiere que
confirme su aceptación y que apoye la petición a López Ibor, que la dará en
marzo.

02-12-1961

Carta de Manuel Massotti a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por la creación de la enseñanza de Composición y formas
musicales en el conservatorio de Murcia.

SF

Nota para José Serrahima.
Sanz Pastor dice que hay que escribir al cabildo de la catedral de Toledo para
que autorice a Rodríguez que haga un foto del coro.

02-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto al deán de la catedral de Toledo.
Pide autorización para que Rodríguez saque una foto al conjunto del coro para
la exposición de Berruguete.

02-12-1961

Carta de Pedro Sáinz Rodríguez a Juan Fernández Figueroa.
Elogia la revista Índice.

02-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Fernando Fuertes Villavicencio + nota.
En lugar de los seis tapices que pidió sobre la conquista de Túnez, sólo hacen
falta 2, y otros 2 de la serie de Las Esferas.

02-12-1961

Carta de Domingo Paniagua a FPE.
Pide ayuda para trabajar en alguna empresa publicitaria.

03-12-1961

Carta de Manuel Gutiérrez Navas a FPE.
Expresa sus tristeza por la riada de Sevilla, y cree que habría que haber hecho
algo para evitar estas catástrofes.

03-12-1961

Carta de Andrés Lara a FPE.
Agradece su envío y expresa su tristeza por la desgracia de Sevilla.

03-12-1961

Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que abrevie los trámites de la censura de su libro Nuevas memorias de
Mambruno.

04-12-1961

Carta de JMª Albareda a FPE.
Envía una nota con datos sobre el profesor Cámara para publicarlos en su
folleto sobre ruralidad peninsular.

04-12-1961

Carta de Jesús Aparicio Bernal a Gratiniano Nieto.
Reitera la recomendación de Miguel Carnero.

04-12-1961

Carta de [FPE]? al Banco Atlántico + 2 facturas.
Hay que pagar 200 pts. a la Asociación de Amigos de Maeztu.

04-12-1961

Oficio de Anselmo Arenillas al jefe de la Sección del Tesoro Artístico.
Informa sobre la posible restauración de la torre de la iglesia de San Julián.
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C

04-12-1961

Carta de Francisco Bermúdez Camacho a FPE.
Ha recibido su recuerdo y el recorte de El Alcázar, y le felicita por su artículo
sobre la riada de Sevilla.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a Carlos Corona.
Agradece su separata del congreso de Cerdeña y pregunta qué hay del Balmes
de Zaragoza.

04-12-1961

Nota de FPE a Pablo Bieger.
JM Lara ha recibido carta de Borredá. Dice que los anuncios pequeños de El
Alcázar no sirven, pero que si tiene mucho interés puede encargar una página
entera. Le ha contestado que haga lo que quiera, ya que Rialp los hace también
por compromiso, pero una página entera vendría bien en determinadas fechas.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a Antonio de la Cuesta.
Acepta la conferencia para febrero, e insistirá para que López Ibor acepte
también.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a José Ferrer Bonsoms.
Le felicita por su nombramiento y agradece su carta.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Agradece su carta y su separata. Acepta que dé la conferencia sin entrega del
original.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Estará encantado de ir con él a Estoril. No tiene ninguna influencia en el
Ministerio de Comercio, pero hará la gestión. Puede hacer lo que quiera con la
publicidad de El Alcázar, aunque una página entera vendría bien en
determinadas fechas.

04-12-1961

Carta de [FPE]? al conde de Melgar.
A partir del próximo nº del Boletín hay que enviar cien ejemplares al barón de
Terrateig, a pesar de que se envían 500 a Colomina.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a Blas Piñar.
Acepta dar una conferencia sobre Ramiro de Maeztu. Escribe a JMª Souvirón
para que le dé más detalles.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a Juan Ruiz Peña.
Hará con mucho gusto la gestión.

04-12-1961

Carta de [FPE]? a JMª Souvirón.
Agradece la invitación para la conferencia y pregunta algunos detalles.

05-12-1961

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Agradece el envío de los libros de Pedro Sáinz Rodríguez. Pregunta si va a
cobrar por las conferencias del Ateneo.

05-12-1961

Carta de Alfonso Osorio a FPE + nota.
Quiere que meta a su prima Angelina Lamelas a trabajar en El Alcázar. Aún
no ha estado con Antonio Pérez.

05-12-1961

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
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Ha recibido la separata, y pide un guión de la conferencia. Tiene reservada una
habitación en el Hotel Nevada Palace.
05-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José Souto.
Envía la carta de Anselmo Arenillas y pide copia del plano de la catedral para
hacer un estudio.

06-12-1961

Carta de [FPE]? a JMª González Valles.
Pide que le concedan un coche a JM Lara.

06-12-1961

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Pide que ensanchen la puerta de servicio del convento.

06-12-1961

Carta de [FPE]? a José Rumeu de Armas.
Pregunta si el libro de Höffner La ética colonial española está agotado, ya que
Rialp quiere reeditarlo.

06-12-1961

Carta de [FPE]? al duque de Luna (Mariano de Urzáiz).
Le da el pésame por la muerte de su hermano Álvaro.

06-12-1961 a 31-12-1961. SF
Tarjeta de visita de Mariano de Urzáiz a [FPE]?
Le da las gracias por su pésame.
06-12-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Valverde Viñas.
Pide ayuda para José Luis Solis, de la Editora Nacional, para que ponga la
caseta de christmas, etc.

07-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Manuel Batllé.
Envía los carteles de la exposición del Belén de Salcillo. Es posible que asista
Carmen Polo.

07-12-1961

Carta de Manuel Ferrer a FPE.
Le invita a dar una conferencia en la Universidad de Oviedo.

07-12-1961

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y pide informe para atender su petición.

07-12-1961

Carta de [FPE]? a Ricardo Magdaleno.
Agradece su carta y el microfilm.

07-12-1961

Carta de[FPE]? a Enrique Salgado Torres.
Acusa recibo de su carta y del ejemplar del Plan Nacional de la Vivienda.

08-12-1961

Tarjeta postal de Ángel Benito a FPE.
Está por Europa en un curso para profesores de Periodismo. Hay gente de
todas clases, y es muy interesante.

09-12-1961

Carta de Adolfo Muñoz Alonso a FPE.
Le invita a almorzar y le da la dirección de Pietro Prini.

09-12-1961

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver.
No puede ir a Granada.

10-12-1961

Carta de Alberto Iria a [FPE]?.
Agradece el envío de su separata y le felicita la Navidad y el Año Nuevo.
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11-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Jesús Aparicio.
Si Miguel Carnero ha seguido los trámites, le recomendará para las plazas de
los museos.

11-12-1961

Carta de [FPE]? a Manuel Ferrer.
No puede aceptar su invitación de dar una conferencia en Oviedo.

11-12-1961

Carta de [FPE]? a Juan Manuel García de Vinuesa.
Le ruega que le permita no presentar su dimisión como consejero delegado y
que Ancema acentúe su simpatía y su colaboración con El Alcázar.

11-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde.
Los empleados del servicio de vigilancia en el Casón del Retiro durante la
exposición de Goya no han cobrado aún la gratificación.

11-12-1961

Carta de José Emilio Sánchez Pintado a FPE.
Envía copia de la traducción del artículo de Aranguren publicado en Sedeis.

12-12-1961

Nota de FPE a JMª Desantes.
Está de acuerdo con Paniker en que añadir el artículo de Nuestro Tiempo en la
2ª edición de La India es una buena idea.

12-12-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Está de acuerdo con Paniker en que añadir el artículo de Nuestro Tiempo en la
2ª edición de La India es una buena idea.

12-12-1961

Carta de Luis María Garrido a FPE.
Pide respuesta a su carta y al envío de un proyecto de publicación de una
colección de libros científicos.

12-12-1961

Carta de FPE al director de Sedeis.
Pide autorización para publicar en castellano el estudio de Akzin “La
renaissance de la monarchie”.

12-12-1961

Tarjetón de Juan M. Dávila.
Le desea felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Agradece sus atenciones.

12-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Moisés Lafuente.
Ha remitido su carta al arquitecto para que vez si puede acceder a su petición.

12-12-1961

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Espera ir a Sevilla la semana próxima. Puede decírselo a José Antonio para
hacer una reunión de los Pleitos. Pide una lista de diapositivas o transparencias
de su seminario.

12-12-1961

Carta de [FPE]? a Joaquín Satrústegui.
Le felicita por su discurso en Unión Española.

12-12-1961

Carta de [FPE]? a Felix Von Schroeder.
Aún no ha recibido respuesta a su carta y a los contratos. López Ibor no ha
recibido la invitación para colaborar en la Weltgeschichte der Gegenwart.
Vázquez de Prada ha aceptado.

12-12-1961

Carta de José Seijo a Gratiniano Nieto.
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Le felicita por su artículo sobre Berruguete. Supone que ha recibido la
invitación el catálogo de la exposición.
12-12-1961

Carta de [FPE]? a Luigi Tirelli.
Envía la dirección de Pietro Prini.

13-12-1961

Tarjetón de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo, y le invita al Círculo Balmes
de Huelva.

13-12-1961

Carta de JM Lara a FPE.
Supone que ya ha recibido los volúmenes de Forjadores. Pregunta cuándo le
conviene ir a Estoril, y le agradece sus gestiones en el Ministerio de Comercio.
Ha enviado una copia de las novedades de Editorial Planeta a El Alcázar.

13-12-1961

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
No tiene que preocuparse por el aplazamiento, ya le propondrá otra fecha. Le
da su nueva dirección.

13-12-1961

Carta de JMª Souvirón a FPE.
Le da las gracias por aceptar la conferencia sobre Maeztu, que será el 21 de
febrero.

14-12-1961

Carta de Fernando Álvarez de Miranda a FPE + nota.
El día 21 eligen al nuevo presidente, que esperan que sea JMª Gil Robles. Le
invita a una reunión en el Seminario Universitario Europeísta sobre
sindicalismo europeo cuyos ponentes serían él y Emilio Romero.

14-12-1961

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
La idea le parece estupenda, y a Desantes también. Hay que empezar a la vez
con ambos tipos de libros.

14-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a José Martínez Llamazares.
Agradece la acogida a su enmienda sobre la Póliza de Turismo, ya que su
adhesión ha sido especialmente eficaz para los acuerdos entre el Ministerio de
Información y Turismo y el de Educación Nacional.

14-12-1961

Carta de [FPE]? a Domingo Paniagua.
Ha hablado con el gerente de El Alcázar, y cree que es posible encontrarle un
hueco. Si va a Madrid después de Reyes, se lo presentará.

14-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] al conde de Mayalde.
Agradece la favorable acogida a la enmienda sobre la Póliza de Turismo, ya
que su adhesión ha sido especialmente eficaz para los acuerdos entre el
Ministerio de Información y Turismo y el de Educación Nacional.
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14-12-1961

Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Pregunta por el asunto de sus hermanas. Le mandó el artículo de San
Ambrosio a Santiago Galindo. Habló con José Luis sobre lo de El Alcázar, y le
gusta la idea, aunque espera la proposición definitiva. El libro Cien años de
prensa es muy malo.

C

14-12-1961

Carta de [FPE]? a Emilio Romero + copia.

C
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Torcuato Luca de Tena le ha mandado copia de la carta que le ha escrito. Le da
las gracias por su interpretación, y pueden contar con él para la comida a partir
del 1 de enero.
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14-12-1961

Carta de [FPE]? a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Quiere que le escriba al secretario gral. de la Universidad ya que él no tiene
tiempo y considera que es interesante para el Seminario establecer relación.

15-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Azcárate.
Envía unos carteles de la exposición de Berruguete y Salcillo, y le devuelve el
texto de la lápida. Le hubiera gustado incluir el nombre de la comisión. No le
extraña el desinterés por la conmemoración.

15-12-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Hay que pagarle a Rafael de Balbín por la conferencia en el Ateneo.

15-12-1961

Carta de Richard Konetzke a FPE.
Es imposible retirar su colaboración para la Weltgeschichte der Gegenwart. Sí
se puede sustituir en la edición española por el texto de Rafael Calvo Serer.
Acepta la invitación para dar una conferencia, y comenta su viaje a Alemania.

15-12-1961

Carta de Carlos José Balmori a Gratiniano Nieto.
Pide recomendación.

15-12-1961

Carta de FPE al director de Sedeis.
Pide algunos ejemplares del nº del boletín en el que se ha publicado un estudio
de JL Aranguren.

15-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Manuel Massotti.
El proyecto de ley está sometido a la aprobación de las Cortes. Puede
formular un proyecto sobre la implantación de las permanencias.

15-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Casimiro Morcillo.
Agradece su intervención para que las relaciones entre el cabildo y la
Dirección Gral. se desenvuelvan en un espíritu de colaboración.

18-12-1961

Carta de Joaquín Satrústegui a FPE + tarjeta de visita.
Agradece su carta y su separata y le pide que piense si él y sus amigos no
podrían hacer más si se decidieran. No basta la palabra escrita.

19-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto] a Manuel Batllé.
Agradece la favorable acogida a la enmienda sobre la Póliza de Turismo, ya
que su adhesión ha sido especialmente eficaz para los acuerdos entre el
Ministerio de Información y Turismo y el de Educación Nacional.

19-12-1961

Carta de JMª González Vallés a FPE.
Comprende su desahogo, pero JM Lara no va a poder disfrutar del Mercedes
220. Espera verle en Navidades.

19-12-1961

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Envía unos recortes del Madrid sobre “La prosa de Andalucía” y le pide su
opinión.

19-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Llobet.
Agradece su carta sobre la enmienda de la Póliza de Turismo.
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19-12-1961

Carta de JL Martínez Albertos a FPE.
Su propuesta de sumario para el nº monográfica de Nuestro Tiempo sobre la
“Mater et Magistra” era brillante, y esperan que envíe su parte del texto.

19-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto al deán de la catedral de Toledo.
El marqués de Santa Cruz, embajador de España en Londres, le ha pedido que
le preste para una exposición una capa pluvial de corte inglés que se conserva
en esa catedral.

20-12-1961

Carta de Ramón Guardiola a Gratiniano Nieto.
Propone que Miguel Oliva sea el representante de la Dirección Gral. de Bellas
Artes ante el Patronato de Santa María de Vilabertrán. Le desea feliz Navidad
y próspero Año Nuevo. Supone que Llobet le ha informado de la exposición de
Arte de Gerona.

20-12-1961

Carta de JM Ramón de San Pedro a FPE.
Le envía una caja de cigarros y otra para Rafael. Su recomendado estuvo
cuando se hallaba de viaje, pero si vuelve le dará la plaza. Le desea feliz Año.

20-12-1961

Carta de Victoriano Velasco a Gratiniano Nieto.
Le felicita las Pascuas y se queja de que no se ha recibido el libramiento de
material del Museo.

21-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a JMª Azcárate.
Le envía la medalla conmemorativa del centenario de Alonso Berruguete.

21-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto al conde de Mayalde.
Le envía la medalla conmemorativa del centenario de Alonso Berruguete.

21-12-1961

Carta de Rafael Revelles a Gratiniano Nieto.
Le da las gracias por el nombramiento.

22-12-1961

Carta de Paul Botta a FPE.
En alemán.

22-12-1961

Carta de [FPE]? a Emilio Gómez Piñol.
Acusa recibo de los dos primeros números de Cuadernos del Aula de Cultura.

22-12-1961

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Le desea feliz Navidad y Año Nuevo. Lamenta que no le hayan concedido el
coche.

22-12-1961

Carta de [FPE]? a JL Martínez Albertos.
Le es imposible hacer un artículo para Nuestro Tiempo.

23-12-1961

Carta de Luis Borobio a FPE.
Pide las cartas que escribió son el seudónimo “Benítez”, envía un artículo, le
desea feliz Navidad y pregunta por qué han quitado la sección de cartas al
director de La Estafeta Literaria.

23-12-1961

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Hay que hacer reaparecer las secciones de cartas al director, etc. Envía un
artículo de Luis Borobio y pide que reúnan sus cartas sobre arte.
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23-12-1961

Carta de [FPE]? a Jesús Arellano.
Le felicita por su cumpleaños y le desea feliz Navidad. Propone publicar sus
artículos de La Actualidad Española en “O crece o muere”. Espera que mande
el artículo que Galindo le ha pedido.

23-12-1961

Carta de FPE a Luis Borobio.
Agradece su carta y su artículo. Ya ha pedido los números en los que escribió
“Benítez”, y le envía una separata.

23-12-1961

Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Agradece su carta y le devuelve los recortes. Galindo está dispuesto a enviar
ahí un colaborador de El Alcázar para escribir sobre los problemas del campo,
pero algún organismo andaluz tendría que pagar los gastos.

23-12-1961

Carta de Moisés Álvarez a Gratiniano Nieto.
Le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. La obra de la puerta cuesta
10.000 pts, pero merece la pena. Se está ocupando de lo del museo.

23-12-1961

Carta de Luigi [Tirelli]?a FPE.
Agradece la dirección de Prini, y le envía dos volúmenes de Prediche volgari
de San Bernardino de Siena. Le desea feliz Navidad y Año Nuevo.

23-12-1961

Carta de Andrés Díaz Perelló a FPE.
Acusa recibo del recorte de El Alcázar y le felicita por sus manifestaciones. Le
desea feliz Navidad y Año Nuevo.

24-12-1961

Carta de Miguel Oliva a Gratiniano Nieto.
Comenta las excavaciones de Ullastret, el I Certamen Nacional de Artes
Plásticas, el expediente sobre la declaración de Paraje Pintoresco del
montículo del castillo de Bagur, etc.

26-12-1961

Carta del alcalde de Madrid a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta y de la medalla, y le da las gracias.

26-12-1961

Tarjetón de José M. Medina a FPE.
Le desea felices Fiestas. Lamenta no haberle felicitado protocolariamente otras
veces y no haber ido a algún curso en la UIMP.

26-12-1961

Carta de FPE a Adolfo Muñoz Alonso.
Cree que es mejor dejarlo para febrero.

27-12-1961

Carta de Ignacio Agusti a FPE.
Pide un ejemplar del libro de Fontán Los católicos en la universidad española.

27-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Casimiro Morcillo.
Le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

27-12-1961

Carta de [Gratiniano Nieto]? a César Real de la Riva.
Conviene no perder de vista la posibilidad de venta del palacio de Orellana y a
la vez seguir las gestiones con el marqués de Albaida. Le desea feliz Navidad.

28-12-1961

Tarjetón de Guillermo Salvador de Reyna a FPE.
Agradece el envío de la biografía del P. Escrivá. Le desea feliz Navidad.

28-12-1961

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
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Agradece su felicitación y su separata, y pregunta cuándo va a ir a Granada.
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29-12-1961

Carta de Gratiniano Nieto a Ramón Guardiola.
En cuanto tenga la comunicación oficial nombrará representante a Manuel
Oliva. Espera indicaciones sobre la exposición de arte de Gerona en el casón
del Buen Retiro. Le desea feliz 1962.

29-12-1961

Carta de Casimiro Morcillo a Gratiniano Nieto.
Agradece su felicitación y le desea feliz Año Nuevo.

29-12-1961

Oficio de Gratiniano Nieto al director de la Real Academia de Historia.
Le envía la medalla del centenario de Alonso Berruguete.

29-12-1961

Carta de Fernando Gallego (marqués de Quintanar) a JMª Pemán.
Cree que no se puede publicar el artículo, aunque es una lástima. Quiere
publicar en el boletín una noticia de su conferencia sobre Maeztu, y la
transcribe.

29-12-1961

Carta de Rothblum a FPE.
Le envía unos discos para facilitar el estudio del inglés. En inglés.

29-12-1961

Carta de José Royo a FPE.
Agradece el envío de su folleto sobre el P. Escrivá y le desea feliz Navidad.

30-12-1961

Carta de Jesús Arellano a FPE.
Agradece su felicitación y acepta publicar sus artículos en O crece o muere.

30-12-1961

Oficio del jefe de la Oficina de Personal del Ministerio de Educación Nacional
al jefe de la secretaría particular del director gral. de Bellas Artes. Han
nombrado a Mª del Carmen Vidal auxiliar de Admón. destinada a esa
secretaría.

30-12-1961

Carta de [FPE]? a José Antonio Nieto.
Comenta los detalles de la edición danesa de Camino.

30-12-1961

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Envía un artículo que publicó en ABC y le desea feliz Año.

30-12-1961

Carta de Miguel Oliva a Gratiniano Nieto.
Ha hablado don Juan de Llobet sobre la situación del Museo de Gerona. Le
invita a la inauguración del Museo Municipal de Olot, y comenta otros
asuntos.

31-12-1961

Tarjetón de Antonio Monsaraz a FPE.
Agradece los libros que le envió. En portugués.

01-12-1961 a 22-01-1964 Trabajo de Ch. Dorian sobre la corrosión de la piedra + traducción +
tarjeta de visita de Juan Ynfiesta + trabajo de Selim Augusti sobre Santa María
de Ripoll + traducción + trabajo de Eleuterio Paniagua sobre Ripoll + 17
fotografías + 3 ejemplares de El Ripollés.

589

Fondo Florentino Pérez Embid
003/013 (Enero)
1962
01-12-1962 a 01-01-1962 Tarjeta de Navidad de Helena y Francisco Morales Padrón.
02-01-1962

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le ruega que participe en el XXVI Congreso de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias.

02-01-1962

Carta de [FPE]? a Melchor Fernández Almagro.
Agradece la benevolencia y cordialidad de su artículo sobre los Forjadores del
mundo contemporáneo.

02-01-1962

Saluda de Alberto Martín Artajo a FPE.
Envía las Actas de la X Reunión Internacional del CEDI.

03-01-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Arellano.
Agradece su carta y comenta los artículos de Berlín.

03-01-1962

Carta de [FPE]? a Luis Mª Garrido.
Le felicita por la ayuda March. Desantes le ha enseñado su carta. Tiene que
continuar la correspondencia con él, ya que es quien corta el bacalao en la
empresa. Tienen que solucionar que la gente no se arme un lío entre director y
Consejo de Dirección.

03-01-1962

Carta de [FPE]? a Paco [Eliseda]?
Agradece el envío de su artículo y le felicita.

03-01-1962

Carta de [FPE]? a Luis [Calvo]?
Le da las gracias por el artículo de Fernández Almagro en ABC.

03-01-1962

Saluda de Pedro Cantero (Obispo de Huelva) a FPE.
Agradece el envío de El mundo de entreguerras y la revolución atómica. Le
desea feliz Año y manda saludos a los buenos amigos del Estudio General de
Navarra.

04-01-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Arellano.
Pemán dice que la mejor fecha para que estén ahí el día de su conferencia es el
18, por lo que le ruega que acepte esa fecha en firme.

04-01-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Justiniano.
Enviará con mucho gusto el artículo para el homenaje a Francisco Murillo
Herrera. Será sobre una foto del retablo de Aracena.

04-01-1962

Carta de [FPE]? a Paul Botta.
Espera que acepte la invitación de Salvador Pons para venir a España. Cuando
termine el recorrido turístico le presentará a políticos, intelectuales, periodistas,
etc. Calvo Serer, que no ha podido ir a Alemania, le manda saludos.

04-01-1962

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Agradece su carta del 27 y le envía un ejemplar del libro a Pamplona. Es un
obsequio personal, no le debe nada.
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03-01-1962

Carta de [FPE]? a Manolo [Benítez]
Le felicita de Pascua, el Año Nuevo y su santo. Ha recibido su carta al P. Félix
García, seguramente por un cambio de sobre. Espera la suya.

04-01-1962

Carta de Gabriel García-Gill a FPE + poema.
Envía un poema suyo y otro de Gabriel Celaya. Le mandará sus dos libros de
poemas.

04-01-1962

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
No tiene ningún trabajo sobre las relaciones luso-españolas en el siglo XIX,
pero puede contar con él si hay algún modo de asistir al Congreso de Oporto
sin presentar comunicación.

04-01-1962

Nota del Servicio Informativo de la National Catholic
Welfare Conference sobre la doble ceremonia nupcial de la princesa Sofía de
Grecia y el príncipe Juan Carlos.

04-01-1962

Carta de Manolo Benítez a FPE.
La carta se traspapeló. Sólo quería quedar con él para hablar.

05-01-1962

Carta de [FPE] a Juanito Fernández Figueroa.
Le felicita por su nº de Índice y la de las gracias por haber publicado su carta.
Pregunta si recibió otra de Sáinz Rodríguez y qué va a hacer con ella.

06-01-1962

Carta de F. de A. Carreras de Calatayud.
Agradece su felicitación y la separata sobre el P. Escrivá. No pudo verle en
Madrid.

07-01-1962

Carta de Florencio Arnán y Lombarte a FPE.
Acusa recibo de su felicitación de Navidad y de la separata del tomo IV de
Forjadores del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se dice que buena
parte de los primeros socios del Opus Dei provenían de la Agrupación de
Estudiantes Tradicionalistas.

08-01-1962

Carta de ¿? (de la Weltgeschichte der Gegenwart) a FPE.
En alemán.

08-01-1962

Carta de [FPE]? al Banco Atlántico.
Les ruega que cancelen su cuenta corriente.

08-01-1962

Carta de Ignacio Agustí a FPE.
Agradece su obsequio y envía saludos de su padre.

08-01-1962

Carta de [FPE]? a G. Rothblum.
Acusa recibo de los discos y le da las gracias.

08-01-1962

Saluda de Pedro Gual Villalbí a FPE.
Agradece el envío del folleto sobre Mons. Escrivá de Balaguer.

08-01-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta el asunto de las diapositivas del Parias, pide datos sobre la excursión
a Lisboa y sobre el trabajo de Mario y le da las gracias por la biografía de
Mons. Escrivá.

08-01-1962

Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
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Ediciones Rialp quiere empezar una Revista de Pensamiento Actual, y le pide
un artículo.
08-01-1962

Carta de Felix v. Schroeder a FPE.
Se alegra de que se haya arreglado el problema de Historia Mundi en España.
Acusa recibo del contrato del trabajo sobre la Iglesia Católica, y le ha mandado
el ejemplar firmado por Francke Verlag. También ha enviado a Vázquez de
Prada el suyo, pero no a López Ibor. Agradece su invitación para dar una
conferencia en el Ateneo, pero tendrá que ser en otoño.

09-01-1962

Carta de Gratiniano Nieto a Juan Llobet.
Estará en Ripoll el 13 y en Olot el 14.

09-01-1962

Carta de Domingo Paniagua a FPE.
Agradece su interés por él. Estuvo en La Rábida.

09-01-1962

Carta de JMª Souvirón a FPE.
Pregunta el título de su conferencia para el curso sobre Ramiro de Maeztu.
Envía la lista de conferenciantes y los temas elegidos.

10-01-1962

Carta de [FPE]? a Martín Almagro + índice.
Tendrán que reunirse con Rafael a almorzar. Tienen que hablar de la edición
castellana de Historia Mundi y del Manual de Hª de España.

10-01-1962

Carta de Enrique J. Gómez a FPE.
Envía varios ejemplares del nº 19 y le desea feliz Año. Acusa recibo de la
separata del tomo IV.

11-01-1962

Carta de [FPE] a Heinz Barth + invitación.
Lamenta no poder aceptar su invitación al cóctel. Espera verle, con Rafael
Calvo Serer, antes de su marcha a París.

11-01-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Luigi Tirelli le ha enviado dos libros de San Bernardino de Siena. Quizá se
pueda hacer una selección en Neblí. Si es oportuno, que lo tramite Pepe
Casciaro.

11-01-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Necesita las galeradas de los libros sociales de Maeztu que no se han publicado
aún para su conferencia en el ICH.

11-01-1962

Carta de [FPE]? a JMª Navarro.
Acusa recibo de su carta y de las dos separatas. Comenta las dos y espera no
perder contacto con él.

11-01-1962

Carta de [FPE]? a JMª Souvirón.
Concreta fecha y título de su conferencia sobre Maeztu.

11-01-1962

Nota de FPE a Mario Hernández.
Transcribe la carta de Paco Morales sobre el Parias.

12-01-1962

Carta de Alfredo López a FPE.
Personal. Hace referencia a un documento judicial (en la caja 012, en 1961).

12-01-1962

Carta de la Junta Directiva del Círculo Balmes + discurso.
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Han organizado un viaje para asistir a la boda del príncipe Juan Carlos. Incluye
discurso de Antonio de la Cuesta pronunciado en la inauguración del Círculo
Balmes de Córdoba.
12-01-1962

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
Acusa recibo de los dos telegramas y pide el guión de su conferencia. Adjunta
el programa del ciclo y la invitación

13-01-1962

Carta de [FPE]? a Leandro Benavides.
Ha pasado la ficha a JMª Desantes. Él le contestará sobre la posibilidad de
publicar la traducción del libro.

13-01-1962

Carta de [FPE]? a Gabriel García-Gill.
Acusa recibo de su carta del 4 y del poema. Intentará publicarlo en La Estafeta
Literaria, y si no, en Poesía Española.

13-01-1962

Postal de Juan Ruiz Peña a FPE.
Quiere que dé un toque de atención a la censura para que autoricen su obra
Nuevas memorias de Mambruno.

13-01-1962

Carta de [FPE]? a Enrique J. Gómez.
Acusa recibo de su carta y de los ejemplares. Le han parecido estupendos, y
desea contribuir a vencer las dificultades.

13-01-1962

Copia de Saluda de FPE a Alberto Martín Artajo.
Lamenta no poder asistir a la conferencia del archiduque Otto.

01-01-1962 a 13-01-1962. SF
Invitación de Alberto Martín Artajo a FPE.
Le invita a la comida en honor del archiduque Otto de Habsburgo.
13-01-1962

Carta de [FPE]? a Florentino Rodríguez.
Lamenta el retraso con que contesta a su carta. Espera que le hayan enviado el
paquete con los números de “O crece o muere”.

13-01-1962

Carta de [FPE]? a Diego Sevilla.
Pregunta si quiere publicar la segunda edición de Historia política de la zona
roja en Rialp.

15-01-1962

Telegrama del director gral. de Bellas Artes [Gratiniano Nieto] al presidente de
la Diputación de Gerona.
Agradece las atenciones recibidas durante su estancia en Ripoll y Olot.

15-01-1962

Carta del Obispo de Córdoba [Manuel] a FPE.
Acusa recibo de los libros y le da las gracias.

15-01-1962

Carta de [FPE]? a José Montañés.
Le contesta de parte de Pemán. Él le comunicará la fecha exacta, y pregunta
cuánto público va a haber, cuánto durará la charla, etc.

15-01-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Tema de La Rota.

15-01-1962

Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
Envía la reproducción del cuadro del Greco de San Esteban de Olot y le
agradece su presencia en los actos.
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15-01-1962

Carta de [FPE]? a José Rumeu de Armas.
Como no le ha contestado, envía copia de la carta.

15-01-1962

Carta de Jesús Silva a FPE.
Espera hablar con él cuando pase por Sevilla.

16-01-1962

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Quiere que le prepare una habitación para Marion Houser. Parece que la crisis
ministerial va en serio.

16-01-1962

Carta de [FPE]? a Andrés Vázquez de Prada.
Ya le han enviado las primeras galeradas de su libro. En 15 días tendrá las
pruebas completas. Pregunta cuál va a ser el título.

17-01-1962

Carta de [FPE]? a Ángel Martín Moreno.
Se ha demostrado que presentó su tesis antes de la Ley de Ordenación
Universitaria, así que sólo tiene que presentar los ejemplares encuadernados y
pagar los derechos de examen. Cuando lo haga, le buscará un tribunal
adecuado.

17-01-1962

Carta de Diego Sevilla Andrés a FPE.
Le parece bien publicar la segunda edición de su libro en Rialp y propone
algunas modificaciones.

17-01-1962

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Le da las gracias por haber hecho la propuesta para el Premio Extraordinario de
Doctorado en su sección.

20-01-1962

Carta de Manuel García Romero a FPE.
Quiere que interceda ante Mariano Navarro Rubio para que le den la propiedad
de la Administración de Loterías que regenta.

21-01-1962

Carta de Ángel Martín Moreno a FPE.
Agradece las gestiones y pide consejo sobre cuándo escribir a Ciriaco.

21-01-1962

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
Le felicita por su conferencia, le envía recortes y critica a Quico.

22-01-1962

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver.
Le da las gracias y está de acuerdo en su juicio sobre Quico. sin embargo, el
segundo día de su estancia cambió un poco la mala impresión que tenía de la
otra persona de la que hablaron.

22-01-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Pide que haga una nota para Fernández de la Mora sobre los ejemplares que
quedan por vender del libro, etc.

22-01-1962

Carta de [Ramón Guardans] a José Maldonado y Fernández del Torco+ tarjeta
de visita.
Pide ayuda para que le den una pensión a la viuda de Solervicens.

22-01-1962

Saluda de Juan Ravina Méndez a FPE.
Envía una agenda turística de Tenerife.
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22-01-1962

Carta de Carlos Seco a FPE.
Agradece el envío de la separata de Forjadores del mundo contemporáneo y le
desea feliz año.

22-01-1962

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Le recomienda que mire el libro El problema de la filosofía hispánica, de
Eduardo Nicol.

23-01-1962

Carta de [FPE]? a Eduardo Fernández Contioso.
Lamenta el retraso en contestar a sus cartas. Pregunta qué fechas le vienen bien
para que vaya al Círculo, aunque tiene una agenda muy apretada.

23-01-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga Iribarne.
Proyectan publicar la traducción del libro de Kendall. Esperan que lo prologue.

23-01-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
Hizo la gestión con Galindo para publicar su “O crece o muere”. Pregunta si
alguien de su “partido” ha hablado sobre la conferencia. Le dará detalles de
Historia Mundi.

23-01-1962

Carta de [FPE]? a JMª González Valles.
Le pide que acelere los trámites administrativos de la cuestión que adjunta.

23-01-1962

Carta de [FPE]? a Juan Roger.
Agradece su carta y las fotos. Su libro puede salir en abril.

24-01-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Comenta el plan de ediciones de la BPA. Hay que quitarle la traducción a
Azaola.

24-01-1962

Tarjeta de visita de José Rumeu de Armas a FPE.
Quiere hablar con él sobre el libro de Hoffner.

25-01-1962

Carta de[FPE]? a Jesús Valverde + nota + copia.
Pide recomendación para Antonio Payseo Bejarano.

25-01-1962 a 30-06-1962. SF
Carta de Jesús Valverde a FPE.
No ha podido hacer nada por Paiseo.
25-01-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Agradece su carta del 22. Ha pedido el libro que le indica.

SF

Nota a Antonio Roso.
Hay que comprar El problema de la filosofía hispánica de Eduardo Nicol.

26-01-1962

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón Moya.
Le felicita por su nombramiento de director del ICH. López Ibor le ha dicho
que se quejó del poco afecto que le mostraban Rafael Calvo Serer y él. No cree
que tenga motivos.

25-01-1962

Carta de [FPE]? a José Rumeu de Armas.
Espera verle. Rialp está dispuesta a adquirir el remanente del libro de Hoffner.

26-01-1962

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Espera contar con él en marzo para el Balmes de Huelva.
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26-01-1962

Carta de Santiago Arauz de Robles a FPE.
Agradece su interés. Galindo ha enviado ya los originales de Tres estudios
sobre Lope de Vega para su publicación.

26-01-1962

Carta de JMª Jover a Carlos Alonso del Real.
Aclara su supuesta opción política. Solo es católico, no monárquico, etc.
Incluye anotación para FPE.

27-01-1962

Carta de [FPE]? a Sabino Alonso Fueyo.
Lamenta no haber enviado antes su adhesión al homenaje.

27-01-1962

Carta de [FPE]? a José Genty.
Tiene razón, y espera que se instaure la modificación en todos los libros de
Rialp. El error viene de que la escuela de Menéndez Pidal decidió llamar
español al castellano en 1898.

29-01-1962

Carta de Gabriel García-Gill a FPE.
Agradece su ayuda, y pide el ejemplar de la revista en la que se publique su
poema. Le envía un libro y pide su opinión sobre él.

29-01-1962

Carta de Camilo Menéndez Tolosa a FPE.
Agradece su felicitación.

30-01-1962

Carta de Vicente Marrero a Rodrigo Royo (director de Arriba ) + copia.
Rectifica el editorial de Arriba sobre su libro La guerra española y el trust de
cerebros.

15-01-1962 a 31-01-1962. SF
Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Llobet.
Agradece su envío.

003/013 (Febrero)
01-02-1962

Carta de Matías Bosch a FPE.
Pide consejo para despertar la conciencia social de Manacor.

01-02-1962

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Agradece su gestión en favor de la publicación de su conferencia sobre el
Consejo del Reino. Comenta el asunto de la hoja de ofensas, y considera que la
causa carlista es más legítima que la de los monárquicos liberales
tradicionalistas.

01-02-1962

Carta de JA. Calderón Quijano a FPE.
Quiere que recomiende la tesis de Luis Navarro para los premios del Consejo.

02-02-1962

Carta de Leandro Benavides a JMª Desantes.
Pregunta si han decido traducir el libro o no.

02-02-1962

Carta de José Luis Comellas a FPE+ guión.
Envía un proyecto de guión para su manual.

02-02-1962

Carta de JMª Terrazas a FPE.
Le invita a la comida de homenaje a JMª de Cossío.
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02-02-1962

Carta de Miguel Siguán a FPE + nota.
Quiere hablar con él, y le pide que se acuerde del “O crece o muere” sobre los
problemas sociales del desarrollo agrario.

05-02-1962

Carta de Sabino Alonso Fueyo a FPE.
Agradece su carta de adhesión al homenaje.

05-02-1962

Carta de Ángel Benito a FPE.
Puede dar una conferencia cuando quiera. Quiere que llegue a un acuerdo con
Camón sobre su tesis. Le mandará unas notas sobre dos posibles libros de arte
para Rialp.

05-02-1962

Carta de [FPE]? a Eduardo Fernández Contioso.
Acepta ir en marzo, aunque prefiere febrero.

05-02-1962

Carta del secretario gral. técnico de la presidencia del gobierno a FPE.
Agradece su felicitación.

01-01-1962 a 05-02-1962. SF
Tarjeta de visita de Fernando González Ollé a FPE.
Ha salido un texto suyo con un gerundio incorrecto en el libro Diccionario de
dudas de M. Seco.
05-02-1962

Carta de [FPE] a Fernando González Ollé.
Tiene en cuenta sus indicaciones, y le dice que el texto incorrecto es de Paco
Morales.

05-02-1962

Carta de Ramón Borreda a FPE.
Explica las razones por las que ha separado de la Jefatura de Publicidad de El
Alcázar.

05-02-1962

Carta de [FPE]? a Ángel.
Acusa recibo de su carta del 21. Es preferible que le escriba a Ciriaco
directamente, aunque luego le hable él también.

05-02-1962

Carta de [FPE]? a Gabriel García-Gill.
Acusa recibo de su libro. Publicará el poema en La Estafeta Literaria.

06-02-1962

Nota para la Sección de Propaganda.
Hay que enviar los libros de la lista a Fernando Acaso.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a Matías Bosch.
Pueden contar con él para lo que quieran. Pide más datos concretos y les
recomienda que lean.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a Florentino Briones.
Le presenta a José de Pablos para que le ayude.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Bottas.
No ha olvidado su petición de enviar libros a Sudamérica, pero será difícil
porque la situación está revuelta.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a Jorge Collar.
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Quiere que le consiga un ejemplar del Bulletin Sedeis en el que aparezca el
trabajo de Akzin sobre la monarquía. Pretende traducirlo al castellano. Ya tiene
el trabajo de Aranguren sobre España.
06-02-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Sáez.
Recomienda a Luis Navarro para los premios del CSIC.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a Arnald Steiger.
Recomienda a Luis Navarro para los premios del CSIC.

06-02-1962

Carta de [FPE]? a JMª Terrazas.
Agradece su invitación al homenaje de Cossío. Le ruega que le considere
presente aunque no puede ir.

07-02-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Borreda.
Comprende sus razones y ratifica su agradecimiento.

07-02-1962

Carta de la secretaria de Jouvenel a FPE.
Los Etudes Futuribles están en plena organización administrativa. Sin
embargo, le enviarán los ejemplares que quiera. Para los derechos de
reproducción tiene que hablar con Jacques Freymond. En francés.

07-02-1962

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Quiere que le enseñe los proyectos de portada de los libros que pueden salir.

07-02-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Se tienen que poner de acuerdo para fallar los premios de artículos de El
Alcázar. El jurado lo forman ellos dos, JL Castillo Puche, García-Arias y Luis
Sastre. Espera que quiera seguir presidiéndolo.

07-02-1962

Copia de Saluda de [FPE] a Juan Ravina.
Agradece el envío de la agenda turística de Tenerife.

01-01-1962 a 14-05-1962. SF
Carta de Paco Melgar a FPE.
La señora de Romero le ha ayudado con la traducción. Quiere que le haga ver
la necesidad de enviar una invitación al Pardo y otra al gobierno. La princesa
Sofía estará dispuesta a hacer lo necesario. No tiene que olvidar el
nombramiento del jefe de Navarra.
08-02-1962

Carta de [FPE]? al conde de Melgar.
López Ibor le ha pedido datos y condiciones del viaje a Atenas en el barco
italiano.

08-02-1962

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Su conferencia tendrá que ser en marzo. Pide la fecha exacta, un guión, título y
notas que desee destacar de su currículum.

08-02-1962

Carta de [FPE]? a Enrique Giménez-Arnau.
La situación en el periódico de Luis Pérez Jaén no ha variado, era una falsa
alarma.

08-02-1962

Carta de [FPE]? a Alfredo López.
Lo ocurrido con Pedro Ocón de Oro fue que a Galindo le pidieron que ampliara
la sección de pasatiempos, etc. y entre los dos no se pusieron de acuerdo.
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Entonces, por necesidades económicas, se vio obligado a encargar el trabajo a
una agencia.
08-02-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Quintanar.
Supone que le llegó el telegrama desde Lisboa. Lamenta no haber podido
asistir a la reunión.

08-02-1962

Carta de JMª Gárate Córdoba a FPE + lista.
Envía una lista de sus trabajos por si los puede publicar en la Editora Nacional.

08-02-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
No olvida el folleto de Sevilla. No ve modo de hacerlo y tendría razón si le
echa la bronca.

09-02-1962

Carta de [FPE]? a Eduardo Fernández Contioso.
Envía el guión de su conferencia. Le mandará un recorte de periódico sobre su
currículum.

09-02-1962

Carta de [FPE]? a JMª Gárate.
Tiene poca influencia en la Editora Nacional, así que es mejor que escriba a
Galindo.

09-02-1962

Carta de [FPE]? a José Llavador.
Le felicita por la terminación del tomo de los Pleitos y pide el pliego nº 13.
Ahora tienen que abordar la introducción.

09-02-1962

Carta de Luis García de la Rasilla a FPE.
Quiere alquilar un local comercial a DELSA.

10-02-1962

Carta de [FPE]? a José Luis M. Albertos.
Hay que enviar el nº 91 de Nuestro Tiempo a Pedro Sáinz Rodríguez, ya que él
se llevó el suyo. Antonio Fontán le va a enviar unos cuantos ejemplares.

10-02-1962

Carta de [FPE]? a Arcadio Baquero.
Quiere que publique en la página de libros un comentario cordial al libro de
Anson.

10-02-1962

Carta de Ernesto Lunardi a FPE.
Pide ayuda para organizar bien el viaje de estudios que va a hacer por España
con sus alumnos.

10-02-1962

Copia de Saluda de [FPE]? a Alberto Martín-Artajo.
Agradece el envío de las actas de la X Reunión Internacional del CEDI.

11-02-1962

Carta de Santiago Álvarez de Toledo a FPE.
Quiere hablar con él sobre la organización de un servicio de propaganda del
Consejo Privado de Don Juan. Ya le han concedido el presupuesto.

12-02-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Quintanar.
Agradece el envío de su conferencia.

13-02-1962

Carta de [FPE]? a Ángel Herrera Oria.
Pregunta en qué lugar se publicó el texto portugués de una carta de Sor Lucía,
la vidente de Fátima, recogido en La palabra de Cristo.

599

Fondo Florentino Pérez Embid
13-02-1962

Carta de Juan Roger a FPE.
Agradece su carta y la noticia de que su libro saldrá en abril. Espera verle y
contarle su viaje por la India.

13-02-1962

Carta del Banco Atlántico a FPE.
Tiene que devolver el talonario de cheques ya que han cancelado su cuenta.

14-02-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Pide ayuda para que se fusionen dos fundaciones benéfico-docentes de Aracena
y así cubrir la laguna de la enseñanza de las niñas.

14-02-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Asunto de La Rota.

15-02-1962

Carta de [FPE]? a Santiago Álvarez de Toledo.
Espera verle el sábado en Rialp.

15-02-1962

Carta de Gratiniano Nieto a Jesús Aparicio.
Ha recibido el escrito de la cámara sindical del SEU sobre las oposiciones del
Conservatorio Superior de Música. No puede hacer nada, porque las
reclamaciones no se han hecho en el plazo legal y porque la deficiencia de los
ejercicios puede quedar compensada por los méritos de los opositores.

15-02-1962

Carta del Aula de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla a FPE.
Pide algunos libros para reseñarlos en Cuadernos.

15-02-1962

Carta de [FPE]? a Ángel Benito.
Le da instrucciones sobre la tesis.

15-02-1962

Carta de Enrique J. Gómez Comés a FPE.
Le ruega que se inscriba personalmente en la Agencia Norda para el viaje a
Atenas en el vapor Venezuela.

15-02-1962

Carta de [FPE]? a JMª Igual.
Recomienda a Fernando Díaz Venteo para las oposiciones.

15-02-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Acusa recibo de su carta y de las diapositivas. Mario le escribirá para ver si hay
que hacer excursión conjunta. A ver si para cuando él vaya a Sevilla tienen
preparada la reunión de los Pleitos.

15-02-1962

Carta de Arnaldo Steiger a FPE.
Tendrá en cuenta el trabajo de su amigo, aunque irá a manos de Emilio Sáez.

17-02-1962

Carta de Manoly Almazán a [FPE]?
Pide recomendación para que le den un trabajo de mecanógrafa.

17-02-1962

Carta de JMª Igual a FPE.
Fernando Díaz Venteo ha sido propuesto con el nº 14.

19-02-1962

Carta de Eduardo Bittini + proyecto.
Quiere que colabore en un libro sobre España.

19-02-1962

Carta de Pedro a FPE.
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Recibe puntualmente el boletín. González-Simancas y él se preguntan si
estarán él y Desantes en Madrid entre el 25 y el 30.
19-02-1962

Carta del Obispo de Málaga (Ángel Herrera Oria) a FPE.
El texto se publicó en el Boletín de Archidiócesis de Sevilla en tiempos del
cardenal Segura.

21-02-1962

Carta de [FPE]? a Jorge Collar.
Quiere que consiga un calendario de cursos, campamento, etc., a los que podría
ir el hijo de un amigo que va a estar en Francia.

21-02-1962

Carta de [FPE]? al conde de Montarco.
Lamenta no haber podido almorzar con él, pero tuvo que ir a Estoril.

SF

Resumen de una conferencia de FPE + copia + 3 invitaciones.

21-02-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Lamenta no haber podido almorzar con él, pero tuvo que ir a Estoril.

01-02-1962 a 28-02-1962. SF
Tarjeta de Manuel Halcón a FPE.
Envía un folleto en el que se cita a Jung.
22-02-1962

Carta de [FPE]? a Manoly Almazán.
Hará lo que pueda por que le den el trabajo.

22-02-1962

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a su conferencia. No se quejó de que Calvo
Serer y él le tenían poco afecto sino de que se veían poco. Fue una queja
cariñosa.

22-02-1962

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Quiere que hagan una transferencia a la Librería Antonio Mateos Ortega.

23-02-1962

Carta de Juan (Moreno)? a FPE + lista.
Quiere que le recomiende al gobernador de Sevilla para que éste haga lo mismo
al Consejo de la Caja de Ahorros de San Fernando. Le han ofrecido un puesto
que no había aceptado por un engaño.

23-02-1962

Carta de Fernando Herrero Tejedor a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a su conferencia, pero le envió la invitación a
sus antiguas señas.

24-02-1962

Carta de Francisco Giménez Torres a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a su conferencia.

25-02-1962

Carta de [FPE]? a José Álvarez Allende.
Su hermano le ha dado su carta. Hará lo que pueda, aunque no puede garantizar
el éxito. Envía copia de las cartas que ha escrito.

25-01-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Envía unas diapositivas. A él le interesan las de América. Espere que dé pronto
señales de vida.

27-02-1962

Tarjetón de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
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Pregunta la fecha exacta de su conferencia. Ya ha hablado con Torcuato Luca
de Tena.
28-02-1962

Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
Agradece el envío de la separata del VII Congreso Nacional de Arqueología y
le felicita.

28-02-1962

Carta de Alfonso Albalá a FPE.
Agradece su invitación a la conferencia, y es una lástima que no pueda ir.
Envía un recorte de Ya sobre la separata de Fontán y otros de Le Figaro.
Quiere una separata de su artículo sobre el P. Escrivá.

28-02-1962

Carta de Arnaldo Bascone a FPE.
Pide el programa del viaje de Ernesto Lunardi y sus alumnos para organizar la
visita a la Embajada de Italia.

28-02-1962

Carta de Jacques Freymond a FPE.
Tiene que ponerse en contacto con el comité para negociar los derechos de
reproducción del artículo de Akzin sobre la monarquía. En francés.

SF

Carta de M. de Jouvenel a A. García-Arias.
Tiene que ponerse en contacto con Jacques Freymond para la reproducción de
Etudes Futuribles. En francés.

28-02-1962

Carta de Jacques Freymond a Amalio García-Arias.
Los derechos de reproducción del artículo de Akzin sobre la monarquía los
tiene la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.

28-02-1962

Tarjetón de Mario López a FPE.
Agradece el envío de Pequeña teoría de Andalucía y le felicita.

28-02-1962

Carta de Antonia Macías a FPE.
Le envía el libro de su padre Anímula vágula blándula . Como ha fallecido, él
está enviando el libro a las personas que figuraban en su lista.

29-02-1962

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Envía un artículo y pide ayuda para que le den mejor trato económico al librito
de poemas que tiene en Rialp.

¿30?-02-1962

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Cree que no es buena idea llamar Atlántida a la nueva revista.

¿30?-02-1962

Carta de [FPE]? a Tomás Alvira.
La Editora Nacional le ha enviado los números de “O crece o muere”. Los que
faltan están agotados.

003/013 (Marzo)
01-03-1962

Carta de JMª del Rey Caballero a FPE.
Agradece el envío de Pequeña teoría de Andalucía y le felicita.

01-03-1962

Carta de Antonio (Rozalejo) a FPE.
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Quiere saber sus planes de estancia en Murcia. Han pedido su currículum y el
resumen de la conferencia. No pueden sacar en La Verdad la transcripción de
la cinta porque ya lo hicieron con Pemán y han pedido la destitución del
director y le han quitado la censura delegada. Ha recibido el nº 4, que está muy
bien.
01-03-1962

Carta de Salvador Pons a FPE.
Quiere que hable con Federico Sopeña para que recomiende a una sobrina de
Jesús Valverde.

02-03-1962

Saluda de Gervasio Collar a FPE.
Agradece el envío de Pequeña teoría de Andalucía.

02-03-1962

Carta de Arthur Cupertino de Miranda.
Da las gracias por lo bien que le han tratado en Madrid. En portugués.

02-03-1962

Carta de Alberto Porqueras a FPE.
Quiere dar una conferencia en Santander en verano.

02-03-1962

Tarjetón de Federico Silva a FPE.
Acusa recibo de su trabajo Pequeña teoría de Andalucía .

04-03-1962

Carta de Rafael López Méndez a FPE.
Comunica que en la Candelaria cesó como Mayordomo. Es costumbre que el
mayordomo saliente costee el sermón y dé una limosna a la cofradía.

05-03-1962

Tarjetón de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
Ya ha recibido la carta de Ismael en la que decía que le venía bien el día 24.

05-03-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Envía el original de Antonio Fontán "El proceso de constitución de la coalición
nacional de 1936" para que se imprima cuanto antes.

05-03-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Guardans.
Hizo la gestión por Solervicens, pero no las tiene todas consigo. Acusa recibo
de Crónica de Pedro III el Ceremonioso.

05-03-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Espera llegar a Murcia el 10. Tiene que reservarle habitación y decirle a dónde
debe ir. Envía el resumen de la conferencia para el gobierno civil, pero no tiene
ningún ejemplar del currículum.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Alfonso Albalá.
Le ha dado el recorte del Ya al interesado, y espera que haya recibido su
separata sobre Andalucía. Puede hablar con él cuando quiera.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Alfonso Candau.
Le felicita por el nacimiento de "la criatura".

06-03-1962

Carta de José Tomás Valverde a FPE.
Envía las notas publicadas en Córdoba sobre su conferencia y le devuelve la
suya, pero no incluye las referencias del día siguiente porque está claro que no
le son gratos a ese periódico. La contestación hecha por Fueyo fue una pena.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Eduardo Fernández Contioso.
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Prefiere las fechas entre el 23 y el 25, pero pueden ser otras.
06-03-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Gascó.
Ha recibido una carta de Pemán sobre la posible publicación de la conferencia
del conde Mörner en “O crece o muere”. Hará lo que pueda, pero es difícil.

19-03-1962

Tarjetón de Santiago Álvarez de Toledo a FPE. NO ESTÁ.
Ya está en marcha lo que hablaron. Pide una lista de gente "monq" destacada y
sus domicilios.

06-03-1962

Carta de Rafael de Balbín a FPE + modelo de convenio.
Envía un modelo de convenio sobre los contratos de colaboración y edición de
la división de Letras.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Luis García de la Rasilla.
Hizo la gestión con Delsa, pero aún no sabe qué opinan. Está a su disposición.

06-03-1962

Carta de [FPE] a Francisco Giménez Torres.
Agradece su atención de contestar a la invitación para su conferencia. Le envía
un testimonio de admiración y amistad con motivo de su dimisión de secretario
gral. de Sindicatos.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Rafael López Méndez.
Agradece su carta y enviará las cantidades.

06-03-1962

Carta de [FPE] al Banco Atlántico.
Devuelve el talonario de cheques.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Pedro Rocamora.
Agradece su carta, que ha enviado al Padre para que vea con qué cariño evoca
sus recuerdos. Le ha enviado una separata de un artículo sobre Andalucía, y
espera volver pronto a Lisboa.

06-03-1962

Nota de FPE a Amalio García-Arias + copia.
Ha llegado la carta en la que autorizan la traducción del trabajo de Akzin sobre
la monarquía.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Antonia Macías.
Acusa recibo de su carta y del libro de su padre. Le da las gracias y el pésame.

06-03-1962

Carta de José Julio Perlado a FPE.
Recomienda a JMª Sanjuán Urmeneta para el puesto de secretario de redacción
de El Alcázar que Juan Repáraz ha dejado.

06-03-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Acusa recibo de su carta sobre la sobrina de Chicho Valverde, y ya ha escrito a
Federico Sopeña.

07-03-1962

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Quiere que hagan una transferencia de 5130 pts. a la cuenta de Hijos de M.
Condeminas.

07-03-1962

Carta de [FPE]? a José Luis Fernández de Castillejo + tarjeta + nota.
Envía una lista de personas a las que pueden invitar a las conferencias sobre
temas económicas.
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07-03-1962

Carta de [FPE]? al Marqués de Rozalejo.
Ha hablado con su hijo. Le manda el currículum porque ha recibido la hoja que
repartieron en Córdoba, y llevará el resumen para publicar después. Quiere
cenar con él.

07-03-1962

Carta de Juan Roger Riviere a FPE.
Espera verle en Pamplona. Pide ayuda para que se acelere la publicación de su
libro, escribe a Desantes para firmar el contrato y pregunta qué pasa con la
colección de Fontán.

07-03-1962

Carta de [FPE]? a José Antonio Nieto.
Envía copia de la orden que ha dado al Banco de Santander para que
transfieran a Hijos de M. Condeminas el anticipo de la reserva de su camarote
y del de Rafael Calvo Serer para el viaje a Atenas.

01-03-1962 a 08-03-1962. SF
Tarjeta de visita de JA Calderón Quijano a FPE.
Envía la carta de Antonio Muro sobre la presentación, etc. Habló con Cossío, y
espera indicaciones.
08-03-1962

Carta de [FPE] a José Antonio Calderón Quijano.
Lo importante es tener impreso el primer cuadernillo de los Pleitos para dárselo
al ministro. Pueden hacer una presentación provisional, etc.

08-03-1962

Carta de [FPE]? a Julio Guillén Tato.
Quiere tener su libro sobre Historia marítima española. Espera que alguien del
Ministerio se lo mande.

08-03-1962

Carta de García Guinea a Gratiniano Nieto.
Ya está en funciones en el Museo Prehistórico de Santander. Está a su
disposición, y espera hablar con él.

08-03-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Le devuelve el material del folleto de Sevilla. Ahí va la prueba de que intentó
arrancar pero se estancó. Cree que es mejor intentar la selección de párrafos de
Pemán.

08-03-1962

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Vicente Rodríguez Casado va a pagar el déficit del curso del Ateneo de
Santander. Comenta la organización del curso y le propone tres temas para su
conferencia. Le ruega que cuente con el curso en el presupuesto general de la
universidad.

08-03-1962

Carta de [FPE]? a José Tomás Valverde.
Agradece su carta y los recortes de prensa. Ya vio el recorte que no le ha
enviado y agradece sus juicios amables.

08-03-1962

Carta de FPE a Carlos Sanz.
JA Calderón Quijano le ha dado un ejemplar del mapa de Diego de Ribeiro en
su nombre. Le da las gracias y espera conocerle.

01-01-1962 a 09-03-1962. SF
Invitación de los marqueses de Villanueva de Valdueza para
FPE a la boda de su hija.
09-03-1962

Carta de Emilio Gascó Contell a FPE.
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Envía el texto de la conferencia de Mörner por si lo pueden publicar en la
colección del Ateneo.
09-03-1962

Carta de [FPE]? a Juan Roger.
Desantes está encantado de firmar el contrato para la edición de su libro. La
fecha de aparición se ha retrasado. La colección de Fontán se inaugura este
mes, pero depende de él como director.

09-03-1962

Nota de FPE a Vicente Rodríguez Casado.
El artículo sobre la independencia de América que no le gustó está aún sin
imprimir y se puede retocar. Carlos Eguía hará lo que le diga, pero hay que
dictar a Maruja una lista de los artículos para que se inspire.

09-03-1962

Tarjetón de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
La conferencia es el 24 a las ocho y media. Espera que le avise de su llegada.

10-03-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Botas + nota.
Comenta el asunto Ava Gardner-Blas Piñar y su destitución como director del
ICH. Le ha sustituido Gregorio Marañón. Pregunta qué pasa con el asunto de
las cartas de Rialp y la empresa de Toñé y Sánchez Bella, etc.

10-03-1962

Carta de Antonio Muro a FPE.
Da instrucciones sobre los que hay que hacer con los Pleitos Colombinos.

10-03-1962

Carta de Rafael López Méndez a FPE.
El importe de la función del día de la Candelaria es el mismo que el del año
anterior.

10-03-1962

Carta de Carlos da Silva Lopes a [FPE].
Agradece el envío de su trabajo sobre Andalucía. Quiere que colabore con la
revista Museu. En portugués.

10-03-1962

Carta de Juan de Urbina y la Quintana a FPE.
Agradece su carta. Le esperarán en la Residencia Salcillo.

12-03-1962

Carta de JL Fernández de Castillejo a FPE.
Agradece su carta y le envía copia de la que le ha mandado a Fuentes Quintana,
al conde de Montarco, a Ramón de San Pedro y a Hernández Sampelayo. Ha
dado su nombre y ha planteado la cuestión del dinero claramente. CFR con la
siguiente.

01-03-1962 a 12-03-1962 Carta de JL Fernández-Castillejo.
Invitación para dar una conferencia sobre temas económicos y agrarios.
12-03-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Le pide ayuda para que el sanatorio de Aracena, que se queda vacío, se dedique
al turismo.

SF

Tarjeta de visita de Alfredo López + sentencia.
Personal. Asunto de La Rota.

13-03-1962

Carta de [FPE] a Gonzalo Redondo.
Pregunta si sigue pensando en hacer la tesis. Le gustaría hablar con él.

13-03-1962

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
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Calderón ha hablado con Cossío, que está de acuerdo, y le ha dado el título y el
lema del trabajo. Quiere que le envíen el trabajo sobre la Memoria del Virrey
de la Pezuela, para mandársela a Rozalejo, descendiente suyo.
13-03-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Muro.
Está conforme con él. Espere ir a Sevilla y hablar con él. A la vuelta reiterará la
petición de visita a Rubio.

13-03-1962

Carta de [FPE] a Eduardo Fernández Contioso.
Está de acuerdo con la fecha y la hora. Llegará ese día en coche con su
hermano, y quiere que le reserve dos habitaciones en el Hotel Victoria.

13-03-1962

Carta de Florentino Rodríguez a FPE.
Acusa recibo de los ejemplares de “O crece o muere” que les faltaban y le da
las gracias. Pide la colección entera para el club de obreros y empleados Dardo,
de Valencia.

13-03-1962

Carta de [FPE] al Banco de Santander.
Quiere transferir 1210 pts. a la Cofradía del Santísimo Rosario.

14-03-1962

Carta de Pablo Tijan a FPE.
No le ha llegado su carta con el artículo corregido sobre el Alzamiento
Nacional. Le envía una combinación de las galeradas y del texto original.

14-03-1962

Carta de [FPE]? a Andre Piettre.
Espera que haya recibido los ejemplares de la edición castellana de Marz y el
marxismo. Calvo Serer y él le felicitan y creen que el libro será un éxito.
Espera que Las tres edades de la economía no tarde en aparecer, y le pide
autorización para publicar en El Alcázar sus "Lettres a la jeunesse".

14-03-1962

Carta de Hijos de M. Condeminas a FPE + dos recibos.
Envía los recibos de FPE y Rafael Calvo Serer de los pasajes del "Venezuela"
para la travesía Barcelona-Pireo.

15-03-1962

Carta de Antonio (Rozalejo) a FPE.
Está muy entusiasmado con su conferencia, que hay que editar. Le envía un
recorte de Línea, y ya está en marcha lo del regalo a Don Juan Carlos.

15-03-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar al club Dardo una colección de libros (ni fascistas ni de
propaganda) que incluya la colección completa de “O crece o muere”.

15-03-1962

Nota de FPE a JM Cuenca Toribio.
Hay que enviar al club Dardo una colección de libros (ni fascistas ni de
propaganda) que incluya la colección completa de “O crece o muere”.

15-03-1962

Tarjetón de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
No puede cambiar el nombre de la conferencia. Tiene que ir al Círculo
mercantil, y ya le ha reservado las habitaciones.

15-03-1962

Carta de [FPE]? a Angelino de Searra Lopes.
Es mejor que pongan detrás de su nombre algo que haga referencia a Portugal,
y pone un ejemplo.

15-03-1962

Carta de Antonio J. Gutiérrez Martín a FPE.
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Agradece el envío de su trabajo sobre Andalucía.
15-03-1962

Carta de Francisco Giménez Torres a FPE.
Agradece su adhesión y afecto con motivo de su cese.

15-03-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Explica el litigio que tiene el ayuntamiento de Aracena con la Academia de la
Historia respecto al escudo de la ciudad y pide ayuda.

15-03-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Soria.
Gonzalo Fernández de la Mora está dispuesto a escribir con seudónimo unas
crónicas sobre la boda de los príncipes en Atenas. No las va a publicar en ABC,
y es una buena oportunidad para Europa Press.

15-03-1962

Carta de [FPE]? a Hijos de M. Condeminas.
Agradece su carta y los recibos, y da por supuesto que los camarotes estarán a
su disposición también durante la estancia del barco en el Pireo.

15-03-1962

Carta de Luis A. Baralt a FPE.
Le pide que colabore en la Enciclopedia Barsa.

16-03-1962

Carta de JMª Navarro a FPE.
Agradece su trabajo sobre JMª Escrivá. Le mandará la separata sobre su último
seminario luliano.

16-03-1962

Carta de Sebastián Souviron a FPE.
No pudo verle en Madrid, pero quiere hablar con él. Le pide el nº de teléfono.

17-03-1962

Carta de [FPE]? a A. Cupertino de Miranda.
Agradece su carta y espera poder ir pronto a Lisboa. Dentro de unos días le
dará a Rafael Calvo Serer una carta de presentación para él.

17-03-1962

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.
Quiere que colabore en la publicación de la traducción de la parte teórica de la
enciclopedia sueca Fakta.

17-03-1962

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Envía el libro Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra
historia, de Indalecio Liévano, para que lo lea. Cree que es muy interesante, ya
que afirma que la conquista y civilización de América se debió a la Corona de
Castilla y a la Iglesia, y además el autor es de izquierdas.

19-03-1962

Carta de André Vallon a FPE.
Es mejor que les envíen las pruebas de la traducción del artículo de Akzin a
ellos en vez de al autor. En francés.

20-03-1962

Carta de Juan Arias Martínez a FPE.
El otro día le vio almorzando. Como no ha podido hablar con él, le comunica
que salió de Información y Turismo en comisión de servicio y ahora está en
Vivienda. Le da las gracias, pues ya habló con Rodríguez Casado, que
confirmó que saldría bien.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Alonso Manglano.
Pregunta cuándo va a ir a Madrid porque tiene que transmitirle un encargo.
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21-03-1962

Carta de Tomás Alvira a FPE.
Pide libros y folletos (de “O crece o muere”, etc.) para la sección nocturna del
Instituto Nacional Ramiro de Maeztu.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Arnaldo Bascone.
Cree que el grupo de Lunardi ya ha pasado por Madrid.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a A. Cupertino de Miranda.
Le presenta a Rafael Calvo Serer, que desea abrir una cuenta en el Banco
Portugués Atlántico.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Santiago A. de Toledo.
Es una alegría colaborar en ese plan. Dentro de unos días le mandará la lista de
domicilios.

21-03-1962

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Gascó Contell le ha enviado un texto para “O crece o muere”, pero cree que no
merece la pena. Pregunta si lo puede meter en La Estafeta Literaria.

21-03-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
El texto debería imprimirse cuanto antes, porque es estupendo y está ya
corregido. Pregunta quién lo ha traducido, porque está muy bien.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a José Luis Los Arcos.
Le llamó el día de su santo, pero sin éxito. Le buscará para reunirse a almorzar
con él y con Rafael.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Prieto Rincón.
Recomienda a Eugenio Calderón para que le den una plaza de médico en el
parque móvil de Ministerios Civiles.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Vicente Piniers.
Recibió su carta. Su iniciativa le parece muy bien y le ruega que cuente con su
colaboración. Le dijo a JMª Ruiz Gallardón la causa por la que ha demorado
tanto su respuesta.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Sebastián Souviron.
Agradece su carta del 16 y le da su nº de teléfono.

21-03-1962

Carta de [FPE]? a Juan Moreno.
Personal. Sobre una recomendación.

22-03-1962

Carta de [FPE]? a Sabino Alonso Fueyo.
Le felicita por su nombramiento de director de Arriba y le desea que triunfe.

22-03-1962

Carta de José Ángel Valente a FPE.
Acusa recibo de su trabajo sobre Andalucía y lo comenta.

22-03-1962

Carta de Lourdes Díaz-Trechuelo a FPE.
Acusa recibo de la obra Les navigations medievales sur les côtes sahariennes,
de Raymond Mauny.

22-03-1962

Carta de [FPE]? a Juan Ruiz Peña.
Acusa recibo de las Nuevas memorias de Mambruno.
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22-03-1962

Carta de Santiago Arauz de Robles a FPE.
Recibió la carta de Galindo en la que aceptaban publicar su trabajo sobre Lope,
pero ha pasado ya un trimestre y no se ha publicado. Como le resulta violento
escribir directamente a Galindo, le pide que se ocupe del asunto.

22-03-1962

Nota de FPE a Vicente Rodríguez Casado.
El subsecretario de Gobernación ha llamado a JL Villar para que suspenda la
conferencia de Manuel Giménez Fernández en el Ateneo. La había organizado
Azaola por su cuenta, y el tema era "el régimen político según la doctrina
pontificia".

22-03-1962

Carta de [FPE]? al conde de Melgar.
Ha encargado que le manden un fichero de altos cargos. El importe de la
suscripción no llega a 400 pts.

23-03-1962

Carta de Sabino Alonso Fueyo a FPE.
Agradece su felicitación.

23-03-1962

Tarjetón de Emilio Alonso Manglano a FPE.
"A partir del próximo 1º de abril, estaré en Madrid a tu disposición para todo lo
que quieras. Ya te llamaré en cuento llegue para entrar en contacto contigo.
Hasta entonces, recibe un fuerte abrazo".

23-03-1962

Carta de Mª Elvira Lacaci a FPE.
Acusa recibo de su trabajo sobre Andalucía. Por indicación de López Ibor,
pregunta si puede publicar su libro de poemas Al Este de la ciudad.

23-03-1962

Carta de Vicente de Piniés a FPE.
Puede ingresar en la cuenta del Banco Guipuzcoano la cantidad que crea
conveniente.

23-03-1962

Carta de Arthur Cupertino de Miranda a FPE.
Tendrá mucho gusto en recibir a Rafael Calvo Serer y ponerse a su disposición.
En portugués.

24-03-1962

Tarjeta postal de Diego Angulo Íñiguez a FPE.
Agradece el envío de sus dos últimos trabajos.

24-03-1962

Invitación del presidente del Círculo Balmes de Huelva [Eduardo Fernández
Contioso] a la conferencia de FPE "Explicación de la monarquía".

25-03-1962

Carta de Andrés Bolarín? al marqués de Rozalejo + crónica.
Envía una crónica (que no se ha publicado) sobre la conferencia de FPE.

25-03-1962

Carta de Rafael López Medel a FPE.
Le da las gracias por su donativo.

26-03-1962

Carta de Juan Ruiz Peña a FPE.
Recibió su carta del 22 y sus trabajos sobre Andalucía y el P. Escrivá. Le envía
un poema suyo sobre Andalucía.

26-03-1962

Carta de Santiago Álvarez de Toledo a FPE.
Le da las gracias por el asunto del FAC. Espera que haya recibido ya el primer
envío.
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27-03-1962

Telegrama de Angelino [de Seabra Lopes]? a FPE.
"Días indicados no convienen. Sirven días nueve al doce. Después sólo en
mayo. Esperamos contestación. Abrazos".

27-03-1962

Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Acusa recibo de Pequeña teoría de Andalucía. Espera que haga otra igual de
Aragón.

27-03-1962

Carta de Eduardo Fernández Contioso a FPE.
La opinión general es que ha hecho un gran servicio al Balmes y a la causa que
defiende, y le da las gracias.

27-03-1962

Nota de FPE a Pablo Bieger.
"Si es posible, yo te agradecería que le dieras lo que piden estos chicos. No
menos de cinco mil pesetas. El firmante es un tío saladísimo".

27-03-1962

Carta de [FPE]? a Santiago Arauz de Robles.
Como la Editora Nacional no tiene dinero y no pueden publicar su trabajo antes
de un año, le ha pedido a Galindo que se lo devuelva. Puede seguir mandando
artículos para El Alcázar.

28-03-1962

Tarjetón de Antonio Garrigues.
"Pero hombre, hombre, éste no es un cargo, es una carga! Bueno, espero verte
por allí. Estás desde ahora invitado. Un fuerte abrazo".

28-03-1962

Carta de [FPE]? a Mª Elvira Lacaci.
Sólo tiene influencia en Ediciones Rialp, cuya colección de poesía es Adonais.
Si le parece bien, puede mandarle el original a él o a JL Cano.

28-03-1962

Carta de Rafael Pérez-Tello a FPE.
Personal. Asunto de La Rota.

28-03-1962

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Hay que transferir 500 pts. a la cuenta de Vicente Piniés.

28-03-1962

Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Recibió el nº de “O crece o muere” de Rafael, que es muy interesante, y sus
cartas. Quiere hablar con él, aunque con lo de la tesis, las clases y la mili es un
poco difícil.

28-03-1962

Carta de [FPE]? a Eduardo Fernández Contioso.
Acusa recibo de su carta y agradece sus amabilidades. Envía separatas de un
artículo suyo sobre Andalucía para que las reparta.

28-03-1962

Carta de JMª Galindo a FPE.
Le devuelve la carta de Tomás Alvira, al que envía unos números de “O crece
o muere”. Manda dos originales para “O crece o muere”.

30-03-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Gascó Contell.
Cree que el texto de Mörner es superficial y que es mejor publicarlo en La
Estafeta Literaria.

31-03-1962

Carta de Agustín a FPE.
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Jorge le ha pasado la carta sobre cursos de verano en ambiente católico. Envía
un folleto sobre el curso que organiza el Instituto Católico de París, y le
mandará más.
31-03-1962

Carta de [FPE]? a Carlos da Silva Lopes.
Agradece su carta y su invitación para colaborar en la revista Museum. Acepta
la invitación, pero no puede escribir nada esa primavera.

31-03-1962

Carta de [FPE]? a José Maldonado.
Le pide ayuda para que se haga la fusión de la Fundación Rosario Cañizares y
la Fundación Ángeles Martín Carnes. Así, en el colegio de niños que nunca ha
funcionado podrá dar clases el colegio de niñas que acaba de cerrar.

31-03-1962

Carta de[FPE]? a Gonzalo [Redondo].
A partir del 8 de abril puede llamarle para hablar con él.

31-03-1962

Carta de Antonio Roldán a FPE.
Pide ayuda para que le concedan una beca para ir a estudiar a Colonia con
Joseph Piel y con Baldinger.

31-03-1962

Carta de [FPE]? a Victorino Orcajo.
Ha hecho las gestiones que le pidió, y le comunicará el resultado.

31-03-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Pregunta si Turismo ha reclamado el hotel de Aracena que estaba ocupado por
el Patronato Nacional Antituberculoso.

003/013 (Abril)
02-04-1962

Carta de Emilio Gascó a FPE.
Le parece muy bien publicar el artículo de Mörner en La Estafeta Literaria y
comenta algunos detalles.

03-04-1962

Carta de Octavio Arizmendi a FPE?
Envía un índice y una separata de Arco y un currículum y un libro de un amigo
suyo por si pueden publicarlo en Rialp.

03-04-1962

Carta de José Maldonado a FPE.
Ya han iniciado los trámites para la fusión.

04-04-1962

Carta de Elisa Embid a FPE.
Pide ayuda para que se resuelva el asunto del subsidio de vejez de José
González Contreras.

04-04-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le da las gracias por su Teoría de Andalucía, por el libro de Chaunu y por la
colaboración para Fakta que le ha pedido Tijan. Propone que haga la reseña del
libro de Guillén Historia Marítima española..

05-04-1962

Carta de Manolo Mantero a FPE.
Agradece el envío de Pequeña teoría sobre Andalucía.

05-04-1962

Carta de Antonio [marqués de Rozalejo] a FPE.
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Envía carta y nota del corresponsal de ABC en Murcia, para que averigüe qué
le ocurrió.
06-04-1962

Carta de Hijos de M. Condeminas a FPE
Se ha suspendido el crucero a Grecia, por lo que le devuelven el dinero.

07-04-1962

Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Pide unos números de la BPA. Tiene anginas.

09-04-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Luis Álvarez.
Le da las gracias por su cariñosa crítica en Blanco y Negro a los tomos de
Forjadores.

09-04-1962

Carta de [FPE] a José Navarro Latorre.
Ha pasado su carta. Espera que se restablezca pronto para ir a almorzar.

09-04-1962

Carta de [FPE]? a Fermín Zelada.
Quiere recibir un ejemplar del libro que han publicado sobre África.

10-04-1962

Carta de Luis A. Baralt a FPE.
Agradece el envío de los datos. Se pondrán en contacto con él por si quiere
preparar algún artículo.

10-04-1962

Carta de FPE a Miguel Bordonau.
Le presenta a Jesús Antonio de Castro Gil para que le den la tarjeta de lector de
la Biblioteca Nacional.

10-04-1962

Carta de Ángel O'Doggerthy a FPE.
Sale el martes 17. Estará en Madrid muy poco, en el hotel Suecia. Le llamará.

10-04-1962

Tarjetón de Jesús (barón de Terrateig) a FPE + 2 tarjetas de visita.
Le da las gracias por sus envíos.

10-04-1962

Carta de Salvador Pons a FPE.
Manzano va a ir a inspeccionar el hotel, pero remolonea. Se siente escéptico,
porque Luis Ortiz Muñoz está con el folleto de Sevilla.

11-04-1962

Nota de FPE al conde de Melgar.
De cada nº que salga del Boletín hay que enviar 25 ejemplares a Antonio del
Toro.

11-04-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Supone que la nota la tachó la censura. Envía la Memoria de Pezuela, y le dice
que ha estado en Estoril. Agradece los informes que le dio sobre la conferencia
en Murcia.

11-04-1962

Tarjetón de Vicky¿? a [FPE].
Acusa recibo de sus publicaciones sobre Mos. Escrivá y su Pequeña Teoría de
Andalucía.

11-04-1962

Carta de [FPE]? a Liborio Hierro.
Le felicita por su nuevo cargo.

11-04-1962

Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Espera verle en la semana de Pascua.
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11-04-1962

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
El Ateneo ha ingresado en la cuenta la cantidad pendiente de pagar. Hay que
preparar el Curso.

11-04-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Roldán.
Envía copia de la carta que ha mandado al director gral. de Relaciones
Culturales porque le parece muy bien su traslado. Va a La Rábida y después a
Sevilla.

11-04-1962

Carta de [FPE]? a JMª Ruiz Morales.
Recomienda a Antonio Roldán Pérez para que le den una beca para Alemania.

11-04-1962

Carta de Henrique Veiga de Macedo a FPE.
Le da las gracias por los ejemplares de “O crece o muere”, y pide algunos
números más. En portugués.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Octavio Arizmendi.
JMª Desantes le comunicará los detalles de la posible publicación del libro.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a JL Los Arcos.
Espera verle al volver de Semana Santa.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Luis Álvarez.
Le felicita por la crítica literaria que ha dedicado al ganador de último premio
Nadal.

12-04-1962

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
Agradece el envío de su ensayo, del que ha escrito en el editorial de ABC.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Luis Calvo + nota.
Le pide que publique una nota en ABC sobre Vicente Cacho Viu.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Alfonso Candau.
Le ha fastidiado mucho el error de atribución de la traducción del libro de
Pieper. Está de acuerdo en que traduzca él el nuevo Pieper. Se alegra de que
pueda ir a la conversaciones de El Paular.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Jorge Collar.
Ha recibido una carta de Agustín sobre los cursos de verano que le pidió. Envía
una tarjeta de un amigo suyo que está en Estrasburgo para que se ponga en
contacto con él.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a José Miguel Pero Sanz.
Envió su tesis a Millán, pero no ha contestado. García-Arias se encarga del
asunto.

13-04-1962

Carta de [FPE]? a JMª González Valles.
Quiere recibir gratis Información Comercial Española.

13-04-1962

Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Acusa recibo de la BPA y le da las gracias. Falta el nº 8.

15-04-1962

Carta de Carlos a FPE.
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Está a punto de terminar la tesis gracias a la beca del Consejo en el Instituto
Jurídico Español. El contacto con Raimundo ha sido muy provechoso. Pide
algunos números de la BPA.
16-04-1962

Carta de Richard Konetzke a [FPE]?
Agradece el envío de Pequeña Teoría de Andalucía.

16-04-1962

Carta de Manuel Cisneros a FPE.
Agradece el envío de Pequeña Teoría de Andalucía.

16-04-1962

Carta de Manuel Fraga a FPE + copia + tarjeta de visita.
Le presenta al Padre Francis Canavan, redactor de América, que quiere
establecer contacto con personalidades políticas y culturales de España.

17-04-1962

Carta de Frederick D. Wilhemsen a FPE.
Acusa recibo de Pequeña Teoría de Andalucía y se ofrece a traducirlo al
inglés.

22-04-1962

Carta de Francis Canavan a FPE + tarjeta de visita.
Está estudiando teoría política con una beca de la Fundación Rockefeller.
Quiere hablar con él acerca del consentimiento del pueblo como elemento de
poder, pedirle consejo, etc.

24-04-1962

Carta de JA Calderón Quijano a FPE.
Siente no haber podido despedirse. Cossío le informó de la concesión del
premio Franco, y de uno de los de 20000 pts. a Luis Navarro. Agradece su
gestión.

24-04-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Hay que enviar a José Navarro Latorre el nº 8 de la BPA.

24-04-1962

Carta de [FPE] a Henrique Veiga de Macedo.
Ya ha dicho que le envíen los números que pidió de “O crece o muere”.

24-04-1962

Carta de [FPE]? a JL Simancas.
Acusa recibo de su carta del 11 y de la propuesta. Se lo ha pasado todo a JMª
Desantes, que les contestará. Es admirador de Pedro Plans y le mandará los
papeles que ha pedido.

25-04-1962

Carta de [FPE]? a JA Calderón.
Cree que es mejor terminar la preparación del cuadernillo que ha de ir en el
tomo que hay que entregar a Rubio. Si no, se producirá la crisis y no tendrán
quien les dé dinero.

25-04-1962

Carta de JMª de Porcioles a FPE.
Los Juegos Florales de la Plaza de la Lana son el 17 de junio. Espera que
colabore.

27-04-1962

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Llobet.
El ministro ha firmado la distribución de los créditos para la restauración de
monumentos. Envía la lista de cantidades y monumentos de su provincia.

27-04-1962

Tarjetón de Santiago Álvarez de Toledo a FPE.
Le preocupa que no le llegara lo suyo. Quiere verle para la "campaña" de
mayo-junio-julio.
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27-04-1962

Carta de [FPE]? a Ignacio Echevarría.
Florencio le ha hablado del asunto que planteó. Hay que arreglar el
planteamiento comercial objetivo y subjetivo, pero es necesario que Pepe
Ferrer no se meta por medio.

27-04-1962

Carta de [FPE]? a Elisa Embid.
Pide más datos para solucionar el asunto del subsidio de vejez de esa persona.

27-04-1962

Carta de [FPE]? a Alfredo Sánchez Bella.
Agradece el envío del libro de Indalecio Liévano. Quiere hablar con él para
hacer balance de todos estos años y ver las perspectivas del porvenir.

27-04-1962

Carta de [FPE]? a JMª de Porcioles.
En mayo estará en Atenas, luego tiene que hacer los exámenes en la
Universidad y después se va a Francia y a Suiza. Otro año irá a los Juegos
Florales.

30-04-1962

Carta de Ángel Benito a FPE.
Quiere citar al Instituto de Periodismo del Estudio General de Navarra en todos
los Libros de Periodismo Rialp.

30-04-1962

Carta de JA Calderón Quijano a FPE.
Hará lo que pueda con el cuadernillo. No ha visto a Antonio Muro ni a Paco
Morales. Envía copia de una protesta por el reconocimiento de las
universidades de la Iglesia que presentó la Junta de la Facultad de la
Universidad de Sevilla. Envía también copia de su voto particular.

30-04-1962

Carta de Henrique Veiga de Macedo a [FPE]?
Agradece el envío de “O crece o muere”, aunque le faltan números. En
portugués.

11-04-1962 a 30-04-1962. SF
Carta del marqués de Rozalejo a FPE.
Le informa de lo que ha hecho Don Juan.

003/013 (Mayo)
01-01-1962 a 01-05-1962. SF
Carta de Antonio Fraguas a FPE.
Quiere que se distribuya su libro Don Generoso y los fantasmas, premio Ondas
de novela en 1960. La primera edición fue un desastre.
01-05-1962

Carta de Antonio Roldán a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece su interés. Patricio le ha dicho que va a ir
Rafael al Círculo.

02-05-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Comenta su trabajo Las transformaciones de la sociedad española
contemporánea, y le pide varios ejemplares para repartir entre sus amigos.
También quiere verle para hablar de las consecuencias políticas.

02-05-1962

Carta de [FPE]? a Ángel Benito + copia.

616

Fondo Florentino Pérez Embid
Acusa recibo de sus cartas. Desantes le contestará sobre los libros, y no hay
inconveniente en que el Instituto de Periodismo figure en los Libros de
Periodismo Rialp. Su opinión es solidaria con la de Antonio Fontán.
02-05-1962

Carta de [FPE]? a Juan Herrera + nota.
Envía una nota sobre el amigo del que le habló, que quiere quedarse de
apoderado en la Central de Sevilla.

02-05-1962

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Supone que sabe que Luis Navarro ganó uno de los premios del Consejo.
Agradece el envío de su trabajo sobre Andalucía.

02-05-1962

Carta de [FPE]? al Obispo de Leiria.
Quiere conseguir la versión original portuguesa de una carta de Sor Lucia que
fue leída por los obispos de Portugal en Fátima en 1943 y que fue publicada
por Ángel Herrera en La palabra de Cristo.

02-05-1962

Carta a M. Chanoine C. Barthas + notas.
Comenta algunos detalles de la versión castellana de La Virgen de Fátima y
pide algunos datos y documentos. Incluye notas de erratas en francés, etc.

02-05-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Oriol.
Pide que consiga plaza en algún sanatorio antituberculoso a Pablo Hernández.

04-05-1962

Carta de [FPE]? a JMª García Santesmases.
Recomienda a Rafael Márquez Delgado.

04-05-1962

Carta de Jean Pierre a [FPE]?
Agradece el envío de su carta, de los recortes y del libro de Rafael. Quiere que
le renueve el servicio en El Alcázar, ya que se ocupa de la prensa extranjera
para un semanario francés. Le enviará Dèfense de l'Occident, y pide permiso
para traducir su texto sobre Mons. Escrivá y unos artículos de Rafael sobre la
política de Estados Unidos.

04-05-1962

Carta de [FPE]? a Vicente Rogla [Reglá]?
Recomienda a Rafael Márquez.

04-05-1962

Carta de Carlos Soria a FPE.
El problema de la entrada de sus fotógrafos en Atenas en angustioso, sobre
todo por el desembolso económico. Pide ayuda desesperadamente, y propone
volver a escribir a Gonzalo Fernández de la Mora y al embajador.

04-05-1962

Carta de JMª Terrazas a FPE.
Le invita al almuerzo homenaje a Manuel Halcón.

05-05-1962

Carta de FPE a Friedrich Heer.
Le invita a dar una conferencia sobre el impacto del comunismo en la Europa
central en el curso de la UIMP patrocinado por el Ateneo de Madrid.

05-05-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Pregunta cuántos ejemplares de la 2ª edición de Ambiciones españolas quedan.
Hay que acabar con ellos porque quiere hacer una tercera edición, ya que en la
2ª hubo muchas erratas. La va a publicar Amalio.

05-05-1962

Carta de FPE a Jean Guitton.
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Le invita a dar una conferencia sobre la dialéctica actual en el mundo del
espíritu en el curso de la UIMP patrocinado por el Ateneo de Madrid.
05-05-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Quiere pasar desde Atenas a Yugoslavia para ver cómo funciona el
régimen de Tito.

05-05-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Sáez.
Se alegra de los premios de Navarro y Balbín. Espera verle en Barcelona.

05-05-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Silva.
Le felicita por el nacimiento de su hijo.

05-05-1962

Carta de [FPE]? a JMª Terrazas.
Lamenta no poder asistir al almuerzo homenaje a Manuel Halcón porque va a
estar en Atenas.

05-05-1962

Carta de FPE a André Piettre.
Le invita a dar una conferencia sobre la situación económica en los estados
marxistas en el curso de la UIMP patrocinado por el Ateneo de Madrid.

05-05-1962

Carta de Antonio Mª de Oriol a FPE.
Los sanatorios antituberculosos no dependen de él sino de la Dirección Gral. de
Sanidad. Pasa nota para que ingresen a Pablo Hernández.

07-05-1962

Carta de Manuel Fraga a FPE.
No puede acompañarles en verano porque no quiere dejar sola a su familia en
la nueva casa. Pedirá con gusto los ejemplares de su folleto, y hablará con él
cuando quiera.

07-05-1962

Tarjetón de José Antonio [de Sangróniz, marqués de Desio] a FPE.
Le estuvo buscando para la comida de Montanelli y para decirle que
Valdeiglesias le iba a llamar para otro almuerzo, al que no pudo asistir.

08-05-1962

Carta de Francisco Sánchez Apellániz a FPE.
Quiere quedar con él porque a partir del día 12 estará en Madrid unos días.

09-05-1962

Carta de C. Barthas a FPE.
Le da los datos que pidió. En francés.

10-05-1962

Carta de Francisco Blanco a FPE.
Oriol le ha dado su carta. Para que Pablo Hernández ingrese en un sanatorio
antituberculoso es necesario que lo reconozcan en un dispensario
antituberculoso.

11-05-1962

Carta de Adolfo Muñoz Alonso a FPE.
Su conferencia será el 17 de agosto en el Palacio de la Magdalena, con el título
"El hombre y lo humano en la cultura española contemporánea".

12-05-1962

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Ha recibido la invitación para El Paular, e irá encantado. Ha notado la ausencia
en la lista de Estaban Pujals y José Simón, que quizá quieran asistir.

13-05-1962

Carta de Antonio [marqués de Rozalejo] a FPE.
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Envía ejemplares de La Verdad y de Línea, en los que hablan de su conferencia
y de la de Pemán.
17-05-1962

Carta de FPE a Manuel Fraga.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Juan Luis Alborg.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Jesús Arellano.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Rafael Benítez Claros.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de Manolo Botas a FPE.
Toñé y Sánchez Bella han cambiado la sociedad comercial que iban a hacer por
una fundación sin ánimo de lucro, y los cafeteros le han prestado el dinero.
Esto no perjudica a nadie económicamente, y cree que pueden fiarse de Toñé.
La Compañía Bibliográfica se ha opuesto, debido a un resentimiento personal
con Sánchez Bella y a una posible competencia.

17-05-1962

Carta de FPE a Juan del Rosal.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Eduardo Ortiz de Landázuri.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Gerardo Diego.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Alfredo Floristán.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Antonio Fontán.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Alfredo García Suárez.
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Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.
17-05-1962

Carta de FPE a Luis María Garrido.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Rafael Gibert.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Julio Guillén Tato.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a José Hierro.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Joaquín Arregui.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Vicente Mortes.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a César Ortiz-Echagüe.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a Santiago Ramírez.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

17-05-1962

Carta de FPE a José María Millás Vallicrosa.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

18-05-1962

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
No ha recibido la lista de nombres del comité de dirección de la enciclopedia.
Sin embargo, tendrá mucho gusto en aceptar el honor, y está encantado de
contribuir a la labor de Ediciones Rialp. Le llamará para hablar de la
posibilidad de publicar un manual de lingüística para sus alumnos.

18-05-1962

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Le ruega que envíe la lista de miembros del comité de dirección de la
enciclopedia.

18-05-1962

Carta de JMª Millás Vallicrosa a FPE.
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No ha recibido la lista de nombres del comité de dirección de la enciclopedia.
Acepta el honor si los demás miembros son universitarios, y pide que apoye la
obra Aproximaciones al Oriente Medio.
18-05-1962

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acepta el honor de ser incluido en el comité de dirección de la enciclopedia.
No ha recibido la lista de nombres.

18-05-1962

Carta de Santiago Ramírez a FPE.
Acepta el honor de ser incluido en el comité de dirección de la enciclopedia.

19-05-1962

Carta de FPE a José Manuel Casas Torres.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de FPE a Álvaro D'Ors.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de FPE a Vicente Rodríguez Casado.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de FPE a Miguel Fisac.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita a dirigir un seminario en el XX Curso de la Universidad
Hispanoamericana de Santa María de La Rábida.

19-05-1962

Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de Julio Guillén a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

19-05-1962

Carta de FPE a Juan José López Ibor.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

19-05-1962

Carta de FPE a Martín Almagro.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

21-05-1962

Carta de Juan de Urbina a FPE.
Tenía razón al decir que su artículo sobre "la mentalidad juvenil" no iba a pasar
la censura. Es una pena que censuren su artículo y permitan otros como el de
González Vicen sobre el pueblo monárquico. No pierde la ilusión y envía otro
artículo para El Alcázar.

22-05-1962

Carta de José Manuel Casas Torres a FPE + lista.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia. Envía una lista
de personas por si alguna se les ha pasado por alto.
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22-05-1962

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia, y propone que
se examinen bien los entresijos protestantes. Acepta también la invitación a El
Paular.

22-05-1962

Carta de Rafael Benítez a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

22-05-1962

Carta de Miguel Fisac a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

22-05-1962

Carta de Alfredo García a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

22-05-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Desea darle el primer tomo de Historia de América que Espasa Calpe le
publica. Los Pleitos están estacionados por un bache de Muro y el
"entusiasmo" de la imprenta. El viaje a Canarias fue espléndido.

23-05-1962

Carta de Eduardo Ortiz de Landázuri a FPE.
Agradece el honor de invitarle a componer la nueva enciclopedia. Espera
indicaciones.

23-05-1962

Carta de Jesús Arellano a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

23-05-1962

Carta de Alfredo Floristán a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia. Hace días
envió el artículo sobre geografía de España.

23-05-1962

Carta de Enrique Gutiérrez Ríos a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

23-05-1962

Carta de Luis María Garrido a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

23-05-1962

Carta de Vicente Rodríguez Casado a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

25-05-1962

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Lamenta no poder aceptar la invitación a El Paular. Sólo acepta colaborar con
la enciclopedia si se cumplen unas condiciones que propone. Acusa recibo de
la separata sobre Menéndez Pelayo y pide que le devuelva su original para “O
crece o muere”, que aún no se ha publicado.

24-05-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar a Henrique Veiga de Macedo unos números de “O crece o
muere”.

25-05-1962

Carta de Ángel González de Mendoza a FPE.
Pregunta de qué se trata el asunto del comité de redacción y la lista que ha
recibido, ya que en la tarjeta no hay ninguna indicación.

28-05-1962

Carta de JMª Ramón de San Pedro a FPE.
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Agradece el envío de la separata sobre Menéndez Pelayo.
29-05-1962

Tarjetón de Pedro a FPE.
Envía un nº de la Revista de Educación en el que se publica su ponencia del
coloquio de geógrafos de Zaragoza. Pregunta dónde se ha publicado su
conferencia de Granada y pide recortes sobre su viaje a Atenas. Ha enviado a
Desantes el original del primer libro de la colección.

29-05-1962

Carta de Amalio García-Arias a Ángel González de Mendoza.
Le envía copia de la carta de FPE que por error no se le envió.

30-05-1962

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Supone que ya estarán casi de vuelta. Envía un folleto que les entregaron en la
recepción y que es de Rafael, y espera verles pronto.

30-05-1962

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

31-05-1962

Extracto de Ediciones Rialp de la cuenta de FPE.

003/013 (Junio)
01-06-1962

Carta de Gratiniano Nieto a Juan de Llobet + tarjeta de visita.
Le da las gracias por el nº de la revista Gerona, y pide 2 números más.

01-06-1962

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
Le envía un ejemplar de un trabajo de Fraga Iribarne, que aclara algunos
hechos fundamentales de las realidades políticas y sociales del país.

01-06-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Cercos.
Le envía un ejemplar de un trabajo de Fraga Iribarne, que aclara algunos
hechos fundamentales de las realidades políticas y sociales del país.

01-06-1962

Carta de [FPE] a Juan de Urbina.
Ha renunciado a su participación en El Alcázar, pero ha enviado su artículo.
Cree que la censura lo retocará y lo dejará impresentable, ya que el Régimen va
cayendo en manos de los aduladores que lo conducen a la decrepitud.

01-06-1962

Tarjeta de visita de Jean Creach a [FPE]?
Le da la bienvenida y espera que le llame.

01-06-1962

Nota de [FPE]? a Antonio Fontán.
Le envía un ejemplar de un trabajo de Fraga Iribarne, que aclara algunos
hechos fundamentales de las realidades políticas y sociales del país.

02-06-1962

Carta de [FPE]? a Ángel.
Envía una lista de miembros del comité de dirección de la enciclopedia Fakta
que por error no se incluyó.

02-06-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Arellano.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.
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02-06-1962

Carta de [FPE]? a José Manuel Casas Torres.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia, a la que le buscarán todos los entresijos. La ejecución del trabajo
está encargada a Pablo Tiján. García-Arias le llamará para solucionar su
traslado a El Paular.

02-06-1962

Carta de Alfonso García Valdecasas a FPE.
El presidente del Consejo Privado del Rey va a convocar una reunión entre el 8
y el 15 de julio en Madrid. Hay que precisar los criterios y orientaciones de su
política de acuerdo con el desarrollo de su Causa y con la evolución política y
social del país.

02-06-1962

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Rafael de Balbín.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján. Cuando
quiera hablarán de su manual.

02-06-1962

Carta de [FPE]? a Constantino de Polo+ nota.
Agradece las amabilidades que tuvo con él en Estambul.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Alfredo Floristán.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Manuel Fraga.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Luis María Garrido.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Alfredo García.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Julio Guillén Tato.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Enrique Gutiérrez Ríos.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Eduardo Ortiz de Landázuri.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.
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02-06-1962

Carta de [FPE] a Santiago Ramírez.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a JMª Millás Vallicrosa.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján. Se tomará
mucho interés en dar a conocer la obra Aproximación al Oriente Medio.

17-05-1962 a 02-06-1962. SF
Carta de Vicente Mortes a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.
02-06-1962

Carta de [FPE] a Vicente Mortes.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

02-06-1962

Carta de [FPE] a Vicente Rodríguez Casado.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

03-06-1962

Carta de Juan del Rosal a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia.

04-06-1962

Carta de Juan de Llobet a Gratiniano Nieto.
Agradece su interés y le envía los números 16 y 17.

04-06-1962

Carta de FPE a Joaquín Arregui.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

04-06-1962

Carta de Joaquín Ruiz Giménez a FPE.
Agradece el envío de su obra Marcelino Menéndez Pelayo, que leerá con
interés y apertura de espíritu.

04-06-1962

Carta de [FPE]? a Alberto Martín Artajo + programa + invitación.
Agradece la invitación para la XI Reunión Internacional del CEDI y le felicita
por el programa, pero no podrá asistir.

04-06-1962

Carta de Luis García de la Rasilla a FPE.
Acusa recibo de su separata sobre Menéndez Pelayo. Es necesario comprender
que la unidad de España se forma por su diversidad regional, y abandonar el
exceso de centralismo y los nacionalismos separatistas.

05-06-1962

Carta de FPE a Ángel González de Mendoza.
Quiere que figure su nombre en el comité de dirección de la enciclopedia que
está haciendo Rialp, basada en la enciclopedia sueca Fakta.

05-06-1962

Carta de Segismundo Royo-Villanova a FPE.
Agradece su invitación para El Paular, pero no puede asistir debido a una
afección cardiaca.

06-06-1962

Carta de Octavio Arizmendi a FPE.
Acusa recibo de su carta, y ha trasladado su recado a Manuel Botas. Ha
recibido una comunicación de Desantes, y el libro será enviado pronto.
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05-06-1962

Carta de Pablo Hernández a FPE.
Le han dado el certificado para ingresar en el sanatorio, y le pide que le den la
plaza cerca de Madrid.

06-06-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Fisac.
Agradece su autorización para incluir su nombre en el comité de dirección de la
enciclopedia. La ejecución del trabajo está encargada a Pablo Tiján.

06-06-1962

Carta de [FPE]? a Alfonso García Valdecasas.
Acusa recibo de su circular. Pide que la fecha elegida sea próxima al día 15 o
después, y cree que será un momento político poco propicio.

07-06-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Cercos.
Envía un ejemplar del Diario Español de Atenas para aclarar las exageraciones
que se han contado en ciertos medios oficiales.

07-06-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Envía un ejemplar del Diario Español de Atenas para aclarar las exageraciones
que se han contado en ciertos medios oficiales.

07-06-1962

Carta de [FPE]? a Pablo Hernández.
Hará todo lo que pueda, y necesita que le devuelva con la instancia la carta de
la Dirección Gral. de Sanidad.

07-06-1962

Carta de [FPE]? a José Vicente Izquierdo.
Recomienda a José Manuel González Azcona.

07-06-1962

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón.
Envía un ejemplar del Diario Español de Atenas para aclarar las exageraciones
que se han contado en ciertos medios oficiales.

08-06-1962

Carta de [FPE]? a Blas Durán.
Acusa recibo de su carta y recomienda a su hijo.

08-06-1962

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
Envía un ejemplar del Diario Español de Atenas para aclarar las exageraciones
que se han contado en ciertos medios oficiales.

08-06-1962

Carta de Rafael Pérez-Tello a FPE.
Personal. Le gustaría que le contara su viaje con motivo de la boda de D. Juan
Carlos de Borbón.

09-06-1962

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Conviene que hable con José María sobre el asunto del periódico. Irá a Madrid
entre el 20 y el 25 si está él o Rafael.

11-06-1962

Carta de [FPE]? a José.
Le gusta como ha quedado el folleto sobre los archivos europeos, y supone que
recibió la tarjeta desde Constantinopla. Hace falta dar un empujón a los Pleitos.

11-06-1962

Carta de [FPE]? a Octavio Gil Munilla.
Le gustan las fechas del 3 a 7 de septiembre para el curso de La Rábida, y
propone algunos títulos.
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11-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Supone que recibiría una tarjeta desde Constantinopla. No va a ir a Sevilla, así
que quiere que le mande su libro de Espasa. Le escribe a JA Calderón para que
den un empujón a los pleitos.

11-06-1962

Carta de [FPE]? a Segismundo Royo-Villanova.
Se ha enterado de su contratiempo cardiaco, y espera que se reponga cuanto
antes.

11-06-1962

Carta de Jesús Silva a FPE.
Agradece su felicitación. Supone que ha leído en los periódicos lo de la reunión
de Munich. La HOAC ha negado su participación, la opinión pública se lo
traga todo y el nombre de Don Juan figura en la nota de prensa. Cree que hay
que aprovechar la ocasión y unir las fuerzas.

11-06-1962

Carta de [FPE] a [Pablo Hernández].
Ha recibido la carta del Patronato Antituberculoso, pero hacen falta los papeles
del dispensario.

12-06-1962

Carta de Emilio Bonel a FPE.
Explica los incidentes entre Ferrer y Rialp sobre las ayudas y la distribución de
libros.

12-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Blanco.
Agradece su ayuda para hospitalizar a Pablo Hernández, pero el sanatorio
Fuente Bermeja le viene muy lejos y prefiere otro más cercano a Madrid.

12-06-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Mª de Oriol.
Quiere que consiga plaza para Pablo Hernández en un sanatorio cercano a
Madrid.

12-06-1962

Carta de Mariano de Urzáiz a FPE.
Pide una recomendación para su hijo.

13-06-1962

Carta de FPE a Gerardo Diego.
Le ruega que conteste si quiere formar parte del comité de dirección de la
enciclopedia Fakta.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Bonel.
Ignacio Echeve le dijo en su carta que le escribiría él sobre lo que le planteó. Es
mejor que le mande la carta a Ediciones Rialp. Espera con interés cualquier
dato que pueda rectificar la impresión que tiene del asunto.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Ha habido un lío espantoso por la absurda actitud de Gil Robles y por la
campaña de calumnias de la censura. Rafael no ha vuelto todavía, y él ha hecho
una gestión con SARPE pero no ha tenido contestación.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Pablo Hernández.
Le devuelve la documentación y le aconseja que ingrese en ese sanatorio y
luego ya gestionarán el traslado.

01-06-1962
Otto B. Roegele a

14-06-1962. SF
Tarjetón de ¿Verfaner? con membrete de
FPE.
627

Fondo Florentino Pérez Embid
En alemán.
14-06-1962

Carta de [FPE]? a Concha Lagos.
Agradece su libro y su dedicatoria. Espera verle y reiterarle la felicitación.

14-06-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Lozoya.
No puede asistir a la tesis doctoral. Le ruega que le sustituya y, si no, firmará lo
que ellos decidan.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Muñoz Cabrero + nota + copia + 4 hojas de
catálogo.
Envía el pedido de Ediciones Rialp a Muebles Dardo y espera que le haga
algún descuento.

14-06-1962

Circular de FPE + 2 copias.
Pide la movilización ciudadana para evitar que edifiquen en los solares junto al
río entre el puente de Triana y Chapina.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Pedro.
Su separata de la Revista de Educación es estupenda. No se ha publicado la
conferencia de Granada porque no ha podido redactarla, y le manda un
ejemplar de los últimos “O crece o muere” y algún boletín.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a André Piettre.
Ya no tiene relación con El Alcázar, por lo que no puede plantear la
publicación de sus Cartas a la juventud. Intentará publicarlas en Madrid, y
necesita las últimas y la fecha en que terminará. Recibió su respuesta sobre la
conferencia de Santander.

¿14?-06-1962

Carta de FPE a Richard Korn.
Expresa su satisfacción por que hayan concedido una beca a Juan J. Gil
Cremades y le recomienda.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Salvado.
Un periodista francés amigo suyo quiere la traducción española de Historia de
las colonizaciones de Sedillot para hacer un comentario.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Sánchez Apellaniz.
Acusa recibo de su artículo sobre Menéndez Pelayo y critica la actitud de Gil
Robles y la del Gobierno.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Silva.
Ha recibido su carta. Critica la actitud de Gil Robles y la del Gobierno, y el
problema es la confusión que se ha creado.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Tallada.
No ha podido localizarle, y se va el lunes hasta finales de mes. Espera
encontrarle estos días.

14-06-1962

Carta de [FPE] a Antoine Travers.
Ha dimitido de El Alcázar porque no se podía publicar en él algo que
represente una libre posición del periódico. Le parece muy bien que publique
los artículos de Rafael sobre EEUU, y también puede publicar su artículo sobre
Mons. Escrivá. Comenta el asunto de Munich.
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15-06-1962

Carta de Luis Borobio a FPE.
Le pide las cartas que le envió y que no se publicaron para mandarlas a
Tiempo.

15-06-1962

Carta de Juan José Gil Cremades a FPE.
Ha conseguido una beca para un curso de verano en Viena. Para que la beca
sea definitiva necesita una carta de recomendación.

15-06-1962

Carta de Friedrich Heer a FPE + 2 traducciones.
Quiere venir a España en 1963 a dar unas conferencias.

16-06-1962

Carta de Alfonso Albalá a FPE.
Envía un "recorte" de Ya en el que aparece su crónica de las conversaciones de
El Paular. No se la han publicado, y tampoco las fotografías que le dio Vallejo
Nágera, etc.

16-06-1962

Carta de [FPE]? a M. C. Barthas.
Agradece la carta y los datos, y le interesa su publicación De la Gortte au
Chêne Vert. Pregunta dónde puede encontrar el texto de la carta de Sor Lucia
del 20-04-1943.

SF

Telegrama de Calderón a FPE.
"Reunión Pleitos sábado 20. 12 horas. Abrazos".

16-06-1962

Carta de Ángel González de Mendoza a FPE.
Acepta formar parte del comité de dirección de la enciclopedia, y pide datos.

16-06-1962

Carta de [FPE]? a José Herreros de Tejada.
Recomienda a Federico Pérez Ruiz. Quiere que se reúnan otra vez, como en la
casa del ministro.

16-06-1962

Carta de Ediciones Rialp a Librairie St. Charles.
Piden un ejemplar del libro del P. Jongen en el que se publica una entrevista
con Sor Lucia sobre las apariciones de Fátima.

16-06-1962

Carta de [FPE]? a Luis de Ybarra.
Agradece las amabilidades que tuvo en el viaje de ida del crucero y comenta la
circular que ha mandado sobre la edificación al lado del río. Cree que pueden
movilizar a la opinión pública y además contrarrestar las consecuencias del
comportamiento político de Gil Robles.

18-06-1962

Carta de [FPE]? a Grignon Damoulin.
Le felicita por su artículo de Le Monde sobre la vida española, y pide una serie
completa. Fontán le ha dicho que se encontró con él en París.

18-06-1962

Carta de [FPE] a Vicente Montiel.
Ha presentado la dimisión en El Alcázar debido a la violencia de la censura y al
rumbo que ha tomado la empresa editora (especialmente las relaciones con el
director).

18-06-1962

Carta de [FPE]? a Claude Popelin.
Ha estado en Atenas y en Constantinopla, pero no ha podido ir a París. La
situación política se ha deteriorado por las huelgas y por la reunión de Gil
Robles con los socialistas en Munich. Quiere saber sus planes de verano para
ver si se pueden encontrar. Ha escrito a Damoulin pidiéndole sus artículos.
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18-06-1962

Carta de [FPE] a Carlos Soria.
Dimite como presidente de Prensa y Ediciones S. A.

18-06-1962

Carta de Francisco Tallada a FPE.
Ha recibido su carta. No le ha localizado porque ya no vive ahí, y le da varios
números de teléfono para que le llame.

19-06-1962

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Recibió su carta y la etiqueta turca. Espera estar en Madrid a final de la
semana. Cuando vuelva puede llamarle al hotel Velázquez para hablar con él.
Cree que verá también a Rafael.

19-06-1962

Carta de [FPE] a Mariano Navarro.
Ha presentado la dimisión en El Alcázar debido a sus relaciones con el
director, la actitud de la censura, etc. Le da las gracias por sus atenciones.

19-06-1962

Carta de [FPE] a José Sanz de Diego.
Ha presentado la dimisión en El Alcázar debido a sus relaciones con el
director, la actitud de la censura, etc. Le da las gracias por sus atenciones.

19-06-1962

Carta de [FPE] a Jesús Mª Zuloaga.
Ha presentado la dimisión en El Alcázar debido a sus relaciones con el
director, la actitud de la censura, etc. Le da las gracias por sus atenciones.

19-06-1962

Carta de [FPE] a José Luis Alonso.
Ha presentado la dimisión en El Alcázar debido a sus relaciones con el
director, la actitud de la censura, etc. Le da las gracias por sus atenciones.

20-06-1962

Carta de Mariano Navarro y Martorell a FPE.
Ha recibido su carta y comprende su decisión. Lamenta que no haya habido
una amistad mayor entre ellos.

20-06-1962

Carta de Juan Antonio Vallejo-Nágera a FPE.
Envía unas fotos que le hizo en El Paular.

21-06-1962

Carta de Chanoine C. Barthas a FPE.
Contesta a sus preguntas y le da bibliografía y datos que le pueden interesar
para su obra sobre Fátima. En francés.

21-06-1962

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
No puede aceptar la invitación para la UIMP. Pregunta dónde tiene que mandar
su colaboración en Historia Mundi. Acusa recibo de sus separatas sobre
Andalucía y sobre Menéndez Pelayo, y pide el libro de Vicente Cacho.

21-06-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Espera que haya acertado en los nombramientos para los puestos directivos del
Ministerio. Como ha sido vicepresidente del Ateneo con Rodríguez Casado,
quiere despedirse personalmente y pide hora.

21-06-1962

Carta de Kenneth Shorey a FPE.
Russell Kirk no está en Mecosta, pero han recibido su separata de Menéndez
Pelayo. Le envía una selección de artículos recientes de Kirk.

22-06-1962

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
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Agradece el envío de la revista y de la separata sobre Menéndez Pelayo.
25-06-1962

Carta de A. Piettre a FPE.
Comenta sus planes sobre las Lettres a la jeunesse, pregunta cómo va la
traducción de Les trois ages de l'Economie y lamenta no poder ir a Santander.
En francés.

28-06-1962

Carta de Antonio Mª de Oriol a FPE.
Ha escrito a Blanco Rodríguez para solucionar el cambio de sanatorio de Pablo
Hernández.

28-06-1962

Carta de Jesús Silva a FPE.
Comenta la inoportunidad de Gil Robles y el daño que ha hecho a la Causa. Su
circular sobre Sevilla ha tenido mucho éxito. Va a estar en Santiago.

28-06-1962

Carta de Armando Uribe Arce a FPE.
Acusa recibo de su ensayo sobre Andalucía y envía un separata sobre un
escritor italiano.

29-06-1962

Carta de José Sanz de Diego a FPE.
Le sorprende su dimisión, pero la respeta y comprende. Lamenta que prive a El
Alcázar de su eficaz gestión.

30-06-1962

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE + 2 fotos.
Antonio Cuesta y él quieren hablarle. Le envía dos fotos del Cabo de San
Vicente.

30-06-1962

Carta de Antonio Rozalejo a FPE.
Ya entregó sus escritos en Rialp. Comenta las insidias de Bernardo en Estoril.

01-06-1962 a 30-06-1962. SF
Lista de personas a las que envía la obra "Los católicos en la
universidad española actual".

003/013 (SF. 1962)
Tarjeta de Alberto I. Pérez de Vargas.
Tarjeta de Federico Gallo Lacárcel.
"Con mis mejores deseos".
Tarjeta de Antonio Javier de la Cuesta.
Se va a Córdoba, pero quiere hablar antes con él.
Tarjeta de Juan de Zavala y Castella.
Acusa recibo de la separata de Mons. Escrivá. Agradece su recuerdo y
felicitación y le desea feliz 1963.
Tarjeta del conde de Yebes.
"Agradece su afectuosa enhorabuena".
Nota de Brackelmanns a Calvo.
No fue a su casa. Tienen que quedar para entrevistarse con FPE.
Nota a Pilar Beltrán.
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Quiere que solicite los libros de la lista. Va recibiendo las notificaciones de
entrada.
Nota.
Entidades generales: biblioteca gral., delegación de Barcelona, revista Arbor,
oficina de publicaciones.

1962
003/013 (Julio)
02-07-1962

Carta de Federico Revilla a FPE.
Por encargo de Díez Macho le sugiere la traducción de la obra Vocabulaire de
Theologie Biblique para Rialp.

03-07-1962

Carta de Amalio García-Arias a FPE.
Supone que le llegaron los papeles. No le mandó la carta del subsecretario del
Ejército con la contestación y el material porque creyó que pasaría por ahí. La
puede firmar si le parece bien, y él le mandará el libro con una tarjeta. Espera
instrucciones sobre las becas de Santander.

03-07-1962

Carta de [FPE]? a Ángel González de Mendoza.
Agradece su autorización para incluirle en el comité de dirección de la
enciclopedia Fakta. Adjunta el esquema general, el plan y los índices. Ha dado
orden de que le envíen el libro Armas nucleares y política internacional.

04-07-1962

Carta de Francisco ¿Sanhago? a FPE.
Le han devuelto el paquete que le envió con los números del boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo. No se atreve a mandarlo otra vez por si no quiere
seguir recibiéndolo o ha cambiado de dirección. También tiene que pagar la
cuota anual.

04-07-1962

Carta de Luis de Ybarra a FPE.
Está preocupado por la vacante del gobierno civil de Sevilla, ya que no quieren
dársela a Jesús Silva.

06-07-1962

Carta de [FPE]? a Pablo Moya.
Tiene poca influencia en el asunto, pero procurará recomendar a su hijo.

06-07-1962

Carta de [FPE] a Jorge Vigón.
Comenta el asunto del río. Espera que no les deje meter la pata, porque no es
sólo un asunto estético.

07-07-1962

Carta de Juan Manuel a FPE.
Quiere que Amalio le mande el programa del curso de Santander. Le gustaría ir
al curso, pero no quiere quitar la beca a un estudiante.

07-07-1962

Carta de Pedro a FPE.
Acusa recibo de los ejemplares del suplemento del boletín, pero necesita más.

08-07-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Comenta su libro y pregunta por los Pleitos. Quiere hacer un "contubernio" de
verdad y no como el que la censura inventó en Munich.

08-07-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Silva.
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Estará en La Estila hasta el día 20, así que podrán hablar. Cree que está
demasiado condicionado por el clima sevillano, y le dice qué hay que hacer en
política.
09-07-1962

Carta de André Fontaine a FPE.
No puede aceptar la invitación para pronunciar la lección inaugural del
seminario del Ateneo en la UIMP. En francés.

09-07-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Manglano.
Ha estado en Estoril, y volverá a Madrid el 21. Entonces le llamará. Le da las
gracias por la foto y le dice que ha hablado con Antonio de la Cuesta.

09-07-1962

Carta de [FPE]? a Perico Lombardía.
Ha recibido su tarjeta y el original, que ha entregado a la imprenta. Para
cualquier cosa, puede escribir a Galindo. Cuando salga el folleto intentará
tramitar los derechos de autor como si hubiera dado la conferencia en el
Ateneo.

09-07-1962

Carta de[FPE]?a Juan Antonio Vallejo.
Le pide copias de una foto o el cliché.

09-07-1962 a 31-07-1962. SF
Carta de J.A. Vallejo-Nágera a FPE.
Se alegra de que le hayan gustado las fotos, y le mandará las copias que pidió,
pero el cliché no.
10-07-1962

Carta de Manuel Calvo Hernando a FPE.
Expresa su adhesión y simpatía por su gesto, y le felicita.

11-07-1962

Carta de Joseph Hoffner a FPE.
Agradece el envío de su trabajo sobre Mons. Escrivá de Balaguer y le envía dos
trabajos suyos. Pide unos ejemplares de “O crece o muere”.

12-07-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Lora Tamayo.
Le felicita por las palabras que pronunció en la toma de posesión. Le hicieron
pensar en el desánimo de los intelectuales y en el CSIC.

12-07-1962

Carta de FPE a Jesús Romero Gorria.
Le felicita por su nombramiento de ministro de Trabajo.

13-07-1962

Carta de Pablo Moya a FPE.
Pide recomendación para su hijo.

13-07-1962

Carta de Manuel Lora a FPE.
Agradece su felicitación.

15-07-1962

Tarjetón de Pedro Lombardía a FPE.
Envía un trabajo para “O crece o muere”.

17-07-1962

Carta del marqués de Valdeiglesias a Manuel Fraga + nota.
Envía una lista de personas que cree que tienen categoría para ocupar una
dirección general o cualquier otro cargo de su ministerio.

SF

Tarjetón de Manuel Fraga y Mª del Carmen Estévez.
Le ofrecen su nueva casa.
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18-07-1962

Carta de [FPE]? a Manuel B. Cervia.
Le da el pésame por la muerte de su hermano. Quiere hablar con él sobre el
Ministerio de Información.

19-07-1962

Carta de Andrée Vallon a FPE.
Pregunta algunas cuestiones sobre la traducción de la obra de Akzin. En
francés.

19-07-1962

Carta de [FPE]? a J. Hoffner.
Se le han enviado 20 ejemplares del libro La propiedad en la sociedad
industrializada. Espera tener oportunidad de invitarle a dar una conferencia en
España.

20-07-1962

Carta de Mariano Navarro y Martorell a FPE.
En la reunión del Consejo de Admón. de Prensa y Ediciones S.A. se acordó por
unanimidad que conste en acta su sentimiento por su dimisión.

20-07-1962

Carta de [FPE]? a Emilio Bonel.
Le parecen muy bien los nuevos ministros, porque cree que reforzarán la línea
de apertura del gobierno anterior. Tiene razón en que en el incidente de la
ayuda estatal al libro español las dos partes tenían razón y culpa, y propone
algunos cambios.

20-07-1962

Carta de Jesús Romeo a FPE.
Agradece su felicitación.

23-07-1962

Carta de Jean-Pierre a [FPE]?
Agradece su postal y le avisa de que no va a estar en París desde el 31 hasta el
19 de agosto.

24-07-1962

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su carta. Tienen que verse, pero no para despedirse sino para
colaborar. Piensa reorganizar el Ateneo y separarlo de la Dirección Gral. de
Información.

24-07-1962

Carta de [FPE]? a Victorino Orcajo.
Envía una carta del jefe de Publicaciones de la Dirección Gral. de Turismo con
los trámites que debe seguir el ayuntamiento de Aracena para obtener una
subvención para editar un folleto turístico sobre la gruta. Es mejor que le
escriba a él.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Alonso Olea.
Le felicita por su nombramiento.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a Isidoro Martín.
Le felicita por su nombramiento y espera que acierte en su tarea.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a Luis Legaz Lacambra.
Le felicita por su nombramiento.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a JMª García Escudero.
Le felicita por su nombramiento de Director General de Cinematografía otra
vez. Le hace evocar los meses en que trabajaron juntos.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a Ricardo Gómez Acebo.
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Le felicita por su nombramiento, y espera una gestión muy buena por su
compenetración con Jesús Romeo.
26-07-1962

Carta de [FPE]? a Ángel González Álvarez + nota.
Le felicita por su nombramiento. Nota sobre cátedras.

26-07-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Jiménez Quílez.
Le felicita por su nombramiento.

27-07-1962

Carta de [FPE]? a Juan Manuel Martínez Moreno.
Le felicita por su nombramiento.

27-07-1962

Carta de Jaime Bofill y Roberto Saumells a FPE.
Le invitan a ir a Viladrau.

28-07-1962

Carta de Manuel Alonso Olea a FPE.
Agradece su felicitación, y lamenta no poder ir a La Rábida.

31-07-1962

Carta de Manuel B. Serviá a FPE.
Acusa recibo de su carta y agradece el pésame. La llamará en septiembre para
charlar con él.

30-07-1962

Carta de Luis María Garrido a FPE.
Propone que Rialp lance una revista de altura dirigida a los catedráticos de
universidad, parecida a Revista de Occidente.

30-07-1962

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Agradece su felicitación.

31-07-1962

Carta de Ricardo Gómez Acebo a FPE.
Agradece su felicitación.

30-07-1962

Carta de Isidoro Martín a FPE.
Agradece su felicitación.

31-07-1962

Carta de Enrique Lalaguna a FPE.
Pide que recoja todo el material del anteproyecto de ley de prensa que va a
sacar Fraga.

31-07-1962

Carta de Andrés Vázquez de Prada a FPE.
El Padre le ha encargado que les pida cuanto antes el libro de Santo Tomás
Moro, aunque esté sin terminar o esté en pruebas.

003/013 (Agosto)
01-08-1962

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Rialp ya había solicitado hacer una revista así, pero Muñoz Alonso la prohibió
terminantemente. Ha presentado otra vez la solicitud, y Fraga le ha dicho de
palabra que cuente con la autorización. Se llama Ciencia y Humanismo, y él es
el director.

01-08-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Le felicita por su nombramiento y le desea una gestión eficaz.
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01-08-1962

Carta de [FPE]? a [Francisco Sanhago]? + nota.
Envía su dirección para que le mande el boletín y los recibos. Le manda por
giro postal la cuota anual.

02-08-1962

Carta a Alfredo Floristán.
Le han contestado del Ateneo sobre el cambio de fecha que propuso. Siente
mucho que no dé la primera conferencia. Valentín Vázquez de Prada no va este
año, por lo que le corresponde el día 24.

02-08-1962

Carta de [FPE]? a Enrique Lalaguna.
Es muy difícil obtener el material que le pide, y es una de las tareas de una tesis
doctoral. El anterior ministro hizo unos cuantos, y algunas personas
presentaron críticas y contrapropuestas. El de Fraga tendrá relación con el del
Instituto de Estudios Políticos. Quizá Antonio del Toro pueda ayudarle.

02-08-1962

Carta de Alfredo López a FPE.
Acusa recibo de la separata del tomo 3 de Forjadores del mundo
contemporáneo.

02-08-1962

Carta de [FPE]? a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Cenó con Fraga para que le dijera la fecha en que termina en el Ateneo. Le
contó sus planes y le encargó que desarrollen el curso de Santander entre los
dos.

03-08-1962

Carta de [FPE]? a José Luis Comellas.
Fraga le ha enviado su libro, y le felicita por él. Propone que haga el tomo de
Historia Moderna y Contemporánea de un manual de Historia de España que
quiere hacer Rialp. Martín Almagro haría el de Antigua y Media.

03-08-1962

Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Agradece su felicitación.

03-08-1962

Postal de Francisco [Morales Padrón] a FPE.
Está de acuerdo con las observaciones sobre Historia de América y acusa
recibo de su carta.

03-08-1962

Carta de [FPE] a Manuel Riancho.
Le ha remitido a Vicente su carta. Como ha cesado, él también ha dimitido de
su puesto en el Ateneo. Fraga le ha rogado que siga hasta septiembre y que
organice el curso de Santander.

03-08-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Seco.
Le felicita por su tomo de Historia Contemporánea del Instituto Gallach, y le
propone hacer un tomo de un manual que va a sacar Rialp.

04-08-1962

Carta de Santiago Arauz de Robles a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su original Tres ensayos sobre Lope de Vega, que
aún no se ha publicado.

04-08-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
El edificio del sanatorio antituberculoso está inscrito a nombre de la Dirección
Gral. de Turismo. Quizá no se segregó del Ministerio de la Gobernación
cuando se segregó dicha dirección. Hay que aclarar este punto, y pide ayuda.
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04-08-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Agradece su felicitación.

06-08-1962

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Hace meses que le tiene prometido un volumen para la BPA, y pregunta por
sus planes.

06-08-1962

Carta de Mario Hernández Sánchez Barba a FPE.
Está corrigiendo pruebas de su libro. Comenta algunos detalles del curso de
Santander. Acusa recibo de los artículos de Creach, y propone que Camón
apoye su candidatura para secretario de la facultad.

06-08-1962

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Vicente Cacho le ha dicho que Reglá y él están terminando el manual, y
pregunta si están dispuestos a que lo edite Rialp.

06-08-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Aclara que él era el director de la Enciclopedia de la Cultura Española por
razones políticas como quiso Arias Salgado, pero el trabajo lo ha hecho Pablo
Tijan.

06-08-1962
Frontera.

Nota sobre el asunto del periódico ofrecido a SARPE en Jerez de la
Ramón Guerrero no ha recibido noticias de SARPE, pero sí de Luis Barón, y
no sabe a qué atenerse.

06-08-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Envía copia de la carta del alcalde de Aracena para reivindicar el hotel de
Aracena, de la Dirección Gral. de Turismo, y pide ayuda. Espera que le llame
para darle su teoría sobre el "new deal".

07-08-1962

Carta de [FPE]? a Santiago Arauz de Robles.
Le han dicho de la Editora Nacional que JMª Galindo le escribió para decirle
que por razones económicas no podían publicar su original. Pro eso se publicó
una parte de su original en La Estafeta Literaria.

07-08-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Agradece su carta sobre la Enciclopefia de la Cultura Española. Quiere
acelerar la edición del primer tomo.

08-08-1962

Carta de Rafael Ansón a FPE + 2 notas.
Envía el programa de la reunión de La Rábida, y su conferencia será el 14. El
sábado se va a Suecia.

10-08-1962

Carta de JMª Tello a FPE.
Acusa recibo de su escrito sobre el Guadalquivir. Quiere internar a sus hijos en
algún colegio, pero no se lo puede permitir económicamente.

10-08-1962

Carta de Juan Gómez Crespo a FPE.
Acusa recibo de su ensayo Pequeño teoría de Andalucía.

10-08-1962

Carta de JMª Jover a FPE.
El Ubieto-Reglá-Jover está comprometido con Teide. Pregunta cómo va el
Carlos V y los españoles y comenta su parte del trabajo.
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11-08-1962

Carta de Pablo [Castro Fariñas]? a JMª Desantes.
Le devuelve el libro de Javier Domínguez. Los informes son negativos.

15-08-1962

Tarjetón de Enrique Lalaguna a FPE.
Tiene terminado el libro de Ética, derecho natural, derecho civil y pregunta
dónde lo puede publicar.

16-08-1962

Carta de [FPE]? al conde de Melgar + nota.
Envía una lista para envíos. Es importante mandar las hojas individualmente
porque los paquetes no se distribuyen bien. Puede encargarle a su secretario
que busque una lista de los colegios de abogados y médicos. Estará en La
Magdalena a fines de mes. Por encargo de JMª le puso a Gutiérrez Ravé un
telegrama para que le devuelva el prólogo. Hay que pedirle un juego de
pruebas.

16-08-¿1952?

Carta de Francisco [Melgar] a FPE.
Envía la copia de la carta de JMª a Colomina. Espera que se la devuelva para
tener en cuenta algún párrafo para negociar con los tradicionalistas. Pensaba
ver a Arauz, y por eso no ha hablado con nadie de los nombramientos que le
entregó. Supone que ha corregido el boletín.

16-08-1962

Carta de [FPE]? a Jorge Brosa.
Envía una carta para que le eche una mano al muchacho.

16-08-1962

Carta de [FPE]? a Spyros C. Capetanides (embajador de Grecia).
Acusa recibo de su obsequio, recuerdo de los inolvidables días de Atenas.

16-08-1962

Carta de Juan M. Martínez Moreno a FPE.
Agradece de su felicitación.

16-08-1962

Carta de [FPE]? a Alberto Martín Artajo.
Ha recibido algún envío de esa oficina, y le interesa que dé orden para que le
envíen todo el material que hacen y que tomen nota de su nueva dirección.

16-08-1962

Carta de [FPE]? a Juan Nigorra.
Agradece las amabilidades que ha tenido con él en Mallorca. Ya visitó a su
común amigo y le transmitió el detalle. El Banco de Santander le hará una
transferencia por el importe de su "deuda".

16-08-1962

Carta de [FPE] al Banco de Santander.
Hay transferir 1.315 pts. a Juan Nigorra.

16-08-1962

Carta de [FPE] a JMª Tello.
Quizá el sistema de Protección Escolar del Ministerio, que comienza en el
bachillerato, le pueda servir. Puede pedir detalles a Isidoro Martín.

18-08-1962

Carta de [FPE]? al conde de Melgar + lista.
Envía una lista de direcciones para incorporarlas a todos los envíos. Es muy
importante, por la repercusión que puede tener.

18-08-1962

Carta de Adolfo Martín-Gamero a FPE.
Acusa recibo de su carta y toma nota de su nueva dirección.

20-08-1962

Carta de José Luis Comellas a FPE.
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Agradece sus palabras sobre la Teoría del régimen ¿laboral? y acepta
encantado colaborar en el manual de Historia de España.
21-08-1962

Carta de JMª García Escudero a FPE.
Está a su disposición en la Dirección General de Cinematografía y Teatro.

21-08-1962

Carta de Emilio Bonel a FPE.
Las distribuidoras españolas mandarán los libros a las librerías antes de que
Rialp se los mande a ellos. Roso le dijo que no pueden contar con la exclusiva,
pero quizá no sea difícil anticiparse a la competencia. Pepe F. dejó Ferrer S.A.

22-08-1962

Carta de A. Valbuena Briones a FPE.
Ha pedido a Editorial Gustavo Gili que le envíe un ejemplar de Literatura
Hispanoamericana.

24-08-1962

Carta de Carlos Seco a FPE.
Le es imposible aceptar el encargo para la Historia Universal de Rialp porque
tiene mucho trabajo. No recuerda que Martín Almagro le hablara del proyecto.

24-08-1962

Carta de Jesús Reparaz a FPE.
Tiene interés en que un amigo suyo publique sus poemas, y le pide que lea su
obra.

25-08-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Jiménez Quílez.
Le ha llegado su tarjeta y el permiso para la Revista del pensamiento actual,
pero han cambiado el nombre.

25-08-1962

Carta de Pilar Narvión a FPE.
Pide algunos números de “O crece o muere”.

28-08-1962

Carta de Juan Nigorra a FPE.
Acusa recibo de su carta del 16 y le da las gracias por haber visitado a su amigo
y haberle transmitido su encargo. Estuvo con Vicente Picó, y cree que van a
llegar a una inteligencia.

29-08-1962

Carta de Charles Orengo y Jean Claude Polus a FPE + índice.
Pide su colaboración para la obra L'Europe, berceau et avenir de la
civilisation. Él tiene que hacer la parte sobre los descubrimientos españoles y la
colonización. En francés.

29-08-1962

Carta de [FPE]? a José Luis Comellas.
Cuando haga el libro más extenso le gustaría editarlo, y puede considerar el
manual encargado en firme. Cree que el texto de Jover para Editorial Teide es
muy bueno, y puede servirle de referencia.

29-08-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Repáraz.
Le encantaría ayudar a su amigo poeta, así que tiene que enviarle el original.

29-08-1962

Carta de FPE a Manuel Fraga.
El curso, que se ha desarrollado con normalidad y calidad, termina mañana. Por
la tarde se va a Aracena y a La Rábida hasta el 15. Supone que para entonces
ya habrá vuelto del Consejo de San Sebastián, y así podrán hablar sobre sus
planes acerce del Ateneo.

31-08-1962

Carta de Manolo Botas a FPE.
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Después de 7 meses, han llegado los libros. David le va a enviar sus versos
para que le dé su opinión.
31-08-1962

Carta de [FPE] a Pilar Narvión.
Le ha alegrado recibir su carta, y ha pasado nota para que le envíen los
números de “O crece o muere”. Ya no podrá hacerlo más, porque el nuevo
Ministerio va a darle una organización distinta al Ateneo, y no sabe qué
ocurrirá con sus publicaciones. Quizá vaya en otoño a París.

31-08-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar esos ejemplares de “O crece o muere” a Pilar Narvión.

003/013 (Septiembre)
01-09-1962

Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Envía la comunicación oficial por la que se prorroga el plazo para comenzar la
edición de la Revista del pensamiento actual. Agradece su felicitación.

04-09-1962

Carta de Jorge Brosa a FPE.
Se ha ocupado de su recomendado, Andrés Cuenca Toribio. El traslado de
Sevilla a Madrid se acordó a petición del interesado. y no se ha pensado en el
ascenso a apoderado.

04-09-1962

Carta de Philip Fayen a FPE + traducción.
Pide bibliografía y datos sobre Juan Barrio de Quexo, Pedro de Quexo o Pedro
de Barrios.

05-09-1962

Carta de FPE a José Luis Los Arcos.
Recomienda a Jaime Morales Padrón para la ampliación de los servicios del
consulado español en Dusseldorf.

12-04-1962

Carta de [FPE]? a Florencio Sánchez Bella. NO ESTÁ.
Pepe Desantes está muy incómodo porque Paco García Labrada, Alfonso Nieto
y Quico Salvadó han vuelto a la carga con lo de DELSA. A él le molesta
enterarse por teléfono de estas cosas, y espera que dejen marchar lo que
funciona bien y no le den más vueltas. Quiere ir a Pamplona a ver a Eduardo
porque no se encuentra bien.

13-09-1962

Carta de Benjamin Akzin a FPE.
Freymond le ha dado una copia de su carta sobre la publicación de la
traducción española de su ensayo sobre el renacimiento de la monarquía, y
quiere saber algunos detalles. En francés.

13-09-1962

Carta de Amadeo Piña a FPE.
Pide ayuda para que se termine la fusión de las dos fundaciones benéficodocentes de Aracena.

14-09-1962

Carta de José Luis Comellas a FPE.
Va a estar en Madrid hasta el 22, y quiere hablar con él.

15-09-1962

Carta de Alfredo Villate a FPE.
Pregunta qué problemas hay para que se apruebe la representación exclusiva de
Rialp para Méjico.
640

Fondo Florentino Pérez Embid

17-09-1962

Carta de Joaquín Méndez a FPE.
Pide recomendación para su hijo, que quiere ingresar en la Escuela de
Periodismo.

17-09-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
De parte del ministro de Información, acusa recibo de su carta y expresa su
satisfacción por el buen desarrollo del curso de verano del Ateneo. Acepta su
renuncia a la vicepresidencia del Ateneo y propone que entre en la nueva Junta
como vocal. Puede continuar como director de la Enciclopedia de la cultura
española.

18-09-1962

Carta de José Antonio de Barrionuevo a FPE.
Agradece la concesión de la beca para asistir al curso de Santander patrocinado
por el Ateneo, y les felicita por los temas elegidos y por los conferenciantes.

19-09-1962

Carta de José Álvarez Allende a FPE.
Envía una nota por si puede hacer la gestión que indica, e incluye una lista de
miembros del Consejo de Admón. de la Fundación Juan March por si conoce a
alguno y puede recomendar su instancia.

20-09-1962

Carta de Pablo Hernández a FPE.
Agradece su ayuda y le cuenta cómo le va en el sanatorio.

21-09-1962

Carta de [FPE]? a Pedro Gómez Aparicio.
Recomienda a Mariano Méndez para el ingreso en la Escuela de Periodismo.
Ha visto su correspondencia con Gil Robles y el papel que él repartía, y le
felicita por su contestación en SP.

21-09-1962

Carta de [FPE]? a Aquilino Morcillo.
Recomienda a Mariano Méndez para el ingreso en la Escuela de Periodismo.

21-09-1962

Carta de [FPE]? a Juan Beneyto.
Recomienda a Mariano Méndez para el ingreso en el Escuela de Periodismo. Si
necesita una colaboración en las actividades académicas no tiene más que
decírselo.

21-09-1962

Carta de Andrés Vázquez de Prada a FPE.
Recibió la carta de D. Justo en la que pone que el Padre estuvo en Pamplona.
Se llevó muchas alegrías en Inglaterra, y el Tomás Moro le gustó. Le felicita
por la edición, agradece el envío de los ejemplares, y pide más.

22-09-1962

Carta de [FPE]? a Joaquín Méndez.
Habló con su hijo y envió cartas de recomendación para su ingreso en la
Escuela de Periodismo.

22-09-1962

Instancia de Victorino Orcajo.
Quiere que se ceda el edificio llamado Sanatorio Antituberculoso, desalojado,
al municipio de Aracena para instalar un hotel.

22-09-1962

Carta de [FPE]? a Camilo Alonso Vega + nota.
Pide ayuda para Rosendo Ceballos, que quiere ser trasladado otra vez a
Madrid.

22-09-1962

Carta de [FPE]? a Laureano López Rodó + nota.
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Pide ayuda para Rosendo Ceballos, que quiere ser trasladado otra vez a
Madrid.
24-09-1962

Carta de Juan Beneyto a FPE.
Su recomendado, Mariano Méndez no ha aprobado el examen de ingreso en la
Escuela de Periodismo.

25-09-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Oriol.
Envía una nota del cura párroco de San Bernardo para que le ayude. Su labor
de beneficencia es extraordinaria.

25-09-1962

Carta de [FPE] a Manuel Botas.
Celebra que hayan llegado los libros. Vicente ha dejado de ser un personaje
importante, y las modificaciones en el gobierno (Fraga y López Bravo) han
sido un acierto. Hará lo que pueda por los versos de David.

25-09-1962

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
Pide ayuda para que concedan al cura párroco de San Bernardo una subvención
para obras benéficas.

25-09-1962

Carta de [FPE]? a Andrés Vázquez de Prada.
Agradece su carta del 21. Ha tenido noticias del éxito de su libro, y ya le han
mandado los otros ejemplares. Cuando vaya a Madrid ordenará todo lo que se
le ocurra.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Verlag. A. Francke.
Ya está terminado su escrito sobre "Die katholische kirche seit 1919" para
Weltgeschichte der Gegenwart, pero cree que habría que incluir al final alguna
referencia sobre las orientaciones del Concilio Vaticano II. Por eso desea
ampliar el plazo de entrega del trabajo.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Marañón Ruiz-Zorrilla + discurso.
Le felicita por su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Leopoldo Eijo Garay.
Pide ayuda para que le concedan una subvención de la Fundación Juan March
al cura párroco de San Bernardo para obras de beneficencia.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Moreno.
Pide ayuda para que le concedan una subvención de la Fundación Juan March
al cura párroco de San Bernardo para obras de beneficencia.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Blas Pérez González.
Pide ayuda para que le concedan una subvención de la Fundación Juan March
al cura párroco de San Bernardo para obras de beneficencia.

26-09-1962

Carta de [FPE]? a Feliz V. Schroeder.
Ya está terminado su escrito sobre "Die katholische kirche seit 1919" para
Weltgeschichte der Gegenwart, pero cree que habría que incluir al final alguna
referencia sobre las orientaciones del Concilio Vaticano II. Por eso desea
ampliar el plazo de entrega del trabajo.

27-09-1962

Carta de [FPE]? a Luis Legaz Lacambra.
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Le ruega el rápido despacho de un expediente sobre la fusión de dos
fundaciones benéfico-docentes de Aracena. Es urgente, se necesita para abrir
un colegio.
27-09-1962

Carta de [FPE]? a Amadeo Piña.
Acusa recibo de su carta. Ha escrito la recomendación al subsecretario de
Educación Nacional.

003/013 (Octubre)
01-10-1962

Tarjeta de Mr. and Mrs. Benjamin Welles a FPE.
"Mil gracias por tu buen consejo y por tu amistad. Siempre sea el bienvenido".

02-10-1962

Carta de Pedro Gómez Aparicio a FPE.
Lamenta que Méndez no haya aprobado el ingreso en la Escuela de
Periodismo. Agradece sus palabras sobre la correspondencia con Gil Robles.

03-10-1962

Carta de Paco Morales Padrón a FPE.
Agradece las noticias que le da sobre el asunto de su hermano. Mañana es la
inauguración del curso y un banquete en honor de los dos directores generales
salidos de esa universidad. Muro se encuentra bien.

01-10-1962 a 05-10-1962. SF

Tarjeta postal de Mariano Aguaviva a FPE.

Se despide de él con el recuerdo de unos días inolvidables.
05-10-1962

Carta de [FPE] a Mariano Aguaviva.
Acusa recibo de sus líneas y se alegra del buen recuerdo que tiene. Espera que
sea el comienzo de una amistad personal.

05-10-1962

Carta de [FPE]? a Federico Revilla.
A Rialp le interesa traducir el Vocabulaire de Théologie Biblique. Pregunta si
puede encargarse de hacer la petición, y manda recuerdos para el P. Díez
Macho.

06-10-1962

Carta de [FPE]? a Rogelio Real.
Pide unas fotos que le hizo en la puerta de la catedral católica de Atenas con
los marqueses de Valdeiglesias.

06-10-1962

Carta de [FPE]? a Alfredo Villate + nota.
No hay ningún inconveniente en lo de la representación de Rialp en México.
En la nota se dice que Villate podría intervenir cuando se editen libros que no
interesa imprimir en España.

05-10-1962

Carta de [FPE]? a José Antonio de Barrionuevo.
Recibió sus líneas de saludo después del curso de Santander. Se alegra de que
tenga buen recuerdo y espera que sea el comienzo de una amistad personal.

06-10-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE + informe.
Envía un resumen de lo tratado en la reunión del Ateneo, y le convoca para la
segunda reunión.

08-10-1962

Carta de [FPE]? a Mariano Pérez de Ayala.
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Estuvo hablando con Hermenegildo y por él se ha enterado de la indisposición
de Carmela. Él ha tenido ataques de lumbago. Espera ir a Sevilla a final de mes
o a principios de noviembre.
08-10-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Le da noticias de su familia.

09-10-1962

Nota de FPE a Cruz, de almacén.
Pide unos números para completar su colección de Adonais.

09-10-1962

Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
No puede trasladar a Rosendo Ceballos.

10-10-1962

Carta de [FPE]? a Manuel González Romero.
Envía copia de la carta que ha escrito a Juan Moreno. Lo mejor es que hable
con él.

10-10-1962

Carta de [FPE]? a Juan Moreno Sánchez.
Recomienda a Manolo González Romero para la plaza vacante de ordenanza de
la Caja de Ahorros.

10-10-1962

Carta de Alfredo Villate a FPE.
La distribución por zonas no le parece adecuada, y concreta algunas cuestiones.

11-10-1962

Carta de Gabriel García-Gill a FPE.
Quiere que hable con Gonzalo Fernández de la Mora y le explique sus
intenciones respecto al Premio Nacional de Literatura. Desea escribir a López
Anglada, y pregunta si ha tenido dificultades para incluir su libro en Adonais.

12-10-1962

Carta de la Weltgeschichte der Gegenwart a FPE + traducción.
Es imposible retrasar la entrega del manuscrito, aunque podría entregar una
parte antes del 30 de noviembre y el resto antes del 30 de diciembre.

13-10-1962

Carta a Pablito [Irazazábal]?
"Mi enhorabuena y un fuerte abrazo".

13-10-1962

Carta de [FPE]? a José Cepeda.
Agradece su separata y su dedicatoria. Ha estado fuera de Madrid, y aún no ha
pasado nada. Ha reanudado las clases, y en Rialp tienen mucho trabajo. Hans
ha sacado un libro sobre los afrancesados, y JMª Jover va a publicar otro sobre
Carlos V.

01-10-1962 a 13-10-1962. SF
Tarjeta de visita a Jesús Revuelta.
"Muy agradecido. Un fuerte abrazo".
13-10-1962

Carta de [FPE]? a Jesús Revuelta.
Le felicita por su nombramiento.

13-10-1962

Carta de [FPE]? a Manuel García Viño.
Es un "tío estupendo" y un gran novelista, y le felicita.

14-10-1962

Carta de Juan Moreno a FPE.
Le parece muy bien que recomiende a Manolo, pero él no puede dar la cara
porque ha propuesto a Jesús Sánchez-Barbudo.
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14-06-1962

Carta de [FPE]? a Martín Almagro.
Recibió la citación para la tesis doctoral, y lamenta no poder asistir. Propone
ser sustituido y, si no es posible, firmará lo que decidan.

14-06-1962

Carta de [FPE]? a Diego Angulo.
Acusa recibo de la citación para la tesis doctoral, y lamenta no poder asistir.
Propone ser sustituido y, si no es posible, firmará lo que decidan.

15-10-1962

Nota de FPE a JMª Desantes + nota.
Hay que pedir los derechos de Die geistseche des menchen.

15-10-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Corona.
Le felicita por su trabajo sobre la doctrina del poder absoluto en España. Su
ejemplar tiene un fallo, y se lo devuelve por si se lo puede cambiar.

15-10-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Pregunta qué cosas amables puede contestar sin compromiso a esa carta. Ese
muchacho no es la persona que necesitan allí, aunque puede ayudar.

15-10-1962

Carta de Librería Proa a FPE + nota.
La librería Proa ha desembolsado el dinero que debe a Rialp, pero el Banco
Central de Chile no lo envía hasta que va teniendo dólares. Ha convencido a
Ignacio Uriarte de que venda la Enciclopedia Fakta en Chile, y comenta
algunos detalles. En la nota se opina sobre sus propuestas.

15-10-1962

Carta de [FPE]?
Está enfadado porque no le dice cómo está el niño. Tenía que ir a Sevilla el 20,
pero ha suspendido el viaje porque no se atreve a ir.

16-10-1962

Carta de [FPE] a Manuel Botas.
Los expertos opinan que el libro de David es un intento prematuro y que no
conviene publicarlo. Le envía la opinión de José Hierro y pregunta qué debe
hacer.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Tiene pendiente un almuerzo o cena con él. No tiene prisa, pero es muy útil que
hablen, tanto en el aspecto político como en el de su amistosa colaboración.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Maestre.
Recomienda a Manuel González Romero para la plaza de ordenanza de la Caja
de Ahorros en Aracena.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
Agradece su separata sobre El lenguaje subterráneo, peor le parece muy mal
que publique su pensamiento en sitios como el Instituto de España. Tiene que
hacer un libro para que él sea su editor. Tiene razón en no poner "Consejo de
Dirección" sino "Redactores" en la nueva revista.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón + resguardo.
Acusa recibo del 2º tomo de Historia de América. Lleva bastante adelantada su
parte del manual de Historia de los descubrimientos, y le envía unas pruebas.
Hay que hacer una reunión sobre los Pleitos.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a José Vicente Izquierdo.
Recomienda a José Manuel González Azcona para que le den el traslado.
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17-10-1962

Carta de [FPE]? a Benjamin Akzin.
Comenta el asunto de la traducción de su artículo sobre la monarquía. La
Asociación de Amigos de Maeztu va a publicar una colección de textos en la
que colaborarán eminentes intelectuales españoles como Rafael Calvo Serer y
Millán Puelles. En francés.

16-10-1962

Carta de [FPE]? a Jaspard, Polus & Cº.
Acepta escribir la parte de los descubrimientos españoles. En francés.

18-10-1962

Carta de Amadeo ¿Ruin? a FPE.
Insiste en pedir rapidez en la fusión de las dos fundaciones benéfico-docentes
de Aracena.

17-10-1962

Carta de Mariano Pérez de Ayala a FPE.
Agradece su carta. Carmela ya está bien, pero Joaquín Mozo está prácticamente
agonizando.

17-10-1962

Carta de [FPE]? a Barthas.
Comenta los datos sobre las apariciones de Fátima, los escritos de Sor Lucia,
etc. En francés.

17-10-1962

Carta de [FPE]? al Banco de Santander + nota.
Hay que transferir 10000 pts. a FACES.

17-10-1962

Carta de Carlos Corona a FPE.
Envía otro ejemplar de su libro. No sabe cuándo podrán verse, y le pide unos
números de la BPA.

17-10-1962

Carta de [FPE]? a Andrée Vallon.
Lamenta el retraso en la publicación del artículo de Akzin, que saldrá en una
colección de artículos de la Asociación de Amigos de Maeztu. En francés.

19-10-1962

Carta de [FPE]? a Diego A. Bando.
Agradece su costumbre de mandarle artículos, y le pide que ponga la fecha en
los recortes.

19-10-1962

Tarjetón de Pedro Lombardía a FPE.
Pregunta qué va a pasar con “O crece o muere”. Si la colección desaparece,
quiere recuperar su original.

20-10-1962

Carta de Manolo García Viño a FPE.
Envió a Torcuato Luca de Tena para ABC su novela, una foto y un artículo, y le
ha contestado vagamente. Quiere que le eche una mano, y espera hablar con él.

22-10-1962

Nota.
Hay que enviar unos libros a Carlos Corona con una tarjeta de FPE.

22-10-1962

Tarjetón de Faustino G. Sánchez-Marín a FPE.
Ha sido nombrado jefe de la Sección de Orientación Bibliográfica.

22-10-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Envía un artículo publicado en Ya. Le parece evidente que es una "carta persa"
y que es muy positivo. El autor es un catedrático de derecho de tendencia
socialista, y sería interesante dialogar con él.
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23-10-1962

Carta de [FPE]? a Faustino.
Le felicita por su nombramiento.

23-10-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Le devuelve un libro y le recuerda que tiene que devolver su carpeta con el
artículo sobre el catolicismo social.

23-10-1962

Carta de José Cepeda Adán a FPE.
Le cuenta cómo le va la vida en Santiago de Compostela.

24-10-1962

Carta de [FPE]? a Perico [Lombardía].
La colección “O crece o muere” ha dejado de publicarse, y le ha dicho a JMª
Galindo que le devuelva su original.

24-10-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Cardona.
Cornelio Fabro, autor de Breve introducción al Tomismo, no contesta a sus
requerimientos para publicar el libro en castellano. Pide que haga una gestión
personal.

25-10-1962

Carta de Quintanar [Fernando Gallego]? a FPE.
Quiere publicar un pequeño libro de trabajos sobre el tema portugués.

25-10-1962

Carta de [FPE]? a Maximino Gómez Mesas.
Envía copia de la carta que ha escrito a José Royo. Confía en que su deseo se
resuelva favorablemente y lamenta que tenga que venirse de Sevilla.

25-10-1962

Carta de [FPE]? a Ciriaco (Pérez Bustamante).
Ha recibido su Saluda. Tiene ya un compromiso por la tarde, así que le da su
representación a todos los efectos.

25-10-1962

Carta de [FPE]? a José Royo.
Envía la carta de Maximino Gómez, que necesita trasladarse a Madrid.

27-10-1962

Nota de FPE a la Sección de Propaganda.
Hay que enviar 3 ejemplares de Los católicos en la universidad española a
Isidoro Rasines.

28-10-1962

Carta de [FPE]? a Camilo Alonso Vega.
Le informa de la especial situación de Rosendo Ceballos e insiste en pedir su
traslado.

28-10-1962

Carta de Nello Marcos Sánchez a FPE.
Le felicita por su libro Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado de
Tordesillas, y pregunta por el libro La marina de Andalucía ante el
descubrimiento de América. Está estudiando el proceso etimológico del
nombre de su pueblo, Callao.

29-10-1962

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Recomienda el libro Sentenciado a vivir de Díaz-Pinés, presentado al premio
Adonais.

29-10-1962

Carta de JMª Desantes a Antonio Fontán.
Ediciones Rialp va a hacer la edición castellana de Historia Mundi y le pide su
colaboración.
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29-10-1962

Carta de JMª Desantes a JMª Lacarra.
Ediciones Rialp va a hacer la edición castellana de Historia Mundi y le pide su
colaboración.

29-10-1962

Carta de Alfredo Jiménez Millas a FPE.
Han abonado a FACES 10000 pts.

30-10-1962

Carta de Andrée Vallon a FPE.
Pide las pruebas de la traducción del artículo de Akzin. En francés.

30-10-1962

Instancia del alcalde a Aracena al director gral. de Admón. Local.
Solicita la aprobación del reglamento de Honores y Distinciones de Aracena,
ahora que se ha demostrado la autenticidad del escudo de la ciudad.

30-10-1962

Carta de [FPE] a Manuel Botas.
Envía una carta para David sobre el asunto de su libro. Comenta el traslado de
Alfredo a Roma, los posibles sustitutos y su propia postura política.

30-10-1962

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín Lucas.
Le da una Memoria de parte de Paco Morales. Cree que el trabajo que propone
es importante.

31-10-1962

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Hay que reeditar el Maeztu de Vicente Marrero, pero antes hay que traducirlo
al castellano. Tiene que hacerlo alguien de confianza, porque es un caos.

31-10-1962

Carta de [FPE] a Santos Pérez Tello + resguardo.
Ya ha recomendado a Mª del Carmen Ramírez para que ingrese en el Instituto
de la Grasa.

31-10-1962

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano + nota.
Pide recomendación para Jesús Antonio de Castro Gil, que tiene que hacer la
mili y necesita compatibilizarla con su trabajo pues necesita el sueldo.

31-10-1962

Carta de Ramón Guerrero a FPE + nota.
Insiste en recomendar a Antonio Milla ante el director gral. de Admón. Local.

31-10-1962

Victorino Orcajo a FPE.
Agradece su tarjeta y comenta el asunto del escudo de la ciudad y de la cesión
del sanatorio.

31-10-1962

Nota para la Sección de Propaganda.
Han entregado unos libros a FPE.

31-10-1962

Carta de [FPE] al marqués de Quintanar.
Se alegra de que quiera publicar un libro en esa editorial, pero tendrá que
anticipar los gastos de edición.

31-10-1962

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín Lucas.
Acusa recibo de su carta, en la que se interesa por el libro de Díaz-Pinés
presentado al Adonais. Hará lo que pueda.
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003/013 (Noviembre)
02-11-1962

Carta de José Álvarez (párroco de San Bernardo) a FPE.
Quiere que reitere a Antonio Oriol su interés por las obras de esa parroquia.

02-11-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Propone a varias personas para directores del Ateneo: López Ibor, Fisac, el
marqués de Lozoya, Guasp, García Gallo, Halcón, y de Lafuente.

02-11-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que enviar los números de “O crece o muere” que ha publicado Rafael
Calvo a José Antonio Calderón y a Francisco Morales Padrón.

02-11-1962

Carta de [FPE]? a Ramón Guerrero.
Ya ha hecho la recomendación para Antonio Millá. Si va por Madrid, le tiene
que llevar el jersey que se dejó en el "Caballo Blanco".

02-11-1962

Carta de [FPE]? a Isidoro Martín Martínez + copia + borrador.
Recomienda a Federico Pérez Piñar para una beca de "Mejores Graduados".

02-11-1962

Carta de JMª Lacarra a JMª Desantes.
En principio le interesa su propuesta para la Historia Mundi, pero pide que le
aclare varias cuestiones.

02-11-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Cenó con el ministro, que le reiteró sus deseos de que continúe supervisando la
Enciclopedia de la Cultura Española. Les dará la presentación del tomo I el día
15.

05-11-1962

Carta de Benjamin Akzin a [FPE]?
Está encantado de que publique la traducción en español de su trabajo y de que
le vaya a mandar algún ejemplar. En francés.

06-11-1962

Carta de [FPE]? a José Luis Comellas.
Le da su opinión sobre el anteproyecto del manual.

06-11-1962

Carta de [FPE]? al marqués de la Eliseda.
El Rey elogió sus artículos de ABC, y él ha pensado reunirlos en un folleto y
publicarlo en Amigos de Maeztu.

05-11-1962

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Le felicita por su santo y le cuenta que ya está medio instalado en Barcelona.
Irá a Madrid del 19 al 21.

06-11-1962

Carta de Antonio Garrigues a FPE.
Agradece el envío del Boletín del Consejo Privado de D. Juan. No sabe cómo
se interpretarán las citas. Pregunta cómo marcha la Hispano-Argentina y
cuándo va a ir a Estados Unidos. Rafael le ha dicho que los editoriales no están
preparados aún para acometer el asunto de los libros de la Alianza para el
Progreso, pero conviene estudiar más a fondo la cuestión.

06-11-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Jiménez Quílez.
La Revista del Pensamiento Actual estará lista pronto, pero necesita su
autorización para cambiar el nombre por el de Atlántida, revista de
pensamiento actual.
649

Fondo Florentino Pérez Embid

06-11-1962

Carta de JMª Desantes a JMª Lacarra.
Agradece que se ocupe de la dirección de Historia Mundi, y contesta a sus
preguntas.

06-11-1962

Nota de FPE al conde de Melgar.
Transmite algunos encargos del Rey sobre el libro de Gutiérrez-Ravé.

06-11-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Le espera para almorzar el 20.

06-11-1962

Carta de [FPE]? a Andrée Vallon.
Envía las pruebas de la edición castellana del trabajo de Akzin, y pide que
autorice la 1ª edición tal y como está.

07-11-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Le dejó un libro alemán sobre la guerra de España para que pidiera una opción.
Es de José Ignacio Escobar, y se lo ha reclamado.

07-11-1962

Carta de Antonio Fontán a JMª Desantes.
Acepta revisar el tomo 4 de la Historia Mundi y pide el original alemán.

07-11-1962

Carta de JMª Jover a JMª Desantes.
Acepta revisar el tomo X de Historia Mundi, pero no antes de 3 años.

07-11-1962

Carta de [FPE]? a Victorino Orcajo.
Insistirá ante el director gral. de Admón. Local para que hable con la Academia
de la Historia. Pide copia de la instancia que han dirigido al Ministerio de la
Gobernación sobre el asunto del sanatorio, y le felicita por el premio en el
concurso de embellecimiento de pueblos.

07-11-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Dentro de diez días tendrá las diapositivas y la factura. Pregunta si ha hablado
con Balbín sobre su contrato. García Trelles no ha recibido a su hermano
Jaime.

08-11-1962

Carta de JMª Desantes a FPE.
Propone que Rialp compre la colección “O crece o muere” y que él siga siendo
el director.

08-11-1962

Carta de Carmen González Mas a FPE.
Pide recomendación, pues se presenta al Adonais con el libro La guerra nos
dejó sin juguetes.

08-11-1962

Carta de Paul Hofmann a FPE.
Acusa recibo del libro El Conde de Barcelona, y quiere recibir el boletín del
Consejo Privado .

09-11-1962

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Agradece sus elogios y acepta lo que propone de Paco Morales. Formalizarán
el contrato en enero.

01-11-1962 a 09-11-1962. SF

Tarjeta de visita de Juan Ferrando Badía a

[FPE]?
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Envía su libro Las autonomías regionales en la Constitución italiana del 47.
09-11-1962

Carta de [FPE]? a Juan Ferrando Badía.
Agradece el envío de su libro y le felicita.

09-11-1962

Carta de [FPE]? a Ángel González de Mendoza + nota.
Recomienda a Virgilio Bádenas para que le den el traslado.

09-11-1962

Nota de FPE a Mario Hernández.
Paco Morales le ha dicho que dentro de 10 días tendrá las diapositivas y la
factura, y que ha encargado también unas diapositivas de los gráficos de
Guillén del libro Historia de la marina española.

09-11-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Jiménez Quílez.
Pide autorización para cambiar el nombre de la revista por el de Atlántida,
revista del pensamiento actual.

09-11-1962

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
Quiere que añada a las cartas otra suya para dar más fuerza a la petición de
originales y para sugerir de forma más concreta los temas más interesantes.

09-11-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Se alegra de que la introducción al primer tomo de la Enciclopedia de la
Cultura Española esté listo para el 15. Después habrá que hacer reajustes.

09-11-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Rodrigo + nota.
Recomienda a Virgilio Bádenas para que le den el traslado.

10-11-1962

Carta de Ramón Guardans a FPE.
Acusa recibo de su tarjetón. Sale para Madrid por la noche, y pide que le deje
una nota para poder localizarle.

10-11-1962

Carta de JMª Ramón de San Pedro a FPE.
Envía una caja de cigarros para celebrar el aniversario de su último almuerzo.
Comenta su situación, debida a los sindicatos obreros norteamericanos.

11-11-1962

Carta de Maximino Gómez Mesas a FPE.
Agradece el envío de la carta de José Royo sobre el asunto de su traslado.

11-11-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE.
Le pide que no se olvide del asunto del reglamento de Honores y Distinciones
de la ciudad ni del sanatorio.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a Alejandro Diez Macho.
Los derechos de Vocabulaire de Theologie Biblique están ya cedidos a otra
editorial.

15-11-1962

Carta de Miguel Ángel Astiz a FPE.
Pide un catálogo y unos libros de la Editora Nacional.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a Jorge Brosa Palau.
Le da las gracias por la ayuda que prestó a Andrés Cuenca Toribio, y sugiere
que ya es momento de ascenderle.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Garrigues.
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Comenta la reunión de Hispano-Argentina, el asunto de la Alianza para el
Progreso y la interpretación de sus citas.
12-11-1962

Carta de JMª Desantes a JMª Jover.
Se alegra de que acepte supervisar el tomo X de Historia Mundi. No habrá
problemas de tiempo porque su tomo es el último. Sería conveniente que se
reunieran todos los directores de los tomos.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a Pedro Laín Entralgo + tarjeta de visita.
Le felicita por su recuperación tras el accidente y por su entrada en la nueva
Academia.

12-11-1962

Nota de FPE al conde de Melgar.
Hay que enviar el boletín al corresponsal del The New York Times.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a André Monconduit.
Pregunta cómo va el riñón.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a JMª Ramón de San Pedro.
Rafael Calvo y él se acordaban de que hacía mucho tiempo que no se veían. Le
invita a almorzar.

12-11-1962

Carta de [FPE]? a José Royo.
Agradece su respuesta sobre el asunto de Maximino Gómez Mesas.

13-11-1962

Carta de Camilo Tello a FPE.
Pide ayuda porque ha oído rumores de una posible despedida de personal.

13-11-1962

Carta de [FPE]? a Enrique Lafuente.
Le pide colaboración para la nueva revista de Rialp.

13-11-1962

Carta de[FPE]? a Francisco Morales Padrón + resguardo.
Ha encargado las diapositivas del tomo I del "Parias". Le pide que active las
del libro inglés, y le envía una foto.

14-11-1962

Carta de Ramón Guerrero a FPE.
Sintió mucho no verle. Le dejó el jersey en la conserjería del hotel. Agradeció
su carta sobre la recomendación de Milla Ruiz.

14-11-1962

Carta de [FPE]? a Juan Iglesias.
Le felicita por su nombramiento.

14-11-1962

Carta de [FPE]? a JMª Martínez Sánchez-Arjona + nota.
Pide ayuda para que le den un piso a Marian Guia.

14-11-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Agradece la carta de Balbín y la foto del rey. Supone que Balbín le dará más
detalles. Las diapositivas aún no han llegado. García-Trelles recibió a Jaime,
pero le dio una respuesta negativa. Editorial Guadarrama le ha propuesto hacer
una traducción, y pide consejo sobre las condiciones que puede poner.

14-11-1962

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Ha recibido la citación para un tribunal de doctorado. Pide que le sustituyan
porque no va a estar en Madrid.
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14-11-1962

Carta de [FPE]? a Luis Ponce de León.
Envía copia de la carta que ha mandado a Carlos Robles Piquer. Puede hacer lo
que quiera con el texto del prólogo.

14-11-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer + prólogo.
Envía el prólogo al tomo I de la Enciclopedia de la Cultura Española. Envía
una copia a Ponce de León.

14-11-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Ruiz del Castillo.
Felicitación.

15-11-1962

Carta de Maximino Gómez Mesas a FPE.
Han terminado la composición de los documentos de los Pleitos Colombinos.

15-11-1962

Carta de André Monconduit a FPE.
Se está recuperando muy bien de la operación de riñón.

25-11-1962 a 07-12-1962. SF
Carta de [FPE]? a André Monconduit.
Se alegra de que esté bien, y acusa recibo del artículo de Combat. Le esperan el
día 7 para celebrar una comida. Ese día vuelven de Atenas Gonzalo Fernández
de la Mora y Juan Ignacio Luca de Tena. Es posible que nombren a dos
embajadores, pero no es seguro.
15-11-1962

Carta de Luis Ponce de León a FPE.
Está entusiasmado con la puntualidad de la enciclopedia, y está deseando que
salga al público. El prólogo le parece impecable.

15-11-1962

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
No hay que hacer caso de los rumores. No puede hacer nada en el Ateneo, pero
quizá sí cuando nombren la Junta Directiva.

16-11-1962

Certificado de Octavio Gil Munilla para Alejandro Rojas Marcos.
Certifica que es colaborador de la revista Estudios Americanos.

16-11-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Ángel Astiz.
Aunque la colección ha terminado, ha pasado nota a la Editora Nacional para
que le envíen los ejemplares de “O crece o muere” que pidió.

16-11-1962

Carta de [FPE]? a Friedich Dessauer.
Le invita a colaborar en la nueva revista de Rialp. En francés.

16-11-1962

Carta de [FPE]? a Etienne Gilson.
Le invita a colaborar en la nueva revista de Rialp. En francés.

16-11-1962

Carta de Carlos Ruiz del Castillo a FPE.
Agradece su felicitación.

17-11-1962

Carta de [FPE]? a Philip Fayen.
Agradece la referencia a su libro sobre Diego de Ordás y le envía un ejemplar.
Es difícil conseguir datos acerca de Juan Barrio de Quexo porque el Archivo de
Indias está en Sevilla, pero quizá lo pueda mirar Francisco Morales Padrón. En
francés.

17-11-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
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Envía copia de la carta de Fayen y su contestación para que le escriba
directamente a él. Le parece bien que traduzca el libro de Parry y le aconseja
sobre las condiciones.
17-11-1962

16-11-1962

Carta de José Antonio Reol de Marina a FPE.
Envía copia de una carta a JMª Arauz de Robles en la que expone una
sugerencia sobre los programas de equipos de gobierno. Le gustaría saber su
opinión, y ya le enviará copia de la carta a Torcuato Luca de Tena. CFR con la
siguiente.

Carta de José Antonio Reol de Marina a JMª Arauz de Robles.
Le felicita por su artículo "Después del referéndum" y comenta las opiniones
políticas de varias personas. CFR con la anterior.

17-11-1962

Carta de Federico Revilla a FPE.
Acusa recibo de su carta. Cuando vuelva Díez Macho abordarán la cuestión de
la traducción del Vocabulaire de Théologie Biblique.

18-11-1962

Carta de Luis Pericot a FPE.
Mandará algún artículo para la Revista de Pensamiento Actual cuando pueda.

19-11-1962

Carta de Benjamin Akzin a [FPE]?
Comenta algunos detalles de la traducción de su trabajo. En francés.

01-11-1962 a 19-11-1962. SF
Carta de Fernando Alonso Embid a FPE.
Pide recomendación para José Martín Jaldón para unas oposiciones. Es el
marido de una prima hermana de Teresa.
19-11-1962

Carta de [FPE]? a Fernando Alonso Embid.
Hará con gusto la recomendación que pide.

19-11-1962

Carta de JMª Jover a JMª Desantes.
Agradece su comprensión y espere hacer bien y pronto el trabajo. Ya hablarán
cuando vaya a Valencia.

19-11-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Jiménez Quílez.
Pide recomendación para José Vila Selma.

19-11-1962

Carta de Luis Mª [Garrido]? a Vicente Cacho.
Le envió un artículo para la nueva revista, y puede mandarle otro. La
correspondencia puede enviarla a la universidad, a la cátedra de Física
Matemática.

20-11-1962

Carta de [FPE]? a Luis Mª Garrido.
Le da algunos consejos para mejorar su trabajo para la revista.

20-11-1962

Carta a JMª Jover.
Le invita a colaborar en la nueva revista de Rialp.

20-11-1962

Carta de Joseph L. Laurenti a FPE.
Por indicación de Alberto Porqueras, quiere conseguir el nº de “O crece o
muere” en el que se publicó su artículo "El nuevo tono religioso del Lazarillo
de Juan de Luna".

20-11-1962

Carta de [FPE]? a Federico Revilla.
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Los derechos de Vocabulaire de Théologie Biblique ya están cedidos a otra
editorial.
20-11-1962

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón Moya.
Por encargo de Ediciones Cid, pregunta quién podría hacer una biografía sobre
su padre.

21-11-1962

Carta de Fernando Alonso Embid a FPE + nota.
Recomienda al marido de la prima hermana de Teresa para las oposiciones.
Necesita el puesto debido a un problema familiar.

21-11-1962

Carta de Ángel Martín Moreno a FPE.
Acusa recibo de su telegrama y le da las gracias.

21-11-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE + acta.
Envía copia del acta y el resumen de la reunión del Ateneo para que se informe
y haga sugerencias.

22-11-1962

Carta de [FPE]? a Benjamin Akzin.
Ha recibido su carta y los ejemplares de la edición castellana. Comenta la
corrección y la distribución.

22-11-1962

Carta de Hermenegildo Altozano a FPE.
Le dijo su hermano que le interesaba la carta del general González Gallarza
sobre el aspirante Jesús Antonio Castro Gil.

22-11-1962

Carta de [FPE]? a Juan José Espinosa + nota.
Recomienda a José Martín Jaldón para unas oposiciones.

22-11-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Ha recibido el paquete de diapositivas. Aún no están terminadas las del Parias.

22-11-1962

Carta de Victorino Orcajo a FPE + nota + memoria.
Envía la memoria de lo que han tratado esos días. Ha quedado sin resolver el
asunto del sanatorio y el del reglamento de Honores, y le pide que se ocupe de
ello.

23-11-1962

Carta de [FPE]? a Fernando Alonso Embid.
Acusa recibo de su carta y de la lista. Ya ha hecho las recomendaciones.

23-11-1962

Carta de [FPE]? a Hermenegildo Altozano.
Ha recibido su carta. Jesús Antonio de Castro Gil insiste en pedir que le llamen
en el próximo reclutamiento, así que le ruega que le insista a Gallarza.

23-11-1962

2 notas.
Hay que enviar 150 ejemplares del boletín al marqués de la Eliseda. La
segunda nota comenta un texto.

23-11-1962

Carta de [FPE]? a Joaquín Monros.
Espera ir pronto a Valencia. Ha hablado con Desantes y han quedado de
acuerdo en que las editoriales no deben regalar libros. Lo que tiene que hacer
es conseguirse un amigo que se lo compre y ellos le harán un descuento. Si no
lo encuentra, se ocuparán ellos.

23-11-1962

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
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Remite las diapositivas que faltaban, y comenta cómo han quedado. No puede
escribir a Fayen porque no ha encontrado nada. Balbín no le ha contestado, y el
plazo de las becas March se cierra el 15 de diciembre.
23-11-1962

Carta de [FPE]? a Ángel González de Mendoza.
Acusa recibo de su carta, en la que responde a su ruego por Virgilio Bádenas.

23-11-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Rodrigo Martínez.
Acusa recibo de su carta, en la que responde a su ruego por Virgilio Bádenas.

24-11-1962

Carta de Manolo Botas a FPE.
Ha recibido las dos cartas y el libro. Le gustó mucho el de Tomás Moro.
Propone que sea él el nuevo embajador.

24-11-1962

Carta de [FPE]? a Felix V. Schoeder.
Ya tiene el texto terminado, y propone que lo traduzca un universitario alemán
que vive en Madrid. Así él puede corregirlo y ganar tiempo. Pregunta algunos
detalles de la presentación. En francés.

24-11-1962

Nota de FPE a Pablo Tijan.
La lista de directores de sección le parece sensacional, y hay que obtener
permiso expreso para que algunos nombres figuren en ella. También hay que
concretar los títulos profesionales.

26-11-1962

Nota de JMª Desantes sobre “O crece o muere” + copia.
Explica el nº de ejemplares que hay de la colección “O crece o muere”, su
coste, precio de venta, etc.

26-11-1962 Nota de JMª Desantes sobre la colección Obras de Ramiro de Maeztu + copia + nota.
Explica el nº de ejemplares que hay de esa colección, su coste, precio de venta,
etc.
26-11-1962

Carta de [FPE]? a Eugenio Fontán.
Envía copia de su última carta a Antonio Garrigues. Es mejor esperar a ver si
tiene datos concretos. Entregó la nota confidencial que trajo Rafael Calvo a
Desantes y Bieger para ver la posibilidad de hacer una oferta conjunta.

26-11-1962

Tarjetón de Juan Iglesias a FPE.
Agradece su felicitación y quiere hablar con él.

26-11-1962

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Se conforma con que hayan salido bien las diapositivas de rutas en negro. Si las
demás han salido mal, ya las repetirán. Las del Parias están ya encargadas.
Quiere que le escriba de todas formas a Fayen. Le aconseja que pida la beca
March por si acaso, pero cree que Balbín contestará.

26-11-1962

Nota de FPE a Pablo Tijan.
Es una pena que el libro de Amundsen haya salido sin fotos. Como los libros
de esa colección son caros, deberían llevar todos láminas en couché.

27-11-1962

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Le invita a colaborar en la nueva revista de Rialp.

28-11-1962

Nota de FPE a JMª Galindo.
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El “O crece o muere” de Comellas está equivocado. No hay que volver a tirar
el cuadernillo, pero hay que corregirlo en la segunda edición.
29-11-1962

Carta de [FPE]? a JMª Jover.
Agradece el envío de la separata de Cahiers d'Histoire Mondiale. Almorzó con
Hans y comentaron el criterio científico tan ecuánime de sus viejos amigos los
"comprensivos". Pregunta si recibió su carta sobre la revista y cuándo va a
mandar alguna nota.

29-11-1962

Carta de Enrique Lafuente a FPE.
Ya se ha comprometido con otras revistas.

29-11-1962

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver.
Ha visto su crítica al libro de Cacho en Nuestro Tiempo y agradece lo que le
dedica. No quiere que le confundan con integristas dementes.

29-11-1962

Carta de Rafael Sánchez Mantero a FPE.
Le pide libros para el nº 4 de Cuadernos, y espera verle pronto.

30-11-1962

Nota de FPE para la Sección de Propaganda.
Hay que enviar esos libros a Rafael Sánchez Mantero.

29-11-1962

Carta de Rafael Sánchez Mantero a Ediciones Rialp.
Pide algunos libros para reseñarlos en Cuadernos del Aula de Cultura.

30-11-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Álvaro D'Ors le ha preguntado qué pasa con su librito, que está en las prensas
de Rialp.

30-11-1962

Carta de Friedrich Dessauer a Ediciones Rialp.
Les felicita por su proyecto. No pueden enviar un artículo nuevo, pero sí tres ya
publicados, aunque son un poco difíciles de comprender. En francés.

30-11-1962

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Le devuelve el original, que no se ajusta al tono de la revista, y le pide otro.
Transmite a Pepe Desantes su sugerencia.

30-11-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Ya no recibe Nuestro Tiempo, y le faltan algunos ejemplares.

30-11-1962

Carta de [FPE]? a Antonio Muro.
José Antonio Calderón le dicho que los "Pleitos" llevan muy buen ritmo, y que
va recuperando la salud. Espera ir a Sevilla en diciembre, y quiere tener 2
copias de los "Pleitos". Tiene que felicitar a Llavador de su parte.

30-11-1962

Carta de JMª Ramón de San Pedro.
Envía una lista de direcciones de amigos con ideas afines que recibirán el
folleto. Envía copia al marqués de la Eliseda.

30-11-1962

Carta de [FPE]? a Lorenzo Vilas.
Pide plaza en la Residencia para Alejandro Rojas-Marcos, que va a presentar la

003/013 (Diciembre)
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01-12-1962 a 31-12-1962. SF

Tarjeta postal de Franz Niedermayer a FPE.

Agradece el envío del libro de Cacho y le da ánimos.
01-12-1962 a 15-12-1962 Invitación del director de Ediciones Santillana para la entrega del
premio Santillana 1962 para obras de Derecho.
03-12-1962

Nota de Xavi (Casadesus) a JMª.
Le deja una copia del trabajo del que le habló. Le gustaría que lo leyeran
también FPE y Rafael Calvo Serer.

03-12-1962

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Le felicita por el nº 1 de"su" El Español, y le pide los 6 primeros números.

03-12-1962

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Insiste en preguntar si va a mandar su original para el nº 1 de la revista o no.

03-12-1962

Carta de Juan Bautista Torelló a FPE + escrito.
Advierte de que Ernesto Halffter está muy enfadado por cómo le tratan en
España.

03-12-1962

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Envía copia de la carta que escribe al marqués de Lozoya sobre las ternas de
tribunales. Cree que alguien de ahí debería hacer lo mismo.

03-12-1962

Carta de [FPE]? a Juan de Contreras (marqués de Lozoya).
Ruega que le incluya en las ternas para titulares de los tribunales de Historia
moderna de España de la Universidad de Madrid y de Historia moderna y
contemporánea de España de la Universidad de Sevilla.

03-12-1962

Carta de Luis María a FPE.
Abreviará el trabajo que envió, puesto que tiene mucho interés en colaborar en
su revista. Pregunta la fecha tope para mandarlo.

04-12-1962

Carta de F. Alonso Embid a FPE.
El marido de la prima de Teresa no ha aprobado las oposiciones. Está en una
situación muy mala, y quiere que le recomiende para algún trabajo.

04-12-1962

Carta de Weltgeschichte de Gegenwart a FPE.
Le parece muy bien su propuesta de traducción de su trabajo, y comenta
algunos detalles. En Francés.

04-12-1962

Nota de FPE a la Sección de Propaganda.
Hay que enviar a la mujer de López Ibor unos libros.

04-12-1962

Carta de [FPE]? a Alfonso García Valdecasas.
Le invita a colaborar con un artículo en la nueva revista Revista de
Pensamiento Actual.

04-12-1962

Carta de Joaquín de Rueda a FPE.
Quiere que le mande como oferta el libro Dogmática de Rialp.

04-12-1962

Carta de A. Valbuena-Briones a FPE.
Pregunta si ha recibido ya su libro Literatura Hispanoamericana.
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05-12-1962

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Tiene que mandar el original antes del 15. Es mejor que envíe un trabajo
científico en vez de retocar el que le dio.

05-12-1962

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Pedro Laín y Rof Carballo podrían hacer la biografía de su padre, y propone
algunas cuestiones. Ha intentado verle, pero no ha podido.

05-12-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Sánchez Mantero.
Acusa recibo de su carta. Ya ha mandado los libros, y espera las recensiones.

06-12-1962

Carta de [FPE] a Fernando Alonso Embid.
Cree que no podrá hacer nada por ese señor. Además, es una locura que una
familia así se vaya a vivir a Madrid.

06-12-1962

Carta de Ignacio Agustí a FPE.
Agradece su carta y le pide artículos para El Español.

06-12-1962

Nota de FPE a Pablo Bieger.
El trabajo en Ultramar de Miguel Sánchez está aplazado, y su colocación en
Hispano-Argentina está pendiente del asunto que tienen entre manos. Quiere
que haga lo que sea para arreglar el asunto.

06-12-1962

Carta de Manolo Mantero a FPE.
Recomienda a Pedro Rodríguez-Pacheco para el premio Adonais.

07-12-1962

Carta de [FPE] a Manolo Mantero.
Hará lo que pueda en el Adonais.

07-12-1962

Carta de [FPE]? a Mario Pacheco.
Estuvo con el marqués de Valdeiglesias, pero no pudo llamarles por teléfono.
Comenta el cambio de ministros en Portugal.

07-03-1962

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Envía su currículum vitae, que es la hoja que repartieron en Murcia. Le llevará
hecho el guión-resumen de la conferencia, y espera poder cenar con él.

07-12-1962

Carta de [FPE]? a Ángel Valbuena.
Acusa recibo de su carta y de su libro Literatura Hispanoamericana. Ya no va
por el Ateneo.

09-12-1962

Carta del marqués de Lozoya a FPE.
"Recibo su carta y tendré en cuenta sus deseos. Un abrazo".

10-12-1962

Carta de Carlos Cardona a FPE.
Fabro le ha dicho que los de Desclée le han mandado la carta y que les
contestará antes de Navidad.

10-12-1962

Carta de Alfonso García Valdecasas a FPE.
Agradece y acepta su invitación para colaborar en la nueva revista.

10-12-1962

Carta de Gregorio [López Bravo]? a FPE.
Agradece el pésame por la muerte de su padre.

11-12-1962

Carta de [FPE]? a Gabriel García-Gill.
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Hablará con Gonzalo Fernández de la Mora por si puede hacer algo con los
Premios Nacionales de Literatura. Adonais publicará su libro inmediatamente,
gracias al informe favorable de José Hierro.
11-12-1962

Carta de [FPE]? a Joaquín de Rueda + nota.
Le enviará unos libros por correo, y también un catálogo para que elija los que
quiera.

11-12-1962

Carta de [FPE]? a Salvador Serrats.
Le felicita por su nombramiento.

11-12-1962

Carta de [FPE]? a Juan Bautista Torelló.
Pemán ya le había hablado del caso Halffter. Cree que no hay nada que hacer.

12-12-1962 a 13-12-1962 Carta de Pascual Alfonso García Sánchez- Trabado a FPE+ tarjeta de
visita + nota.
Pide recomendación para su sobrina.
12-12-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Ha leído su entrevista a Paco Otero en el ABC. No puede ir a su ingreso en la
Academia, y pide un ejemplar del discurso. Quiere hablar con él.

12-12-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Manzano.
Quiere hablar con él y proponerle organizar comidas de la Asociación de
Amigos de Maeztu. Gonzalo Fernández de la Mora ha vuelto ya de Atenas.

13-12-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Lora Tamayo.
Quiere presidir un tribunal de oposiciones a Historia, bien la de Madrid, bien la
de Sevilla.

13-12-1962

Carta de Jesús de Polanco a FPE.
Le invita a la entrega del premio Santillana para obras de Derecho, concedido a
Alberto Moncada. También puede ir Desantes.

14-12-1962

Carta de [FPE]? a Suso [Casadesús]?
Le felicita por los papeles que le mandó, y cree que debe publicarlos incluso en
España. Discrepa de las páginas finales, porque no cree que lo bueno sea
parecerse a Norteamérica.

14-12-1962

Carta de Edmundo M. Garreta (abad de Poblet) a Gratiniano Nieto.
Envía el plano y el proyecto del monasterio de Santa María la Real, de Aguilar
de Campoo, pide una subvención y propone crear un patronato. Agradece su
interés por restaurar el palacio del rey Martín. Le desea feliz Navidad.

14-12-1962

Carta de Etienne Gilson a Ediciones Rialp.
Lamenta no poder aceptar su invitación para colaborar. En francés.

14-12-1962

Carta de JMª Jover a FPE.
Su carta le alegró mucho. Aún no sabe nada de las oposiciones, y devuelve las
segundas pruebas de su "Carlos V" a Rialp.

14-12-1962

Carta de Xavier a FPE.
Le desea feliz Navidad, y pregunta porqué Rialp no atiende a la librería Proa.

14-12-1962

Carta de Librería Proa a Editorial Rialp.
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Pregunta por qué no han acusado recibo de sus carta y del dinero, y dan
instrucciones para cobrar, enviar los pedidos, etc.
14-12-1962

Carta de [FPE]? a Joaquín de Rueda + 2 resguardos.
Le ha enviado seis paquetes de libros.

12-12-1962

Nota para la Sección de Propaganda.
Hay que enviar a Joaquín de Rueda esos libros.

15-12-1962

Tarjetón de Manuel Padorno-Navarro a FPE.
Agradece su atención por su libro, al que le han dado un accésit del Adonais.

15-17-12-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Cavanilles.
Le felicita por su ascenso.

17-12-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Carlos Cardona ha hablado con Cornelio Fabro, que contestará antes de
Navidad, sobre la publicación de su libro.

17-12-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Ha estado Luis Mª Garrido, extrañado porque no acusó recibo del dinero de
Esfina. Pregunta cuál es la cantidad complementaria que tiene que mandar.

17-12-1962

Nota de FPE a JMª Desantes.
Alguien suyo tiene que acudir al Congreso de Lectores de Español en
Washington. Si no, hay que ponerse de acuerdo con algún amigo y darle
material de propaganda. En última instancia, hay que mandar la propaganda
por correo a los congresistas.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Paco (Eliseda).
Le felicita por su artículo de Sísifo de ABC, representa el "quinto voto" de
Maeztu.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Se le ha ocurrido que la Editora Nacional desee vender los restos de existencias
de “O crece o muere” y de obras de Ramiro de Maeztu. Cree que lo correcto es
sugerírselo a Carlos Robles, y agradecería que contestaran que sí.

17-12-1962

Carta de Joseph Hoffner a FPE.
Agradece la felicitación con motivo de su nombramiento para Obispo de
Münster. Acepta la invitación de colaboración y envía un artículo y un libro. Le
desea feliz Navidad.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Alfredo Jiménez Millas + 2 notas.
Le parece bien el texto de las bases del concurso, y habría que publicarlo en los
periódicos de la lista.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Joseph L. Laurenti.
Agradece su carta del 20 y le comunica que la colección “O crece o muere” ha
dejado de publicarse. La nueva Junta directiva del Ateneo de Madrid ha
acordado su suspensión por razones económicas. Manda recuerdos para
Alberto Porqueras.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Nello Marcos Sánchez.

661

Fondo Florentino Pérez Embid
Agradece su carta y sus juicios sobre alguno de sus trabajos. El de la marina de
Andalucía ante el descubrimiento de América aún no se ha publicado, pero le
envía otro sobre las construcciones militares del virrey Amat.
17-12-1962

Carta de [FPE]? a José Fernando R. Martín de Carvalho.
Agradece el envío del libro Amargas vedades agràrias.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a JMª Martínez Sánchez-Arjona + nota.
Vuelve a pedir un piso para Mariano Guia.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Camilo Meléndez Tolosa.
Le felicita por su nuevo mando de la Casa Militar del Generalísimo.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Le informa de sus próximas vacaciones.

17-12-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Al desvincularse “O crece o muere” del Ateneo, han decidido que se suspenda.
Propone que Ediciones Rialp compre , a precio de saldo, las existencias de “O
crece o muere” y de las obras de Ramiro de Maeztu.

18-12-192

Carta de Salvador Serrats a FPE.
Agradece su felicitación.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Martín Almagro.
Le envía una nota de parte de Luis Valls, y le da la enhorabuena por el
teléfono.

18-12-1962

Carta de José Luis Cano a FPE.
La colección Adonais cumple 20 años, y quiere que alguien le sustituya como
director. Le desea feliz Navidad.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Pablo Henández.
Acusa recibo de su carta de septiembre y le felicita la Navidad.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Laureano López Rodó.
Insiste en pedir recomendación para Rosendo Ceballos.

18-12-1962

Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Acusa recibo de su carta del 13 y toma nota de lo que le interesa.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Pablo Moya.
Es una locura que vaya a vivir a Madrid, donde encontraría más dificultades.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Manuel (Padorno-Navarro).
Le felicita por su calificación en el Adonais y por la calidad de su libro.

18-12-1962

Carta de [FPE]? a Carlos Seco.
Tiene su original sobre la 2ª República pendiente de publicación. “O crece o
muere” ha dejado de publicarse, pero está intentando encontrar una fórmula
privada.

19-12-1962

Carta de F. Alonso Embid a FPE.
Agradece sus gestiones y le felicita la Navidad.
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19-12-1962

Carta de [FPE]? a Enrique Cavana.
Van a publicar en Rialp una nueva revista titulada Atlántida. Espera que quiera
intercambiar números y anuncios, y pide algunos números de La table ronde.

20-12-1962

Carta de Rafael Mª Cavanillas a FPE.
Agradece su carta y su felicitación.

20-12-1962

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Lamenta no poder asistir al cóctel en honor de Kirk.

20-12-1962

Carta de Paco Morales Padrón a FPE.
Envía facturas del fotógrafo que hizo las diapositivas del curso, y le pide que
pague todo. También hay que pagarle a Palau, y hay que decirle a Balbín que
atienda su ruego.

21-12-1962

Carta de F. Pérez Castro a FPE.
Lamenta no haber podido asistir al cóctel.

24-12-1962

Carta de Manolo Barturen a FPE.
Ha almorzado con Bob Kennedy y han discutido el proyecto. No han recibido
la contestación de Villar, y dudan de que Garrigues la haya recibido. Hay que
averiguar varias cuestiones, y propone que Kennedy vaya a España.

24-12-1962

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Lamenta la desaparición de “O crece o muere”. Considera muy interesante su
propuesta de compra de los restos, y la va a examinar el director de la Editora
Nacional. Le desea feliz año.

26-12-1962

Tarjeta de visita de Manuel Sanmiguel a FPE.
Envía copia de la carta que ha escrito a Roso porque cree conveniente que la
conozca. CFR con la siguiente.

26-12-1962

Carta de Manuel Sanmiguel a Antonio Roso.
Se queja de las calumnias que va diciendo sobre Ediciones Guadarrama y sobre
sus relaciones con Rialp.

27-12-1962

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Acusa recibo de su carta y de su anexo sobre “O crece o muere”. Su propuesta
le parece muy interesante.

27-12-1962

Carta de Gabriel García-Gill a FPE.
Le hace mucha ilusión la publicación de su libro en Adonais. Recibió la carta
de Gonzalo Fernández de la Mora, y comenta quién se presenta al concurso y
qué influencias tiene.

27-12-1962

Carta de Carmen Garzón Pérez a FPE.
Pide ayuda porque ha entregado unos papeles al habilitado para que le
concedan una mejora que corresponde a los jubilados y no los ha entregado. Ha
pedido copia, pero nadie sabe nada.

27-12-1962

Oficio de Modesto Vázquez a FPE.
Comunica los nombramientos de los tribunales para las oposiciones a
profesores numerarios. FPE ha sido nombrado presidente.

28-12-1962

Carta de Joaquín Ruiz-Giménez a FPE.
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Agradece su invitación para el cóctel, y lamenta no haber podido ir.
31-12-1962

Carta de Juan Fernández Figueroa a FPE.
Envía un ejemplar de Índice. Explica que pretende cambiar el estatus social
injusto del país de una manera cristiana y pregunta por qué escandalizaron sus
ideas en El Paular.

003/014 (Enero)
1963
01-01-1963 a 31-01-1963 Felicitación de año nuevo de Ramón González-Alegre a FPE.
01-1963 a 31-01-1963
Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Le informa de una próxima comida con José María Ramón de San Pedro.
01-1963 a 31-01-1963
Nota de FPE a José María Desantes.
Le sugiere un libro.
01-01-1963 a 31-01-1963 Felicitación de año nuevo de Fernando Álvarez de Miranda.
"Munich (junio 1962) Fuerteventura (enero 1963). Muchas felicidades en el
año que comienza con el afecto sincero de Fernando A. de Miranda".
04-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Antonio Millán quiere tener pronto las pruebas de su artículo. Tiene que hacer
un comentario al libro de Zubiri.

04-01-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Barturen.
Han tenido una reunión en Ultramar muy grata, pero no ve claro lo de ponerse
de verdad en marcha. Javier Oráa le mandará un resumen. Comenta la actitud
de Vidal y de Tirso y algunos asuntos de organización. Ya le contestará sobre
lo de Bob Kennedy.

04-01-1963

Carta de [FPE]? a Óscar Esplá + copia.
Le invita a colaborar en Atlántida..

04-01-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Sanmiguel.
Agradece el envío de su carta a Antonio Roso, que es fuerte pero correcta. Cree
que será fácil aclarar el incidente, y hablará con él.

05-01-1963

Carta de Juan José Giménez Medina a FPE.
Le invita a dar unas conferencias en el ciclo que organiza la Cátedra Juan
XXIII.

07-01-1963

Carta de Manolo Barturen a FPE.
Va a ir a España. por lo que podrá arreglar el asunto de Ultramar con ellos.
Cree que Icona no debe formar parte de Ultramar, y el director no puede ser el
que han propuesto.

07-01-1963

Nota de [FPE]? a Juan José.
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Envía el texto que ha preparado para la presentación de Atlántida para que
haga las correcciones que quiera.
07-01-1963

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le enviarán los números que pidió de La Table Ronde . Cuando llegue el
momento harán los intercambios. Quiere que le recuerde a Siguán que iba a
colaborar en el nº especial.

07-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Indicaciones para la imprenta.

07-01-1963

Carta de Rafael Sánchez Mantero a FPE.
Acusa recibo de los libros que pidió para reseñar en los Cuadernos del Aula de
Cultura. Le mandará un ejemplar. Emilio quiere presentar la tesina en febrero y
después ir a Madrid.

08-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Ha recibido la nota de Gonzalo Fernández de la Mora, que hay que publicar en
el nº 1. El orden debería ser: Saumells, Fernández de la Mora, Paniker y
Fontán. Si el primer nº sale muy grueso habrá que aplazar algún artículo.

08-01-1963

Nota.
Entrevista a Cristóbal Halffter sobre su hermano.

09-01-1963

Carta de JMª Desantes a JMª Lacarra.
Ya pueden empezar los trabajos de preparación de Historia Mundi. Le envía
dos volúmenes de historia medieval y comenta algunos detalles.

09-01-1963

Carta de [FPE]? a Alberto Navarro.
Acusa recibo del original El mito del Cid, que ya ha salido para la imprenta. Le
mandarán las pruebas inmediatamente.

10-01-1963

Carta de [FPE]? a JMª Arana.
Hará con Pemán la gestión a favor de Agustín Alesanco, y le ha mandado su
carta.

10-01-1963

Carta de [FPE]? a José Arquer.
Envía su artículo para la Weltgeschichte der Gegenwart para que le aconseje.

10-01-1963

Carta de [FPE]? a Emilio Attard.
Le felicita , por razones personales y políticas, por su nombramiento.

10-01-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Calvo Sotelo.
Recomienda el libro de Rafael de Balbín para el premio Fastenrath.

10-01-1963

Carta de JMª Desantes a JMª Jover.
Los directores de Historia Mundi se reunirán el 6 de febrero.

10-01-1963

Carta de JMª Desantes a JMª Lacarra.
Pregunta si le viene bien que la reunión de los directores de Historia Mundi sea
el 6 de febrero.

10-01-1963

Carta de Carlos Seco a FPE.
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Cree que no merece la pena publicar la conferencia. Martín Almagro no le
había dicho nada del proyecto de Historia universal de Rialp. No tiene
inconveniente en aceptar el trabajo, pero tendría que ser dentro de un año.
10-01-1963

Carta de Jesús Silva a FPE.
Se queja de la reacción que ha provocado el artículo de Rafael Calvo Serer de
ABC sobre el sufragio universal en los círculos Balmes. Cree que hay que
atajar esta situación y organizar mejor las cosas.

10-01-1963

Carta de [FPE]? a Felix V. Shroeder.
Comenta algunos detalles de su trabajo y le felicita por la Weltgeschichte der
Gegenwart. En francés.

11-01-1963

Carta de [FPE]? a Casa Peugeot.
Desea comprar un Peugeot 404 para Rialp.

11-01-1963

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
Pide una lista de libros sobre la acción de España en América para su prima,
que es presidenta de la Asociación de Señoras de las Naciones Unidas para
Latino América.

11-01-1963

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
El día 18 se reunirán para hablar de los Pleitos Colombinos.

11-01-1963

Carta de Óscar Esplá a FPE.
Acepta colaborar con Atlántida, pero más adelante.

11-01-1963

Carta de [FPE]? a Juan Luis Osorio.
Envía la carta para la Casa Peugeot y la copia para que la remita por correo.

11-01-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Sánchez del Río.
Le invita a colaborar en la nueva revista de Rialp.

12-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
El texto que adjunta debe ir como la nota última, no como presentación, y
puede ir ya a la imprenta. El orden es: Roberto, Gonzalo, Fontán, Raimundo y
él.

12-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Hay que pedir intercambio con la revista alemana Universitas. También hay
que pedir intercambio al director de Atlántico.

12-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
López Ibor le ha insistido en que no quiere que se supriman las cursivas y que
el artículo ha quedado demasiado oscuro.

13-01-1963

Carta de [FPE]? a Juan Fernández Figueroa.
Agradece la atención prestada al libro de Vicente Cacho. No discrepa de su
carta sobre la justicia social, etc., y le envía un libro sobre las apariciones de
Fátima para que escriba algo en Índice.

13-01-19633

Carta de Cristina Lacasa a FPE.
Le ha enviado su libro de poemas y agradece su ayuda en el premio Adonais.

14-01-1963

Carta de Joaquín Calvo-Sotelo a FPE.
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Los ponentes del premio Fastenrath son Halcón, Martínez Kleiser y
Zunzunegui. Puede presionarles directamente para la candidatura de Balbín. Le
da las gracias por su felicitación.
14-01-1963

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
El presupuesto disponible para la enciclopedia es de un millón de pts. Puede
acomodarlo a la plantilla como quiera pero hay que aumentar el ritmo de
trabajo, moderar los sueldos, etc.

14-01-1963

Carta de [FPE]? a José A. Vaca de Osma.
Lamenta no haber podido encontrarles para tomar café. No se enteró a tiempo
del cambio de sitio.

14-01-1963

Fragmento de sobre dirigido a J. M? Barturen desde Nueva York.

16-01-1963

Telegrama.
"Ultramarsa Madrid. Sin recibir carta aún Kennedy".

14-01-1963

Carta de Robert Kennedy a JL Villar Palasí.
Tiene mucho interés en asociarse con el Foreign Trade Institute para aumentar
las exportaciones españolas a Estados Unidos. Pregunta cuándo le viene bien
que vaya a Madrid para discutir los detalles. En inglés.

15-01-1963

Carta de [FPE]? a Emilio Alonso Manglano + lista.
Envía la lista de libros del tema que le interesa.

15-01-1963

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
No ha sabido nada del contrato ni de Balbín. Se alegra de que haya aplazado el
viaje a Sevilla porque los pleitos estarán dentro de unos días. Envió todas las
diapositivas y las facturas, y pide que le paguen ya a Palau.

15-01-1963

Carta de [FPE]. a Salvador Pons + nota.
Hay que enviar a la dirección de la nota dos ejemplares de carteles de turismo,
publicaciones turísticas, informativas, libros, etc. Son para los departamentos
de español de las universidades de Kyoto y Osaka.

15-01-1963

Carta de José Todolí a FPE + copia de contrato.
Envía el contrato que le ha enviado Ribadeneyra para que lo repase y le
aconseje.

16-01-1963

Oficio de Manuel Chamoso y JL Bugallal (de la Real Academia de Bellas

Artes de
Nuestra Señora del Rosario) al director gral. de Bellas Artes.
Le invitan a la recepción del académico Alfredo de Santiago.
16-01-1963

Carta de Salvador Pons a FPE.
Enviarán los libros a Japón. Le invita a colaborar en la colección (que van a
rehacer) España es así.

17-01-1963

Carta de Juan M. García-Marquina a FPE.
La fecha de disertación con motivo de los premios Ciudad de Barcelona ha
cambiado al 2 de febrero.

17-01-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Silva.
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Le ha enseñado su carta a Pemán. Cree que la cosa no tiene arreglo y que lo
mejor es no hacer caso a determinadas personas. Los círculos Balmes son
autónomos y no tienen porqué subordinarse a Acedo.
17-01-1963

Carta de José Tomás Valverde a FPE.
Pide las 6 primeras publicaciones de la Asociación Amigos de Maeztu para el
círculo Balmes de Córdoba.

17-01-1963

Carta de José Tomás Valverde a FPE.
Desea pertenecer a la Asociación de Amigos de Maeztu.

18-01-1963

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Agradece su nota sobre el premio Fastenrath y pide que insista cerca de los
amigos.

18-01-1963

Carta de Fatima Éditions a FPE.
Comenta el libro La virgen de Fátima y algunas cuestiones relacionadas con él.
En francés.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a Barthas.
Contesta a sus preguntas relacionadas con la Virgen de Fátima. En francés.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Halcón.
Recomienda el libro de Rafael de Balbín para el premio Fastenrath.

18-01-1963

Carta de [FPE] a Cristina Lacasa.
Agradece su carta y su libro.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Carlos López Lozano.
Quiere que le busque un artículo que publicó en ese periódico en 1946 sobre
Platero.

18-01-1963

Carta de [FPE]? al marqués de la Eliseda.
Envía una carta de José Tomás Valverde, que quiere pertenecer a Amigos de
Maeztu. Esto demuestra que si hacen propaganda podrían conseguir muchos
socios más.

18-01-1963

Carta de Federico Revilla a FPE.
De parte de Díez Macho, sugiere la presentación a su público de las obras
Pagine difficile della Biblia y Centro problemi biblici. Si le parecen bien y
adquieren los derechos, ellos se encargarían de la traducción.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Le parecen muy bien sus decisiones sobre la Enciclopedia de la Cultura
Española, y Tijan mandará la nueva propuesta de plantilla. Cree que muchos de
los errores pasados se deben al intento de tratar este asunto con mentalidad de
funcionario.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a José Todolí.
Le recomienda que firme el contrato como está pero excluyendo la cláusula 6ª.

18-01-1963

Carta de [FPE]? a José Tomás Valverde.
Se alegra de que se una a la Asociación de Amigos de Maeztu. Si quiere
folletos anteriores tiene que hablar con el marqués de la Eliseda.
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19-01-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Montero Galvache.
Quiere publicar en un libro los artículos literarios que ha escrito en 20 años.
Por eso quiere que mire si publicó alguno en Cauces.

21-01-1963

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Paco Morales no ha recibido respuesta sobre el contrato, así que insiste sobre el
asunto.

21-01-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Le devuelve las facturas de fotógrafo, y hay que hacer otras por cuadruplicado.
Le ha insistido a Balbín sobre lo del contrato. Irá pronto a Sevilla.

22-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Han quedado con Salvador Pons para almorzar el día 25, no el jueves.

22-01-1963

Carta de Fernando Acaso a FPE.
La da las gracias por los libros que ha mandado a Kioto y Osaka, y pide
algunos libros y catálogos.

22-01-1963

Carta de [FPE]? a Juan José Giménez Medina.
Lamenta no poder aceptar su invitación.

22-01-1963

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
No aparecen sus artículos.

01-01-1963 a 22-01-1963. SF

Tarjeta de visita de Alberto Martín-Artajo + 2 invitaciones.

22-01-1963

Carta de [FPE]? a Alberto Martín-Artajo.
Lamenta no poder asistir a la cena en honor de Valdecasas. Espera verle con
José Ignacio en cuanto vuelva Rafael.

22-01-1963

Carta de Isidoro Martín a FPE.
Transmite el agradecimiento de Pedro Pineda por haber contribuido al
homenaje con motivo de su jubilación.

22-01-1963

Carta de Carlos Sánchez del Río a FPE.
Acepta colaborar en la nueva revista de Rialp, pero más adelante.

23-01-1963

Carta de [FPE]?
Agradece su tarjeta de Navidad y le envía el libro La Virgen de Fátima. Le
invita a colaborar en Atlántida.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a José Luis Cano.
Le contraría mucho su propósito de cesar como director de Adonais. Hablará
con él.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Gabriel García-Gill.
Transmitió a Gonzalo Fernández de la Mora el párrafo sobre el plan López
Anglada. No habrá dificultades para publicar su libro en Adonais, aunque JL
Cano deja la colección.

23-01-1963

Carta de Juan José Giménez Medina a FPE.
Se hace cargo de las razones que le impiden aceptar la invitación.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Joseph Höffner.
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Acusa recibo de su carta y de su trabajo, que se publicará en el 2º nº de la
revista. En el primero irá la reseña de su libro Sociología cristiana.
23-01-1963

Carta de [FPE]? a Leopoldo Eulgoio Palacios.
Recomienda a Ceferino Cimadevilla para la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Ángel González Álvarez.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a José Muñoz Sendino.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Vicente Palacio Atard.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Ciriaco Pérez Bustamante.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a José Pérez del Toro.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? al conde de Vallellano.
Recomienda la obra de Ceferino Cimadevilla La discusión entre Leibnitz y
Newton, que se presenta a la beca March de Filosofía.

23-01-1963

Carta de [FPE]? a Luca Pietromarchi.
José Vicente Torrente le envía su libro Il mondo sovietico, que Rialp quiere
publicar en castellano. Espera llegar a un acuerdo satisfactorio.

24-01-1963

Carta de Joaquín Monrós a FPE.
Agradece su carta y las soluciones sobre el tomo de Schmaus. Le felicita por
las ideas claras de la editorial y comenta la utilidad de varios libros, etc.

24-01-1963

Carta de José de Salazar a FPE.
Le invita a dar una conferencia en el Seminario sobre el siglo XX español.

24-01-1963

Carta de Francisco Sánchez-Ventura a FPE.
Agradece el envío del libro sobre Fátima. Va a estrenar una obra de teatro cuya
finalidad es dar a conocer el mensaje mariano. Supone que sabe que ha sido
nombrado miembro del Consejo Privado.

25-01-1963

Carta de [FPE]? a Ángel Benito.
Quiere estudiar Periodismo, como Vicente Cacho.

25-01-1963

Carta de Juan Roger a FPE.
Pregunta qué ha pasado con la publicación de su trabajo sobre la psicología de
los pueblos.

25-01-1963

Carta de FPE a José Javier Uranga.
Le felicita por su nombramiento.
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25-01-1963

Carta de José Tomás Valverde a FPE.
Agradece su acogida como miembro de la Asociación Amigos de Maeztu. Ha
recibido carta del marqués de la Eliseda y 4 folletos.

26-01-1963

Postal de ¿? a FPE.
Se ha encontrado con Don Juan en Copenhague. Le envía recuerdos.

26-01-1963

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Ha escrito a Pemán para decirle que Samuel Gili Gaya forma parte de la
comisión del premio Fastenrath. Quiere que haga algo.

26-01-1963

Carta de Rafael de Balbín a JMª Pemán.
Cree que la comisión del premio Fastenrath prefiere su libro, pero que no le
van a dar el premio porque ya obtuvo un premio anterior. Quiere que le eche
una mano.

26-01-1963

Carta de Carlos ¿? a FPE.
Ha vuelto de Roma, y ahora se dedica a la Filosofía gracias a Raimundo
Paniker. Pide varios libros.

26-01-1963

Carta de [FPE]? a Leopoldo Palacios.
Le enviará las liquidaciones de sus libros, y le pide una colaboración para la
revista. El realismo metódico se está reimprimiendo.

27-01-1963

Carta de Francisco Montero a FPE.
Envía 2 copias de su trabajo publicado en Cauces. Supone que quiere tener
también el grabado.

28-01-1963

Nota para FPE.
Los derechos del libro Sowjetideologie Heute ya están cedidos para la versión
castellana.

28-01-1963

Carta de FPE a Francisco Sánchez-Ventura.
Le da las gracias por su libro Estigmatizados y apariciones, y ha visto el
Volveré en algún escaparate. Ya sabía que le habían nombrado consejero
privado, y cree que Pemán quería hacer pronto una reunión.

28-01-1963

Tarjetón de Federico Silva a FPE.
Lamenta que no pueda aceptar la conferencia de la Cátedra Juan XXIII de
Valladolid, pero espera que lo reconsidere.

29-01-1963

Carta de [FPE|? a JL Ceballos.
Recomienda a Mª del Carmen Pérez Garate.

29-01-1963

Carta de Luca Pietromarchi a [FPE]?
Acusa recibo de su carta y desea que llegue a un acuerdo con la Editorial
Bompiani, a la que ha cedido sus derechos de autor. En italiano.

29-01-1963

Carta de Demetrio Ramos a FPE.
Envía recorte del artículo con el que contesta al que escribió Tovar en La
Gaceta Ilustrada.

29-01-1963

Carta de [FPE]? a Juan Roger.
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Su manuscrito sobre la psicología de los pueblos lo entregó Antonio Fontán y
está en la imprenta. Si quiere saber más, puede hablar con García-Arias.
30-01-1963

Carta de [FPE]? a Fernando Acaso.
Le ha enviado el último catálogo de Rialp y un libro suyo sobre la Virgen de
Fátima. Antonio ha seleccionado muchos libros.

30-01-1963

Carta de [FPE|? a Carlos Luis Álvarez.
Pregunta la fecha exacta en que se publicaron dos artículos suyos en ABC.

30-01-1963

Carta de Jesús Arellano a FPE.
Ha recibido los ejemplares del “O crece o muere” de "Berlín".

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Le ha escrito a Pemán para que haga una gestión son Gili Gaya.

30-01-1963

Carta de Jesús Antonio Collado a FPE.
Lamenta no poder colaborar en la Enciclopedia de la Cultura Española.

30-01-1963

Nota de Pablo Tijan a FPE.
La renuncia de Collado es un problema grave, y propone varias soluciones.

30-01-1963

Carta de Pep (José Arquer) a FPE.
La traducción no se puede publicar así, y propone algunas soluciones.

30-01-1963

Carta de Xavier Domínguez Marroquín a FPE.
Comenta la organización de un ciclo de conferencias de la cátedra Genaro
Riestra.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Alfredo Jiménez Millas.
Envía un artículo de un amigo suyo para que lo publique en Madrid.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a José Manuel Lara.
Devuelve las pruebas corregidas del prólogo de Forjadores y la biografía de
Mons. Escrivá. Pide más pruebas de ésta última, y quiere que le hagan 2.000
separatas.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Carlos López Lozano.
Da más detalles para que encuentren la fecha exacta de sus artículos.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Montero.
Le da las gracias por enviarle la copia de su artículo de Cauce, y pregunta
cuándo se publicó.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Espera reunirse con él en quince días.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a José de Salazar.
Acepta colaborar en las tareas del colegio. Prefiere un coloquio a una
conferencia.

30-01-1963

Carta de [FPE]? a Federico Silva.
Envía copia de su carta. No le gustan las conferencias, pero sí los coloquios.

31-01-1963

Carta de [FPE]? a Javier Domínguez.
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Es mejor que escriba él a Torcuato Luca de Tena y a Rafael Gambra. Le parece
absurdo que invite a Santiago Montero.
31-01-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Comenta algunos detalles sobre Atlántida.

31-01-1963

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
Envía su artículo con los datos que pidió.

31-01-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Ollero.
Le felicita por la concesión de la beca March.

31-01-1963

Carta de [FPE]? a Demetrio Ramos.
Agradece su carta y al artículo adjunto. El comentario de Tovar no tiene
importancia, porque es un hombre muy sectario.

31-01-1963

Nota de FPE a Pablo Tijan.
Propone soluciones para la negativa de Collado a trabajar en la enciclopedia.

31-01-1963

Carta de Javier Uranga a FPE.
Agradece su felicitación.

003/014 (Febrero)
31-01-1963 a 15-02-1963. SF
Tarjeta de visita de Carlos Ollero a FPE.
Agradece su carta. Tiene razón excepto en lo de considerarle medio millonario.
01-02-1963

Carta de JL Cano a FPE.
Le da las gracias por su carta y su comprensión. Pueden hablar cuando quieran
del asunto de Adonais.

01-02-1963

Carta de [FPE]? a Carmen Gargon.
Tiene razón, pero ha debido haber un error. Va a intentar solucionarlo, y no
tiene que preocuparse.

01-02-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Unciti.
Pide varios ejemplares del libro Ambiciones españolas y el nº 131 de “O crece
o muere”.

02-02-1963

Carta de Nicolás Alonso Embid a FPE.
Pide ayuda para que le concedan un coche.

02-02-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Carlos.
Agradece el envío de su artículo y pregunta la fecha exacta de otro.

02-02-1963

Carta de Ángel Benito a FPE.
Es un honor que se matricule en la universidad. Ya le mandarán los detalles.

02-02-1963

Carta de [FPE]? a Mariano Navarro Rubio.
Envía una nota de López Ibor. Hablarán del asunto cuando quiera. Cree que los
médicos quieren que Villaverde se lo plantee a su suegro.

02-02-1963

Carta de Braulio San Juan a FPE.
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Se acepta su solicitud y envía los detalles para su matriculación en el Estudio
General de Navarra.
03-02-1963

Carta de [FPE] a José Arquer.
Quiere que encargue a alguien la traducción y que él la supervise. Aclara
algunos detalles.

04-02-1963

Carta de Jesús Arellano a FPE.
Pregunta qué ha pasado con su trabajo "Berlín, encrucijada de problemas
humanos".

04-02-1963

Carta de Peugeot a FPE.
Lamenta no poder complacer su petición de un coche.

04-02-1963

Carta de [FPE]? a Felix. V. Schroeder.
Explica que no ha enviado aún la traducción porque estaba mal hecha y ha
pedido a otro traductor una revisión completa. En francés.

05-02-1963

Carta de la Weltgeschichte der Gegenwart a FPE.
Le ruega que envíe la traducción ya. En francés.

05-02-1963

Tarjetón de Pedro a FPE.
No le llegan las publicaciones. Le desea una feliz año y encomienda "sus"
asuntos.

05-02-1963

Carta de Jesús Unciti a FPE.
Lamentan poder enviarle los ejemplares que pidió, pero la Editora Nacional ha
decidido suspender la política de obsequios.

06-02-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Pérez.
Se alegra de que estudie Filosofía, y le aconseja que escriba y publique mucho.
Sólo puede enviarle los libros de la BPA.

06-02-1963

Carta de [FPE]? a Nicolás Alonso Embid.
Hará lo que pueda en el asunto de la Seat.

06-02-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Arellano.
No puede publicar su original porque “O crece o muere” ha dejado de
publicarse. Puede mandarlo a Domingo o a los libros de bolsillo Rialp.

06-02-1963

Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE.
Pide recomendación para Eusebio Real.

06-02-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Monros.
Desantes ha mandado nota para que les envíen el Schmaus. Pide el mismo
empuje para las colecciones de carácter cultural. Ya han escrito a Andrés
Vázquez de Prada, y le parece muy bien lo de reunir los prólogos de Juan
Bautista.

06-02-1963

Carta de Francisco Montero a FPE.
Su artículos se publicó en mayo de 1943 en Cauces.

07-02-1963

Carta de Francisco José de Saralegui a FPE.
Envía un recorte del ICE de mayo de 1960. Cree que las opiniones personales
de los editores y los aspectos tratados tienen interés.
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07-02-1963

Carta de Xavier González a FPE.
Se queja del trato que les está dando Rialp en el asunto de la distribución, etc.

07-02-1963

Carta de Jorge Jordana de Pozas a FPE.
Le invita a colaborar en el homenaje a Jesús López Medel.

08-02-1963

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
La fecha de su artículo es 18-12-1946.

08-02-1963

Carta de SEAT a Ediciones Rialp.
Toman nota de su pedido de un coche e indican las condiciones de venta.

01-02-1963 a 09-02-1963. SF
Carta de José Quemada Almazán a FPE.
Pide ayuda para que le concedan el traslado.
09-02-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Fontán.
Ha hecho lo que le aconsejó, pero espera que emplee la 1ª oportunidad.
Recomienda a José Quemada Almazán.

09-02-1963

Carta de Joaquín Garrigues Walker a FPE + folleto.
Envía las tarifas de publicidad de Índice, y espera que encargue un anuncio.

09-02-1963

Carta de [FPE]? a José Vicente Izquierdo.
Pide que concedan el traslado a Eusebio Real.

09-02-1963

Carta de [FPE]? a Jorge Jordana de Pozas.
Reitera su felicitación, y está encantado de firmar el homenaje a López Medel.

10-02-1963

Carta de FPE al conde de Casa de Loja.
Pide audiencia con el Jefe de Estado.

10-02-1963

Carta de Alfonso¿? a FPE.
Agradece el envío del libro de la Virgen de Fátima, y espera verle. Pide ayuda
para dos amigos. En portugués.

11-02-1963

Carta de Ramón Borredá a FPE.
Cree que "Carmen Álvaro Publicidad" va a obtener éxitos fulgurantes, pero
luego sólo va a quedar la desolación y la ruina. CAP va bien , a pesar de que
Esfina no ha querido colaborar.

11-02-1963

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín + 2 notas.
Quiere tener toda la colección de Arbor , y pide los números que le faltan.

11-02-1963

Carta de Juan Manuel Fanjul a FPE.
Le invita a comer a su casa el día 19.

11-02-1963

Carta de José Muñoz Sendino a FPE.
Han concedido una beca a Cimadevilla.

11-02-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
No puede asistir a la junta del Ateneo, y delega en él su voto.

12-02-1963

Carta de José Camón Aznar a FPE.
Pide que colabore, como miembro de la anteponencia, a hacer las conclusiones
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antes de la Asamblea Gral. de catedráticos de Filosofía y Letras.
13-02-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Garrigues.
Rialp está de acuerdo y va a convenir con Índice la inserción de un anuncio.
Espera que se suscriba a Atlántida.

13-02-1963

Carta de [FPE]? a José Arquer.
Está intranquilo por la traducción de su texto para Historia Mundi, y pregunta
cuándo la va a enviar.

13-02-1963

Carta de [FPE]? a Ramón Borredá.
No ha tenido contacto con El Alcázar desde que se fue. Se alegra de los
progresos, y comparte su opinión sobre Esfina, pero el "ustedes" que emplea
carece de fundamento.

13-01-§963

Carta de [FPE]? a Antonio Garrigues.
Comenta el asunto de Alianza para el Progreso, Cid e Hispanoargentina. La
labor de Pablo Bieger empezará a dar fruto. Habló con su hijo Joaquín sobre
Índice, etc.

13-02-1963

Carta de Eduardo López Merino a FPE.
Le presenta a Julio de Pablo, que va a exponer sus obras en la sala Prisma, para
que El Alcázar se haga eco.

13-02-1963 a 28-02-1963. SF
Tarjeta de visita de Julio de Pablo a [FPE]?
Lamenta no haberle encontrado, y espera que vaya a la inauguración.
14-02-1963

Carta de Jorge Jordana de Pozas a FPE.
Su felicitación se extravió, pero le da las gracias. Quiere hablar con él.

15-02-1963

Carta de José Camón Aznar a FPE.
Le convoca a la reunión de la anteponencia para la Asamblea de catedráticos de
las facultades de Filosofía y Letras, que será el día 25. CFR con la siguiente.

SF

Circular de José Camón, Marín Ocete, Balbín y Bassols a FPE.
Le invitan a colaborar en la anteponencia para la Asamblea de catedráticos de
las facultades de Filosofía y Letras.

15-02-1963

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Le felicita por su nombramiento de vicepresidente del Ateneo de Madrid.

15-02-1963

Carta del Contralmirante Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz a Jesús Fontán.
Mandará a José Quemada Almazán a Sevilla.

15-02-1963

Carta de [FPE]? a José Orlandis.
Le da las gracias por el comentario al libro de Riché, y le manda una copia.

16-02-1963

Carta del marqués de la Valdavia a FPE.
Felicitación.

16-02-1963

Carta de Manuel Fernández Areal a FPE.
Quiere hablar con él para que le dé consejo y aliento para poner en marcha en
serio el Ateneo de Valladolid.
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16-02-1963

Carta de Guillermo Lohmann a FPE.
Tiene que volver a Perú. Envía sus señas y espera volver.

18-02-1963

Carta de Federico Castellanos a FPE.
Quiere que le recomiende ante Villar Palasí para que le den un puesto en el
Servicio de Inspección de Fraude que van a crear.

18-02-1963

Carta de [FPE]? a JMª de Cossío.
Le felicita por su nombramiento de presidente del Ateneo.

18-02-1963

Carta de J. Guerrero Lovillo a FPE.
Se va a presentar a unas oposiciones en Madrid, y quiere que convenza a
Camón para que le vote.

18-02-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Le da las gracias por la vicepresidencia del Ateneo, y quiere invitarle a comer.

18-02-1963

Carta de [FPE]? a Manolo (Fernández Areal).
Le ha hecho gracias su carta y, si va a Madrid, puede hablar con él de lo que
quiera.

18-02-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Estará encantado de colaborar a que la junta directiva del Ateneo haga una
labor de calidad, para lo que hace falta la colaboración con la Dirección Gral.

19-02-1963

Carta de Jesús Arellano a FPE.
Agradece su interés. No ve fácil la salida del trabajo sobre Berlín, que puede
esperar.

19-02-1963

Carta de [FPE]? a Alfonso García Gallo.
Le recuerda su deseo de publicar en Rialp una recopilación de trabajos
históricos suyos.

19-02-1963

Carta de [FPE]? a Javier González.
Antonio Roso le ha dicho que ha habido una deficiencia de funcionamiento y
que tiene razón en sus quejas. Ya lo han solucionado y le han enviado las
facturas.

19-02-1963

Carta de Jesús Silva a FPE.
Le felicita por su nombramiento. Está de acuerdo son su carta, y se alegra de su
opinión sobre el caso Acedo. Luis Ibarra está en Lausana. Agradece la
información y pregunta cuándo se va a reunir el Consejo.

01-02-1963 a 19-02-1963. SF
Carta de Mª Elvira Lacaci a FPE + tarjeta de visita.
Se queja de lo mal que tratan la distribución y venta de su libro Sonido de Dios.
19-02-1963

Carta de [FPE]? a Mª Elvira Lacaci.
No pueden hacer publicidad de otros fondos en perjuicio de sus colecciones,
pero su libro ya está en los escaparates. Le felicita por su éxito.

20-02-1963

Carta del conde de Casa de Loja a FPE.
Ha sido incluido en la lista de peticionarios de audiencia con el Caudillo.

20-02-1963

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
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Le recuerda el abono de las facturas de Palau. Comenta cómo van los "Pleitos"
y se queja de que Balbín no le haya contestado aún.
21-02-1963

Carta de Jesús Fontán a FPE.
Han ordenado ya el traslado a Sevilla de su pariente José Quemada.

21-02-1963

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Agradece su carta y sus deseos de cooperar.

21-02-1963

Tarjetón del barón de Terrateig a FPE.
Agradece su telegrama y el envío del paquete.

22-02-1963

Carta de [FPE]? a Arnaldo Bascone.
Lamenta no poder aceptar la invitación para los actos en honor de Miguel
Ángel. Espera que Atlántida publique la nota de Arce.

22-02-1963

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.
Ceferino Cimadevilla ha sido propuesto para una de las becas March de
Filosofía.

22-02-1963

Saluda de Antonio García Bellido a FPE.
Comunica el presupuesto del que dispone para el curso 1962-63.

23-02-1963

Carta de José Miguel Pero-Sanz a FPE.
Le recuerda su ofrecimiento de un tomo de Forjadores y pregunta cuándo les
va a visitar.

24-02-1963

Carta de Antonio Garrigues a FPE + 2 resguardos + nota + lista.
Tiene mucha ilusión en la colaboración de Rialp con Hispano y con Cid. Elogia
el libro de Cacho Viu sobre la Institución Libre de Enseñanza, y pide libros de
Rialp. Ve a Rafael Calvo Serer constantemente. Nota y lista de libros.

24-02-1963

Carta de José Arquer a FPE.
Envía la traducción , que Schroeder ya ha recibido.

24-02-1963

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Ha escrito a Valverde y le ha enviado unos folletos. Pregunta cuándo tendrán el
próximo con el prólogo de Pemán.

25-02-1963

Instancia de FPE al ministro de Educación Nacional.
Renuncia a la presidencia del Tribunal de Oposiciones a cátedras de Geografía
e Historia de las Escuelas del Magisterio.

25-02-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Lora Tamayo.
Ha cursado su renuncia a ser presidente del tribunal de oposiciones para las
escuelas de Magisterio, y le reitera su agradecimiento. Para las de Historia de
Sevilla hablará con los miembros del tribunal.

25-02-1963

Carta de [FPE]? a Torcuato Luca de Tena + nota.
Quiere que publique la nota adjunta sobre condecoraciones portuguesas a
Ciriaco Pérez Bustamante y Mario Hernández Sánchez-Barba. Quiere hablar
con él.

25-02-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Sentís + nota.
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Quiere que la Agencia difunda la nota adjunta sobre la condecoración
portuguesa a dos españoles. Reitera su felicitación.
25-02-1963

Carta de [FPE]? a Modesto Vázquez.
Renuncia al nombramiento de presidente del tribunal de oposiciones de
Geografía e Historia en las Escuelas de Magisterio.

25-02-1963

Carta de José Luis Vázquez Dodero a FPE.
Su dedicatoria del libro La Virgen de Fátima le ha conmovido, y le felicita por
el libro. Él ha escrito uno sobre el mismo tema. Pide algunos libros de Patmos,
y se extraña de Cacho y Gambra.

26-02-1963

Carta de Maria Dessauer a Ediciones Rialp.
Envió 3 artículos de su padre (Friedrich Dessauer) para Atlántida, pero no ha
recibido noticias. Como su padre acaba de morir, quiere que se los devuelvan
para publicarlos en una colección. En francés.

26-02-1963

Carta de Justo Pérez de Urbel a FPE.
Envía su opinión sobre la tesina de Mª del Carmen Pérez Bustamente, ya que
no puede asistir a los exámenes.

26-02-1963

Carta de Carlos Sentís a FPE.
Ha distribuido con mucho gusto la nota que le envió.

27-02-1963

Carta de Mª Elvira Lacaci a FPE + recorte de prensa.
Se queja de que en el diario Madrid hayan escrito esa crítica sobre su libro.

27-02-1963

Carta de Antonio Del Toro a FPE.
Envía una nota sobre el libro La Republique moderne de Mendès-France para
que la publique.

27-02-1963

Carta de Antonio Marín Ocete a FPE.
Supone que ha recibido la carta de la Asamblea de Catedráticos de las
facultades de Filosofía y Letras, y envía información sobre los hospedajes en
Granada.

28-02-1963

Carta de FPE a Antonio Del Toro.
Le devuelve su original porque la revista no publica nada político ni polémico,
y le envía la biografía del Rey.

29-02-1963

Tarjetón de Aristóbulo de Juan a FPE + nota.
Envía sus conclusiones sobre Castro de la Torre. No puede entrar en el SIE.

01-02-1963 a 28-02-1963 Carta de Alfonso García Valdecasas a FPE + modelo de currículum.
Pide su currículum para el Consejo Privado de Don Juan.

003/014 (Marzo)
01-03-1963

Carta de [FPE] a José Arquer.
Le da las gracias por la traducción al alemán de su trabajo, y comenta algunos
detalles.

01-03-1963

Carta de Vicente Cacho a Maria Dessauer.
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Le da el pésame por la muerte de su padre. Lamenta la falta de noticias y le
envía las copias de los artículos y un ejemplar de Atlántida. En francés.
01-03-1963

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver.
Pide un comentario para Atlántida sobre el libro de Gonzalo Fernández de la
Mora Ortega y el 98, del que le envía un ejemplar.

01-03-1963

Carta de [FPE]? a José Quemada Almazán.
Ya están dadas las órdenes para que le trasladen a Sevilla.

01-03-1963

Carta de Luis Ponce de León a FPE.
Le pide una colaboración sobre el simbolismo de El Escorial para La Estafeta
Literaria.

03-03-1963

Carta de Ángeles García Aranda a FPE.
Pregunta cuándo van a convocar las oposiciones a cátedras de Geografía e
Historia de las Escuelas del Magisterio.

04-03-1963

Carta de Alfonso García Valdecasas a FPE.
La reunión del Consejo Privado de Don Juan será el día 3 de abril.

04-03-1963

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Ha recibido Humanismo y Cruz. Estuvo con von Gaupp, del CEDI, que le ha
invitado al congreso de El Escorial, aunque no puede ir.

04-03-1963

Carta de José Quemada Almazán a FPE.
Se extraña porque no está en la lista de los trasladados y sin embargo en su
carta le dice que sí. Quiere que indague.

04-03-1963

Carta de Modesto Vázquez a FPE.
Eleva su renuncia a ser presidente del tribunal al ministro.

05-03-1963

Carta de [FPE]? a Luis Mª Saumells.
Le da las gracias por la escultura.

05-03-1963

Carta de la Weltgeschichte der Gegenwart a FPE.
Han recibido su manuscrito, y le van a enviar los honorarios de la traducción.
En cuatro semanas le enviará las pruebas. En francés.

06-03-1963

Carta de [FPE]? a Luis Ponce de León.
No puede enviarle la colaboración sobre El Escorial para la revista, pero sí le
enviará otra cuando pueda.

06-03-1963

Carta de [FPE]? a Jorge Uscatescu + nota.
Agradece el envío de su libro y espera quedar con él. Le envía lo último que ha
publicado.

06-03-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Ruiz Esquivel.
Pide recomendación para José Oporto.

07-03-1963

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Recomienda al marqués de la Eliseda para el premio Mariano de Cavia.

07-03-1963

Carta de [FPE]? a Hans Juretschke.
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"Muchas gracias por tu separata de la Revista de Estudios Políticos.
Definitivamente, eres un sabio. Un abrazo".
07-03-1963

Carta de Julio Palacios a FPE.
Quiere que elijan ellos los textos de física para publicar. Cree que los dos libros
están agotados.

08-03-1963

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Le da las gracias por su carta a Ignacio Agustí. Le hace mucha ilusión ganar el
premio Mariano de Cavia.

08-03-1963

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Propone que Rialp publique su libro sobre teoría de la creación poética a la vez
que una colección que quiere sacar en Chile.

08-03-1963

Oficio de Modesto Vázquez a FPE.
Aceptan su renuncia a la presidencia del tribunal de las oposiciones a cátedra de
Geografía e Historia de las Escuelas del Magisterio.

09-03-1963

Carta de [FPE]? a Luis de Sosa.
Han sido nombrados miembros del tribunal de las oposiciones de la cátedra de
Historia Moderna de Sevilla, y propone fechas para los exámenes.

09-03-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Pérez Villanueva.
Han sido nombrados miembros del tribunal de las oposiciones de la cátedra de
Historia Moderna de Sevilla, y propone fechas para los exámenes.

09-03-1963

Carta de Carlos Ollero a FPE.
Le da las gracias por la acogida en Domingo de las declaraciones a Ya. Quiere
hablar con él.

09-03-1963

Carta de FPE a Carlos Ollero.
Le invita a colaborar en Atlántida.

09-03-1963

Carta de FPE a Claudio Sánchez-Albornoz.
Le invita a colaborar en Atlántida.

09-03-1963

Carta de [FPE] a Federico Suárez.
Han sido nombrados miembros del tribunal de las oposiciones de la cátedra de
Historia Moderna de Sevilla, y propone fechas para los exámenes.

09-03-1963

Carta de [FPE] a Valentín Vázquez de Prada.
Han sido nombrados miembros del tribunal de las oposiciones de la cátedra de
Historia Moderna de Sevilla, y propone fechas para los exámenes.

11-03-1963

Carta de Manuel Fraga a Jesús Silva.
En el reportaje de El Escorial había un error, pero se solucionó. El tema que le
indica ha mejorado mucho, y seguirá ocupándose de él. Si pueden hablar, le
explicará la actitud del ministro.

12-03-1963

Carta de José Arquer a FPE.
Le ha dado su dirección a un periodista exiliado búlgaro que va a ir a España.
Pide el libro de Cacho.

12-03-1963

Carta de Vicente Cacho a José Arquer.
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Rafael Calvo ha sugerido su nombre para que le pida a Müller-Armack un
artículo para Atlántida.
12-03-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía las cartas de Martín de Riquer y de Cristóbal Halffter. Hay que incluir los
dos nombres en la lista de colaboradores.

SF

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Le muestra un ejemplar de la "competencia" y le dice que pida intercambio. Le
devuelve el libro de Unamuno.

12-03-1963

Carta de [FPE]? a Federico Castellanos.
Le envió su carta a JL Villar, y espera que le conteste a principios de la semana.
Rafael ha vuelto de Norteamérica. Pregunta cuándo vuelve de Pablos.

12-03-1963

Carta de Maria Dessauer a Ediciones Rialp.
En alemán.

12-03-1963

Carta de FPE a Federico de Castro.
Le invita a colaborar en Atlántida.

12-03-1963

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Agradece su carta a Agustí. El folleto nº 8 de Amigos de Maeztu está muy bien,
y necesita 200.

12-03-1963

Carta de Antonio Muro Orejón a FPE.
Comenta el estado de los Pleitos Colombinos.

12-03-1963

Carta de [FPE]? a José Miguel Pero Sanz.
No tiene ningún ejemplar de Forjadores, pero sí una separata. Sí les podrá
mandar un ejemplar de la Enciclopedia Facta. Irá a Pamplona a finales de mes.

12-03-1963

Carta de [FPE]? a Pedro Pujol.
Le da las gracias por la atención con que recibe sus colaboraciones para
Madrid, y le envía una de Joaquín Bardavío. Se verán en la reunión.

12-03-1963

Carta de Camilo Tello a FPE.
Quiere hablar con él. Le felicita por su nombramiento.

13-03-1963

Carta de [FPE]? a Ángeles García Aranda.
Ha renunciado a la presidencia de las oposiciones, que ha recaído en Antonio
Rumeu de Armas. Está seguro de que le ayudará en lo que pueda.

13-03-1963

Carta de M. Chapa a FPE.
Las oficinas de José Manuel Barturen en Nueva York han cambiado de
dirección.

13-03-1963

Carta de Antonio (marqués de Rozalejo) a FPE.
Envía una carta de Salvador Guijarro, presidente de la Juventud Monárquica, y
un boletín de suscripción para Atlántida. Quiere verle antes de ir a Estoril.

01-01-1963 a 13-03-1963. SF
Carta de Antonio (marqués de Rozalejo) a FPE.
Elogia el libro sobre la Institución Libre de Enseñanza que lleva su prólogo.
Quiere verle urgentemente para hablar sobre un asunto editorial.
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13-03-1963

Carta de [FPE]? a Antonio Marín Ocete.
Envía una ficha para reservar hotel en Granada.

15-03-1963

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Agradece su suscripción a Atlántida. Ha pasado la carta de Salvador Guijarro al
director de Rialp, y espera que envíe muchos libros. Quiere hablar con él.

14-03-1963

Carta de Claude Goyard.
Va a ir a Andalucía y a Portugal. En francés.

14-03-1963

Tarjetón de Giovanni ¿Cheli?
"Le recuerdo con mucho afecto en el día de su santo".

14-03-1963

Carta de Carlos Ollero a FPE.
Acepta su invitación para colaborar en Atlántida, pero no sabe cuándo podrá.

15-03-1963

Carta de [FPE]? a José Miguel Ibáñez Langlois.
Espera su libro para imprimirlo y le pide un texto para Atlántida. Estuvo con
Ignacio Echeverría y con Eugenio.

16-03-1963

Nota de [FPE]? a Gutiérrez-Ravé + copia parcial.
Le sorprende que haya escrito a Pemán diciéndole que no puede verle, porque
le estuvo esperando más de hora y media. Le explica las instrucciones sobre la
edición, sus derechos de autor, etc.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Leopoldo Calvo Sotelo.
Quiere celebrar la comida de los 9 el día 27 en el restaurante Puerta de Moros.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Claudio Colomer.
Le felicita por su traslado de Gobierno Civil. En Toledo tiene más posibilidades
para su carrera política.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Jaime de Foxá.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.

18-03-1963

Carta de [FPE] a Elisa.
Personal. Se ofrece a ayudar a su tía con el tema de un ama.

18-03-1963

Carta de [FPE]. a Eugenio Fontán.
Agradece la invitación para la cena de los premios Ondas, pero no puede asistir.
Estará en Pamplona.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a JMª Ruiz Gallardón.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.

18-03-1963

Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE + copia parcial.
Le llamó varias veces y le dejó una tarjeta, pero no recibió noticias suyas.
Pregunta si puede ir a que Primitivo de la Quintana le pague. Ya se pondrán de
acuerdo sobre el resto de los ejemplares.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Torcuato Luca de Tena.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Alfonso Osorio.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.
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18-03-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Personal. Le comenta que ha perdido en anillo de su madre.

18-03-1963

Carta de [FPE] a [Ismael Pérez Embid]?
Personal. Le pide datos para el seguro de vejez del ama.

18-03-1963

Carta de Nello Marcos Sánchez a FPE.
Le da las gracias por su libro, que le ha servido para su trabajo sobre el Callao.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Federico Silva.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
No va nunca al Ateneo, pero puede ir a verle a su oficina si llama antes.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a José Antonio Vaca de Osma.
No pudo ir a su conferencia en el Ateneo. Pregunta cuándo le viene bien
almorzar con él.

18-03-1963

Carta de [FPE]? a Fermín Zelada.
La cena de los nueve será el 27 en el restaurante Puerta de Moros.

19-03-1963

Carta de A. Piettre a FPE.
Le envía unas invitaciones para el Congreso de Economistas de Lengua
Francesa para que las reparta entra sus colegas. Él también está invitado. En
francés.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a Leopoldo Calvo Sotelo.
Es mejor cambiar la cena de los 9 al día 29.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a Jaime de Foxá.
Es mejor cambiar la cena de los 9 al día 29.

20-03-1963

Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le invita a colaborar en Atlántida.

20-03-1963

Carta de Anne Otto de Calbet a Juretschke.
Envía su trabajo corregido.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a Alfonso García Valdecasas.
Reitera el acuerdo al que llegaron Melgar y él respecto a los derechos de autor
de Gutiérrez-Ravé por la biografía del Rey.

20-03-1963

Carta de Juan M. Martínez Moreno a FPE + modelo de currículum.
Envía un modelo de currículum para que lo rellene y sirva a la Dirección
General de Enseñanza Universitaria para conocer el estado real de esta
enseñanza.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a JMª Ruiz Gallardón.
Es mejor cambiar la cena de los 9 al día 29.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a Alfonso Osorio.
Es mejor cambiar la cena de lo 9 al 29.
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20-03-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Le informa de cómo van los trabajos de la Enciclopedia de la Cultura. El único
problema está en la impresión y encuadernación. La Editora Nacional va a
pedirle que se instale también en la nueva sede la redacción de la enciclopedia.

20-03-1963

Carta de [FPE]? a Fermín Zelada.
Es mejor cambiar la cena de los 9 al día 29.

21-03-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Carreres.
Está desolado por las molestias que le causó, y le da explicaciones de por qué
no pudo verle.

21-03-1963

Carta de Alfonso García Valdecasas a FPE.
Ha sido aprobada la propuesta de que los consejeros privados vayan
individualmente a Estoril a aconsejar al Rey sobre las propuestas recibidas, la
preparación del Consejo, etc.

21-03-1963

Carta de Claudio Colomer a FPE.
Agradece su felicitación.

21-03-1963

Carta de Antonio (marqués de Rozalejo) a FPE.
Estará en Madrid toda la semana, y quiere verle. En Murcia ya se vende El
Conde de Barcelona. Ha recibido el boletín de febrero, que le ha gustado.

22-03-1963

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Se van a reunir el día 30 para tener un cambio de impresiones antes de la
dispersión de Semana Santa.

22-03-1963

Carta de FPE a José Ferrater.
Le invita a colaborar en Atlántida.

22-03-1963

Carta de Luis Mª Garrido a FPE.
Pide instrucciones concretas sobre el encargo de llevar las publicaciones
científicas de la revista. Quiere que le hable a Desantes sobre las cartas escritas
a la Addison-Wesley de Boston.

22-03-1963

Carta de [FPE]? a Julio Palacios + nota + copia + nota.
Le invita al cóctel que Rialp ofrece con motivo de la aparición del primer nº de
Atlántida. Espera que mande una colaboración, y le envía el proyecto de
ordenación de su libro y un volumen de Paniker.

22-03-1963

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
Le pide perdón por haberse olvidado de su cita.

23-03-1963

Carta de [FPE]? a JL Vázquez Dodero.
Envía copia de la carta de Weber. Quiere que le dé datos sobre la repercusión
en España del movimiento intelectual Acción Francesa.

24-03-1963

Carta de Luis de Sosa a FPE.
Está de acuerdo con las fechas que propuso para las oposiciones.

25-03-1963

Carta de A. García y Bellido a FPE.
Agradece su invitación y enviará algún trabajo.

25-03-1963

Carta de Ismael Pérez Embid a FPE.
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Comenta la conferencia que dio Gonzalo en el Círculo Balmes y el asunto del
ama Áurea. Espera que vaya el viernes de Dolores.
25-03-1963

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Los Pleitos están impresos, pero hay problemas con los fotógrafos.

26-03-1963

Carta de F. de A. Carreres.
Le da las gracias por sus explicaciones, pero no hacían falta. Él tampoco pudo
esperar mucho.

26-03-1963

Carta de Antonio Del Toro a FPE.
Envía un artículo y pide dos ejemplares del nº en el que salga. Anda mal de
dinero, así que agradece que le paguen bien.

27-03-1963

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Puede pedir colaboraciones en nombre de la revista a quien quiera, pero tienen
que ser firmas de calidad no polémicas. Envía una copia de la carta modelo que
usa él.

27-03-1963

Carta de Claude Goyard.
No puede viajar a Andalucía. En francés.

27-03-1963

Carta de Pablo Moya a FPE.
Pide recomendación para su hijo.

28-03-1963

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Ya tiene el primer tomo de los Pleitos, como él. Pregunta cuándo va a convocar
las oposiciones a la cátedra de Historia de España de Sevilla.

28-03-1963

Carta de [FPE]? a Mariano Navarro Rubio.
Pide recomendación para Patricio Toscano.

29-03-1963

Carta de [FPE]? a Pablo Moya.
Ha recomendado el asunto de su hijo a Juan Antonio Bravo.

30-03-1963

Carta de Leoncio Cabrero Fernández a FPE.
Le felicita por el éxito de Atlántida y pregunta si en la editorial necesitan
colaboradores, etc.

30-03-1963

Carta de José Miguel Pero Sanz a FPE.
Pide indicaciones sobre las publicaciones filosóficas españolas en la actualidad,
ya que tiene que presentar una ponencia. También ha escrito a Rafael Calvo
Serer.

30-03-1963

Carta de [FPE]? a Pedro Pujol.
Envía un artículo de Joaquín Bardavío.

04-03-1963 a 31-03-1963. SF
Carta de José Quemada a FPE.
Ya le han trasladado a Sevilla, y le da las gracias.

003/014 (Abril)
01-04-1963

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
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No le han llegado los pliegos, pero sí una carta de Antonio Muro. Ya sabe cuál
es su actitud, y espera estar en Sevilla en Semana Santa, así que podrán hablar.
Las oposiciones serán en mayo o junio.
01-04-1963

Carta de [FPE]? a Joaquín Pérez Villanueva.
No ha recibido su respuesta sobre la fecha de las oposiciones. Quiere hacerlas
cuanto antes.

01-04-1963

Carta de [FPE]? a Federico Suárez.
No ha recibido su respuesta sobre la fecha de las oposiciones. Quiere hacerlas
cuanto antes.

01-04-1963

Carta de [FPE? a Valentín Vázquez de Prada.
No ha recibido su respuesta sobre la fecha de las oposiciones. Quiere hacerlas
cuanto antes.

02-04-1963

Carta de [FPE]? a Leoncio Cabrero.
Hará lo que pueda, aunque por ahora no hay nada que hacer.

02-04-1963

Carta de [FPE]? a Mariano Baquero.
Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe su colaboración cuanto antes.

02-04-1963

Carta de JL Cano a FPE.
Conviene que decida ya quién le va a sustituir en la dirección de Adonais.
Quiere verle.

02-04-1963

Carta de [FPE] a Mª Josefa Rivera + sobre.
No puede ayudarle porque ha renunciado a la presidencia del tribunal de
oposiciones para profesores numerarios de Escuelas del Magisterio.

02-04-1963

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
No ha recibido su carta anterior, pero le parece bien celebrar las oposiciones
cuanto antes. Giner quiere hablar con él por si debe o no presentarse.

03-04-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía dos revistas (Universitas y Archiv für Geschichte der Philosophie) para
pedir intercambio. La alemana hay que devolvérsela a Millán Puelles.

03-04-1963

Carta de [FPE]? a José Luis Cano.
Acusa recibo de su carta y lamenta su decisión, aunque la respeta. Hablará con
él el 20, cuando vuelva de viaje.

03-04-1963

Nota de Rafael Calvo Serer a Amalio García-Arias.
Millán Puelles recomienda la traducción de Storia della Filosofia, de la que le
envía un ejemplar. Está ya traducida y él haría una introducción. Sólo hay que
gestionar la entrega.

03-04-1963

Carta de Vicente Cacho a Maria Dessauer.
Envía el primer nº de Atlántida, en el que sale el artículo de su padre, y 40
separatas. En francés.

03-04-1963

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe ya su colaboración.

03-04-1963

Carta de [FPE]? a Leopoldo Eulogio Palacios.
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Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe ya su colaboración.
03-04-1963

Carta de [FPE]? a Óscar Esplá.
Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe ya su colaboración.

03-04-1963

Carta de [FPE]? a Alfonso García Valdecasas.
Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe ya su colaboración.

03-04-1963

Carta de [FPE] a José Manuel Lara.
Necesita mil ejemplares más de la biografía de Mons. Escrivá de Balaguer.

03-04-1963

Carta de [FPE] a José Miguel Pero Sanz.
Propone bibliografía para su tema, pero Patricio Peñalver sabe mucho más que
él.

04-04-1963

Carta de [FPE]? a Enrique Lafuente Ferrari.
Envía el nº 1 de Atlántida, y quiere que envíe ya su colaboración.

05-04-1963

Carta de [FPE]? a José Manuel Casas Torres.
Le parece muy bien la propuesta de crear una sección de Geografía, pero tiene
que presentar un esquema más concreto con plan de estudios incluido.

06-04-1963

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Pregunta si puede incluir el libro La civilisation et l'atome de Dubarle? en la
colección Hombre y Sociedad.

07-04-1963

Carta de José Arquer a Vicente Cacho.
Aún no ha conseguido la dirección que le pidió. Le felicita por su libro y le da
las gracias a FPE por los envíos.

08-04-1963

Carta de Edmundo Fernández a FPE.
Quiere conocer la revista Atlántida para suscribirse, así que pide un ejemplar.
También quiere los catálogos de Rialp.

11-04-1963

Carta de [FPE]? a José Luis Moris Marrodán + nota.
Envía la nota de la que le habló. Espera que se tome el asunto con interés y que
aproveche para poner en antecedentes a D. Camilo. También tiene que hacer las
gestiones oportunas para parar el golpe, porque hay riesgo de que el traslado de
Lino de Sancho sea a principios de mes.

15-04-1963

Carta de Carmen Gargón a FPE.
Comenta sus problemas con el Habilitado, etc., y pide ayuda.

13-04-1963

Carta de Pedro Gómez Aparicio a FPE.
Agradece su tarjeta y su seguridad en el triunfo. Está a su disposición, aunque
lamenta que sea en ese puesto. Sintió mucho que no le invitara al acto de
Atlántida.

15-04-1963

Carta de José Luis Vázquez Dodero a FPE.
Ha hablado con Rafael Calvo Serer, pero también quiere contarle a él la actitud
intolerable de Gonzalo.

15-04-1963

Carta de Antonio a FPE.
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Pregunta qué ha pasado con su artículo para Domingo. Si les interesa para
Atlántida, se va a celebrar una Reunión Filosófica en Pamplona, y pueden pedir
las ponencias a sus autores.
15-04-1963

Telegrama de Ramón.
"Falleció anoche Solervicens. Deja viuda y dos hijas. Señas Plaza Palacio letra
E. Abrazos. Ramón".

15-04-1963

Carta de JMª Jover a FPE.
Ha tenido una hija.

¿15-04-1963?

Tarjetón de JJ López Ibor a FPE.
"Para la crítica de libros de Atlántida. Un abrazo".

15-04-1963

Carta de JJ López Ibor a Vicente Cacho.
Envía una nota para Atlántida.

15-04-1963
instancia

Carta del rector de la Basílica Pontificia de San Miguel a Jorge Vigón +
+ tarjeta de visita.
Pide ayuda para una familia catalana que lleva una línea de ferrocarril.

15-04-1963

Carta del vicepresidente del Banco Popular Español a Jorge Vigón.
Pide ayuda para una familia catalana que lleva una línea de ferrocarril.

16-04-1963

Carta de Benjamin Akzin.
En francés.

16-04-1963

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
Le da las gracias y le felicita por el primer nº de Atlántida, aunque el título
sigue sin gustarle. Quiere que hable con Desantes sobre los derechos de su
último libro, y se queja de las erratas tipográficas de Rialp. Envía un programa
de coloquios.

17-04-1963

Carta de Arnaldo Bascone a FPE.
Pide un ejemplar de la revista para publicar las artículos sobre la cultura italiana
en el Boletín Cultural Italiano. Puede enviarle si quiere algún libro italiano para
hacer una recensión. Espera que acepte su colaboración.

17-04-1963

Carta de Federico de Castro a FPE.
Agradece su invitación, pero no puede aceptarla.

17-04-1963

Nota de Julio Guillén.
"Muy agradecido por su felicitación, le saluda cordialmente su affmo."

18-04-1963

Carta de Franz Niedermayer a FPE.
Le felicita por el libro de Cacho y le agradece el envío del libro sobre Fátima.
Comenta algunos libros y trabajos que han salido, y pregunta cuándo saldrá el
libro de las dos Españas.

18-04-1963

Tarjetón de Francisco Javier Carvajal.
Agradece su felicitación por el proyecto de Nueva York.

18-04-1963

Carta de Óscar Esplá a FPE.
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Recibió su carta, pero no el ejemplar de Atlántida. Le va a enviar un artículo,
pero no sabe cuándo. Lo publicado en ABC son extractos de estudios ya
publicados.
19-04-1963

Carta de Jesús Marañón a FPE.
Envía el boletín de suscripción a Atlántida. No pudo asistir al acto porque no se
enteró, y estará encantado de enviar alguna colaboración. Su organización
política no da señales de vida.

22-04-1963

Carta de [FPE]? a Alejandro Díez.
Le da las gracias por su trabajo sobre el lenguaje de Jesucristo, que es muy
interesante. Le pide alguno de los originales para Atlántida.

22-04-1963

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Habló mucho de él con Rafael Gibert. Desantes le ratificará su acuerdo sobre lo
de "nación más favorecida". Tiene razón en lo de las erratas, y le pide un
original.

22-04-1963

Nota de FPE a Antonio Roso.
Copia una parte de la carta de Edmundo Fernández en la que pide la revista
Atlántida y catálogos de Rialp.

23-04-1963

Nota de FPE a JMª Desantes.
Carlos Pujol quiere que encarguen una anuncio de Rialp en ABC.

23-04-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Fueyo.
No le ha debido llegar la carta, así que le pide una colaboración para Atlántida.

23-04-1963

Carta de [FPE]? a Antonio Del Toro.
Su artículo de Domingo salió la semana pasada, y puede mandar algo más. En
Atlántida no publican crónicas sino originales abstractos y superferolíticos.

23-04-1963

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Insiste en pedirle una colaboración para Atlántida. Es mejor que haga una
consulta "teológica" sobre el libro del que le habló.

23-04-1963

Carta de [FPE]? a Edmundo Fernández.
Agradece su carta, y ha pasado copia a la sección de Distribución para que
atiendan rápidamente sus pedidos.

23-04-1963

Carta de [FPE]? a Arnald Steiger.
Supone que ha recibido el ejemplar de Atlántida. En el nº 2 quiere publicar su
comentario al libro de Balbín, así que espera que lo mande cuanto antes.

24-04-1963

Carta de Antonio (Arellano) a FPE.
Pregunta si en Rialp tienen libros sobre el guión cinematográfico. Los necesita
para hacer unos documentales.

24-04-1963

Carta de JMª Desantes a Martín Almagro Basch.
Pregunta cómo quiere que le paguen los derechos de autor por su nota sobre las
excavaciones actuales en Nubia.

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Cavanilles.
Le felicita por su nombramiento y le ofrece un ejemplar de Atlántida
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24-04-1963

Carta de [FPE]? a José Cepeda.
Envía al BOE la convocatoria para las oposiciones para la cátedra de cuyo
tribunal forman parte. La citación es para el 16.

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Luis de Sosa.
Envía al BOE la convocatoria para las oposiciones para la cátedra de cuyo
tribunal forman parte. La citación es para el 16.

24-04-1963

Carta de JMª Desantes a Leopoldo Eulogio Palacios.
Pregunta cómo quiere que le paguen los derechos de autor por su artículo
"Historia y Poesía".

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Pide alguno de los artículos científicos que han de salir en los próximos
números de Atlántida..

24-04-1963

Carta de Teófilo G. Calatrava a FPE.
Le felicita por Atlántida y le envía su libro Lucha en paz para que haga un
comentario si quiere.

24-04-1963

Carta de Alfredo Jiménez-Millas a FPE.
Envía la cuenta de resultados de Domingo del 28 de febrero.

24-04-1963

Carta de JM Lara a FPE.
Le enviará las mil separatas de la biografía de JMª Escrivá, pero así está
quitando ventas al libro.

24-04-1963

Carta de Jesús Fueyo a FPE.
Le felicita por Atlántida, y no le llegó la petición de colaboración. Enviará
alguna cuando tenga tiempo.

24-04-1963

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Le invita a participar en el Congreso de Instituciones Hispánicas.

24-04-1963

Carta de Luis María Garrido a FPE.
Le felicita por Atlántida y pregunta si puede invitar a Velayos a colaborar en
ella. Él puede atraer a personas de gran prestigio. No le ha llegado el ejemplar ,
y le ruega que le deje ver el artículo de Julio, porque puede escribir ciertas
cosas inconvenientes.

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Emilio Romero.
Quiere que Pueblo ayude a situar la difusión de Atlántida . Para eso tiene que
publicar que se ha agotado el nº 1 y se está reimprimiendo para América.

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Federico Suárez.
Envía al BOE la convocatoria de las oposiciones para la cátedra de cuyo
tribunal forman parte. La citación es para el 16.

24-04-1963

Carta de Juan Antonio Vallejo-Nágera a FPE.
Agradece su felicitación.

24-04-1963

Carta de [FPE]? a Valentín Vázquez de Prada.
Envía al BOE la convocatoria de las oposiciones para la cátedra de cuyo
tribunal forman parte. La citación es para el 16.
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25-04-1963

Carta de Antonio Muro a Manuel Lora + 2 notas + copia + introducción.
Pide una subvención para terminar la impresión de los Pleitos Colombinos.

26-04-1963

Carta de Luis María Garrido a FPE.
Pide el libro de Weizsäcker para publicar algún artículo en su revista. Puede
pedir permiso al secretario de la Academia de Ciencias de Estados Unidos para
publicar y traducir artículos en Atlántida . Pregunta si le parece bien y si puede
incluir a Velayos en el Consejo de Redacción.

26-04-1963

Telegrama de Ramón Guardans a FPE.
"Estaré Madrid jueves viernes esperando conseguir verte. Abrazos".

27-04-1963

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Va a ir a Alemania, y necesita llevar su biografía de Savigny, que se publicó en
Forjadores. Como no tiene separatas, quiere que le consiga autorización para
reproducirlo. También quiere separatas de su “O crece o muere”.

27-04-1963

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Pide recomendación para Antonio Ruiz.

28-04-1963

Carta del marqués de la Encomienda a FPE.
Quiere que regale libros de Rialp a la Biblioteca de la Asamblea Nacional de
Portugal y a una fundación.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a José Arquer.
Ha recibido las pruebas para corregir. Quiere que el traductor y él lo hagan
rápidamente y las devuelvan a Schroeder. Han suprimido algunos párrafos, y le
envía copia de la traducción y del original. Pregunta si el traductor ya ha
cobrado.

29-04-1963

Carta de JL Cano a FPE.
Le recuerda el asunto del nuevo director de Adonais, y propone a José Hierro.

29-04-1963

Carta de FPE a José Corts Grau.
Le invita a colaborar en Atlántida .

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Teófilo G. Calatrava.
Agradece el envío de su libro.

29-04-1963

Carta de [FPE]? al conde de Melgar.
Ha estado en Cádiz, en una conferencia de Rafael Calvo y en un coloquio con
los javieristas. Pemán le ha pedido que envíen gratis 25 ejemplares del libro de
Gutiérrez-Ravé a Antonio Perea y cinco a Ramón Guerrero.

29-04-1963

Carta de Don Juan de Borbón a [Gratiniano] Nieto.
Ha recibido su carta en agradecimiento por el préstamo del cuadro de Victoria
Eugenia, de Sorolla. Ha sido un placer contribuir a la exposición.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Pemán quiere dar clases en el Estudio General, y está un poco picado porque no
le han invitado. El nº 2 de Atlántida va muy bien, Palacios ya ha entregado su
artículo. Urge el comentario de Patricio.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
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Es mejor que publique la biografía de Savigny sin más. Su “O crece o muere”
será el primero publicado por Rialp, y saldrá a principios de junio. Espera su
nota para Atlántida .
29-04-1963

Carta de [FPE]? a José Manuel Lara.
Las separatas de la biografía de Mons. Escrivá no perjudican la venta del libro,
porque se las da a personas que no pueden pagarlo. Es más, sirven de
propaganda, pero si él como editor considera otra cosa, respetará su criterio.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Como no pudo localizarle, le ha dejado el Atlas a su hermano para que se lo
devuelva. No puede recomendar a su amigo porque no conoce a nadie en los
Altos Hornos ni en la Siderúrgica de Avilés.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Felix V. Schroeder.
Ha recibido las pruebas de su artículo, y comenta algunos detalles. En francés.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Le parece estupenda la colaboración de Velayos, pero es complicado incluirlo
en el Consejo de Redacción. También la parece bien que escriba al secretario
de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. No tiene ningún artículo de
Julio Palacios, y encarga que le manden las pruebas del libro de Weiszäcker.
Puede pedir colaboración a Ortiz, de la Junta de Energía Nuclear.

29-04-1963

Carta de [FPE]? a Luis Martínez de Irujo.
Envía un ejemplar de Atlántida , y pide ayuda para sacar esa labor adelante.
Quiere hablar con él de política.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Benjamin Akzin + resguardo.
Le contraría que no le hayan llegado los ejemplares en español de El
renacimiento de la monarquía, y le envía de nuevo un paquete. Le manda
también un ejemplar de Atlántida , y le pide una colaboración.

30-04-1963

Carta de Fernando A. a FPE.
Le da las gracias por el libro del conde de Barcelona y le felicita por Atlántida .

30-04-1963

Carta de José Cepeda a FPE.
Pregunta algunas cuestiones sobre la convocatoria de las oposiciones.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Lora Tamayo.
Apoya la petición de subvención de Antonio Muro para los Pleitos
Colombinos.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón.
Está a su disposición y a la del Instituto para el Congreso de Instituciones
Hispánicas. Le encantará hablar con Álvarez Romero.

30-04-1963

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Envía una nota del director de la colección sobre la publicación de su libro.
Uno de sus correctores de estilo puede aplicar las sugerencias. Pueden verse
cuando quiera, porque va a estar en Madrid.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Pedro Pujol.
Envía un artículo de Joaquín Bardavío para que lo publique.

693

Fondo Florentino Pérez Embid
30-04-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Puy.
Agradece el envío de su trabajo "Las ideas jurídicas en la España del siglo
XVIII".

01-04-1963 a 30-04-1963. SF

Tarjeta de visita de Francisco Puy.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a André Piettre.
Envía la lista de personas a las que ha invitado al Congreso de Economistas
Franceses. Él no puede asistir. Envía un ejemplar de Atlántida y le pide una
colaboración.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Arnaldo Bascone.
Agradece su carta y su acogida a Atlántida . Espera con interés los libros
italianos y le pide alguna colaboración.

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.
Supone que ha recibido Atlántida , y le pide originales. El de la religiosidad del
pueblo castellano se lo dio a Antonio Fontán para Nuestro Tiempo. De la
editorial le mandarán copia de las reseñas que vayan saliendo de "Humanismo
y Cruz".

30-04-1963

Carta de [FPE]? a Gonzalo Redondo.
Su artículo es estupendo, y le ha gustado mucho a Rafael Calvo Serer. Cree que
lo mejor es publicarlo en Nuestro Tiempo.

30-04-1963

Carta de FPE a Alberto Sols.
Le invita a colaborar en Atlántida .

003/014 (Mayo)
02-05-1963

Carta de [FPE]? a Martín Almagro.
Pide el original "Las excavaciones actuales de Nubia" para el nº 2 de Atlántida .

02-05-1963

Carta de [FPE]? a José Arquer.
Envía un ejemplar del nº 1 de Atlántida y le pide colaboración, especialmente
una nota sobre los ambientes universitarios alemanes. Pide acuse de recibo de
las pruebas que le mandó.

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Benítez Claros.
Envía un ejemplar del último libro de la BPA que ha publicado Mariano
Baquero, y pregunta si quiere hacer un comentario para Atlántida .

02-05-1963

Carta de [FPE]? a JL Cano.
Ni Amalio in él han podido convencer a Pepe Hierro ni a Rafael Morales de
que acepten la dirección de Adonais. Cree que se pondrán de acuerdo con
Jiménez Martos. Quiere hablar con él.

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Quiere recibir la colaboración que le ofreció para Atlántida .

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Antonio Fontán.
Se llevó para Nuestro Tiempo un original de Miguel Artola sobre las Cortes de
Cádiz que era para “O crece o muere”, y le pide que la devuelva.
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02-05-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Ollero.
Le propone hacer una comentario del libro de Luis Sánchez Agesta sobre
Derecho Constitucional comparado.

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Vicente Palacio Atard.
Le propone hacer un comentario para Atlántida de los libros de JMª Jover y de
Choudoba que acaba de publicar la BPA.

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Seabra.
Agradece su invitación para los Coloquios de Matosinhos y lamenta no poder
ir.

02-05-1963

Carta de [FPE]? a Arnaldo Steiger.
Urge que entregue el original de su comentario al libro de Balbín.

03-05-1963

Carta de FPE a Alfonso Balcells.
Le invita a colaborar en Atlántida .

03-05-1963

Carta de FPE a Juan Beneyto.
Le invita a colaborar en Atlántida .

03-05-1963

Carta de FPE a Sebastián García Díaz.
Le invita a colaborar en Atlántida .

03-05-1963

Carta de Gabriel García-Gill a FPE.
Pregunta qué ha pasado con la publicación de su libro en Adonais y le felicita
por Atlántida. Espera verle en Santander.

04-05-1963

Carta de [FPE]? a JMª Martínez Sánchez Arjona.
Pide ayuda para Mariano Guía.

04-05-1963

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Necesita que diga a la Sección de Publicaciones Españolas que le manden unos
cuantos folletos de Temas Españoles para completar su colección y que le
pongan en el fichero.

04-05-1963

Nota de FPE a Juan Rodríguez.
Envía un libro cuyo prólogo puede servir para Ideas y un recorte de periódico.
Tiene que conseguir que Pepín autorice la publicación de esa conferencia.

04-05-1963

Carta de [FPE]? a Arnald Steiger.
Urge que envíe el original del comentario al libro de Balbín.

05-04-1963

Carta de Alejandro Llano a FPE + nota.
Agradece el envío de la revista, le felicita y quiere suscribirse.

05-05-1963

Carta de Luis de Sosa a FPE.
Confirma que estará en el tribunal el día 16.

06-05-1963

Nota para una colaboración en Atlántida .
Propone que Jesús Arellano haga un trabajo para Atlántida
Morente.

06-05-1963

sobre García

Carta de [FPE] a Luis de Sosa.
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Propone que el tribunal se reúna una día antes.
06-05-1963

Carta de [FPE]? a Gabriel García-Gill.
Su libro para Adonais está ya en la imprenta, y pronto le mandarán las pruebas.
José Luis Cano va a dejar de dirigir la colección. Agradece su felicitación por
Atlántida .

06-05-1963

Carta de [FPE] a Federico Suárez.
Propone que el tribunal se reúna un día antes.

06-05-1963

Carta de [FPE] a Valentín Vázquez de Prada.
Propone que el tribunal se reúna un día antes.

06-05-1963

Carta de Joseph Hoffner a FPE.
Ha propuesto a Heinz Müller que haga un artículo para Atlántida . Le llegó el
nº en el que salía su artículo. En francés.

07-05-1963

Carta de Antonio (Arellano) a FPE.
Ha recibido el paquete de libros, y pide algunos más. Sánchez Ventura le ha
pedido datos, fotos, etc. de las actividades del Balmes para hacer una
publicación. Cree que hace falta también un líder.

07-05-1963

Carta de FPE al marqués de Lozoya.
Le invita a colaborar en Atlántida .

07-05-1963

Carta de Salvador Pons a FPE.
Supone que ya tiene los carteles y los Temas Españoles. Algunos se han
agotado.

07-05-1963

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Envía la revista Der zerbrochene Krug, en la que hay un artículo muy
importante. No ha recibido Atlántida , ni separatas, etc. Enviará originales.

08-05-1963

Carta de Rafael Mª Cavanillas a FPE.
Agradece su felicitación y el envío de Atlántida .

08-05-1963

Carta de Mª Elisa Redondo a Cándido Cimadevilla.
Pide una biografía suya para publicarla en Atlántida .

08-05-1963

Carta de Francisco Yndurain a FPE.
Su estudio sobre el "nouveau roman" está comprometido para el Ateneo.

08-05-1963

Carta de [FPE]? a Salvador Pons.
Agradece su envío de Temas Españoles, pero está incompleto.

08-05-1963

Carta de la Weltgeschichte der Gegenwart a FPE.
Comenta algunos detalles de su artículo. En francés.

08-05-1963

Carta de José Arquer a FPE.
Ya salió para Munich la traducción corregida. No ha recibido Atlántida , y pide
libros de la BAC y uno de Millán Puelles. Por ahora no va a hacer una
colaboración.

09-05-1963

Carta de FPE a Manuel Alonso Olea.
Le invita a colaborar en Atlántida .
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09-05-1963

Carta de Arnaldo Bascone a FPE.
Envía una publicaciones para que haga una recensión. Enviará una
colaboración cuando pueda.

09-05-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía la carta de Alejandro Llano para que la lea, así como la correspondencia
de Don Pedro y Dámaso. Hay que contar con el artículo de D. Pedro para el nº
3, y pregunta dónde publicaría el ensayo de Gonzalo Redondo.

10-05-1963

Carta de Antonio Del Toro a FPE.
Le extraña que llame material de divulgación a las conferencias del Congreso
de Filosofía. Le manda un ensayo, y pronto mandará más cosas a Domingo. En
el artículo anterior había varios fallos. Quiere que le avisen de en qué nº salen
sus artículos.

09-05-1963

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita a participar en el XXI Curso de la Universidad Hispanoamericana de
La Rábida. Quiere que dirija un seminario.

09-05-1963

Carta de Antonio (Rozalejo) a FPE.
Acepta preparar una nueva edición del estudio sobre Cheste. Estará en Madrid
del 14 al 19.

09-05-1963

Carta de [FPE]? a Fernando Inciarte.
Le invita a colaborar en Atlántida .

10-05-1963

Carta de JM Lara a FPE.
No decía en serio lo de las separatas. Irá pronto a Madrid y le gustaría verle.

09-05-1963

Carta de Ismael Pérez Embid a FPE.
De parte de Altillo tiene que pedirle a Rafael Calvo Serer el título de su
conferencia, el currículum y el nombre del hotel que prefiere. Si ve a Torcuato
Fernández Miranda espera que le sonsaque qué pasa.

09-05-1963

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
No puede llegar para la reunión del 15, así que propone que se reúnan el 16.

11-05-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
El 2º libro que indica Bascone no se puede recensionar, y el primero quizá.
Convendría hacer una sección de "Libros recibidos".

11-05-1963

Carta de [FPE]? al marqués de Rozalejo.
Es mejor que se vean el 16. Ha pasado su aceptación a Tijan para que empiece
la preparación del original para la imprenta.

11-05-1963

Carta de [FPE]? a Pedro Pujol.
Agradece la acogida que da a Joaquín Bardavío, y le envía otro artículo.

11-05-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Seco.
Agradece las dos separatas sobre las Cortes de la II República y propone reunir
todo en un volumen especial de la BPA. Espera que mande algún trabajo para
Atlántida .

11-05-1963

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
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No ha podido ver a García Moncó, pero seguirá insistiendo.
13-05-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Vicente Palacio no quiere hacer el comentario a los libros de Jover y Chudoba,
así que se lo pedirá a Comellas. García Gallo no puede hacer el comentario al
Menéndez Pidal-Las Casas. Hay que encargarle a Ubieto el del libro de Heer.
Hablará con Rafael, porque Steiger no puede hacer el comentario a Balbín.

13-05-1963

Carta de FPE a Alfonso de Cossío.
Le invita a colaborar en Atlántida .

13-05-1963

Nota de FPE a JMª Galindo.
Tiene que hacer una nota son los originales de “O crece o muere” que haya
recuperado y los plazos de publicación, y otra con las Obras de Ramiro de
Maeztu. Hay que publicar 3 ó 4 antes de la Feria del Libro.

13-05-1963

Nota de FPE a Desantes, Cacho y García-Arias + nota +borrador.
Le han dicho que si quieren conseguir buenas colaboraciones para Atlántida
tienen que pagar mejor. Envía una propuesta de tarifa.

13-05-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía el telegrama de D. Pedro. Espera vencerle, aunque parece dispuesto a dar
la lata. Sigue pidiendo originales, pero el nº tiene que salir antes del 15 de
junio, y el anterior debería estar imprimiéndose. Si necesita ayuda, le pondrán a
alguien.

13-05-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Seco.
Ha leído sus separatas sobre las Cortes de la República. Quiere publicar el “O
crece o muere” o hacer un volumen especial.

14-05-1963

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Los días 24 y 25 va a estar en Madrid, y quiere hablar con él.

14-05-1963

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido + copia.
Insiste en que pida y obtenga originales científicos para Atlántida. Ha recibido
uno de Julio Palacios que quiere que vea.

14-05-1963

Carta de [FPE]? a Ángel Santos Ruiz.
Recomienda a Rafael Moreno.

14-05-1963

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Quiere publicar en Atlántida originales de los escritores de música que se
reúnen en el Ateneo. Puede hablar con Fernando Ruiz Coca.

14-05-1963

Carta de [FPE]? a Lorenzo Vilas.
Recomienda a Rafael Moreno.

15-05-1963

Carta de Carlos Seco a FPE.
De momento no puede hacer el libro, pero sí más adelante. No quiere publicarlo
en “O crece o muere” porque ya mandó una vez un trabajo y nunca más se
supo.

16-05-1963

Carta de Juan Beneyto a FPE.
Envía un artículo para Atlántida .
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16-05-1963

Carta de JM Ramón de San Pedro a FPE.
Recibió los libros, y ya se los ha dado a la condesa y al presidente. El dedicado
a él lo leyó de un tirón, y le trajo muchos recuerdos.

16-05-1963

Carta de FPE a Arturo Fernández Cruz.
Le invita a colaborar en Atlántida.

17-05-1963

Carta de [FPE]? a Jorge Arquer.
Le da las gracias, le envía el libro de Millán Puelles y las bases del Adonais, y
le pide una colaboración para Atlántida. Hará alguna gestión para la BAC, pero
sin garantías.

17-05-1963

Carta de Ángel Benito a FPE.
Tiene que dar sus conferencias entre el 15 de julio y el 11 de agosto, y tiene que
mandar los títulos.

17-05-1963

Carta de Federico Castellanos a FPE.
Entregó unas notas sobre el anteproyecto de decreto de la creación del Servicio
de Inspección y Fraude al secretario de Villar Palasí, pero no le ha contestado.
Pregunta si conviene reiterarle sus deseos de colaborar con el Ministerio de
Comercio. Quiere hablar con él y con Rafael del momento político.

17-05-1963

Nota de FPE a JMª Desantes.
Valentín ha venido por las oposiciones. Ha entregado la mitad del tomo 2, que
habría que empezar a componer. Hay que firmar el contrato y darle un anticipo.

17-05-1963

Carta de Alfonso García Valdecasas a [FPE]?
Envía un cuestionario sobre el Boletín de la Secretaría del Consejo Privado del
conde de Barcelona.

17-05-1963

Carta de Sebastián García Díaz a FPE.
Ha recibido el libro y el memorial en el que le invita a colaborar en Atlántida.
Va a ir a Madrid, y espera comer con él.

17-05-1963

Carta de Manolo García-Viñó a FPE.
Agradece el envío de su libro. Él tiene un libro de poemas con título parecido.

17-05-1963

Carta de Eduardo López Merino a FPE.
Pide recomendación para que su hermana consiga una vivienda.

18-05-1963

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Cuando termine el libro se lo mandará con Jorge Siles, que va a ir a España. Le
felicita por Atlántida y le envía una colaboración.

SF

Carta de [José Manuel Cuenca]? a FPE.
No puede ir a Sevilla, así que espera verle la semana próxima en Madrid.

SF

Carta de [FPE]? a José Manuel Cuenca.
Va a estar esos días en Madrid, así que puede ir cuando quiera.

20-05-1963

2 Facturas de Lonas y Toldos Relatores para García-Arias + 1 copia.

20-05-1963

Carta de Carlos Ollero a FPE.
No recibió hasta hace dos días sus sugerencia de reseñar el libro de Sánchez
Agesta, pero de todas formas no podía.
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20-05-1963
español

Informe de Gonzalo Redondo sobre su trabajo de periodismo
contemporáneo.

21-05-1963

Tarjetón a Luis Mª Anson a FPE.
Ha leído su libro y la crítica de Gonzalo, y está de acuerdo.

21-05-1963

Carta de ¿Comillas? a FPE.
Ha recibido su libro dedicado.

21-05-1963

Carta de Luis Ponce de León a FPE.
Le hace una encuesta sobre los tacos escritos para La Estafeta Literaria.

21-05-1963

Tarjeta Postal de R. Laffón a FPE.
Agradece el envío de su libro, del que quiere hacer una recensión en ABC.

22-05-1963

Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Ha tomado las medidas indispensables para castigar la publicación de una
caricatura injuriosa para Franco en el semanario Domingo. Quiere hablar con
él, puesto que tiene relación con este semanario tendencioso.

22-05-1963

Carta de Ángel O'Dogerthy a FPE.
Envía su dirección y su suscripción a Atlántida. También se ha suscrito a
Revista de Occidente. Le informa de que trabaja en una compañía cigarrera y
de que tiene 4 hijos.

22-05-1963

Carta de ¿? (catedrático de la Universidad de Murcia) a FPE.
En cuanto tenga tiempo mandará una colaboración para Atlántida. Pregunta
cómo va la distribución de Proceso de la novela actual, y pide más ejemplares.

22-05-1963

Carta de Manuel Mantero a FPE + fragmento de sobre.
Propone que Rialp publique el libro de Antonio Álvarez Medina sobre el P.
Alvarado. Quiere hablar con él de algunas cosas sustanciosas.

20-05-1963

Carta de A. Piettre a FPE.
Va a viajar a España. Sus Lettres a la jeunesse las publica Editions La
Colombe. En francés.

23-05-1963

Carta de Nicolás de Salas a FPE.
Pide ayuda para que le den un ascenso.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Camilo Alonso Vega.
No ha tenido ninguna relación personal con el despropósito de Domingo, y
espera que no haya equívocos de ese tipo.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Ángel Benito.
Envía la fecha y los títulos de sus conferencias.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Enrique Casamayor.
Envía una carta y una ficha para que ayude a su autor.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Eduardo López Merino.
No puede hacer nada en ese asunto, porque no conoce al director gral. de la
Vivienda. Irá a Santander en agosto.
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24-05-1963

Carta de [FPE]? a André Piettre.
Le ha alegrado su carta, y le invita a almorzar el 8 de junio.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Luis Ponce de León.
Contesta a la encuesta para La Estafeta Literaria.

24-05-1963

Carta de [FPE]? a Ramón Solís.
Supone que le harían constar su adhesión al homenaje. Lamenta no haber
podido ir.

25-05-1963

Carta de [FPE]? a Federico Castellanos.
JL Villar sigue en su plan respecto a su asunto, pero es conveniente que vuelva
a conectar con él. Rafael se ha ido a Valencia. Cuando vuelva pueden quedar
para almorzar.

25-05-1963

Carta de [FPE] a José Miguel Ibáñez Langlois.
Se acuerda de Jorge Siles, y se alegra de que sea su amigo y vaya a llevar su
original para Atlántida. Su opinión sobre la revista le ha entusiasmado, y le pide
más colaboraciones. La primera saldrá en el nº3, y dentro de unos días recibirá
el 2.

25-05-1963

Carta de [FPE]? a Esteban Pujals.
El ministro de Obras Públicas le ha dicho que han tomado unas
determinaciones sobre aquel trozo de costa. Han dejado fuera la parte que le
interesaba a su familia porque quizá fallen el expediente a su favor.

27-05-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Comenta tres cuestiones sobre el formato y el contenido de Atlántida.

27-05-1963

Carta de [FPE]? a Ángel O'Dogerthy.
Le alegra su carta y su suscripción a Atlántida. Quizá pueda ir a verle a México
en otoño, y así hablar de la situación española. Ya supo de su trabajo y su
familia.

28-05-1963

Carta de Rosario Canito a FPE.
Pregunta dónde puede encontrar Los viajes a Indias en tiempos de Juan de la
Cosa.

28-05-1963

Carta de FPE a Alfredo Floristán.
Le invita a colaborar en Atlántida.

29-05-1963

Carta de JMª Arauz de Robles a FPE.
Pide recomendación para JL Elizalde Esparza.

29-05-1963

Carta de FPE a Carlos Clavería.
Le invita a colaborar en Atlántida.

29-05-1963

Carta de [FPE] a Ínsula + resguardo.
El trabajo al que se refiere es una conferencia dada hace 15 años en Santander.
Si quieren les puede enviar una separata, o mandársela directamente al profesor
que la ha pedido.

30-05-1963

Carta de André Piettre a [FPE]?
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Acepta su invitación y le pide que confirme su petición de un coche a la
AISEA. En francés.
30-05-1963

Carta de FPE a JL Sampedro.
Le invita a colaborar en Atlántida.

31-05-1963

Carta de FPE a JR Lasuen.
Le invita a colaborar en Atlántida.

003/014 (Junio)
01-06-1963

Carta de [FPE]? a JMª Arauz de Robles.
No ha entendido bien para qué tiene que recomendar a JL Elizalde.

01-06-1963

Carta de [FPE]? a Salvador Canals.
Envía el trabajo que ha hecho para la Weltgeschichte der Gegenwart por si le
sirve para Studi Catolicci.

01-06-1963

Carta de [FPE]? a José García Nieto.
Agradece sus versos y los papeles adjuntos. Le felicita por sus poemas.

01-06-1963

Carta de LM Garrido a FPE.
Ha escrito muchas cartas a muchos científicos para que envíen colaboraciones a
Atlántida. Cree que Baltá enviará una trabajo pronto, y pregunta cuándo sale el
próximo nº.

01-06-1963

Carta de [FPE]? a JM Lara.
Agradece el envío del tomo IX de Las mejores novelas contemporáneas, y pide
la reedición del tomo II. Pregunta cuándo salen los tomos II y IV de
Forjadores, porque le interesan mucho las separatas.

01-06-1963

Carta de [FPE]? a Julio Palacios.
Le llegó su artículo, que irá en el nº 4, y le mandarán las pruebas.

01-06-1963

Carta de [FPE]? a Luis Sánchez Agesta.
Supone que recibió su pésame. Ha conseguido el texto de su conferencia y
pronto le mandarán las pruebas. Envía el nº 2 de la revista.

02-04-1963

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Le envía el nº 1 de Atlántida y pide que envíe sus colaboraciones cuanto antes.

03-06-1963

Carta de José Albendea a FPE.
Le informa de la situación del intercambio de Accodi con Rialp. Manolo
[Botas]? pide el libro de Torelló.

03-06-1963

Carta de Manuel Alonso Olea a FPE.
Agradece su ofrecimiento de las páginas de Atlántida. Quizá más adelante
pueda enviar algo.

03-06-1963

Carta de FPE a José Manuel Blecua.
Le invita a colaborar en Atlántida.

03-06-1963

Nota sobre la carta de D. José Albendea Pabón, de 3.6.1963.
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Explica que la situación de Accodi con los libros de Rialp en Colombia no es
culpa de Antonio Roso. Albendea aceptó las condiciones que propuso.
04-06-1963

Carta de Rosario Canito a FPE.
El profesor interesado en su conferencia es Guillermo L. Guitarte, y le envían la
dirección por si quiere enviarle la separata. Si le es más cómodo, se la envían
ellos.

04-06-1963

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Le enseña la carta de Miguel Siguán para que le conteste unas líneas de trámite.

04-06-1963

Nota de FPE a JMª Desantes.
Siguán quiere que le ingresen sus honorarios en la cuenta del Banco de Bilbao.

04-06-1963

Carta de Ángel O'Dogerthy a FPE.
Antes de ir a México debe solucionar el problema de la visa. Le informa de
varios contactos y hace planes para cuando vaya.

04-06-1963

Carta de Thomas Bledsoe a FPE + copia de carta (12-01-1961).
Pregunta si le interesa publicar la biografía que ha hecho de San Pedro Claver.
Adjunta carta de Félix Zubillaga.

05-06-1963

Carta de Narciso Castro de Torres a FPE + tarjeta de visita + nota.
Pide recomendación.

05-06-1963

Carta de Gómez Piñol a FPE.
Envía un ejemplar de Cuadernos y le pide su opinión. Le felicita por su último
libro.

05-06-1963

Carta de Federico Carlos Sáinz Robles a FPE.
Le enviaron el ejemplar de su último libro dedicado a otra persona. Lo devolvió
a Rialp, pero no le han mandado el suyo.

06-06-1963

Carta de Joaquín Bardavío a FPE.
Se va a la mili, así que la cena con Picatoste, Rojas y él tendrá que ser en
septiembre. Parece que las gestiones para la entrevista con De Gaulle van bien.
Envía un artículo para Madrid.

06-06-1963

Carta de José Javier a FPE + nota.
Pide que le corrija la nota preliminar para un libro. Pregunta si es posible que le
hagan unas separatas del trabajo de Kelsen, y sugiere que envíen un ejemplar
de El conde de Barcelona a los 7 diputados de Navarra. Incluye lista.

SF

Tarjeta de visita de JMª Moreu a FPE.
Quiere hablar con él. Le ha gustado su editorial.

06-06-1963

Carta de [FPE]? a JMª Moreu.
La ha llamado varias veces, pero no le encuentra. La semana que viene está a su
disposición.

06-06-1963

Carta de Raimundo Paniker a FPE.
Envía un artículo sobre la religiosidad del pueblo español para que lo publique.
Le felicita por Atlántida, aunque aún no le ha llegado. No sabe nada del eco de
"Humanismo y Cruz" ni sabía que Sánchez Bella fuera embajador en el
Quirinal.
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07-06-1963

Carta de [FPE]? a Martín Almagro Basch.
Supone que ha visto el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Mariano Baquero.
Supone que ha visto el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Supone que ha visto el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Narciso Castro de Torres.
Hará lo que pueda por ayudarle.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Cándido Cimadevilla.
Supone que ha visto el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

07-06-1963

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Está de acuerdo con su carta, por lo que su seminario será del 19 al 24 de
agosto.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Luis Sánchez Agesta.
Envía las pruebas de su artículo para que las devuelva corregidas cuanto antes.
Ha quitado algunas referencias al Fuero de los Españoles.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Álvaro D'Ors.
Supone que ha visto el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

01-06-1963 a 07-06-1963. SF
Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Envía con Jorge Siles su libro (faltan las notas) y la tesis doctoral de Antonio
Martín.
07-06-1963

Carta de [FPE]? a José Miguel Ibáñez Langlois.
Jorge Siles ha dejado ya el original del libro y la tesis de Antonio Martín. Aún
no ha podido hablar con él. Le envía el libro de Baquero Proceso a la novela
actual, y le pide que envíe las notas y algún original para Atlántida.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Carlos Ollero.
Supone que ha visto ya el nº 2 de Atlántida. Le pide algún original para el nº 4.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Tello.
Ha recibido su recomendación para Narciso Castro. Hará lo que pueda.

07-06-1963

Carta de [FPE]? a Pedro Pujol.
Envía un artículo de Joaquín Bardavío.

07-06-1963

Carta de Camilo Tello a FPE.
Pide que hable con D. Faustino para que le den el puesto de apoderado.

08-06-1963

Carta de J. Collado a FPE.
Suspendió las oposiciones, y se va a ir a Munich a final de mes.

08-06-1963

Carta de Nicolás de Salas a FPE.
Ha recibido la carta de Casamayor. Le da las gracias por su gestión y lamenta
que Casamayor no haya querido ayudarle.
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08-06-1963

Carta de Álvaro D'Ors a FPE.
No puede hacer una colaboración para Atlántida, pero quizá quiera su hermano
Víctor. Él le puede decir cuándo se inaugura el monumento a D. Eugenio.

08-06-1963

Carta de A. Floristán a FPE.
Agradece su invitación para colaborar en Atlántida, pero no podrá hasta dentro
de un año.

10-06-1963

Carta de [FPE]? a JMª Arauz de Robles + nota.
Ha recibido un folleto de los javieristas en el que figura la lista que el envía.
Quiere tener la dirección particular de todos para enviarles algo que merezca la
pena.

10-06-1963

Carta de Narciso Castro de Torres a FPE.
Le da las gracias por su interés.

10-06-1963

Carta de [FPE]? a Paulino Castañeda.
Le agradecería que le enviara los ejercicios del sábado a la oficina porque le
han pedido las actas.

10-06-1963

Nota de FPE a JMª Desantes.
Envía una biografía de San Pedro Claver y la carta del autor, y supone que
habrá que decir que no. Tiene que hablar con D. Pablo y con Gonzalo para
tantear el interés que tienen en el asunto, y después escribir al autor.

10-06-1963

Carta de Toribio a FPE.
Envía un nº de Archivo Hispalense en el que viene un artículo sobre Rodrigo de
Bastidas por si le puede interesar. Quiere que vea su reseña sobre el libro de
Juretschke para que vea su apertura a "sinistra". Espera hablar con él en La
Rábida.

10-06-1963

Carta de [FPE]? a Ángel O'Dogerthy.
Agradece su carta y sus consejos. Aún no sabe cuándo será el viaje a México, al
que irá también Rafael Calvo Serer. Quiere que sea un viaje tranquilo.

11-06-1963

Carta de [FPE]? a Miguel Fisac + copia.
Le pide una colaboración para Atlántida. Le echó de menos en el cóctel de
Rialp.

11-06-1963

Carta de FPE a José Baltá.
Le invita a colaborar en Atlántida.

11-06-1963

Carta de [FPE]? a Thomas Bledsoe.
Lamenta que Ediciones Rialp no pueda por ahora publicar su biografía de San
Pedro Claver. Propone publicarlo en Ediciones Cid.

11-06-1963

Carta de [FPE]? a JL Vázquez.
Lamenta no haber coincidido ni con él ni con D. Federico. La próxima vez le
tiene que avisar con tiempo.

11-06-1963

Carta de [FPE]? a Jesús Collado + copia.
Rafael le dijo que había suspendido las oposiciones. Le parece muy bien que se
dé una vuelta por Europa, y le pide una colaboración para Atlántida.

11-06-1963

Carta de Antonio Mèlich a FPE.
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No han llegado los libros, así que pregunta si los ha enviado o se habrán
perdido en Correos de Japón.
11-06-1963

Carta de JL Comellas a FPE.
Quiere hablar con él sobre el manual, etc.

11-06-1963

Carta de JMª Sanjuán a FPE.
Le manda un artículo para Madrid y le da las gracias.

11-06-1963

Carta de [FPE]? a Emilio Sauras.
Envía el nº 2 de Atlántida, y le pide una colaboración para el nº 4.

12-06-1963

Carta de Vicente Cacho a Enrique Cavanna.
Dentro de poco le enviará su colaboración, que es reelaboración de la
conferencia que adjunta, para que le dé su opinión. Sugiere el nombre de JMª
Sanjuán para que escriba algo sobre literatura juvenil. José Miguel Ibáñez
Langlois ha publicado en Rialp 2 libros de poesía y un ensayo. No han recibido
ningún nº de La table ronde, y han enviado los de Atlántida.

12-06-1963

Carta de [FPE]? a Luis de Sosa.
Lamenta haberle ofendido en la votación de las oposiciones. Estaba muy
nervioso por culpa de la actitud de otro compañero, y deplora haberle
molestado precisamente a él, que resolvió la cuestión con elegancia y
cordialidad. Quiere invitarle a almorzar junto con Federico.

12-06-1963

Carta de José de Yanguas Messía a FPE.
Le felicita por Atlántida y se suscribe a ella.

12-06-1963

Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le envía un ejemplar de Atlántida y le pide colaboración.

12-06-1963

Carta de Jaime P. McCollom a FPE.
Envía una foto de su visita a la base naval de Rota.

12-07-1963

Carta de Luis Sánchez Agesta a JMª Desantes.
La revista va a publicar un artículo suyo que es el texto de una conferencia.
Cree que no encaja en los honorarios, y en todo caso habría que pagárselos al
Colegio Mayor Moncloa.

12-06-1963

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Pide información sobre Mariano Fernández Dexa, marqués de la Ensenada, que
quiere hacer una edición privada de su artículo sobre los problemas sociales del
desarrollo agrario. Le verá en Madrid.

13-06-¿1960?

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Le invita a colaborar en Atlántida.

14-06-1963

Carta de A. Santos Ruiz a FPE.
Su primo Rafael Moreno ha suspendido.

15-06-1963

Carta de José Baltá Elías a FPE.
Agradece su invitación, pero colaborará con la revista más adelante. García
Santesmases podría hacer un texto mucho mejor sobre Automática, y así se lo
ha propuesto. Pregunta si le parece bien.
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15-06-1963

Carta de Ramón Guardans a FPE.
Pide copia de un artículo de Le Monde sobre disensiones en el Consejo.

15-06-1963

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Le manda unas notas y algunos agregados. Pregunta si su libro se va a publicar
en la BPA.

15-06-1963

Carta de JM Lara a FPE.
Ha dado orden de que le remitan el tomo II de Las mejores novelas y el tomo
III de Forjadores. Cuando estén listas las separatas se las enviará el señor
Grasa.

15-06-1963

Carta de [FPE]? a José Luis Moris Marrodán.
Ha hablado con José Fariñas para pedirle un crédito para la construcción del
edificio del Instituto Laboral de Aracena. Quiere que él escriba a Fariñas para
que se dé prisa.

15-06-1963

Carta de [FPE]? a Federico Suárez.
Le presenta a José Luis Vives, que quiere hablar con él por indicación de Vegas
Latapie. Quiere ayuda para su trabajo sobre la historia del pensamiento español,
sobre todos en torno a las Cortes de Cádiz.

17-06-1963

Carta de [FPE]? a José Albendea Pabón.
Le pasó su carta a Antonio Roso, que le ha dado la nota adjunta. Hay que
encontrar una fórmula para que Acodi se deshaga de esos fondos. Antonio Roso
insiste en Acodi suspendió su trabajo por las bravas hace 4 años, y que él le ha
dado muchas facilidades. Espera que lo resuelvan cuanto antes.

17-06-1963

Carta de José Luis Comellas a FPE.
Si consigue reunir la documentación estará en Madrid los días 21 y 22. Espera
verle.

17-06-1963

Carta de JMª Arauz de Robles a FPE.
Le irá enviando las señas. Pide recomendación para Emilio Clemente Muñoz.

17-06-1963

Carta de [FPE]? a José Baltá Elías + copia.
Agradece su carta del 15 y la colaboración prometida. Está de acuerdo en el
tema y en que lo haga JL Garrido. Además, podría escribir algún estudio o nota
breve sobre sus conferencias de Canarias.

17-06-1963

Carta de Jorge Vigón a FPE.
Quiere que suscriba a Atlántida a Pierre Grégoire y que le envía las obras de
Donoso Cortés. La suscripción la paga el Ministerio.

17-06-1963

Carta de [FPE]? a Jaime P. McCollom.
Agradece su carta y la foto, y las atenciones que les dieron durante su visita.

17-06-1963

Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
En su carta a Luis le daba las gracias a Luis por sus atenciones y por su
delicadeza al resolver la cuestión espinosa entre Pepe Cepeda y él.

18-06-1963

Carta de José Camón Aznar a FPE.
Le invita a la cena del día 25 en homenaje a JM Pabón y Juan de Contreras.

18-06-1963

Carta de [FPE]? a JL Comellas + copia.
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Estará encantado de verle. Le pide que haga un comentario para Atlántida de
los dos últimos libros de Historia publicados por la BPA (el de Jover y el de
Chudoba).
18-06-1963

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
Agradece el envío del nº 2 de Atlántida. Lo ha citado en una "Brevería" de
ABC.

18-06-1963

Carta de Román Perpiñá a FPE.
Envía dos conferencias.

18-06-1963

Copia de Saluda de [FPE]? a Francisco Pompey + tarjeta de visita.
Tiene que hablar con Pablo Bieger.

19-06-1963

Carta de [FPE]?a Hermenegildo Altozano.
Pide un nuevo destino dentro del Ejército del Aire para Jesús Antonio de Castro
Gil, que después de los servicios tiene que trabajar en Rialp.

19-06-1963

Carta de Antonio Burgos a FPE.
Lamenta no haber acudido a la cita, pero se fue a Sevilla. Pide información
sobre los artículos del viaje a Aracena.

19-06-1963

Carta de [FPE]? a JL Moris Marrodán.
Pide un nuevo destino dentro del Ejército del Aire para Jesús Antonio de Castro
Gil.

19-06-1963

Carta de [FPE]? a Román Perpiñá.
Agradece el envío de las conferencias.

19-06-1963

Carta de Antonio (Rozalejo) a FPE.
Quiere verle. Lleva a Cheste sobre la marcha.

19-06-1963

Carta de Juan Rodríguez Ruiz a FPE.
Le informa de su situación, y pide ayuda. No sabe si contratar un buen
abogado. Alfredo le dijo que cesaba en Domingo pero que seguía en la
empresa, pero ahora ha insistido en que está fuera totalmente.

19-06-1963

Carta de [FPE]? a José Salgado Torres.
Quiere que le pida a su hermano un piso para José Pardo Acero.

20-06-1963

Citación del catedrático secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid a FPE.
Le ruega que asista a la reunión del tribunal del grado de doctor de Gisela
Morazzani.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Antonio Burgos.
Alfredo Jiménez le prometió que publicaría sus artículos sobre la Sierra de
Aracena. Pueden ser tres artículos, pero es mejor que concrete con él.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Emilio Gómez Piñol.
Agradece su carta y el nº de Cuadernos. Le manda su libro Paisajes de la tierra
y del alma. Le aconseja que decida ya su orientación profesional.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Raimundo Paniker.

708

Fondo Florentino Pérez Embid
Ya ha tramitado sus quejas. Pregunta si ha recibido Atlántida, Humanismo y
Cruz, las separatas de su artículo, La India y las liquidaciones. Él ha recibido
varias separatas de artículos suyos. Un artículo irá en el nº 4, y otro en Nuestro
Tiempo. Pide más originales.
20-06-1963

Carta de [FPE]? a Faustino García Moncó.
Quiere hablar con él de política. Recomienda a Camilo Tello para que le
asciendan.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a JMª Sanjuan.
No puede asistir a su cena-homenaje, así que expresa su confianza en su futuro
como escritor.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Le da informes favorables sobre Mariano Fernández Daza. Pronto le mandará
pruebas de su artículo, y pide más originales.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Camilo Tello.
No ha dejado el asunto, pero no ha podido entrevistarse con D. Faustino, por lo
que le ha escrito.

20-06-1963

Carta de [FPE]? a Hans Werner Janz.
Insiste en pedirle el texto de su trabajo sobre el nihilismo. Le envía saludos de
Rafael Calvo Serer y López Ibor.

21-06-1963

Invitación de los marqueses de Luca de Tena a FPE.
Le invitan a cenar para recordar el crucero por los mares de Grecia.

21-06-1963

Carta de Miguel Fisac a FPE.
Le felicita por su revista y acepta colaborar en ella, pero más adelante.

21-06-1963

Carta de [FPE]? a Franz Niedermayer.
Espera que haya recibido los números de Atlántida . Esta revista no va a
competir con otras porque es estrictamente intelectual. Le pide una
colaboración y separatas de todo lo que publique, y le envía su último libro.

21-06-1963

Carta de [FPE]? a Pablo J. Irazazábal.
Le presenta a Juan Rodríguez Ruiz y le pide que le dé trabajo en su redacción.

21-06-1963

Carta de [FPE]? a Manuel Lora.
Le informa del normal desarrollo y terminación de las oposiciones a la cátedra
de Historia Moderna de Sevilla y comenta el resultado.

21-06-1963

Carta a Ciriaco Pérez Bustamante.
FPE está ausente, por lo que no puede asistir a la reunión del tribunal de Grado
de Doctor de Gisela Morazzani.

21-06-1963

Carta de JMª Desantes a Luis Sánchez Agesta.
Agradece su generosidad al no querer cobrar sus honorarios. Se va a repartir la
retribución con el director de Moncloa. Le envía unos libros como
agradecimiento y un catálogo por si quiere más.

21-06-1963

Carta de [FPE]? a Luis Sánchez Agesta.
La mejor fecha para su conferencia es el 2 de agosto. Pregunta si acepta y
cuántos días va a estar en La Magdalena.
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22-06-1963 a 1107-1963. SF
Carta de JL Vázquez Dodero a FPE.
Pregunta si puede enviarle un artículo sobre Fray Junípero Serra para el nº
extraordinario de ABC.
22-06-1963

Carta de [FPE]? a Ángel Benito.
Salvador López de la Torre quiere que le invite a dar unas clases en su curso de
Pamplona.

22-06-1963

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Le ruega que haga constar en el homenaje a JM Pabón y el marqués de Lozoya
que el día 25 va a estar fuera de Madrid por motivos familiares.

22-06-1963

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
Van a iniciar una propaganda sobre el ejército para reivindicar y "limpiar" la
persona de D. Juan. Se va a hacer a través de hojas, y se van a usar las
declaraciones, cartas, etc. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo irlo
vertiendo en las hojas.

22-06-1963

Carta de Camilo Tello a FPE.
Agradece su interés. Lamenta su mala racha y pregunta por su familia.

22-06-1963

Carta de Jorge Uscatescu a FPE.
Le invita a participar en el Congreso de Roma del Centro di vita italiana sobre
originalidad nacional y universalidad en el pensamiento de la Derecha.

22-06-1963

Carta de [FPE]? a JL Vázquez Dodero.
Por encargo de Rafael le envía dos artículos para ABC y le pregunta si salió uno
titulado "Alcalá". Le ha gustado mucho le periódico de hoy, inicial del nuevo
pontificado de Pablo VI. Con motivo de las incidencias informativas le ha
recordado mucho.

24-06-1963

Carta de Manuel Martínez Alfonso a FPE.
Pregunta si van a celebrar en Santander un congreso de los Ateneos de España
y de otras entidades culturales de provincias. Si es así, quieren asistir JL Tejada
y él.

25-06-1963

Carta de Alfredo García a FPE.
Ha devuelto a Vicente el trabajo de Rai (Raimundo Paniker) con algunas
modificaciones. Comenta algunos detalles del texto y de la revista.

25-06-1963

Carta de Manuel Lora a FPE.
Agradece su información sobre las oposiciones. No ha podido hablar con el
director gral. de sus recomendados.

26-06-1963

Carta de Luis de Sosa a FPE.
Ha recibido su tarjeta. Quiere hablar con ellos, y dentro de unos días, cuando se
le cure la luxación del hombro, estará a su disposición.

27-06-1963

Carta de Ángel Benito a FPE.
Ya está impreso el programa del curso de verano el nombre de Salvador López
de la Torre. Le recuerda que sus conferencias son del 29 al 31 de julio.

27-06-1963

Nota de FPE a JMª Galindo.
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Hay que suscribir gratis a Atlántida al conde de Barcelona, a Ramón Padilla, a
Pedro Sáinz Rodríguez y a Mario Pacheco.
27-06-1963

Carta de Antonio Burgos a FPE.
Ya ha concretado con Alfredo Jiménez Millas lo de su viaje por la Sierra de
Aracena. Pregunta qué ha pasado con Domingo, porque tenía preparadas
muchas entrevistas y ahora no sabe qué hacer. Va a estar en Madrid cuatro días.

27-06-1963

Carta de Paco Eliseda a FPE.
Agradece su telegrama de pésame.

27-06-1963

Carta de Ildefonso Jiménez (canónigo bibliotecario del Cabildo de la Catedral
Badajoz) y del Deán Presidente al director gral. de Bellas Artes.
No recibieron su carta anterior, por lo que no pudieron cumplir su encargo. Van
a enviarle dos fotos de las piezas representativas de los fondos del museo.

27-06-1963

Carta de [FPE]? a Alfredo Jiménez Millas.
Envía un artículo de JMª Sanjuan.

27-06-1963

Carta de [FPE]? a JMª Sanjuan.
Ha enviado su artículo a Madrid. Puede entregarle los próximos directamente a
Alfredo Jiménez Millas.

30-06-1963

Carta de Thomas Bledsoe a FPE.
Le da las gracias por su carta y por los elogios a su trabajo. Lamenta que Rialp
no pueda publicarlo, y agradece la propuesta hecha a Pablo Bieger.

30-06-1963

Carta de Juan Rodríguez a FPE.
Está detenido en su domicilio por injurias al Jefe de Estado. Pide ayuda porque
las cosas cada vez se están poniendo más negras.

de

01-06-1963 a 30-06-1963 Carta de José Camón Aznar a FPE.
La ¿Asociación de Críticos de Arte? le ha pedido que le felicite por Atlántida.
Le envía su discurso por si no estuvo en el acto.
01-06-1963 a 30-06-1963 Tarjetón de José Camón Aznar a FPE.
Agradece su invitación para colaborar en Atlántida, pero por ahora no puede
aceptarla.
01-06-1963 a 30-06-1963 Carta de José Camón Aznar a FPE.
No puede asistir a la reunión de Atlántida porque se va a Londres.
01-06-1963 a 30-06-1963 Carta de Ramón Guardans a FPE.
Agradece el envío de las notas de Creach. Pide datos sobre las Hojas de
información política.
01-06-1963 a 30-06-1963 Carta de Ramón Guardans a FPE.
Después de su último contacto con Alfonso y JMª su interés por verle es mayor.
Sólo estará en Madrid ese día y tiene una agenda apretada, así que le ruega que
haga lo posible por verle.
01-01-1963 a 31-12-1963. SF
Carta de Federico a FPE.
Tiene que hacer el servicio militar. En una nota le deja expuesto el estado de
Atlántida. Siente no poder despedirse personalmente de él.
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003/016 (Enero)
1964
02-01-1964

Carta de Manuel Maña a FPE.
Recomienda a Manuel García Cancho.

03-01-1964

Carta de Francisco Íñiguez a FPE.
Quiere hablar con él sobre algunos artículos posibles.

03-01-1964

Carta de JM Ramón de San Pedro a FPE.
Envía la traducción de un periódico por si lo interesa.

04-01-1964

Carta de Francisco de Cáceres a FPE.
Le da las gracias y le desea feliz Año. Quiere hablar con él.

SF

Carta de Paco Cáceres a FPE.
Quiere verle para darle una explicación.

04-01-1964

Carta de Nemesio Fernández-Cuesta a FPE.
Le felicita por su artículo sobre América.

04-01-1964

Carta de Luis Ponce de León a FPE.
Pide su currículum para el nº de La Estafeta dedicado a Tierra de Campos.

04-01-1964

Carta de Jaime Ferrán a FPE.
Acusa recibo de su carta sobre Atlántida, envía un ensayo y hace algunas
sugerencias. Quiere que se interese por su antología de Pierre Emmanuel.

04-01-1964 a 31-01-1964. SF

2 notas sobre los trabajos de Jaime Ferrán.

14-01-1964

Nota sobre un trabajo de Jaime Ferrán.

06-01-1964

Carta de José Barrio a FPE.
Envía un trabajo y le irá remitiendo más. Ha deducido que prefieren materias
relacionadas con filósofos cercanos, de los siglos XIX ó XX.

07-01-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Urteaga.
Le gustaría escribir un artículo para Mundo Cristiano, pero no puede.

08-01-1964

Nota de FPE a JMª Desantes.
Necesita que haga una suscripción a Le Monde por medio año.

08-01-1964

Carta de Miguel Siguán a FPE.
Espera hablar con él cuando vaya a Barcelona. Tiene que hablar con Pedreira y
hacer una cena con sus amigos literatos catalanes.

08-01-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
Lamenta no haber podido controlar su impresión durante la conversación del
otro día y le pide perdón. Tiene las páginas de Atlántida a su disposición para
que publique lo que quiera.
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09-01-1964

Carta de Leandro Benavides a FPE.
Tratará de enviar la recensión de la obra de B. Jouvenel, y está dispuesto a
traducirla. Propone publicar una colección de libros de socio-economía.

09-01-1964

Nota de FPE a JMª Desantes.
Tiene que ir a Barcelona para la entrega de los premios Ciudad de Barcelona, y
le gustaría conocer a Pedreira.

09-01-1964

Nota de FPE a JM Desantes.
Quiere que copie la presentación tipográfica y el formato de unos libros de la
colección Christus editados por Desclee. También tiene que pedir el libro
Synopse.

09-01-1964

Nota de FPE a JMª Desantes.
El problema de las traducciones es una vergüenza editorial y hay que
solucionarlo.

09-01-1964

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que suscribir gratis a Antoine Travers y Andrés Rueda.

09-01-1964

Carta de [FPE]? a Arcadio Larrea + copia.
Tiene que enviar pronto el comentario al libro de Revista de Occidente para
Atlántida.

09-01-1964

Carta de Antonio (marqués de Rozalejo) a FPE.
Envía copia de la carta de la que hablaron, que ha dejado en casa de Pemán. El
retiro en la finca no es un camelo, sino una orden del médico. Invitaría a
Pemán, Valdecasas, Calvo Serer, Arauz, Fernández de la Mora, Valdeiglesias,
Gil de Santibáñez y él. CFR con la siguiente.

09-01-1964

Carta de [Rozalejo] a JMª Pemán + copia.
Tiene que estar una temporada en el campo, y desea hablar con él y con algún
otro. Le preocupa ver que la idea republicana va penetrando más y que se están
formando dos partidos. Los monárquicos tienen que formar un bloque unido.
CFR con la anterior.

09-01-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Estará en Barcelona del 25 al 29. Acepta las tres proposiciones.

09-01-1964

Carta de José Sánchez Somoano a FPE.
Lamenta no poder ayudar por ahora al yerno de su ama de leche. Le pide
ayuda para vender unos libros que editó para contribuir a la formación de los
cursillistas
de Cristiandad y para dar los beneficios a los pobres.

10-12-1964

Carta de Vicente Cacho Viu a Rafael Benítez Claros.
Envía las primeras pruebas con todas las correcciones incorporadas a las
segundas. Esperan empezar a tirar a final de la semana.

10-01-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Yndurain.
Le desea feliz Año. Espera que mande alguna colaboración para Atlántida.

10-01-1964

Carta de [FPE]? a TLT.
Envía dos artículos para el premio Mariano de Cavia.
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10-01-1964

Carta de Félix Millet a FPE.
Envía unas notas sobre los acuerdos de la UNESCO sobre los derechos de las
minorías.

10-01-1964

Carta de Felix Von Schroeder a FPE.
Comenta el asunto de los honorarios de traducción. En francés.

11-01-1964

Carta de (José Orlandis)? a FPE.
Envía una nota de un libro sobre la Revolución Francesa para Atlántida. Habló
con JMª Lacarra sobre el homenaje a Vincke, y acepta el encargo.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a JMª Álvarez Romero.
Acepta el viaje a Colombia, Ecuador y Perú para dar conferencias. Propone
algunos temas, etc.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a Álvaro Calleja.
Lo ha pasado muy bien en París, y quiere volver.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a Antonio García Bellido.
Le recuerda que está invitado a colaborar en Atlántida.

13-01-1964

Saluda de Juan Gómez Arjona a FPE + orden del día + presupuestos.
El presidente del Ateneo de Madrid ha convocado a la Junta el día 17.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a José Orlandis + copia.
Agradece su comentario al libro de Egret, y le ha cambiado el título. Envía
copia de la carta escrita a Lacarra.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a JMª Lacarra.
Envía unos ejemplares de Atlántida y le invita a colaborar en ella haciendo un
comentario a los dos tomos del Homenaje a Vincke.

13-01-1964

Carta de José Camón Aznar a FPE.
Agradece su felicitación. Ya tiene preparada la colaboración, pero no se la va a
dar hasta que hagan mensual la revista y le pongan otras tapas.

13-01-1964

Carta de [FPE]? a Andrés Rueda.
Le pide dos ejemplares de un libro de Astrología en el que se predijo el final
de Kennedy, y un ejemplar de Panorama de Histoire Universelle.

13-01-1964

Carta de Pablo Tijan a FPE.
Envía los acuerdos a los que ha llegado con Perruca sobre el plan de trabajos
de la Enciclopedia.

14-01-1964

Carta de Crusafont a FPE.
Acepta colaborar en la revista Atlántida, y pronto enviará un trabajo.

14-01-1964

Carta de [FPE]? a José Arquer.
Envía una lista de profesores alemanes para que dé su opinión sobre cuáles
pueden ser futuros colaboradores de Atlántida.

14-01-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Maña.
Lamenta no haber podido hacer la recomendación, pero le envió la carta a una
dirección antigua.
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14-01-1964

Carta de JMª Pemán al marqués de Rozalejo.
Ha estado en Tierra Santa y después en Madrid, en el bautizo de la Infanta.
Comparte plenamente lo que dice en su carta. Si tiene que irse antes de que se
vean, puede invitar a los demás, que ya le informarán luego.

15-01-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Hay que mandar el libro de Revista de Occidente a Arcadio Larrea. Hay que
ver a quién se le encarga el de la BAC.

01-01-1964 a 25-01-1964. SF
Tarjeta de visita de Joaquín Calvo Sotelo a FPE.
“Ahí va la enmienda corregida. No olvides que el 25 es el último día de plazo.
Cordiales abrazos”.
15-01-1964

Carta de [FPE]? a Leopoldo Calvo Sotelo.
El día de la última cena de los 9 estaba en París, pero puede invitarle otro día si
quiere. Los nueve no tienen que ser excluyentes.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar + copia.
Espera que mande cuanto antes su original, porque ya le han cambiado las
tapas a la revista. Será mensual cuando tengan un mínimo de originales.

15-01-1964

Carta de José Caso González a FPE.
El simposio en honor del P. Feijoo se ha aplazado hasta septiembre. Pregunta
si ahora puede preparar una ponencia.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a Arturo Fernández Cruz + copia.
Acusa recibo del artículo y le felicita, pero no va con el tono de la revista.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a Jaime Ferrán.
Comenta el estado de sus trabajos.

15-01-1964

Copia de Saluda de [FPE] a Juan Gómez Arjona.
Lamenta no poder asistir a la reunión.

15-01-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Comenta la nueva estructura tipográfica de la revista.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
“Esa es la instancia que hay que recomendarle al decano de Medicina para que
diga que sí. Por favor, tan pronto lo tengas hecho que Socorro me dé un
telefonazo”.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan Sardá Dexeus.
Le felicita por su nombramiento.

15-01-1964

Carta de [FPE]? a JL Vázquez Dodero.
Envía un artículo de un amigo para que lo publique en ABC si Torcuato Luca
de Tena quiere.

15-01-1964

Carta de JL Vázquez Dodero a FPE.
El artículo que mandó es publicable, e irá el domingo.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a Feliz Von Schoeder.
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Ha habido un error en el pago de sus honorarios. Pide separatas de su artículo.
En francés.
16-01-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía el original de Jaime Ferrán. Quiere que lea la copia de su carta, que
arregle el original para la imprenta y que envíe las pruebas al autor junto con la
nota de sugerencias.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a José Caso González.
Estima su interés en que haga la colaboración en el simposio en honor del P.
Feijoo, pero lamenta no poder aceptar.

16-01-1964

Carta de Luis Estrada a FPE.
Le invita a colaborar en el ciclo del Ateneo de Oviedo.

16-01-1964

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que hacer doble suscripción a Miguel García de Sáez a Atlántida.

16-01-1964

Nota de FPE a JMª Jover.
Necesita su comentario sobre México para el día 20. Quiere hablar con él.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a JMª Jover + copia.
Envía el libro de Jacques Henri Pirenne, y acepta que no haga aún la reseña,
pero quiere tener pronto una colaboración suya para Atlántida.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a Luis Legaz.
Agradece su carta y espera con interés su colaboración.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a Salvador Paniker.
Envía el original del artículo de Raimundo para que gestione la publicación
por separado, ya que Rialp va a publicar un libro. Pide una copia de la
traducción.

16-01-1964

Carta de [FPE]? a Robert Ricard.
Le invita a colaborar en Atlántida.

17-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan Ferrando Abadía.
Le invita a colaborar en Atlántida.

17-01-1964

Carta de [FPE]? a Amable Baliñas.
Le invita a colaborar en Atlántida.

17-01-1964

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Editorial Labor le ha encargado actualizar su Historia Contemporánea de
América, y él ha pedido nuevos derechos por ello. Le han enviado una carta,
pero no la entiende, así que se la envía para que le asesore.

17-01-1964

Carta de Antonio Rozalejo a FPE.
Envía copia de la carta dirigida a Pemán y su contestación. Le invita a
almorzar el día 23.

17-01-1964

Carta de [FPE]? a José Sánchez Somoano.
No puede ayudarle en el asunto del libro, pero le anima y aconseja.

18-01-1964

Carta de Fernando Acaso a FPE.
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No ha recibido la carta de Desantes sobre la compra de libros, pero ya que el
pedido es tan grande podían hacerle un donativo. La gente en Kioto es muy
maja, y espera que les haga una visita.
19-01-1964

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Lamenta lo sucedido. Intentará enviar la nota del homenaje a Vincke cuanto
antes.

20-01-1964

Carta de [FPE]? a Marcel Sendrail.
Le invita a colaborar en Atlántida. En francés.

20-01-1964

Carta de [FPE]? a Pierre Mesnard.
Le invita a colaborar en Atlántida. En francés.

21-01-1964

Carta de Andrés Cuenca Toribio a FPE.
Le envía unos libros que compró en París como muestra de su gratitud.

21-01-1964

Carta de Miguel Crusafont a FPE.
Envía un artículo para Atlántida. Pregunta si hacen pruebas y separatas.

21-01-1964

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Puede escribir algo para Atlántida, pero más tarde, ya que ahora se está
recuperando de una operación.

21-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan Rof Carballo.
Tiene un original pendiente para Atlántida. Le envía el último nº.

21-01-1964

Carta de Federico Silva a FPE.
Le invita colaborar en un ciclo del Colegio Mayor de San Pablo sobre
cuestiones sociales y políticas. Para concretar más tiene que ir a un almuerzo el
día 28. Estarán también Foxá, Ollero y Zelada.

21-01-1964

Carta de Felix Von Schroeder a FPE.
Le ha enviado 50 separatas de su capítulo. En francés.

21-01-1964

Carta de [Desantes]? a Fernando Acaso.
El catálogo de Rialp no da para 550 dólares en libros para el Instituto de
Estudios Iberoamericanos, pero le envía uno. Comenta el asunto del descuento,
los gastos de envío, etc., y espera respuesta.

22-01-1964

Carta de Rafael Benítez a FPE.
Envía una reseña sobre un libro de Flecniakoska.

22-01-1964

Carta de [FPE]? a Andrés Cuenca.
Agradece su carta y sus libros, pero no tenía por qué agradecerle nada.

22-01-1964

Carta de [FPE]? a Mario Góngora + resguardo.
Agradece su carta y el libro, le envía unos números de Atlántida y le invita a
colaborar en ella.

22-01-1964

Carta de [FPE]? a José López Navarro.
Intentará conseguir las obras completas de Dawson. El reportaje iría muy bien
en La Actualidad Española o en Nuestro Tiempo.

22-01-1964

Carta de Robert Ricard a FPE.
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Más adelante enviará algo para Atlántida.
23-01-1964

Carta de [FPE]? a Victor Tapie.
Le invita a colaborar en Atlántida. En francés.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan Aparicio.
Agradece su cordialidad y el envía el libro que pidió.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Benítez Claros + copia.
Ya ha pasado la reseña a Vicente Cacho. Tiene que enviar más.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Crusafont.
Acusa recibo del original y de la carta. Le enviarán pruebas de imprenta y
harán las separatas que pidió.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Le felicita por sus poemas sobre Falin, y cree que debería preparar un nuevo
volumen para Adonais.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Luis Estrada.
Acepta colaborar en el curso de Oviedo.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan M. García Marquina.
Está de acuerdo con el aplazamiento de la conferencia. Llegará el 30, y quiere
alojarse en el Ritz.

23-01-1964

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que suscribir gratis a Atlántida a Nuno Guirao y Gregorio Ortega.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a María Elvira Lacaci.
Los servicios de la librería han pedido al editor Flors unos ejemplares del libro
Al este de la ciudad para ponerlos en el escaparate de Rialp.

23-01-1964

Carta de E. Montagud a FPE.
Quiere que regale las colecciones “O crece o muere” y BPA a la futura
Hemeroteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

23-01-1964

Carta de Ismael Pérez Embid a FPE + nota + copia.
En una carta que no le llegó pedía recomendación para el hijo de Luis del
Castillo. A Ollero le ha gustado la idea de colaborar con él profesionalmente.
Con la demora, les da tiempo a que él vaya y organice el plan de lo de
Laureano López Rodó.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Le da su opinión sobre el contrato de la editorial.

23-01-1964

Carta de [FPE]? a Emilio Orozco.
Le da las gracias por su contestación. Puede enviar cuando quiera algún
original para publicarlo.

23-01-1964

Carta de Eugenio Vegas a FPE.
Agradece su felicitación.

24-01-1964

Nota de FPE a Rafael Calvo.
El 7 de febrero almuerzan con Gregorio Marañón. Tiene que estar ese día.
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24-01-1964

Carta de [FPE]? a José Julio Perlado.
Sabía que estaba en Roma. No debe preocuparse por lo de José Mari. Comenta
la situación del periódico y opina sobre sus crónicas.

24-01-1964

Carta de [Valls Taberner]? a JMª Pemán.
La visita que hicieron Florentino y él resultó muy agradable. No quiere que
esté violento si no le viene bien ir a Barcelona para el homenaje a su padre.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Andrés de la Oliva.
Recomienda a Francisco del Castillo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Jaime García Añoveros.
Recomienda a Francisco del Castillo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a JMª Hernández Sampelayo + nota.
Pide recomendación para Francisco del Castillo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a JL López Henares.
Recomienda a Francisco del Castillo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Millán Puelles.
Le felicita por su artículo de ABC y le recuerda que Atlántida necesita algún
original suyo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Claude Popelin + 2 notas.
Han recibido las pruebas de su libro, y esperan la traducción de Sat. Desantes,
García-Arias y él han discutido sobre la traducción del título, y creen que el
mejor es Los toros desde la barrera.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Presenta el presupuesto de la Enciclopedia de la Cultura Española para su
aprobación, y comenta el rendimiento del trabajo.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Truyol + copia.
Insiste en pedirle una colaboración para Atlántida.

24-01-1964

Carta de [FPE]? a Frederick Wilhelmsen.
Necesita que le mande el original de Schaefer sobre el misticismo menor y su
trabajo sobre lo filosófico y el mito.

25-01-1964

Carta de [FPE]? a Patricio Peñalver + 2 copias.
Tiene que enviar cuanto antes el comentario a los libros filosóficos del
Estudio. Es una oportunidad para escribir sobre el carácter de la Universidad
de Navarra, pero sin mencionar el matiz eclesiástico.

25-01-1964

Carta de [FPE]? a José Solís Ruiz.
Se alegra de que haya repuesto, y espera comer pronto con él. Tiene curiosidad
por ver cómo traduce sus palabras de Vigo en realidades concretas. De él no
han venido las dificultades con el Movimiento.

27-01-1964

Carta de Claude Popelin a FPE.
Comenta el asunto de su libro. En francés.

27-01-1964

Carta de Guillermo Alonso del Real a FPE.
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Explica que él se ha visto metido en el asunto del prólogo de España en paz
sin querer, y que no tiene nada contra él.
27-01-1964

Carta de JMª Álvarez Romero a FPE.
El director está de acuerdo con su carta, e inicia las gestiones para su viaje por
los países del Pacífico. Quiere hablar con él de asuntos nacionales.

27-01-1964

Carta de Santos del Rosario Pérez-Tello a FPE + 2 notas.
Se acuerda mucho de él y de su familia en fechas tan señaladas. Pide que
recomiende a Rafael Guisado.

15-01-1964 a 27-01-1964 Instancia + nota + resguardo + oficio.
La instancia de Luis Esteban Sobrino de trasladar la matrícula de Medicina de
Madrid a Pamplona ha sido rechazada.
27-01-1964

Carta de Rafael de Balbín a Melchor Fernández Almagro.
Por Beneyto sabe sus impresiones al recibir la carta, enviada a todos los
autores reseñados por Gonzalo Fernández de la Mora durante 1963. Lamenta
que crea que hay una desconsideración hacia él, pero la intención del
homenaje era agradecer la atención prestada a los libros que publican.

27-01-1964

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que suscribir gratis a Atlántida a la Hemeroteca del SEU de la Facultad de
Derecho de Valencia y enviarles los 6 números.

27-01-1964

Carta de Moisés Lafuente a Gratiniano Nieto.
Acepta prestar dos cuadros de Goya para una exposición en Nueva York, y
comenta cómo van las obras.

27-01-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Losada.
Le invita a colaborar en Atlántida.

27-01-1964

Carta de Montserrat Romaña a FPE.
Va a enviar pronto los capítulos. Claude prefiere “Los toros vistos desde el
burladero”. Pide recomendación para Mª Isabel Sotelo.

28-01-1964

Carta de Jacobo Cano Sánchez a FPE + programa.
Agradece su colaboración con las actividades del Colegio Mayor. Su
intervención será el 21 de febrero.

28-01-1964

Carta de [FPE]? a Juan Antonio Carrillo.
Le invita a colaborar en Atlántida.

28-01-1964

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que suscribir a Atlántida y enviar los 6 números ya aparecidos a Salvador
Pons y a Francisco Girón.

28-01-1964

Carta de Carlos Ollero a FPE.
Agradece su felicitación. Colaborará en Atlántida.

28-01-1964

Carta de [FPE]? a Fernando Ruiz Coca.
Tiene que reclamarles a Halffter, a de Pablo y a él mismo la colaboración para
Atlántida. Él tiene que mandar también alguna reseña bibliográfica.

29-01-1964

Carta de Juan Aparicio a FPE.
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Agradece su carta y el libro sobre la Institución Libre de Enseñanza.
29-01-1964

Carta de Rafael Benítez Claros a FPE.
Envía un artículo para Atlántida. Si ve a González de la Mora le puede decir
algo del libro.

29-01-1964

Carta de Isidoro Martín a FPE.
Han concedido una beca de iniciación a la investigación a Miguel Sánchez
Rodríguez.

28-01-1964

Carta de [FPE]? a Luis María Garrido.
Hay que hacer un esfuerzo serio, ya que faltan colaboraciones científicas.
Pregunta si pueden pedirle una a Carlos Sánchez del Río y si él va a conseguir
alguna.

29-01-1964

Carta de [FPE]? a Pablo Lucas Verdú.
Agradece su carta y comenta la orientación de la revista. Espera hablar con él
de esto, y no va a insistir ahora en pedirle colaboración.

29-01-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Pérez Ossorio.
Está intentando hacer el currículum vitae que le pidió, pero es muy
complicado. Pide más hojas impresas, para quedarse una copia.

29-01-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Roldán.
Espera verle y hablar con él. Tiene prometida una nota para Atlántida.

30-01-1964

Carta de Juan Rof a FPE.
Envía el original para la revista.

31-01-1964

Carta de Sendrail a FPE.
Va a enviar un artículo a Atlántida, pero no quiere traducirlo. En francés.

SF

Separata de la revista Punta Europa sobre el perfil humano de Rafael Calvo

Serer.

003/016 (Febrero)
01-02-1964 a 29-02-1964. SF
Carta de JMª Calvo a FPE.
Supone que Rafa le ha puesto al corriente de todo. Si ve al “jefe” puede decirle
que Antonio L. Delgado le dio instrucciones para el archivo de Valencia.
01-02-1964

Carta de Fernando Acaso a JMª Desantes.
Le interesan prácticamente todos los libros y, si no se llega a 550 dólares,
pueden mandar suscripciones, colecciones completas, etc. Da instrucciones
sobre las facturas.

01-02-1964

Carta de Joaquín Arrarás a FPE.
Le ha citado como responsable de su libro, del que le dejó un ejemplar en la
Editora Nacional. Le extraña que no lo haya recibido.

02-02-1964

Tarjeta de visita de Gabriel Navarro Rincón + entrevista a Jesús Pabón.

03-02-1964

Saluda de Rafael de Balbín Lucas a FPE.
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Le envía adjunta una información.
03-02-1964

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Lamenta no poder ir a almorzar con el y quiere quedar para otro día. Le manda
un recorte que le han enviado desde Caracas.

02-02-1964

Carta de Victor Tapié a [FPE]?
Lamenta no poder colaborar con Atlántida. En francés.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Benítez Claros + copia.
Agradece su carta y sus “claves indecisas”. Le recordará el asunto a Gonzalo.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar + copia.
Espera que mande cuanto antes su colaboración para Atlántida.

04-02-1964 a 29-02-1964. SF
Carta de José Camón Aznar a FPE.
Envía el artículo para Atlántida.
04-02-1964

Carta de [FPE] a Áurea Durán + recorte.
Tiene que ir a ver a su tía Elisa para que la atienda.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Óscar Esplá.
Envía los números de Atlántida y espera que ahora que se ha restablecido
pueda mandar un original.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Flores.
Puede ir a su oficina para hablar con él sobre ese muchacho.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Jaime Bofill.
Estuvo en Barcelona, pero no pudo verle. Agradece su original.

04-02-1964

Carta de J. Garrido a FPE.
Contesta a la carta de parte de su hermano Luis Mª. Volvieron a pedir
colaboración a Baltá, Velayos y Santesmases, pero no ha contestado ninguno.
Le parece bien que le pidan el trabajo a Sánchez del Río.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Guijarro.
Envía la carta del cura párroco de San Fernando para que le conteste.

04-02-1964

Carta de JMª Jover a FPE.
Le da las gracias por el libro. Por ahora no va a escribir ninguna colaboración,
pero más adelante enviará una a Hispania y otra a Atlántida. El Ministerio ha
accedido a su solicitud de permanecer en Valencia hasta el 30 de septiembre.

04-02-1964

Carta de David Mejía a FPE.
Se queja de la poesía moderna española que ha publicado Adonais.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Elisa [Pérez Embid]?
Personal: le hace algunas indicaciones de tipo familiar.

04-02-1964

Carta de Adoplh Portmann a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación. En francés.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Juan Rof Carballo + copia.
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Agradece su carta y el original, y le pide que envíe más. Los esquemas pueden
ser reproducidos directamente.
04-02-1964

Carta de [FPE]? a Sendrail.
Comenta los detalles de la traducción de su artículo. En francés.

04-02-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Sentís.
Envía una nota para que la Agencia haga una noticia si le parece bien. El acto
resultó muy brillante.

04-02-1964

Carta de Carlos Sentís a FPE.
Ha incluido su nota en el servicio, pero otra vez debe mandarla antes. Está a su
disposición.

05-02-1964

Nota de FPE a Amalio García-Arias.
Claude Popelin quiere que su libro se llame Los toros desde el burladero.

05-02-1964

Carta de M. Losada a FPE.
Le da las gracias por su carta, por los números de la revista y por su invitación
a colaborar en ella. Enviará su artículo “Luz y vida”.

05-02-1964

Carta de Pierre Mesnard a FPE.
Envía un artículo para Atlántida. En francés.

06-02-1964

Carta de Salvador Pons a FPE.
Manda la lista de publicaciones enviadas a Ignacio Mª de Orbegozo.

06-02-1964

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Ha revisado el presupuesto de la Enciclopedia y cree que está en orden. La
Sección de Ediciones se ha hecho cargo de los detalles de la impresión. El
primer tomo se está encuadernando, y el segundo se está imprimiendo.

07-02-1964

Carta de Rafael Tomás Caldera a FPE.
Ya envió los libros que le pidieron él y Rafael Calvo Serer cuando fueron a
Caracas, pero no sabe si les llegaron o no. Le pidió a Rafael una lista de libros
de filosofía de la Historia.

07-02-1964

Carta de [FPE]? a Pedro Gual + nota.
Envía una nota sobre el asunto que le pidió. Su hermano pedirá hora a su
secretaría sevillana en cuanto la prensa anuncie su llegada.

08-02-1964

Carta de Hebert Dohr a FPE + nota.
Quiere que le mande sus honorarios por la traducción del artículo de
Weltgeschichte der Gegenwart a Jesús Vázquez, ya que va a viajar con él por
Andalucía.

09-02-1964

Carta de JA González Lobato a FPE.
Envía un artículo sobre las censuras “latae setentiae” ante la reforma del
código para que lo publique en el próximo nº de Atlántida.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Pedro Abellanas.
Le recuerda que tiene que enviar su comentario bibliográfico del Simposium
de Matemática aplicada. Se tienen que volver a reunir para trabajar y cenar.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Guillermo Alonso del Real.
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No le preocupa el asunto del prólogo, ya que más bien es época de epílogos.
No ha tenido noticias del Ministerio.
10-02-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Burillo.
Su carta fue muy eficaz, porque han tomado medidas, y le pide perdón por las
molestias.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín Lucas.
Pide la colección de libritos Arte y Artistas. Si es un abuso, puede mandarle
dos libros.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Enrique Gutiérrez Ríos.
Esa semana sale el nº 7 de Atlántida. Después organizarán otra sesión de
trabajo-cena. El nº 8 va a la imprenta, y para el 9 necesitan una colaboración
suya.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor.
Esa semana sale el nº 7 de Atlántida. Después organizarán otra sesión de
trabajo-cena. El nº 8 va a la imprenta, y para el 9 necesitan una colaboración
suya.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Losada Villasante + copia.
Agradece su carta y su promesa de enviar un artículo. Espera que encuentre
tiempo para redactarlo.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Sánchez del Río.
Le pide que envíe una colaboración para Atlántida sobre el estado físico del
plasma.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a José Manuel Cuenca Toribio.
Pregunta cómo lleva el comentario al libro La tradición intelectual de
occidente.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a David Mejía.
El problema que plantea es serio, pero no tiene arreglo, ya que los poetas
jóvenes tienen preocupación metafísica y religiosa pero una escasísima
formación doctrinal. Le pide una colaboración para Atlántida.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Esa semana sale el nº 7 de Atlántida. Después organizarán otra sesión de
trabajo-cena. El nº 8 va a la imprenta, y para el 9 necesitan una colaboración
suya.

10-02-1964

Carta de [FPE]? a JL Villar Palasí + nota.
Pide trabajo para José Flores Durán en el SOIVRE.

11-02-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Le invita a colaborar en la edición española de Galería de los hombres
célebres. Tendría que escribir sobre Hernando de Soto. Pregunta si conoce
algún retrato suyo o algunas ilustración que pudieran publicar.

11-02-1964

Carta de JMª Desantes a Juan José López Ibor.
Puede entregarle un parte de cantidad ahora, pero si no dice nada, dentro de
una semana le dará la cantidad total.
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11-02-1964

Carta de [FPE]? a JMª García Escudero.
Le da las gracias por la idea de conceder el premio a la colección Libros de
Cine, e insiste en que escriba algo para Atlántida.

11-02-1964

Carta de [FPE]? a Rafael de Balbín.
Pide un ejemplar de Tabla astronómica de Pedro II el Ceremonioso, de Millás
Vallicrosa.

11-02-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Alonso García.
Lamenta no haberle visto durante su estancia en Barcelona. Quiere hablar con
él sobre lo que se les viene encima. Tiene que escribir algo para Atlántida.

11-02-1964

Carta de [FPE]? a Luis Jiménez Martos.
Ha visto en ABC que ha dado una lectura de su libro Leyendas andaluzas. Pide
su opinión sobre la posibilidad de que Adonais publique algún volumen de
poesía catalana bilingüe.

11-02-1964

Carta de [FPE]? a Pierre Mesnard.
Está de acuerdo con su carta, y ha enviado a la secretaría su original para que
lo traduzcan e impriman.

11-02-1964

Carta de [FPE]? a Luis Recasens Siches.
Agradece sus elogios sobre Atlántida. Le envió 6 ejemplares y una carta en la
que le pedía colaboración. Pide su libro sobre filosofía jurídica española
contemporánea.

12-02-1964

Carta de JMª Desantes a Fernando Acaso.
Ya está preparado el envío de los libros y las facturas. Ha incluido la
suscripción a Atlántida durante dos años. Envía 2 catálogos.

12-02-1964

Carta de [FPE]? a Alberto Porqueras + copia.
Recibió su carta, y espera el original para Atlántida. Estuvo en América en
verano.

12-02-1964

Carta de [FPE]? a Juan Antonio González Lobato.
No se puede publicar su texto en Atlántida, pero sí en “O crece o muere”.

12-02-1964

Carta de [FPE]? a Enrique Cavanna.
Agradece su carta, que se quedó Rafael para llegar a un acuerdo sobre el modo
de publicar en La Table Ronde los artículos de Atlántida. Lo mejor que es
escriba directamente a los autores. Manda la lista de los autores a los que ha
escrito, los que han enviado ya la colaboración y los que quedan pendientes de
escribirles.

12-02-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
“Con Las Españas yo creo que debes decir a María Elisa que se le envíen los
números publicados hasta ahora, y escribirles una carta pidiendo intercambio
de ejemplares. Naturalmente, de sumario no. Dime si ves algún inconveniente
o en su caso cuándo sale la carta”.

12-02-1964

Carta de JM Cuenca Toribio a FPE.
Le ha extrañado su ultimátum, y pide una ampliación del plazo para entregar
su crítica.

12-02-1964

Carta de Angel O’Dogherty a FPE.
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Recibió su felicitación y la agenda financiera del Banco de Bilbao. Le
interesan todas las publicaciones relacionadas con la economía española.
Espera que Desantes haya recibido sus cartas.
12-02-1964

Carta de [FPE]? a Luis Rosales.
Insiste en pedirle un original para Atlántida.

13-02-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
Acepta la colaboración, pero no quiere escribir sobre Hernando de Soto.

13-02-1964

Carta de [FPE]? a JA Calderón.
El Consejo de Rectores tiene que nombrar 2 representantes para el tribunal de
la Fundación March. Vicente Palacio y Mario Hernández han presentado una
propuesta de investigación sobre los tratados internacionales de España en el s.
XVIII. Sigue dándole vueltas a la situación de los Pleitos.

13-02-1964

Carta de [FPE]? a Luis Legaz Lacambra.
Se siente muy honrado por el envío de su original “El derecho natural,
problema vigente”.

13-02-1964

Carta de Salvador Paniker a FPE.
Ha estado con Raimundo, y trae muchos asuntos editoriales que tiene que
tratar con él, así como el de sus manuscritos.

13-02-1964

Carta de Eugenio G. Sandoval a Gratiniano Nieto.
Pregunta qué ha pasado con la firma de la escritura de las señoritas Macías. Se
canceló la hipoteca de la finca gracias a un vocal del patronato, pero no sabe
nada más.

13-02-1964

Nota de FPE a la Sección de Ventas.
Quiere comprar el 2º tomo de la obra John de Mandeville, de Martínez
Ferrando.

14-02-1964

Carta de [FPE]? a Honorio Delgado.
Le invita a colaborar en Atlántida.

14-02-1964

Carta de JMª García Escudero a FPE.
No tiene por qué agradecerle nada, porque la colección se ha ganado
plenamente el premio. Le da las gracias por el envío de Atlántida, y escribirá
algún original cuando deje el cargo.

14-02-1964

Carta de [FPE]? a Guillermo Moron.
Le invita a colaborar en Atlántida.

15-02-1964

Carta de M. Cerezales a FPE.
Envía informe confidencial sobre el diario Madrid. CFR con el siguiente.

20-10-1963

Informe sobre el diario Madrid.
CFR con el anterior.

15-02-1964

Carta de Luis Jiménez Martos a FPE.
Le parece buena idea publicar un volumen de poesía catalana, y comenta las
posibilidades.

17-10-1964

Carta de Leandro Benavides a FPE.
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Ya ve que han llegado tarde para la traducción. Mandará la recensión esta
semana.
17-02-1964

Carta de [FPE]? a Herbert Dohr.
Pregunta si tiene alguna discrepancia con el cambio de los 400 DM. Si está de
acuerdo, se los entregará a Jesús Vázquez.

17-02-1964

Carta del marqués de Desio a Gratiniano Nieto.
Agradece su felicitación.

17-02-1964

Carta de [FPE]? a Salvador Paniker.
No cree que vuelva a Barcelona, pero pueden quedar en Madrid la primera
quincena de marzo.

17-02-1964

Carta de Sat (Montserrat Romaña) a FPE.
Agradece su recomendación y envía 6 capítulos del libro.

SF

Tarjeta de visita de José Vicente Torrente.
“Un gran abrazo. Viene Josechu a Madrid y nos reuniremos a almorzar”.

17-02-1964

Carta de José Vicente Torrente a JA Parada.
FPE le ha enviado una carta sobre los trabajos de Luca Pietro Marchi. Hay que
enviar 2 ejemplares de Nuestro Tiempo en el que aparecen sus artículos a
Francesca Pietro Marchi e ingresar el importe en la cuenta de Von Vacano.

18-02-1964

Carta de Jesús Burillo a FPE.
Pide una separata de “Die Katholische kirche”.

18-02-1964

Carta de Jaime de Foxá a FPE.
Los “Nueve” se reunirán el día 26 para cenar en el Club de Monteros.

18-02-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Puede hacer el trabajo de Juan Díaz de Solís en vez de Hernando de Soto.

18-02-1964

Carta de [FPE]? a Stanley G. Payne.
Le invita a colaborar en Atlántida.

18-02-1964

Carta de Enrique Suárez de Puga a FPE.
Envía un ejemplar de libro Congreso de Instituciones Hispánicas, que reúne
las conclusiones de las cuatro asambleas, y comenta las distintas formas de
actuación.

19-02-1964

Carta de [FPE]? a Jorge Collar.
Pregunta a qué cursos puede asistir su amigo Francisco Ortiz, que quiere ir a
Francia en verano.

19-02-1964

Carta de B. Lorenzo-Velázquez a Juan José López Ibor.
La petición de traslado de su expediente a Pamplona ha sido desestimada. Sin
embargo, si tiene interés, puede renunciar a su antigua matrícula y hacer una
nueva en Pamplona.

20-02-1964

Carta de [FPE]? a Jaime de Foxá.
No puede asistir a la cena de “los nueve”.

20-02-1964

Carta de [FPE]? a TS Simey.
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Quiere publicar su estudio en Atlántida. En francés.
20-02-1964

Carta de Tomás Almazán a FPE.
Pide recomendación para su hijo.

20-02-1964

Carta de Gratiniano Nieto a María Luisa Caturia.
Le felicita por la publicación del testamento de Zurbarán, y supone que le han
llegado los 50 ejemplares.

21-02-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a Luis Valls Taberner.
Le parece alarmante que el Banco Popular financie la difusión de ideas como
las de Manuel Fernández Areal, director del Diario Regional de Valladolid.
Quiere que publique su carta.

21-02-1964

Carta de [FPE]? a Alfonso de la Serna.
Agradece el envío de la recensión de Kerrigan sobre el libro de V. Cacho.

21-02-1964

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Le envía la carta que le ha mandado el decano.

21-02-1964

Carta de Alberto Navarro a FPE.
Quiere que salga cuanto antes su libro sobre el Quijote, ya que necesita tener
publicaciones para el concurso de la cátedra de Literatura de Salamanca.
También se presenta Moreno Báez, que conspira contra él.

21-02-1964

Carta de [FPE]? a Alberto Navarro.
Su libro ya está en la imprenta, y podrá disponer de pruebas paginadas para el
concurso. Recibirá pronto el nº 7 de Atlántida, y espera verle en Semana Santa.
No cree que vaya a tener dificultades en el concurso.

21-02-1964

Carta de [FPE]? a Montserrat Romaña.
Ha recibido su carta y los capítulos. Se le escapan algunos galicismos, pero él
los corrige.

22-02-1964

Carta de José Carlos Amado a FPE + folleto.
Pide una lista de las publicaciones de Rialp que pueden interesar a una
biblioteca de Relaciones Públicas y a una biblioteca de Turismo. Han creado
en Lisboa el Instituto de Nuevas Profesiones. En portugués.

22-02-1964

Carta de Luis María Anson a Pedro.
“Usted siempre dice que me quiere mucho. Pero luego cuando se propone mi
nombre y se van a hacer nombramientos no hace usted nada por mí. Eso me
deja la mar de triste. Iré pronto a Lisboa y ya le veré. Un fuerte abrazo hasta
entonces”.

22-02-1964

Carta de [FPE]? a Jorge Brosa.
Recomienda a JMª Almazán para que le den un trabajo.

22-02-1964

Carta de [FPE ]? a Manuel Calvo Hernando.
Agradece el envío de los dos libros.

22-02-1964

Carta de Herbert Dhor a FPE.
Está de acuerdo con el cambio. Le manda saludos de José Arquer.

22-02-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
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No quiere escribir sobre Juan Díaz de Solís. Prefiere que le mande la lista de
personajes y él escogerá uno.
22-02-1964

Carta de [FPE]? a Ángel González de Mendoza.
Lamenta no poder aceptar la invitación para la conferencia en el Ateneo.

22-02-1964

Carta de [FPE]? a Juan Herrera.
Recomienda a JMª Almazán para que le den un trabajo.

24-02-1964

Carta de Julio Garcés a JMª Álvarez Romero.
Ha recibido su carta, en la que le anuncia el viaje de FPE. Pueden hacer frente
a los gastos, y le va a preparar unas conferencias, una excursión, etc. Quiere
saber la fecha exacta, y cree que será un éxito.

24-02-1964

Carta de [FPE]? a Leandro Benavides.
Ha recibido la reseña del libro de Jouvenel y la carta. Saldrá cuanto antes.

24-02-1964

Carta de [FPE]? al conde de los Andes.
Ha enviado a Alfonso Valdecasas un artículo sobre el “huguismo” para el
Boletín. Hay que meterlo junto con el artículo de Alfonso y las declaraciones
de Franco. Cuantas menos necrológicas, etc., mejor.

24-02-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Tomás Caldera.
Su carta le alegró mucho a Rafael, que ya recibió los libros. Él le mandará la
lista que pidió.

24-02-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Todos opinan que en el nº 8 hay que sustituir el artículo de Vázquez de Prada
por el de Wenzl. Él no está seguro, pero no puede hacer otra cosa. Si no le da
tiempo, ya lo preparará él. No importa que el nº se retrase, puede irse tranquilo
a Pamplona.

24-02-1964

Carta de José Gutiérrez-Ravé a FPE.
Está haciendo un libro sobre artículos famosos y pide alguno suyo.

24-02-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Están todos los descubridores asignados, así que no puede elegir. En todo caso,
puede escribir sobre Pizarro y ellos sustituirán un artículo de la edición
francesa por el suyo.

24-02-1964

Carta del marqués de Valdeiglesias a Javier Oraa + tarjeta de visita.
Cree que hay un contacto directo entre Harris y la Dirección Gral. de
Carreteras en el asunto de la autopista del Norte de España. Manolo debe
escribir a Mortes, y FPE también tiene que hacer algo.

24-02?-1964

Tarjetón de Luis Valls Taberner a FPE.
Ha puesto en contacto a Narciso con Llorente por si le colocan en Loewe.
Envía un artículo para que lo publique.

25-02-1964

Tarjeta de visita de Hans Juretschke a FPE.
Acusa recibo de su separata. A veces tiene la impresión de que el “pleito”
católico es desesperante. Por un imprevisto tiene que ir al extranjero.

25-02-1964

Carta de Paco Mata a FPE.
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Como él conoce al duque del Infantado, quiere que le busque un documento
que entregó el príncipe de Asturias al duque del Infantado cuando le arrestaron
en 1807. Trata del conde duque de Olivares, pero se escribió pensando en
Godoy.
26-02-1964

Carta de Rafael Jerez a FPE.
JMª Calvo y él conocieron el otro día a unos chicos muy majos del “partido”.
Les interesa tratar con ellos, y también quieren organizar un movimiento
monárquico que ayude a los universitarios, pero no saben cómo empezar.
Estuvo en una cena con varios industriales y banqueros que atacaron a García
Valdecasas, Rafael Calvo Serer y él, y exaltaron a Prades, Tierno Galván y
Ridruejo.

SF

Conferencia de Calvo Serer en Valencia.

25-02-1964 a 26-02-1964 Carta de Alejandro Rojas-Marcos a FPE + recorte.
Pregunta cuándo le viene bien que vaya a Estoril. Dio una conferencia en la
Facultad de Derecho de Sevilla titulada “Crítica a la monarquía”, y se ha
peleado
con Antonio del Toro, Acedo, etc.
26-02-1964

Carta de Ismael Pérez Embid a FPE.
El lunes fue a ver a Laureano, que estaba cenando con López Bravo y Bono, y
le dijo que contaba con él. Sin embargo, la información que tiene del asunto no
se parece a la que le dan Laureano y el Ministro.

26-02-1964

Reembolso de FPE a la Asociación Rábida.

27-02-1964

Carta de Stanley G. Payne a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación de colaborar en Atlántida, pero ha
decidido no intervenir en las publicaciones españolas porque todas están
ligadas a algún punto de vista político.

27-02-1964

Carta de Mª Victoria Eiroa a FPE.
Le invita al almuerzo que da el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús con
motivo de la festividad de Santo Tomás.

27-02-1964

Carta de Sendrail a FPE.
Envía su artículo para Atlántida. Espera que no tenga problemas en la
traducción. Si tiene algo que decirle, puede llamarle a casa de su hija en
Madrid. En francés.

28-02-1964

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Le da las gracias por la separata de “Die Katholische kirche”. No ha enviado
nada más a Atlántida porque no tiene tiempo, no por prevenciones políticas.

28-02-1964

Carta de B. Meléndez a FPE.
Ya tiene muy adelantado el trabajo para Atlántida, y pregunta si puede incluir
algún dibujo.

29-02-1964

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Antonio Muro no se encuentra bien y no puede encargarse del estudio de los
“Pleitos”. Está de acuerdo con cualquier estudio que se haga como
introducción del
tema. Hay que dar el último empujón a este tema.
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29-02-1964

Carta de Joaquín Ruiz-Giménez a FPE.
Le da las gracias por el envío de Atlántida y, en nombre de Cuadernos para el
diálogo, por la página de publicidad.

29-02-1964

Carta de Jorge Collar a FPE.
Responde a su pregunta sobre los cursos de verano en Francia.

29-02-1964

Carta de Miguel Crusafont a FPE.
Hay algunas erratas en el texto que mandó para Atlántida, por lo que quiere
revisar las pruebas.

01-02-1964 a 29-02-1964 Invitación del director gral. de Bellas Artes a la exposición de Cirilo
Martínez.

003/016 (Marzo)
01-03-1964

Carta de Jesús Collado a FPE.
Le da las gracias por el folleto “Die katholische kirche” y envía un artículo
para Atlántida. En mayo se va a la Universidad de Kiel.

02-03-1964

Carta de [FPE]? al duque del Infantado.
Pregunta si puede estar en su archivo un documento que Fernando VII dio a
Pedro de Alcántara sobre el conde duque de Olivares. Es para Francisco Martí,
que está haciendo la tesis.

02-03-1964

Carta de [FPE]? a Alberto Joey Genty.
Como él no trabaja en Delsa, le ha pasado su carta a Quico Salvadó. El tema es
muy desagradable, y da una visión más clara de los problemas intelectuales de
Venezuela.

02-03-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Salvadó.
Envía la carta de Joey para que le conteste.

02-03-1964

Carta de [FPE]? a Gregorio Marañón.
Ratifica su felicitación. Pedro Sáinz Rodríguez quiere el libro de J. Manzano
sobre Cristóbal Colón.

SF

Escrito de JL Meillán.

02-03-1964

Carta de [FPE]? a Bermudo Meléndez + copia.
No hay inconveniente en que incluya dibujos, etc.

02-03-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Le da las gracias por la generosidad con la que ha atendido la petición del Club
Ingara de Bogotá, y le dice al director que pronto llegarán los libros.

03-03-1964

Carta de JMª Álvarez Romero a FPE.
Han escrito a Perú al embajador de España y a José Agustín de la Puente.
Envía copia de la carta de Julio Garcés. Ahora están preparando el viaje sobre
fechas concretas.

03-03-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Burillo + resguardo.
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Envía un volumen para que complete la serie de “O crece o muere” que
recuperó en la frontera de Tuy. Faltan algunos más. Espera que se haya pasado
el enfado con Rialp, y pregunta si va a hacer oposiciones.
03-03-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
Acepta escribir la biografía de Pizarro, y comenta algunos detalles.

03-03-1964

Carta de [FPE]? a José Gutiérrez-Ravé.
Ha estado en Estoril. Propone algunos artículos para su libro.

03-03-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Jerez y JMª Calvo.
“El jefe” [Rafael Calvo Serer] ha leído sus cartas. Les aconseja sobre sus
andanzas políticas.

03-03-1964

Carta de [FPE]? a Sendrail + copia.
Le da las gracias por su colaboración para Atlántida, y le enviará el importe de
los derechos de autor a casa de los señores Menéndez Pidal. Si coinciden en
Madrid, le invitará a almorzar.

03-03-1964

Carta de Gonzalo [Redondo] a FPE.
El texto no es el primer capítulo de la tesis, es sólo una clarificación. El
verdadero capítulo lo va a terminar de redactar todas las mañanas en Rialp.
Puede hablar con él cuando quiera.

04-03-1964

Carta de [FPE]? a JMª Álvarez Romero.
Le da las gracias por todo y espera instrucciones.

04-03-1964

Carta de [FPE]? a José Carlos Amado.
Cuando vaya a Lisboa le llamará para hablar de la política peninsular. Le
felicita por la creación del Instituto de Novas Profissôes, y ha pasado nota al
gerente de Rialp.

04-03-1964

Carta de [FPE]? a José Antonio Calderón.
Pueden quedar en Semana Santa y repartirse el trabajo para terminar los
“Pleitos Colombinos”.

04-03-1964

Nota de FPE a JMª Galindo + nota.
Hay que suscribir a Pedro Soto y Domecq a ABC y comprar 4 ejemplares del
24-10-1963.

SF

Nota de FPE a JMª Galindo.
Hay que suscribir gratis a Atlántida a Nuno Guirao, y a JMª Pemán
cobrándole.

04-03-1964

Carta de Sat [Montserrat Romaña] a FPE.
Le da las gracias por la carta y por las molestias que se toma. Envía 4 capítulos
del libro de Claude. Si hay que poner el nombre del traductor, prefiere que
pongan Sat o Montserrat Romaña. Ha estado en Marsella dando unas
conferencias.

05-03-1964

Carta de Pedro Gual Villalbí a FPE.
Lamenta que no le hayan dado a su hermano un puesto en el Polo de
Desarrollo Industrial de Sevilla.

05-03-1964

Carta de José Barrio Gutiérrez a FPE.
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Envía una nota sobre el sociologismo axiológico, y supone que recibió la
anterior.
06-03-1964

Carta de [FPE]? a Juan del Rosal.
La errata ha sido un fallo material por el cambio de formato. Espera con
interés su nota.

06-03-1964

Carta de Gabriel Navarro a FPE.
Pide 10 ejemplares de Cartas a un escéptico ante la monarquía de JMª Pemán.

07-03-1964

Carta de [FPE]? a Bermudo Meléndez + copia.
Ha recibido su trabajo “Paleontología y evolución”. Le enviarán las pruebas y
los derechos de autor.

07-03-1964

Carta de [FPE]? a Martín Almagro.
Quiere que le mande cuanto antes la nota sobre las investigaciones en la nueva
China. Tiene que cobrar los derechos de autor.

07-03-1964

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Muro está en uno de sus baches, José Antonio no puede hacer nada y a él le da
igual el asunto de los Pleitos. Se lo dice porque luego no le va a ver, va a estar
de viaje.

08-03-1964

Carta de Jesús Burillo a FPE.
Recibió su separata y espera los volúmenes de O crece o muere. Ya se le ha
pasado el enfado con Rialp, aunque aún no le han enviado algunos libros que
pidió. Tiene que cambiar las señas.

08-03-1964 a 31-03-1964. SF
Carta de JMª Galindo a Jesús Burillo.
FPE le ha pasado su carta. Espera que le haya contestado el encargado de la
Sección de ventas a plazos.
08-03-1964

Carta de Jesús Collado a Vicente Cacho.
Envía copia de su trabajo “Del mito al conocimiento de fe” con algunas
correcciones.

08-03-1964

Carta de Sat (Montserrat Romaña) a FPE.
Envía el último artículo del libro de Claude sobre los toros. Hay que corregir
algunas erratas.

09-03-1964

Carta de [FPE]? a José Barrio.
Le da las gracias por su original “El sociologismo axiológico”, y se lo pasa a
Vicente Cacho. Rafael Calvo Serer también lo leerá. Ha sido un error no
haberle acusado recibo de su trabajo anterior, que se publicará en mayo.

09-03-1964

Carta de JA Calderón Quijano a FPE.
Conviene que vaya a Sevilla cuanto antes, porque interesa poner en marcha
eso cuanto antes y aún faltan los índices, etc. Paco Morales está de acuerdo
con su carta.

09-03-1964

Carta de José Manuel Cuenca Toribio a FPE.
Le ha enviado la crítica para Atlántida. Como tiene muchos defectos, se ofrece
a publicar otras. Hablará con él en La Rábida sobre las cosas que han pasado
en su ambiente.
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09-03-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Le satisface que acepte el artículo sobre Pizarro, y pregunta dónde puede
encontrar alguna ilustración. Necesita que alguien haga unas gestiones en
Madrid, y pregunta si algún discípulo suyo se encargaría.

09-03-1964

Carta de [FPE]? a Camilo Menéndez Tolosa.
Le felicita por su llegada al Ministerio del Ejército.

09-03-1964

Carta de Ismael Pérez Embid a FPE + nota.
Envía una nota sobre el incentivo y la clasificación del personal de la
Universidad Laboral de Sevilla.

10-03-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Le invita a colaborar en el nº especial de ABC con motivo del 25 aniversario
del Día de la Victoria.

SF

Artículo de FPE “La monarquía de mañana”.

10-03-1964

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
De la lista que le dio, Leavis ha muerto y Meunier está en América. Los otros
son George Friedmann, Louis Leprince-Ringuet Helmut Schelsky y A. MüllerArmack. Envía sus direcciones.

10-03-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Acer le ha dicho que tendrán la nota sobre los poemas de Miguel Ángel el 1 de
abril.

10-03-1964

Carta de Jorge Pérez Ballestar a FPE.
Le informa de su precaria situación económica y pide que le pague los
honorarios de su nota de Atlántida.

10-03-1964

Carta de [FPE]? a José Manuel Cuenca Toribio.
Acusa recibo de su reseña del libro de Bronowski y Mazlish y le da su opinión.

10-03-1964

Carta de Miguel Ríos Mozo a FPE.
Pide recomendación para que le den una plaza en el Dispensario de Medicina
Preventiva de la Renfe en Sevilla.

11-03-1964

Carta de [FPE]? a Juan José López Ibor + copia.
Le recuerda que Atlántida necesita colaboraciones suyas.

11-03-1964

Carta de [FPE]? a Jorge Pérez Ballestar.
Ya le han enviado el dinero que le debían, y le pide más colaboraciones.
Comprende su situación.

11-03-1964

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Agradece su felicitación. Ya ha dado instrucciones para que se le mande el
libro Cristóbal Colón, de Manzano, a Pedro Sáinz Rodríguez.

11-03-1964

Carta de Camilo Menéndez a FPE.
Agradece su felicitación.

11-03-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
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Quiere que dé alojamiento en algún Colegio Mayor a unos alumnos
norteamericanos de Mario. Van a pasar la Semana Santa y parte de la Feria en
Sevilla.
11-03-1964

Carta de [FPE]? a Torcuato Fernández Miranda.
Su hermano quiere verle para un asunto administrativo. Comenta el incidente
del hijo de su conductor.

12-03-1964

Carta de Jorge Pérez Ballestar a FPE.
Acusa recibo del giro y le da las gracias por la rapidez en atenderle, por su
generosidad y por su ofrecimiento.

12-03-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
Propone elegir una foto de la estatua de Pizarro que hay en Trujillo como
ilustración de su texto. Buscará un universitario que quiera colaborar en las
gestiones que le detalló.

13-03-1964

Carta de Eugenia Serrano a FPE.
Agradece su ayuda para los mineros de Almadén. Se queja de la situación de la
prensa, de algunos políticos, etc.

14-03-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Ferreres.
Le da las gracias por su colaboración sobre Maragall para Atlántida. Le
mandarán pruebas.

14-03-1964

Carta de Francisco Juárez a FPE + programa.
Le invita al II Ciclo de Conferencias del Colegio Nuestra Señora de Regla.

14-03-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Comenta el orden de los artículos para los próximos números. Conviene
publicar el de Ferreres cuanto antes, porque es catalán.

01-03-1964 a 18-03-1964.
Invitación del presidente de la Sociedad Cultural HispanoAustríaca y del presidente del Instituto Alemán para una conferencia de
Federico Sopeña.
14-03-1964

Carta de [FPE]? a Federico Sopeña.
No puede asistir a su conferencia, pero quiere que la redacte y la envíe a
Atlántida.

15-03-1964

Carta de José Manuel Cuenca Toribio a FPE.
Se alegra de que le haya gustado su texto, y espera que le llame cuando vaya a
La Rábida.

15-03-1964

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Expone el estado del asunto de los pleitos, que es desesperante. Él se va a
Canarias y al Caribe.

16-03-1964

Carta de [FPE]? a Xavier de Echarri (director de La Vanguardia).
Se presenta por quinta vez al premio Mariano de Cavia.

16-03-1964

Carta de Benjamín Morán a FPE.
Le ha dejado su libro El cardenal primado de España y el origen del poder en
Rialp, y espera que hagan algún comentario de él. Se lo sugirió Joaquín
Bardavío. Le ofrece su próximo libro.
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16-03-1964

Carta de Eduardo Nicol a FPE.
Acusa recibo de la colección de Atlántida. Él le envió su libro Metafísica de la
expresión, y ahora le manda unas páginas de su libro Los principios de la
ciencia para la revista.

17-03-1964

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Hay que transferir 5.700 pts. a Jesús Vázquez de la cuenta conjunta suya y de
Rafael Calvo Serer. Incluye texto del telegrama de FPE a Vázquez.

21-03-1964

Aviso de adeudo en cuenta del Banco de Santander a FPE y Rafael Calvo

17-03-1964

Carta de [FPE]? a Eugenia Serrano.
Se va a La Rábida a descansar para reponerse de unos cólicos nefríticos.
Cuando quiera irá a hablar con Alfredo para que pueda volver a escribir en
Madrid, y le da su opinión sobre Ullastres.

18-03-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
“El día 6 de abril (Dm) no estaré yo en Madrid. La cena de Atlántida conviene
convocarla para el viernes 10”.

18-03-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Envía una lista de miembros del jurado del Premio March.

18-03-1964

Carta de Luis Estrada a FPE.
Su conferencia es el 18 de mayo, y el presupuesto es de 8.000 pts. Envía la
lista de los que ya han aceptado.

18-03-1964

Carta de [FPE]? a Federico Rodríguez.
Le parece estupendo su tema para Atlántida. Espera que lo mande pronto y
pueda hablar con él.

19-03-1964

Carta de Xavier de Echarri a FPE.
Aún no sabe la fecha de la convocatoria del jurado de los premios Luca de
Tena y Mariano de Cavia, y espera que sus miembros le sean favorables. Él
también se ha presentado muchas veces.

20-03-1964

Carta de Julio Palacios a FPE.
Recibió el libro de Mecánica Cuántica de Luis Mª Garrido, y le da las gracias.
Comenta la situación científica española, y pregunta cómo va la publicación de
su libro.

20-03-1964

Carta de JMª Calvo a FPE.
Le invita a contestar a unas preguntas para la revista Diagonal.

20-03-1964

Carta de Ángel Benito a FPE.
Le invita a colaborar en el VII Curso Internacional de Periodismo y Cuestiones
de Actualidad que organiza el Instituto de Periodismo de la Universidad de
Navarra.

23-03-1964

Carta de Eduardo Gil de Santivañes a FPE + tarjeta de visita del barón de
Covadonga.
Quiere que atienda al barón de Covadonga, que quiere publicar su tesis
doctoral.

Serer.
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24-03-1964

Carta de Hans Juretschke a FPE.
Envía el resumen de una discusión sobre el catolicismo y el protestantismo de
la que informa el Neue Zürcher Zeitung por si les interesa para la revista.
Desiste de invitarle porque nunca le encuentra.

24-03-1964

Saluda de Amando Melón a FPE.
Le convoca al pleno del Patronato Diego de Saavedra Fajardo del día 3 de abril
en el que se votarán los compromisarios para designar a los procuradores que
van a representar al CSIC en las Cortes.

25-03-1964

Carta de M. Cabaleiro a FPE.
Ha recibido su carta sobre la devolución de su trabajo. Cuando vaya a Madrid
hablará con él para explicarle la deducción a la que ha llegado sobre eso.

25-03-1964

Carta de Guillermo Morón a FPE.
Aún no ha recibido la revista. Agradece su invitación, y mandará cuanto antes
una colaboración. Se va a Bogotá, a Canarias, a Madrid y después a Alemania
y Suiza.

27-03-1964

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Envía su felicitación de Pascua y una colaboración para Atlántida. Propone
publicar a la vez la nota y la reseña del libro y hacer una separata. Si no
interesa, puede devolvérselas y las mandará a otra revista.

28-03-1964

Carta de José Antonio Balbontín a FPE.
Envía un artículo sobre “Los himnos del Maestro de Perfección de Qumrán”
para que lo publique en Atlántida.

28-03-1964

Carta de Rafael Jerez a FPE.
Espera que ya se haya recuperado del cólico. Comenta las reuniones en casas
de JMª Sanmartín. En la última criticaron la confesionalidad del Estado, y
pronto hablarán sobre el regionalismo catalán. Propone a dos dibujantes para la
colección infantil de Rialp.

29-02-1964

Carta a Ángel Riesgo.
Agradece sus atenciones. Cree que debe olvidar el viejo incidente y donar las
piezas cordobesas al museo.

30-03-1964

Carta de [FPE]? a Luis Estrada.
Acepta su invitación y pregunta qué tema y qué título prefieren.

30-03-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Jerez y JMª Calvo.
Envía las contestaciones. Cree que no deben polemizar con ese grupo. Si se
pueden entender con ellos, deben seguir en contacto. Si no, es mejor que los
dejen.

30-03-1964

Carta de [FPE]? a Eduardo Nicol + resguardo.
Le da las gracias por su colaboración, que saldrá en el nº 11.

31-03-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Collado + escrito.
Su nota sobre Kierkegaard saldrá en el nº 8 de Atlántida. Sin embargo, el 2º
escrito no encaja en la revista, y pregunta si quiere que lo envíe a otra.

31-03-1964

Carta de [FPE]? a Pedro Gual.
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Agradece su interés por el asunto de su hermano, y lamenta el aplazamiento de
la resolución.
31-03-1964

Nota de FPE a Alfredo García Suárez.
Quiere publicar un original poético a pesar de que el autor, que vive en
Londres, lo ha mandado sin habérselo pedido. Hay que revisarlo primero.

003/016 (Abril)
01-04-1964

Carta de Georges Gourdier.
Envía Le Figaro y espera que le interese. En francés.

03-04-1964

Carta de Francisco Oliveira a FPE.
Pide autorización para traducir y publicar artículo de Luca Pietromarchi en la
revista Rumo.

04-04-1964

Tarjetón de Otto B. Roegele.
En alemán.

06-04-1964

Carta de José Flores Durán a FPE + nota (06-02-1964).
Agradece su interés y envía su currículum. Pide algunos detalles de los puestos
del SOIVRE.

06-04-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Le recuerda su ofrecimiento de encontrar algún universitario que asesore sobre
los documentos que pueden servir de ilustración.

06-04-1964

Carta de Paul Hofmann a FPE.
Agradece el envío de su publicación.

07-04-1964

Carta de [FPE]? a Joaquín Arrarás.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

07-04-1964

Carta de José Camón Aznar a FPE.
El Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid
se considera desligado de las subvenciones para ayuda a la investigación, ya
que no ha intervenido en ningún trámite.

07-04-1964

Carta de [FPE]? a Melchor Fernández Almagro.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

07-04-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Fisac.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

SF

Tarjetón de Miguel Fisac a FPE.
Agradece su carta.

07-04-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Lora Tamayo.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

07-04-1964

Carta de [FPE]? a Salvador López de la Torre.
Le felicita por la concesión del premio Luca de Tena.
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08-04-1964

Carta de [FPE]? a José Antonio Balbontín + copia.
Agradece el envío de su trabajo para Atlántida, que se publicará en el nº 11. Ha
pedido a Nuestro Tiempo que le envíe los números en los que aparecen las
colaboraciones de JMª Casciaro. Pregunta si era una personalidad de gran
relieve durante los años de la República.

08-04-1964

Carta de [FPE]? a Vicente Mortes.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

08-04-1964

Tarjetón de Mariano Baquero Goyanes a FPE.
Le presenta a Javier Coy y espera que el libro que ofrecen para Rialp le
parezca interesante.

08-04-1964

Carta de [FPE]? a José Javier Testaut.
Pide unos números de Nuestro Tiempo para enviárselos a J. A. Balbontín.

08-04-1964

Carta de Vicente Cacho Viu a Pierre Mesnard.
Envía las pruebas de su artículo. En francés.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Ignacio Agustí.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Batllé.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Le felicita por la concesión dela Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Javier de Salas.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964 a 15-04-1964. SF
Tarjeta de visita de Xavier de Salas a [FPE].
Agradece su felicitación.
09-04-1964

Carta de [FPE]? a Alfonso de la Serna.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Alberto Fernández Galar.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Fernando Herrero Tejedor.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Fraga.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Rafael García y García de Castro (Arzobispo de Granada).
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
Envía el original sobre Francisco Pizarro y una foto. Sugiere algunas
ilustraciones, y pregunta si aceptan el folio de más que ha hecho. En cuanto el
alumno le conteste sobre las gestiones le responderá.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Gratiniano Nieto.
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Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.
09-04-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
Le de las gracias por su carta y por sus colaboraciones. Pueden hacer las
separatas que quiere.

09-04-1964

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Hay que suspender la publicación de su artículo sobre una generación de
hispanistas alemanes. Mañana le enviará el texto definitivo.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Pedro Gual.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Diego Angulo.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

09-04-1964

Carta de Melchor Fernández Almagro a FPE.
Agradece su felicitación.

09-04-1964

Carta de Manuel Lora Tamayo a FPE.
Agradece su felicitación.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Gregorio López Bravo.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a JMª Martínez y Sánchez-Arjona.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a JMª Sánchez Silva.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Ángel Santos Ruiz.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Federico Sopeña.
Su colaboración es muy adecuada para Atlántida, y puede mandar otro.

09-04-1964

Carta de [Testaut] a FPE.
Ya ha enviado a Balbontín los ejemplares de Nuestro Tiempo.

09-04-1964

Carta de [FPE]? a Daniel Vázquez Días.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

10-04-1964

Carta de Vicente Cacho a Cándido Cimadevilla.
Pregunta si tiene los libros El hombre y la revolución científica y La
naturaleza de la vida, y si va a hacer alguna reseña.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Gervasio Collar.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a JMª del Moral.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las
Flechas.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a José Filgueira

.
740

Fondo Florentino Pérez Embid
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.
10-04-1964

Carta de [FPE]? a JMª García Escudero.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Gordillo + nota.
Le felicita por la condecoración.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a José Ramón Herrero.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a José Molina.
Le felicita por la concesión de la Encomienda.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Santiago Salvat.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Robles Piquer.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Tena Artigas.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Santiago Udina.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las
Flechas.

10-04-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Valdés.
Ha hablado con JMª Hernández Sampelayo y le ha remitido su libro. Él lo
pasará a la Comisión de Publicaciones.

11-04-1964

Carta de J.A. Balbontín a FPE.
Se alegra de que le haya gustado su artículo y le envía una nota sobre su
personalidad y una conferencia sobre las novelas ejemplares de Cervantes. Sí
era él
el que recuerda de su infancia.

11-04-1964

Carta de Ángel Benito.
Acepta ir a la Semana de Prensa Universitaria, y da algunas sugerencias.

11-04-1964

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Envía tres libros por si le interesan y quiere hacer alguna recensión en
Atlántida.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a Fernando Herrero Tejedor.
Pide una vivienda para el muchacho de la nota adjunta.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a José Antonio de Sangróniz + nota.
Recomienda a Narciso Castro de Torres.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a Luis Mª Garrido + copia de carta (repetida).
Espera que mande alguna colaboración para Atlántida.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Juárez.
Lamenta no poder aceptar su invitación. Va a estar de viaje por América.
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11-04-1964

Carta de Diego Angulo a FPE.
Agradece su felicitación.

11-04-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Agradece su felicitación por los números de ABC sobre los 25 años de paz.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Oliveira.
Envía copia de la carta que escribe a José Vicente Torrente. Seguramente él
tampoco les podrá dar la autorización. Cree que es mejor publicar el artículo y
después ver qué pasa.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a Elisa.
Personal. Acusa recibo de su petición de recomendación.

11-04-1964

Carta de [FPE]? a José Vicente Torrente.
La revista Rumo le ha pedido autorización para publicar la traducción del
artículo de Pietromarchi. Él les ha aconsejado que lo publiquen y abonen al
autor los derechos que procedan. Espera que les dé facilidades.

12-04-1964

Carta de José A. Pérez-España a FPE.
Critica su actitud sobre los carlistas y le recuerda que La Actualidad Española
no es de su propiedad.

12-04-1964

Carta de Carlos Amable Baliñas a FPE.
Acepta colaborar en Atlántida y enviará un trabajo sobre Ángel Amor.

12-04-1964

Tarjetón de Luis Mª Anson a FPE.
“Las palabras que dedicaba a ti y a Atlántida en ABC eran la pura verdad. No
me tienes, pues, que agradecer nada. Me encanta la comida que me propones
¿Por qué no con Gonzalo o López Ibor? Un fuerte abrazo”.

13-04-1964

Carta de Miguel Fisac a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta de [FPE]? a Mariano Baquero.
Lamenta que no se hayan visto. Ha estado con Coy, que le ha dado su original,
y se lo ha pasado a Desantes. Le pide más originales para Atlántida.

13-04-1964

Carta de Vicente Mortes a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta de Alberto Fernández Galar a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta de JMª García Escudero a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta de Gustavo Gili a FPE.
Acusa recibo de su texto sobre Pizarro. No puede pasarse de extensión, y
tampoco puede llevar bibliografía. Comenta otros detalles y le recuerda que
urge la respuesta de su alumno.

13-04-1964

Carta de Fernando Herrero Tejedor a FPE.
Agradece su felicitación.
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13-04-1964

Carta de José R. Herrero Fontana a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta del ministro de Industria [Gregorio López Bravo]? a FPE.
Agradece su felicitación.

13-04-1964

Carta de Carlos Mª Londoño a JMª Desantes.
Recibió los poderes para constituir la Sociedad de Distribuciones Editoriales
Limitada y para representar a Rialp en la junta de socios. El día 14 llevarán los
estatutos a escritura pública, y el 15 iniciarán las actividades con la 1ª reunión.

13-04-1964

Carta de JMª Sánchez-Arjona a FPE.
Agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta de Gervasio Collar a FPE.
Agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta del marqués de Desio (José Antonio de Sangróniz) a FPE.
Recibirá a su recomendado, Narciso Castro, y buscará dónde instalarle.

14-04-1964

Saluda de José Filgueira a FPE.
Agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta de Manuel Fraga a FPE.
Agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili + tarjeta de visita.
Puede encargar la búsqueda de originales a Antonio Muñiz. Ha comprobado
que su texto ha salido con la extensión justa.

14-04-1964

Carta de Pierre Mesnard a Vicente Cacho.
Ha recibido las pruebas de su artículo y ha visto la seriedad con que han hecho
las correcciones. En francés.

14-04-1964

Carta de [FPE]? a Julio Palacios.
Se alegra de que le haya gustado el libro de Luis Mª Garrido. Le han remitido
su trabajo para que lo revise y complete.

14-04-1964

Carta de Antonio Ramos López a FPE.
Le da las gracias por sus gestiones para la beca de su hija.

14-04-1964

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.
Agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta de Luis Recasens Siches a FPE.
Sólo ha recibido 5 números de Atlántida. Acepta la invitación de colaborar en
la revista, y va a enviar su obra Panorama del pensamiento jurídico en el s.
XX.

14-04-1964

Carta de Santiago Salvat a FPE.
En nombre de su padre, agradece su felicitación.

14-04-1964

Carta de Santiago Udina a FPE.
Agradece su felicitación.
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15-04-1964

Carta de Guillermo Lohman a FPE.
Acusa recibo de los 6 números de Atlántida y le felicita. Acepta colaborar en
la revista y propone un tema.

15-04-1964

Carta de [FPE]? a Carlos Amable Baliñas.
Espera con interés su trabajo. No sabe si Millán Puelles va a hacer la reseña
del libro, pero quizá no haga falta.

15-04-1964

Carta de Antonio Del Toro a FPE.
Envía un artículo para Atlántida, y espera que no cambien algunas palabras.
Siente no haber podido hablar con él.

15-04-1964

Carta de [FPE]? a Gustavo Gili.
Envió ya la dirección del alumno. Devuelve el recibo y acepta la supresión de
la bibliografía, lo de las ilustraciones, etc. Espera corregir las pruebas y
suprimir él las líneas que haga falta si es necesario.

15-04-1964

Carta de Fernando Herrero Tejedor a FPE + 2 notas.
Luis Badenas tiene que ir a hablar con él para hacer las gestiones necesarias
para que le den una vivienda.

15-04-1964

Carta de José Rumeu de Armas a FPE.
Envía la colección de Cuadernos de Arte.

15-04-1964

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Agradece su felicitación.

15-04-1964

Carta de Antonio Tena Artigas a FPE.
Agradece su felicitación.

16-04-1964

Carta de Manuel Batllé a FPE.
Agradece su felicitación.

16-04-1964

Carta de Ángel Benito a FPE.
Agradece que acepte su invitación. No pueden cambiar las fechas, y le ruega
que envíe los títulos cuanto antes.

16-04-1964

Carta de Alfonso de la Serna a FPE.
Agradece su felicitación.

16-04-1964

Nota a Pemán, Valdecasas, Herrera y Melgar sobre la edición del libro El

Conde
de Barcelona, de J. Gutiérrez-Ravé + copia.
Da instrucciones sobre qué gestiones hay que hacer con Prensa Española.
16-04-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Millán.
Pide su opinión sobre un original para Atlántida.

16-04-1964

Carta de [FPE]? a José Rumeu de Armas.
Envía un libro de su jefe, y a que él no tiene nada que ofrecerle. Le da las
gracias por su generosidad.

17-04-1964

Carta de Joaquín Arrarás a FPE.
Agradece su felicitación.
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17-04-1964

Carta de [FPE]? a Ángel Benito.
Envía los títulos de las conferencias, y espera poder ir.

17-04-1964

Carta de [FPE]? a Fernando Herrero Tejedor.
Luis Badenas fue a verle y le atendió Javier Tercero, que no le dio facilidades
ni sabía nada del asunto. Pregunta qué debe decirle.

18-04-1964

Carta de JMª del Rey Caballero a FPE.
Agradece su pésame.

20-04-1964

Carta de Ignacio Agustí a FPE.
Agradece su felicitación.

20-04-1964

Nota para la sección de plazos.
“Adquirir los dos tomos de la obra de Joaquín Arrarás Historia de la
República, de la Editora Nacional, para Don Florentino”.

20-04-1964

Carta de [FPE]? a Antonio Del Toro.
Envía la opinión de Millán Puelles sobre su trabajo, para que decida si acepta
la sugerencia o no. No se va a publicar, y espera que no se enfade.

SF

Carta de Sebastián García Díaz a FPE.
Envía su dirección definitiva.

20-04-1964

Carta de [FPE]? a Guillermo Lohman,
Propone hacer un libro sobre Pizarro., y le sugiere algunos temas para su
colaboración en Atlántida. Espera ir a verle pronto.

20-04-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Gibert.
Acusa recibo de su carta y del texto modificado. Se lo dará a Vicente Cacho
cuando vuelva, y le harán 40 separatas.

21-04-1964

Carta de Rafael Benítez Claros a FPE.
Envía una reseña para que la publique donde sea y un programa del curso de
verano por si quiere ir. La revista se va superando, no se entiende.

21-04-1964

Carta de Luis Ponce de León a FPE + nota.
Envía una encuesta para La Estafeta Literaria sobre las lenguas españolas que
no son el castellano.

22-04-1964

Carta de Rafael Jerez a FPE.
Le da las gracias por su envío. Lo de las reuniones es verdad, y pregunta si
sería conveniente hacer un Círculo Balmes en Barcelona. Comenta el idilio de
Hugo e Irene, le tertulia de Fluviá y Sanmartín con Pemán, la visita frustrada
de Don Juan Carlos, etc.

22-04-1964

Carta de JMª Calvo a FPE.
Comenta la reunión con los de Unión Española y la conversación con
Satrústegui sobre la “infiltración”.

22-04-1964

Carta de Honorio Delgado a FPE.
Agradece su invitación para colaborar en Atlántida y el envío de la revista.
Espera mandarle pronto un artículo.
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23-04-1964

Carta de E. R. Balbín (secretario del Ateneo de Oviedo) a FPE.
Le parece muy bien el nuevo tema, y le pide una foto, el currículum y una
frase. La conferencia es el 18 de mayo.

23-04-1964

Carta de [FPE]? a Torcuato Luca de Tena.
Sale esa noche para Estoril. Envía un juego de pruebas del trabajo de Melgar.

23-04-1964

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Ya tiene preparado el tomo sobre Velázquez para la serie de libros de bolsillo,
y comenta algunos detalles.

23-04-1964

Carta de [FPE]? a Luis Ponce de León + nota.
Envía las respuestas a la encuesta.

23-04-1964

Carta de José Vicente Torrente a FPE.
Hans Von Vacano autoriza a la revista Rumo a publicar el artículo de
Pietromarchi, y pide que Nuestro Tiempo le pague el importe de ese trabajo.

24-04-1964

Carta de Alejandro Fernández Sordo a FPE.
Ha seguido con interés su correspondencia sobre la conferencia en el ciclo
sobre España. El día 18 estará fuera de Madrid, por lo que pide a su secretaria
que adelante una semana su conferencia.

25-04-1964

Carta de Manuel Gordillo a FPE.
Agradece su felicitación.

25-04-1964

Carta de Alberto Porqueras a FPE.
Envía un artículo para Atlántida, y quiere hacer separatas y suscribirse a la
revista. Va a dar algunas conferencias en España, y le gustaría ir a Santander.
Busca editorial para publicar un libro.

25-04-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Ríos Mozo.
Acusa recibo de su carta y espera hablar de su contenido. El subsecretario de
Obras Públicas aún no le ha contestado porque está de viaje.

25-04-1964

Carta de Javier Vidal a FPE.
Acusa recibo de su carta. No tiene por qué avergonzarse, y espera verle en la
Junta de FACES.

26-04-1964

Carta de Franz Niedermayer a FPE, Desantes, etc.
Cuenta cómo le va y envía el Christlicher Sonntag para que contesten a Urs
von Balthasar. Atlántida ya no le llega.

27-04-1964

Carta de Andrés Cuenca a FPE.
Le informa de que le han nombrado director de la nueva sucursal de Banesto
en Torremolinos.

27-04-1964

Oficio del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Madrid
a FPE.
La Junta le ha designado ponente de la tesis doctoral de Joseph W. Zdenek.
28-04-1964

Carta de [FPE]? a E.R. Balbín.
Quiere que cambie las fechas de las conferencias.

746

Fondo Florentino Pérez Embid
28-04-1964

Carta de [FPE]? a Rafael Benítez Claros.
En Atlántida no van a hacer un comentario al libro de Federico, y es mejor que
remita el suyo a otra publicación. Puede fijar la fecha de su conferencia cuando
quiera.

28-04-1964

Tarjetón de Mariano Baquero a FPE.
Es una lástima que no se vieran, peor va a volver a ir Madrid. Se alegra de que
el libro de los Coy le haya parecido interesante. Él no se olvida de Atlántida.

28-04-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Oliveira.
Envía copia de la carta de José Vicente Torrente sobre el trabajo de
Pietromarchi.

28-04-1964

Carta de [FPE]? a José Javier Testaut.
Envía copia de la carta de José Vicente Torrente sobre el trabajo de
Pietromarchi.

28-04-1964

Carta de [FPE]? a JL Villar Palasí.
Cuando vuelva de viaje le llamará para ir a almorzar. Quiere que le diga a
Federico Castellanos cómo va el Servicio de Inspección en el que quería
trabajar.

28-04-1964

Nota para la secretaria del Excmo. SR. Conde de Melgar + copia + nota.
Ramón Padilla ruega que se envíe el Boletín del Consejo Privado a Juan
Bellveser.

29-04-1964

Carta de Carlos Amable Baliñas a FPE.
Envía un artículo sobre Ortega y Gasset, pero puede enviar otro si lo prefiere.
Necesita que se publique cuanto antes.

29-04-1964

Nota de FPE a Rafael Calvo Serer.
Hay que combinar ya con Gregorio Marañón lo de su viaje por Sudamérica. Su
compromiso es del 15 de agosto a fines de septiembre.

29-04-1964

Carta de [FPE]? a Ricardo Carapeto.
Rafael Calvo Serer le ha dicho que no ha recibido su respuesta a la carta de
recomendación de su hija. Le envía una copia, y le recomienda que le diga a su
hija que estudie.

29-04-1964

Nota de FPE a JMª Desantes.
“Don Pedro Sáinz Rodríguez me ha prestado 500 escudos y, por lo tanto, en el
envío de este mes hay que mandarle 10,500. Esta diferencia te la pagaré yo en
pesetas”.

29-04-1964

Carta de Eusebio Ferrer a FPE.
Pregunta si Rialp quiere publicar en “O crece o muere” la conferencia de
Antonio Valero titulada “Los dirigentes de nuestras empresas, fundamento de
la expansión industrial”.

29-04-1964

Carta de [FPE]? a Torcuato Luca de Tena.
Ha hablado con Desio, que hará la gestión con Castiella. Le ha dicho también
que conviene publicar la noticia sobre el título de duque de Madrid. Le manda
la hoja correspondiente de Le Figaro.

29-04-1964

Nota.
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Ruega a la secretaria de Manuel Fraga que cambie su dirección postal en el
fichero, porque le llegan tarde las invitaciones.
29-04-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
Le pide que lea un original por el que tiene mucho interés.

003/016 (Mayo)
01-05-1964 a 31-05-1964 Carta de Mª Elvira Lacaci a FPE.
Ha estado enferma. Al pasar por un escaparate vio sus libros, y le da las
gracias por su atención y delicadeza.
02-05-1964

Carta de Octavio Gil Munilla a FPE.
Le invita a participar en las tareas del XXII Curso de Universitarios de la
Universidad Hispanoamericana de La Rábida.

02-05-1964

Carta de [Testaut]? a FPE.
J.A. Parada escribió a José Vicente Torrente. Von Vacano le abonará la
colaboración de Pietromarchi.

04-05-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Le está fallando como editorialista, así que le sugiere algunos temas.

04-05-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE + portada.
Le pide 15000 ejemplares de la obra de Melgar, pero hay que suprimir lo de
“publicaciones del Consejo Privado de S.A.R: el Conde de Barcelona”.

07-05-1964

Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
Quiere que consiga autorización para publicar algunos artículos en Cuadernos
Australes.

SF

Carta de Jaime Ferrán a FPE + curriculum.
Se le olvidó enviar un currículum junto con las galeradas. Quiere algunos
ejemplares de su traducción que va a salir en Adonais, y pregunta por qué ya
no tiene noticias directas.

12-05-1964

Carta de FPE a Rodolfo Barón Castro.
Le felicita por su nombramiento de presidente de la UNESCO, y espera verle
en La Rábida.

12-05-1964

Carta de Federico Castellanos a FPE.
Recibió la copia de la carta a JL Villar. Le da las gracias por la atención que le
presta, y le recuerda que sus cálculos sobre la crisis (iba a ser el 15 de enero)
han fallado. Quiere que le explique las causas.

13-05-1964

Carta de Mª A. Baena (secretaria de Luis Cifuentes Delatte) a FPE.
Envía recibo por honorarios de sus consultas con el doctor.

13-05-1964

Carta de J. Collado a FPE.
Recibió su carta y el nº de Atlántida. No importa lo de la crítica, pero cree que
la polémica es buena y que lo malo es el partidismo.

13-05-1964

Carta de Federico Castellanos a FPE.
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Como va a Washington, pasará primero por Madrid, y quiere saber si estarán
él, Rafael y Antonio.
13-05-1964

Nota de [FPE]? a JMª Galindo.
Le llamó Pueyo (secretario de Luis Valls) y le pidió 10 ejemplares más de Las
nuevas democracias. Hay que facturarle los 20, pero con algún descuento.

13-05-1964

Carta de Gratiniano Nieto a Miguel Zúñiga.
Agradece su interés por desalojar lo antes posible el Hospital Real de Granada.

14-05-1964

Carta de Jesús Valdés a FPE.
Le da las gracias por su gestión para la publicación de su tesis.

15-05-1964

Carta de Manuel Ferrandis a FPE.
Recomienda a Asunción Rodríguez.

15-05-1964

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Envía copia de la carta del Nuncio Apostólico de Su Santidad en España. CFR
con la siguiente.

12-05-1964

Carta de Antonio Riberi (Nuncio Apostólico de Su Santidad) a Torcuato Luca
de
Tena.
Transmite al Arzobispo de Madrid la información que le ha enviado porque es
de su exclusiva competencia dictar las normas y ejercitar la censura de las
publicaciones que se editan en su jurisdicción. CFR con la anterior.

16-05-1964

Carta de [FPE]? a Jesús Burillo.
Envía dos volúmenes que completan la colección de “la frontera”. Espera
verle.

17-05-1964

Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Envía retocado el texto “La crisis de El Imparcial”. “Los de siempre” estaban
detrás del intento de transformación del periódico de Urgoiti y Ortega. Pronto
irá a Madrid a examinarse de Periodismo, y le gustaría ver a Gómez Aparicio y
a José Nicolás Urgoiti.

18-05-1964

Carta de Enrique R. Balbín a FPE.
Su conferencia será el 25 de mayo, y le pide una foto y unos datos.

18-05-1964

Oficio de Amando Melón a FPE.
El pleno del Patronato Saavedra Fajardo se reunirá el día 22 para votar la
propuesta para consejeros de número.

19-05-1964

Carta de G. Gourdier.
Van a enviar Le Figaro por avión para evitar retrasos en la distribución. En
francés.

20-05-1964

Carta de [FPE]? a Sebastián García Díaz.
Le han devuelto los números de Atlántida, así que pide su nueva dirección.

20-05-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Bordonau.
Pide una lista de las bibliotecas españolas y extranjeras interesadas en la
cultura española para dirigir la propaganda de Atlántida hacia ellas.
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20-05-1964

Carta de Ricardo Carapeto a FPE.
Ya recibió su carta y le ha hecho la recomendación a su hija.

20-05-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Lora.
Expresa su solidaridad con el proyecto de nuevo Estatuto de las Facultades
Universitarias, y lamenta que la gente haya reaccionado así.

20-05-1964

Carta de [FPE]? a José Antonio de Sangróniz.
Insiste en su interés por que se resuelva el asunto de Narciso de Castro.

20-05-1964

Carta de Antonio Flores a FPE.
Personal. Le pide la dirección de un sacerdote.

20-05-1964

Carta de [FPE]? a Francisco Morales Padrón.
Pide una lista de las ciudades americanas fundadas por españoles, la lista de
los fundadores y sus ciudades de origen. Es para un periodista amigo suyo que
va a hacer unos reportajes.

21-05-1964

Carta de José Manuel Cuenca Toribio a FPE.
Envía una crítica del libro de Vicente para Atlántida, y pide más ejemplares de
las declaraciones de D. Juan. El miércoles leerá la tesis.

21-05-1964

Nota de FPE a JMª Desantes.
JMª Arana le ha dicho que probablemente podrá colocar a Fernando
Villaverde. Él quiere que le hagan primero el test del SIE. Si lo ha hecho ya,
conviene que hable con Aristóbulo y con Arana antes de que vaya Fernando.

21-05-1964

Carta de TLT a FPE.
Le sugiere otro tema editorial: los libros de texto.

21-05-1964

Carta de [FPE]? al Banco de Santander.
Hay que hacer una transferencia de mil pts. a Luis Cifuentes Delatte.

22-05-1964

Carta de [FPE]? a Vicente Aleixandre.
Envía un ejemplar del libro La creación poética y le invita a colaborar en
Atlántida.

22-05-1964

Carta de [FPE]? a Ricardo Carapeto.
Se examinó su hija y quedó muy bien.

22-05-1964

Carta de J. Ramón Cercós Bolaños a FPE.
Pregunta si puede publicar en Adonais un libro suyo de poemas.

22-05-1964

Carta del marqués de Desio a FPE.
Está dispuesto a dar trabajo a Narciso de Castro en cuanto pueda.

22-05-1964

Carta de Aristóbulo de Juan a FPE + boletín de suscripción + hoja informativa.
Por fin ha salido Diario de Diarios. Espera que se suscriba.

22-05-1964

Carta de Sixto de la Calle a FPE.
Sus hijos quieren que les recomiende al catedrático de Derecho Natural en
Granada, Agustín de Asís.

22-05-1964

Carta de [FPE]? a Eusebio Ferrer.
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Le sorprende que Antonio Valero no le haya escrito directamente. El texto de
su conferencia no se ajusta a “O crece o muere”, pero quizá sí a las
publicaciones del Instituto.
22-05-1964

Carta de [FPE]? a Gratiniano Nieto.
Insiste en pedir que arreglen la torre mudéjar que hay en la iglesia de Aracena.

22-05-1964

Carta de [FPE]? a Luis Sánchez Agesta.
Recibió su carta y se la envió a Amadeo Fuenmayor con una tarjeta. Sus
méritos se encomian por sí mismos.

22-05-1964

Carta de [FPE]? a Miguel Siguán.
Le recuerda que tiene que enviar una colaboración a Atlántida y propone que
haga una comentario del libro El hombre y le revolución científica de Enrique
Larroque.

23-05-1964

Carta de Francesco Leoni.
Propone publicar en español su trabajo “I rapporti diplomatici fra la Spagna e
gli antichi Sovrani italiani, 1861-1865”. En italiano.

25-05-1964

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
No se le ha olvidado lo de Aracena. Encargó un estudio, pero aún no le ha
llegado.

25-05-1964

Carta de Eusebio Ferrer a FPE.
Antonio Valero no le ha escrito por medio de una tercera persona, sino que él
le envió el texto de la conferencia para publicarla en “O crece o muere”.
Lamenta si ha causado algún contratiempo.

25-05-1964

Carta de Manuel Lora a FPE.
Le da las gracias por su carta, que ha sido motivo de consuelo.

25-05-1964

Carta de Santiago Salvat a FPE.
Agradece su felicitación.

26-05-1964

Saluda del marqués de Luca de Tena (Juan Ignacio) a FPE.
Le invita a la comida del día 3 en la Casa de ABC en honor de los
galardonados con los premios Mariano de Cavia y Luca de Tena.

26-05-1964

Carta de Juan Larrea Holguín y José Giner a FPE.
Envía el libro de Giner Cuerda de seguridad para que lo publique.

26-05-1964

Carta de Carlos Cardona a FPE.
Le parece bien que publiquen sus ensayos en “O crece o muere”.

27-05-1964

Carta de [FPE]? a Agustín de Asís.
Recomienda a los hijos de Sixto de la Calle.

27-05-1964

Carta de [FPE]? a Sixto de la Calle.
Ha escrito a Agustín de Asís para recomendar a sus hijos, pero como es un
javierista exaltado no le hará caso.

27-05-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho.
“Dime qué te parece esa reseña. Yo no tengo ningún interés en que la
publiquemos”.
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SF

Nota de Amalio.
Asuntos para supervisión.

27-05-1964

Carta de [FPE]? a José Camón Aznar.
Pide permiso para colocar su artículo después del de Alfonso García Gallo.
Espera que haga otro.

27-05-1964

Carta de [FPE]? a Ramón Cercos.
Si le manda su libro se lo enseñará al director de Adonais para que lo lea y a
alguna otra persona. Espera que se termine pronto lo de Pieper.

28-05-1964

Carta de Jorge Chapa a FPE.
No le pudo mandar las fotos, pero le va a enviar unas diapositivas. Le da las
gracias por el libro y espera verle pronto. Manda saludos para Rafael Calvo
Serer.

29-05-1964

Carta de José Manuel Cuenca Toribio a FPE.
La defensa de la tesis fue muy bien, y le da las gracias. Pronto irá a Madrid.

30-05-1964

Carta de [FPE]? a JMª Álvarez Romero + nota.
Pregunta cómo va la preparación del viaje y de las conferencias para
Sudamérica, porque ha recibido muchas invitaciones en España y quiere tener
la seguridad de que no hay ninguna dificultad con ese compromiso.

30-05-1964

Carta de [FPE]? a José Manuel Cuenca.
Le devuelve su reseña del libro de Don Vicente, porque Atlántida ya se
comprometió con JM Enciso a que la hiciera él cuando salgan los dos tomos.

30-05-1964

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le urge el envío de las pruebas que le envió por avión.

30-05-1964

Carta de [FPE]? a Manuel Cervia.
Le felicita por su nombramiento.

30-05-1964

Carta de [FPE]? a Xavier Domínguez.
Le felicita por su nombramiento.

30-05-1964

Carta de [FPE]? a Diego Sevilla.
Le felicita por su nombramiento.

31-05-1964

Carta de Álvaro Calleja a FPE.
Acusa recibo del libro de Rafael, y pide otro, el de Cristianismo y libertad.

30-05-1964

Carta de Pepe Rodríguez + nota.
Recomienda a su hermano, Germán, que se presenta a unas oposiciones de
Banco Español de Crédito.

003 / 045 (Enero, 1-10)

1-1-1970 a 31-12-1970

Tarjetón de Luis Martos a FPE.
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Le pide que ratifique un certificado confidencial para la obtención de la plaza
de 'assistant' de Lille.
1-1-1970 a 31-12-1970 Copia de telegrama de FPE a José Mª Benjumea.
Ha solicitado al Alcalde que la Hemeroteca Municipal desaloje el Pabellón
Mudéjar para comenzar las obras.
1-1-1970 a 31-12-1970 Nota titulada "Bolsa de Estudios para Portugal".
Currículum de José Manuel Rodríguez Gordillo.
D

1-1-1970 a 31-12-1970
Relación de los cuadros del Museo del Prado cedidos en depósito al
Ministerio de Asuntos Exteriores por orden del 31 de marzo de 1931, de octubre de
1948 y de 9-11-1950.
1-1-1970 a 31-1-1970
Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le comunica que el almirante Guillén quiere hablar del II Congreso de Historia
de la Náutica y que desde Cultura Hispánica y Relaciones Exteriores le han
prometido ayuda para organizarlo.
1-1-1970 a 31-12-1970
Carta de José Martínez Fons a FPE.
Solicita su ayuda para las oposiciones a las que se presenta su cuñado.
1-1-1970 a 31-12-1970

Folleto de la exposición de Artesanía del mueble español "Albatros".

1-1-1973 a 31-12-1973
Carta de Enrique Gutiérrez Ríos, del Departamento de Química
Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, a FPE.
Le envía un artículo suyo para que lo publique en ABC.
SF
Artículo de Enrique Gutiérrez Ríos titulado "Estirpes en el mundo científico".
1-1-1970 a 31-1-1970
Carta de Grosvenor a [FPE].
Le informa de la inauguración de esta empresa, dedicada al comercio de
Antigüedades.
SF

Tarjetón de Mª Elena Arizmendi a FPE. Membrete de Grosvenor.
Le felicita el Año Nuevo.

1-1-1970 a 11-2-1970
Carta de Diego Angulo a [FPE].
Le envía un libro que cree que le interesará.
SF

D

SF Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le envía una carta (no está) de Fernández-Cid pidiendo para la bailarina
Valentina Kashuba el Lazo de Alfonso X el Sabio.
1-1-1970 a 31-12-1970
Copia del telegrama de Julio Guillén al Almirante Gamboa.
SF

D

Tarjeta de visita de Joaquín de la Puente, Subcomisario General de Exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes.

Carta de Manuel Gargallo, del Centro de Iniciativas y Turismo de Tarazona, al Director
General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Ciencia.
Le comunica las actividades previstas para la Comisión Permanente del
Patronato de Bécquer.

1-1-1970 a 31-12-1970
FPE.

Carta de Rafael Manzano Mortes, Director de El Alcázar de Sevilla, a
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D

1-1-1970 a 31-12-1970
Carta de Francisco Morales Padrón, Vicedirector de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, a FPE.
SF

Recortes de prensa con dos artículos de Francisco Morales Padrón titulados "Agosto en
La Paz" y "Lima en julio".

SF

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta su experiencia en el extranjero.
Recortes de prensa con dos artículos titulados "Clausura de la Exposición de Zurbarán"
y "La cuenta atrás de Dios", éste último de Francisco Morales Padrón. Incluye tarjeta de
visita de éste.

SF

1-1-1970 a 22-1-1970
Carta de Antonio Roldán, del Departamento de Lexicografía del
Instituto Miguel de Cervantes, a FPE.
Le envía una reseña del libro de Balbín Poética Becqueriana para Atlántida y le
comunica que es Catedrático de Gramática General y Crítica Literaria de
Murcia.
D

1-1-1970 a 22-5-1970
Carta de Andrés Ollero Tassara, Director del Colegio Mayor
Albaycín, a FPE.
SF

Nota de FPE a Francisco Ortiz.
Comenta la posibilidad de publicar un artículo de Roberto Saumells si no está
preparado el de Juan Ferrando.

SF

Carta de Sor Flora, de las Hijas de la Caridad de Sevilla y tía de FPE, a FPE. +
Memoria.
Le agradece que se haya interesado por la solicitud de beca de Julia Rodríguez
Gutiérrez. Adjunta copia de la Memoria de ésta presentó ante la Fundación
Juan March.

1-1-1970 a 31-1-1970
Carta de Javier Sánchez-Dalr a FPE.
Le pide una recomendación en favor de Mª Victoria González Cabaleiro.

D

D

SF

Carta de firma ilegible a FPE. Membrete de la Clínica López Ibor. + Nota.
Le pide recomendación para Mª Luisa Talens Martín. Adjunta Nota para la
Dirección General de Enseñanza Primaria firmada por ésta.

SF

Carta de Victoriano Villar a Manuel Millán, de la Diputación Provincial de Jaén.+
Plano.
Presupuesto y plano de una vitrina.

1-1-1970 a 31-12-1970

Nota de [FPE] al Alcalde de Valencia (?).

SF

Nota acerca de la solicitud de una beca en Estados Unidos. +Instancia.
Adjunta Instancia de José Antonio Escudero López a FPE solicitando una beca.

SF

Nota para el Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Segura acerca
de Manuel Artigas Rivero. 1 copia.

1-1-1970 a 31-1-1970
Nota para el sector de Bellas Artes, aprobado por el subsecretario,
titulada "Problemas". 1 copia.
SF

Carta sin firma a Rafael Díaz-Llanos.
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Le pide disculpas por el rechazo de su obra en la Exposición Nacional por parte
del Jurado.

D

D

SF

Copia de un telegrama de FPE al Rector de la Universidad de Salamanca.
Le pide los periódicos de Salamanca del martes.

1-1-1970

Nota para Ramón Falcón en la que Pilar Ezcurra propone a Luis Padrón de Velasco para
arquitecto del proyecto de la Escuela de Artes Aplicadas de Orihuela.

1-1-1970 a 31-12-1970

Documento explicativo de las becas de estudios en España, de la
fundación Juan March.

1-1-1970 a 31-12-1970

Nota de Joaquín de la Puente sobre las obras del Museo Cerralbo, para
la Exposición en Tokyo.

1-1-1970 a 31-12-1970

Artículo sobre la ley de educación por Juan Ferrando.

1-1-1970 a 31-12-1970

Nota de Joaquín de Navascués a FPE agradeciendo el pésame por el
fallecimiento de su mujer. Adjunta una tarjeta de Enrique Gallo.

1-1-1970 a 31-12-1970

Programa de apuntes para la clase de cerámica de la profesora Nuria
Sureda Carrion.

2-1-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio, Consejero Delegado Gerente del
Patrimonio Nacional.

2-1-1970

Carta de FPE a Antonio Aige Pascual, Gobernador Civil de Logroño.
Agradece la atención que están prestando a los monumentos de su provincia y
le comunica que propondrá a Antonio Fernández Ruiz Navarro como Consejero
Provincial de Bellas Artes.

2-1-1970

Carta de FPE a Cesáreo Alierta Parela, Alcalde de Zaragoza.
Ha pasado la información referente a la Puerta del Carmen a Jesús Silva, para
que no dé crédito a la falsa información que había recibido.

2-1-1970

Carta de Luis María Anson a FPE.
Le pide datos bibliográficos sobre los presupuestos que se destinaron a América
en los siglos XVI, XVII y XVIII.

2-1-1970

Carta de Esteban Bassols, Director General de Promoción del Turismo, a FPE.
Le pide bibliografía sobre la legislación vigente en defensa del paisaje.

2-1-1970

Carta de FPE a Francisco de la Vega y Pérez, del Ateneo de Sevilla.
Pasa nota sobre la Torre de la Plata a Jesús Silva.

13-3-1967 a 2-1-1970
Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, Alcalde de
Cáceres, a FPE. + Expediente.
Le adjunta el Expediente sobre la solicitud de traslado de unos cuadros de El
Greco de Talavera la Vieja, que incluye:
- carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a Anastasio Granados,
Obispo Auxiliar de Toledo (13-3-1967)
- Instancia de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano al Cardenal Primado de
Toledo (13-3-1967) 1 copia.
- carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a Anastasio Granados,
Obispo Auxiliar de Toledo (1-4-1967)
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- carta de Anastasio Granados a Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano (8-41967)
- carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a Anastasio Granados (14-71967)
- carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a Vicente Enrique y
Tarancón, Arzobispo Primado de Toledo (8-3-1969)
- carta de Vicente Enrique y Tarancón a Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano
(12-3-1969)
- carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a Vicente Enrique y Tarancón
(29-3-1969)
- carta de [Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano] a Antonio María de Oriol y
Urquijo, Ministro de Justicia (10-4-1969)
- carta de Vicente Enrique y Tarancón a Amalia Cavestany
(12-7-1969)
- instancia de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano y Alvaro Cavestany y de
Anduaga al Primado de Toledo (26-11-1969)
1 copia.
- carta de Vicente Enrique y Tarancón a Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano
(13-12-1969)
- nota acerca de una visita al Cardenal el 22-12-1969.
- carta de [Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano] a FPE
(2-1-1970)
2-1-1970

Carta de FPE al Conde de Eril.
Pasa nota sobre el Castillo de Chinchón a Jesús Silva.

2-1-1970

Carta de Pilar Ezcurra, Jefa de la Secretaría Particular del Ministro de Educación y
Ciencia, a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención al Museo de Orihuela.

2-1-1970

Nota sin firma para Ramón Falcón.
"Te envío copia de la carta que recibo del Gobernador de Málaga, para que por
favor le conteste lo que proceda".
Nota sin firma para Ramón Falcón.
Le envía copia de una carta referente a la convocatoria de oposiciones a la
cátedra de Químicas de la Escuela de Cerámica de Manises.

2-1-1970

2-1-1970

Nota sin firma para Ramón Falcón.
Le adjunta copia de la carta del Gobernador Civil de Logroño donde muestra su
interés por el nombramiento de Antonio Fernández Ruiz Navarro como
Consejero Provincial de Bellas Artes.

2-1-1970

Nota sin firma para Ramón Falcón. +Nota.
Comisión de Ayuda Familiar a Personal de Museos. Adjunta la nota que envía
el Director del Museo Arqueológico Nacional al Director General de Bellas
Artes (29-12-1969), solicitando el traslado de la citada Comisión a otro Museo.

2-1-1970

Carta de FPE a Carlos M. Fernández-Shaw, Consejero Cultural de la Embajada
de España en Roma. + Folleto.
Adjunta folletos del Centro Di de Florencia para que los distribuya.

2-1-1970

2-1-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio. +folleto.
Agradece los folletos enviados. Se incluye uno.

Carta de [FPE] a Amalio Garc’a Arias. "Gabinete de Estudios".
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Da su opinión sobre el funcionamiento del Gabinete.
2-1-1970

2-1-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta nota y libros de Enrique Thomas de Carranza para que los haga llegar
a Fuensalida.
Carta de FPE a Gustavo Gili, Director-Gerente de la Editorial Gustavo Gili, S.A.
Incluye tarjeta de visita manuscrita.
Le agradece el envío de un libro.

2-1-1970

Carta de FPE a Elías González Barreira, Auxiliar Secretaria del Instituto Nacional de
Enseñanza Media Masculino.
Le comunica que enviará su carta sobre unos registros que se están
construyendo en el Conjunto Artístico-Monumental de Tuy a Jesús Silva.

2-1-1970

Carta de FPE a Julio González, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid.
Comunicará a Jesús Silva el abandono del Monasterio de Vileña por parte de
las monjas.

2-1-1970

Carta de FPE a Luis María Güell, Director de la Escuela Massana. + Certificado de
envío. Incluye tarjeta de visita manuscrita.
Le agradece el obsequio de Navidad.

2-1-1970

Carta de FPE a Carlos Moreno Graciani, Director de la Escuela-Fábrica de Cerámica.
Le agradece el obsequio de Navidad.

2-1-1970

Carta de FPE a Juan J. Hidalgo Gallego.
Le comunica que sería mejor que le escribiera su hermano, Antonio Hidalgo
Gallego.

2-1-1970

Carta de FPE a Luis Jiménez Martos.
Le felicita por el premio "José Antonio Primo de Rivera" de poesía que ha
ganado con su libro Encuentro con Ulises.

2-1-1970

Carta de [Genaro Lahuerta] a FPE.
Acusa recibo de un giro telegráfico.

2-1-1970

Carta de FPE a Segundo López Vélez.
Personal.
Carta de FPE a Patricio Peñalver.
Le comunica que, según Angel González Álvarez, Jesús García López estará
incluido en la terna.

2-1-1970

2-1-1970

Carta de FPE a Javier G. de Riancho Mazo.
Personal.

2-1-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza, Director General de Cultura Popular y del
Espectáculo.
Le recomienda a un discípulo suyo, José Antonio Escudero, que se presenta al
Premio Nacional de Literatura de cuyo Jurado forma parte Thomas.

2-1-1970

Carta de FPE a Fernando de Ybarra y López-Dóriga, Marqués de Arriluce de Ybarra y
Director General de Administración Local.
Le felicita por su álbum sobre Vizcaya.
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3-1-1970

3-1-1970

3-1-1970

Carta de FPE a Benito Almazán Fernández.
Acusa recibo de su carta de recomendación para su sobrina Natividad Vázquez
Almazán.
Carta de FPE a Leoncio Cabrero, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid.
Se entrevistará con él cuando regrese de Sevilla.
Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Le pide que localice a un arquitecto para encargarle el proyecto de la Escuela
de Artes Aplicadas de Orihuela.

3-1-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano, Rector de la Universidad de Sevilla, a FPE. +
recorte de prensa.
Le adjunta el artículo de El Correo de Andalucía de 31-12-1969 titulado "La
antigua Universidad, en mal estado".

3-1-1970

Carta de FPE a Modesto Cuixart Tapies.
Le adjunta un certificado, lamenta la indisposición de Luis y envía saludos para
Ramón de Batlle.

3-1-1970

Nota de Ramón Falcón, Subdirector General de Bellas Artes, a Gallo, Secretario
Particular del Director General de Bellas Artes.
Le comunica que Agudo podría presentarse como profesor de Mimo en la Real
Escuela de Arte Dramático de Madrid, ya que no está prevista la creación de un
Centro especial de esta enseñanza.

4-1-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que para ser profesor de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos es necesario el título de Profesor de Dibujo expedido por las Escuelas
Superiores de Bellas Artes.

3-1-1970

Carta de FPE a Luis García de Llera, Embajador de España en Tokio.
Comenta las dificultades de los preparativos de una exposición.

3-1-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le transmite el interés que Esteban Collantes Vidal, Gobernador Militar de
Sevilla, tiene en proteger al artista Capuletti.
Carta de FPE a Antonio Guzmán Reina, Alcalde de Córdoba. Incluye tarjeta de visita
manuscrita y portada del libro.
Le agradece el envío de su libro Política y Milicia en al-Andalus.

3-1-1970

3-1-1970

Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena, Director de ABC.
Le felicita por la inocentada publicada por ABC sobre el Teatro de la Opera y
por el éxito de la representación de su obra Hay una luz sobre la cama.

3-1-1970

Carta de FPE a Vicente Masip Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Sagunto. Incluye tarjeta de visita manuscrita.
Le agradece el envío de un regalo de Navidad.

3-1-1970

Escrito de la Sección de Asuntos Generales y de Gobierno Interior del Ministerio de
Educación y Ciencia, firmado por el Secretario de la Junta de Compras, acerca de las
normas sobre los pedidos de material de oficina no inventariable.

3-1-1970

Informe de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia
"al Anteproyecto de Decreto por el que se establece la obligatoriedad de incorporar
elementos artísticos a los edificios públicos".
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D

D

3-1-1970

Carta de FPE a Vicente Mortes, Ministro de la Vivienda.
Se envía copia de esta carta a José Luis Villar Palas’.

3-1-1970

Carta de Gratiniano Nieto Gallo, del Instituto Central de Conservación y Restauración
de Obras de Arte, Arqueología y Etnología, a FPE.
Está de acuerdo en renovar las Comisiones Técnicas del Instituto.

3-1-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Le comenta la necesidad de una entrevista acerca de un plan de acción de la
Comisaría sobre enseñanza musical en las universidades, con financiación
ajena a Bellas Artes.

3-1-1970

Nota de FPE a Jesús Silva.

3-1-1970

Carta de FPE a José María Val, Gobernador de Lérida.
Pasa nota a Jesús Silva del estado de la iglesia románica de Arties.

3-1-1970

Carta de FPE a Librada Vázquez, Presidenta del Tribunal a Ingreso en el Magisterio.
+ nota.
Se interesa por el resultado de la oposición de Magisterio en Huelva de la srta.
Vázquez. Incluye nota manuscrita con la composición del Tribunal.

3-1-1970

Nota para el Ministro.
"Como la carta de Vicente Mortes es de hace quince días, para no perder más
tiempo, la he contestado yo en nombre tuyo".

3-1-1970

Nota para el Subsecretario. 1 copia. + recorte de ABC + nota.
Le adjunta recorte de ABC (28-12-1969) con la inocentada del Teatro de la
Ópera y nota manuscrita.

5-1-1970
de la
(en

Carta del Conde de La Coste-Messelière, Conservador de Archivos Nacionales
Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, a José Luis Villar Palasí
francés)
Le adjunta un informe sobre la actividad de dicha asociación y le informa de
que el Ministerio francés de Asuntos Exteriores organizará exposiciones y un
ciclo de conferencias en España sobre el Movimiento Compostelano en
Francia.

D

5-1-1970

Carta de Rafael Contreras, del Museo Arqueológico de Linares, a FPE.

5-1-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le comunica que Pablo Beltrán de Heredia se reunirá con él a la vuelta de su
viaje a Canarias.

5-1-1970

Carta de Juan Antonio Gómez-Angulo, Director del Instituto Geológico y Minero de
España, a FPE.
Piensa cambiar impresiones con el profesor Almagro.

5-1-1970

Carta de Valentín Gutiérrez Durán, Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento de Cáceres, a FPE.
Le agradece el envío del libro de Íñiguez Almedi y la protección de su tesoro
artístico.
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D

5-1-1970

Carta de José Hernández Díaz, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, a FPE. + sugerencias al proyecto.
Comenta la situación de las imágenes de Santiponce y de la necesidad de su
restauración, y adjunta Sugerencias al proyecto de la Escuela Superior de
Bellas Artes en Sevilla.

5-1-1970

Carta de Luis López Valiente a FPE.
Solicita que se le pague lo que le corresponde por haber encontrado un mosaico
en un terreno de su propiedad.

5-1-1970

Carta de Alfonso García Aijón a Salvador Pons, Comisario General de la Música.

5-1-1970
Civil,
5-1-1970

6-1-1970

Carta de David C. Thayne, Assistant Academic Dean de“Foreign Study League”,
a FPE. En inglés.
Muestra su interés por que un grupo de estudiantes americanos participe en los
conciertos que se van a celebrar en España este verano.

7-1-1970

Carta de Luis María Anson a FPE.
Le pide recomendación para Jacinto López Gorgé para las oposiciones al
Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Carta de Alejandro Bérgamo, Consejero Secretario de la Fundación Juan March, a FPE.
+ folleto.
Le adjunta el folleto "Convocatorias de Ayudas a la Investigación y Becas de
Estudios en España".

7-1-1970

D

D

Carta de Antonio Ramos López, Teniente Retirado Honorífico de la Guardia
a FPE.
Le pide recomendación para su hija Francisca Ramos Pedrero.
Carta de Francisco J. Valdés Escuin, Alcalde de Algeciras, a FPE.
Solicita información sobre la delimitación de la zona de El Rinconcillo porque
se han declarado sus hornos romanos Monumentos Históricos Artísticos.

7-1-1970

Carta de José Camón Aznar, Director-Delegado de la Fundación Lázaro Galdiano, a
FPE.

7-1-1970

Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Solicita que se revise el expediente de declaración de monumento históricoartístico para La Merced de Huelva.

7-1-1970

Carta de Antonio Domínguez Fernández a FPE.
Pide recomendación para su hijo Manuel Salvador Domínguez Bravo para las
oposiciones de Magisterio.

7-1-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
El Delegado Provincial de Educación y Ciencia propone a Javier de Navascués
y de Palacio como Consejero de Bellas Artes.

7-1-1970

Carta de Félix Fernández-Shaw a FPE.
Acusa recibo del envío de su libro La historia crítica del Conservatorio de
Madrid y le felicita por su calidad.

7-1-1970

Comunicación de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. 1 copia.

7-1-1970

Nota de Amalio García-Arias a FPE.
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7-1-1970

Le comunica que Carlos Robles Piquer ha enviado libros para el Palacio-Museo
de Fuensalida, y que Felipe pasará a recogerlos.
Nota de Modesto Marín a FPE.
Le adjunta copia de la carta que envía Enrique García-Herráiz para que la
conteste.

7-1-1970

Carta de Federico Mayor Zaragoza, Rector de la Universidad de Granada, a FPE.
Comenta la posible reunión con los Patronatos de la Alhambra y de San
Jerónimo y el tema de la conversación con Fuertes de Villavicencio acerca del
Hospital Real.

7-1-1970

Carta de Carlos Otero Oubiña. Sin destinatario.
Pide información para poder trasladar sus cuadros a Francia.

7-1-1970

Carta de Antonio Pérez de Herrasti y Orellana a FPE.
Le invita a comer para hablar de varios asuntos.

7-1-1970

Carta de José Rincón Acosta, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
de Santander, a FPE.
Le ofrece colaboración en el Rectorado de la Universidad Internacional.

7-1-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le pide que solucione el tema de los gastos de la celebración de la XXI
Asamblea General de la Asociación Europea de Festivales de Música.

7-1-1970

Carta de [Alejandro Rodríguez de Valcárcel], Presidente de las Cortes Españolas, a FPE.
Le pide recomendación para Pío Fernández Cueto, que participará en los
recitales organizados para el Centenario de Bécquer.

7-1-1970

Carta de Pedro Valdecantos García, Delegado Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia en Cádiz, a FPE.
Comenta la posible unificación de los Museos Arqueológico y de Bellas Artes
con un solo Director, Miguel Martínez del Cerro, y la imposible restauración de
la Biblioteca Provincial para convertirla en Casa de Cultura.

7-1-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.
Acusa recibo de su propuesta de Javier de Navascués y de Palacio como
Consejero de Bellas Artes.

7-1-1970

Nota del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE. + Nota
informativa.
Adjunta nota informativa de la Dirección General de Bellas Artes acerca de la
Orden Ministerial por la que se aprueba el Reglamento del Patronato Nacional
del Lago de Sanabria.

8-1-1970

Carta de FPE a Luis María Anson.
Le comunica que ha pedido a Luis Sánchez Belda, Director General de
Archivos y Bibliotecas, que se interese por Josefa Gómez Sempere.

8-1-1970

Carta de Ángel Benito, de la Universidad de Navarra, a FPE.
Le comunica que ha presentado el libro de Vázquez Díaz al Premio Menéndez
Pelayo y le pide ayuda con el Jurado.

8-1-1970

Carta de FPE a Magín Berenguer.
Le agradece el envío de su libro Arte en Asturias y le felicita por Žl.
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8-1-1970

D

D

Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le agradece el envío de varios artículos.

8-1-1970

Carta de FPE a Rafael Contreras de la Paz, Director del Museo Arqueológico de
Linares.
Acusa recibo del ejemplar de Oretania , en especial del artículo "La nueva
liturgia en las Iglesias tradicionales".

8-1-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia del escrito de Luis López Valiente para que lo conteste.

8-1-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Agregado Cultural de la Embajada de Francia para que le
facilite los informes que pide sobre la enseñanza artística en España.

8-1-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta de Martín Almagro.

8-1-1970
8-1-1970

Comunicación de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. 1 copia.
Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le envía el texto del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional de ceder a la Embajada de Túnez en España copias de dos
tapices de la colección "La Conquista de Túnez" para la exposición "Carlos V y
los españoles en Túnez".

8-1-1970

Carta de FPE a Antonio González Mayorgas.
Le envía copia de la carta de Barrera de Irimo sobre los exámenes de su yerno
Ángel.

8-1-1970

Carta de FPE a Juan González Navarrete, del Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén.
Acusa recibo de su carta.

8-1-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que conteste a la esposa del Embajador de España en Montevideo, que
ha solicitado la sala del casón para hacer una exposición de la obra de su padre.

8-1-1970

Carta de FPE a María Josefa Huarte de Vidal.
Le soluciona un problema sobre una subasta de piezas de arte que quiere
organizar.

8-1-1970

Carta de FPE a Guy Liauzu, Consejero Cultural de la Embajada de Francia.

8-1-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito, Director del Museo de América.
Acusa recibo de sus diapositivas sobre Sevilla y su puerto.

8-1-1970

Carta de FPE a Antonio Barrera de Irimo, Presidente del Consejo de Administración de
la Compañía Telefónica N. de España.
Le agradece la información sobre los exámenes de Ángel Luna González.

8-1-1970

Carta de FPE a Magín Berenguer Alonso, Consejero Provincial de Bellas Artes en
Oviedo.
Le agradece el envío del libro Arte en Asturias y pasa copia de su carta sobre
las restauraciones realizadas a los Comisarios del Patrimonio Artístico Nacional
y de Excavaciones Arqueológicas.
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D

8-1-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. Cfr.

D

5-1-1970

Carta del Vicario General de la Diócesis de Palencia Joaquín de la Puente, a
Subcomisario de la Comisaría de Exposiciones. Cfr.

8-1-1970

Copia de telegrama de FPE a Juan de Mata Carriazo.
Pésame por la muerte de su esposa.

8-1-1970

Carta de FPE al Conde de Montarco.
Se ha interesado por las Oposiciones de Magisterio de María Esther Saavedra
García.

8-1-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón. +nota +recorte.
Le envía las diapositivas que le ha enviado el Director del Museo de América.
Incluye Nota de Francisco Morales Padrón a FPE adjuntando recorte de ABC
de 30-11-1969 titulado "Una ciudad a medio hacer o a medio construir?"

SF Tarjeta de visita manuscrita de Francisco Morales Padrón. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de El Diario de Las Palmas titulado "Las Palmas, acribillada
por los destrozos urbanísticos".

D

8-1-1970

Carta de Vicente Mortes a FPE.
Enviará el proyecto de Decreto al Ministro de la Gobernación y a él le remite el
nuevo texto en el que se hace referencia al Ministerio de la Gobernación.

8-1-1970

Tarjetón de José Orlandis, Director del Instituto de Historia de la Iglesia de la
Universidad de Navarra, a FPE.
Le pregunta por el asunto de la restauración del Palacio de La Almudaina.

8-1-1970

Carta de Anthony Poggi, de la Western Michigan University, al Rector de la
Universidad Internacional de Verano "Menéndez y Pelayo".
Solicita asistir como becario a Curso de Verano, y para ello acompaña un breve
currículum.

8-1-1970

Tarjetón de Miguel Ríos Mozo a FPE.
Agradece su felicitación y su obsequio.

8-1-1970

Carta de Luis Prados de la Plaza, de Didascalia, a FPE.

8-1-19710 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda, Director General de Archivos y Bibliotecas.
Le pide que se interese por Josefa Gómez Sempere.
8-1-1970 Carta de FPE a Ignacio Sardá, Director del Museo de Bellas Artes.
Le comunica que pasará nota a Jesús Silva sobre la destrucción de la Iglesia de
San Pablo.
8-1-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva. + Relación de obras y gestiones.
Le envía la relación de obras realizadas en Oviedo, recibida del Consejero
Provincial de Bellas Artes.

8-1-1970

Carta de [Alejandro Rodríguez de Valcárcel] a FPE.
Se interesa por una subvención concedida para la restauración de una Capilla
subterránea en las cercanías de San Antonio Abad.

8-1-1970

Carta de FPE a Francisco J. ValdŽs, Alcalde de Algeciras.
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Ser‡ Jesœs Silva quien le conteste de aqu’ en adelante.
8-1-1970

Copia de telegrama de FPE a Valentín Vázquez de Prada.
Pésame por el fallecimiento de su esposa.

8-1-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le comenta un cambio de planes.

8-1-1970

Carta de Jesús Burillo a FPE.
Le pide un favor para un graduado en Filosofía Griega. Incluye currículum de
Jesús Burillo.

9-1-1970

Carta de FPE a Luis Agudo, de "One-Man Show of Modern Mime".
Le comunica que puede acceder a la Escuela de Arte Dramático de Madrid
como profesor, ya que no se prevé la creación de un centro especial de Mimo y
Mimodrama.

9-1-1970

Carta de FPE a Félix Alejandro Alarcón.
No es posible conceder el traslado de su sobrina Matilde Alarcón García.
12-1-1970 Carta de Félix Alejandro Alarcón a FPE.
Acusa recibo de su carta.
D

9-1-1970

Carta de Jaime Arbaiza de Miguel, Gerente del Programa de Promoción Profesional
Obrera del Ministerio de Trabajo, a FPE.

9-1-1970

Carta de FPE a Manuel Dávila Jalón, Ayudante del Príncipe de España.
Está intentando solucionar el problema de la situación administrativa de los
estudios de sus hijas en la Escuela Profesional de Restauración.

9-1-1970

Copia de telegrama de FPE a Alberto de la Puente.
Espera aviso de su llegada.

9-1-1970

Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Pasa nota a Jesús Silva respecto al asunto de la declaración de Monumento
Histórico de la Merced de Huelva.

SF

Tarjeta de visita manuscrita de Luis Miguel Enciso, Director de la Casa Museo de
Colón.
Le comunica su decisión de renunciar a la Dirección de la Casa de Colón y le
agradece sus atenciones.

9-1-1970

Carta de FPE a Luis Miguel Enciso.
Se ha sorprendido pero comprende su decisión de despedirse como Director de
la Casa de Colón. Incluye tarjeta de visita manuscrita.

9-1-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Le indica los datos de un arquitecto competente: Luis Padrón de Velasco.

9-1-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le envía nota sobre el Patronato Nacional del Lago de Sanabria para que
solucione el asunto.

9-1-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
"Te envío la carta de Hernández Díaz con el presupuesto que ha hecho Juan
Miguel Sánchez Fernández sobre la restauración de las obras de Martínez
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Montañés. Creo que es interesante que los haga el Sr. Sánchez Fernández,
como se indica en la carta".

D

9-1-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta a Torcuato Fernández Miranda para que haga un
borrador de respuesta.

9-1-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta del Teniente Coronel Manuel Dávila Jalón, Ayudante
del Príncipe de España, para que se conteste positivamente.

9-1-1970

Artículo de Donald Henahan publicado en The New York Times titulado "The
Philharmonic, led by Fruhbeck, performs Mahler". Incluye traducción.

9-1-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.

9-1-1970

Telegrama de José Galnárez a FPE.
Le comunica que ya ha salido la maqueta.

9-1-1970

Carta de FPE a Juan Guenes.
Le agradece el envío de un calendario y una foto.
Carta de FPE a José Hernández Díaz, Presidente de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría.
Manifiesta su conformidad con el presupuesto hecho por Juan Miguel Sánchez
Fernández.

9-1-1970

9-1-1970

Carta de FPE a Ignacio Izquierdo, Deán de la Catedral de Palencia.
Le agradece su consentimiento a que las obras artísticas estén presentes en la
Exposición de los Reyes Católicos.

4-1-1970

Carta de Ewald Kirschner, Director de Atlántida, a FPE.
Le pide información sobre un artículo de Hofmann sobre Fermat, traducido por
él por mediación de los sres. Strobl de Pamplona.
9-1-1970
Carta de FPE a Ewald Kirschner.
Sobre el asunto que planteó, le escribirá José Manuel Hidalgo, Subdirector de
Atlántida.

9-1-1970

Carta de Rosa María Kucharski a FPE. + carta.
Solicita un entrevista y le explica las razones por las que ha renunciado a la
Auxiliaría de Piano del Conservatorio Superior de Madrid.
9-1-1970
Carta de Rosa María Kucharski a Francisco Cales, Director del Real
Conservatorio Superior de Música.
Carta de renuncia.

9-1-1970

Carta de Guy Liauzu a FPE.
Le comunica la llegada de un grupo de senadores franceses en una misión de
información en Europa y le pide facilidades para que conozcan monumentos y
museos.

9-1-1970

Carta de FPE a Joaquín Carlos López Lozano, Director de ABC. + recorte de prensa.
Le pide que elabore un número especial sobre "El Patrimonio Artístico de
Sevilla" o la "Valorización del Patrimonio Artístico Nacional" para la
primavera. Incluye recorte de ABC con el avance de las Ediciones Especiales.
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9-1-1970

Carta de FPE al Marqués de Mondéjar, Jefe de la Casa del Príncipe de España.
Le comunica que ya ha hecho la gestión solicitada por Manuel Dávila.

9-1-1970

Carta de Luis Felipe de Peñalosa y Contreras, Director del Patronato del Museo
Zuloaga, a FPE.
Agradece su nombramiento como Director del Museo Zuloaga de Segovia.

9-1-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla, Embajador de España en París, a FPE.
Le explica la posibilidad de publicar artículos gratis en Connaissance des Arts
o en Réalités sobre temas artísticos españoles.

9-1-1970

Carta de FPE a Gabriel Sánchez de la Cuesta, Catedrático de Medicina de la
Universidad de Sevilla.
Le agradece su felicitación.
Carta de FPE a José Esteban Uranga, Director de la Institución Príncipe de Viana de la
Diputación Foral de Navarra.
Le felicita por la publicación de la Historia de la Música Medieval en navarra
de Mons. Anglés.

9-1-1970

9-1-1970

Carta de FPE a Alejandro Virseda, Jefe de la Sección de Gestión de Personal.
Le comunica la imposibilidad de traslado de Matilde Alarcón García.
10-1-1970 a 19-1-1970
Carta de José Martínez Fons a FPE.
Le hace llegar una carta de parte de D. Vicente.
10-1-1970 Carta de Elías González Vera, Director de Heráldica, a FPE.
Solicita que rellene el cuestionario adjunto con los datos biográficos de los
ministros, subsecretarios, directores generales, gobernadores civiles y militares,
embajadores, alcaldes, presidentes de diputaciones, etc. para su próxima
edición.
10-1-1970 Carta de Jesús Aramburu Olarán, Delegado del Gobierno en el Área Metropolitana de
Madrid del Ministerio de la Vivienda.
Al cesar en el cargo de Delegado le agradece su colaboración.
D

10-1-1970 Carta de Antonio Aranda, Director de Estudios del Colegio Mayor Aralar, a FPE.
SF

Invitación de la Embajada de Francia para FPE a la Condecoración de Oficial de la
Legión de Honor a Calvo Sotelo.
10-1-1970 Carta de FPE a los Barones de Boiséson de la Embajada de Francia.
Se excusa por no poder acudir a la Condecoración por tener que asistir a una
reunión de Rectores.
10-1-1970 Carta de Luis Bru a FPE.
Le agradece su atención con M» Luisa y le pide información sobre un
libramiento.
10-1-1970 Comunicación de dimisión del Director del Museo Provincial de Bellas Artes de
Cáceres ante FPE. Firma ilegible. 1 copia.
10-1-1970 Carta de Luis Carrero Blanco, Vicepresidente del Gobierno, a FPE.
Le pide que tome medidas para que el arquitecto visite el Convento de San
José, en Villafranca del Bierzo.
7-1-1970

Recorte de La Vanguardia titulado "Notas a la actualidad cultural", de Guillermo Díaz
Plaja.
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10-1-1970 Carta de FPE a Guillermo Díaz Plaja, Director del Instituto Nacional del Libro Español.
Comparte su opinión sobre el papel que deben desempeñar las Facultades de
Música y Teatro.
10-1-1970 Carta de Sor María Francisca del Amparo, Abadesa de las Franciscanas Clarisas de
León, a FPE.
Le pide ayuda para sanear la muralla que rodea su convento.
10-1-1970 Carta de Juan Infante Galán a FPE.
Le informa de lo que publicará próximamente en El Montañés, matiza el
proyecto de un especial de ABC sobre el patrimonio histórico artístico de
Sevilla, le envía un artículo suyo, le comenta los últimos retoques de su libro
sobre el Rocío y le pregunta si le interesará a RIALP.
10-1-1970 Telegrama de Shigeru Makita, Director para Asuntos Culturales, a FPE.
Le comunica la aceptación del Protocolo de Acuerdo.
D

10-1-1970 Carta de Shigeru Makita a FPE.
10-1-1970 Carta de Enrique Sanmateo Meana, Delegado Provincial de Juventudes de Madrid, a
FPE.
Le comunica la celebración de sus pruebas deportivas con motivo de su X
Aniversario, y le pide que sea él quien conceda uno de los trofeos.
10-1-1970 Carta de Eloísa García Wattenberg, Directora del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, a FPE.

003 / 045 (Enero, 11 a 15)
11-1-1970 Carta de FPE a Jaime Arbala de Miguel, Gerente del Programa de Formación
Profesional Obrera del Ministerio de Trabajo.
Le pide que contacte con Jesús Silva Porto, Comisario General del Patrimonio
Artístico, acerca del ofrecimiento de un archivo de negativos fotográficos.
11-1-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols, Director General de Promoción del Turismo.
Le envía las publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes sobre la
legislación vigente en defensa del paisaje.
11-1-1970 Carta de [FPE] a Ramón Falcón sobre el Campo de Gibraltar.
Le adjunta copia de la carta del Director General de Enseñanza Primaria
pidiendo un memorándum de las obras realizadas y el programa para 1970.
11-1-1970 Carta de FPE a Sor Mª Francisca del Amparo, Abadesa del Convento de Franciscanas
Clarisas Descalzas.
Le pide que se comunique con Jesús Silva para hacerle su petición.
11-1-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece su autorización para el traslado del retrato de Alfonso XIII de
Sorolla a Barcelona para la Exposición del Modernismo en España.

11-1-1970

Carta de FPE a Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
Ha comunicado a Rafael de Balbín el deseo de Pío Fernández Cueto de
participar en los recitales del Centenario de Bécquer.
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11-1-[1970] Carta de Miguel Utrillo a FPE.
Se ha ofrecido para pronunciar una conferencia titulada "El Modernismo por
dentro" en la Exposición sobre el Modernismo, pero se la ha encontrado
cerrada.
12-1-1970 Carta de Diego Angulo Íñiguez, Director del Museo del Prado, a FPE. + lista.
Le adjunta un lista de cuadros para el Ministro de Asuntos Exteriores.
12-1-1970 Carta de José Botella Llusiá, Rector Magnífico de la Universidad de Madrid, a FPE.
Le propone crear un Club de Música en la Universidad de Madrid.
D

12-1-1970 Carta de Francisco Casares Hervás, Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de
Madrid, a FPE.
12-1-1970 Carta de Manuel Casares Hervás a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención para el Museo de la Catedral de
Granada.
12-1-1970 Carta de José de Cuaresma Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aracena
y Consejero-Diputado Provincial, a FPE.
Le pide noticias sobre un préstamo. "No se contesta esta carta por haber estado
el Sr. Cuaresma hablando con D. Florentino en fecha posterior al 12 enero".
12-1-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente sobre la Exposición de Arte Español en Tokio y
Kyoto-Osaka.
"Te adjunto copia de la nota que enviamos al Subsecretario sobre la Exposición
de Arte Español de Tokyo, por la que verás que al pie da su conformidad".
12-1-1970 Telegrama de Joaquín de la Puente.
Comunica su llegada.

D

12-1-1970 Carta de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner, Subsecretario de Educación y Ciencia.
+ carta + anteproyecto.
Adjunta carta a Modesto Marín, Secretario Particular del Ministro, y
Anteproyecto de Decreto por el que se establece la obligatoriedad de incorporar
elementos artísticos a edificios públicos (1 copia digitalizada)
1-6-1969 a 12-1-1970
Anteproyecto de Decreto por el que se establece la obligatoriedad
de incorporar elementos artísticos a edificios públicos.
12-1-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Le pide información sobre el asunto de la restauración de la Iglesia de Santiago
por parte del arquitecto Alejandro Ferrant.
12-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que escriba una nota designando una persona para recoger los tapices
del Palacio de Fuensalida.
12-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que asista en su nombre a un Acto de toma de posesión.
12-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le adjunta carta del Presidente de la Diputación de Zaragoza para que le
indique los trámites que debe seguir para convertir la Academia Provincial de
música en Conservatorio Oficial.
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12-1-1970 Carta de FPE a Miguel Farré, de la Escuela Internacional de Pintura Mural
Contemporánea de la Diputación Provincial de Barcelona.
Le informa de que se ha recibido la Memoria de la Escuela.
12-1-1970 Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora, Ministro de Obras Públicas.
Comenta el asunto de la publicidad en las carreteras.
12-1-1970 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le envía cien separatas del artículo de FPE que se ha publicado en el nº
extraordinario de Reales Sitios.
12-1-1970 Carta de José Gómez Briz, Alcalde de Aguilar de Campoo, a FPE.
Le pide ayuda para solucionar el problema del desagüe del Convento de Santa
María la Real.
12-1-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que la exigencia del título de Bachiller para ingresar en la Escuela
de Artes Aplicadas a la Restaura tiene efectos retroactivos.
17-4-1969 Ejemplar Nº 31 del Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Marcado, el reglamento de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración del
Instituto Central de Restauración y Conservación de obras y objetos de arte,
arqueología y etnología.
19-9-1969 Nota titulada "Escuela de Restauración".
SF
Respuesta a la Nota sobre los alumnos de la Escuela de Restauración de Madrid.
16-4-1969 Recorte de ABC titulado "Creación de la Escuela de restauradores de obras de arte".
12-1-1970 Carta de FPE a Eloísa García de Wattenberg.
No puede intervenir en el Acto de Clausura de la Exposición de los Reyes
Católicos.
12-1-1970 Nota de [FPE] a Alberto García Gil.
Adjunta copia de la carta que le envía el Director de la Biblioteca del Instituto
de Cultura Hispánica relativa a la conservación de la portada románica de la
iglesia de Beleña de Sorbe.
12-1-1970 Carta de FPE s José Manuel González de Valcárcel.
Le adjunta copia de la carta que le envía Julio Esteban-Infantes, Hermano
Mayor de la Hermandad de Caballeros Mozárabes relativa a unos detalles de la
restauración de Santa Eulalia en Toledo.
12-1-1970 Carta de FPE a Julio Esteban-Infantes, Hermano Mayor de la Hermandad de Caballeros
Mozárabes y Decano de la Comunidad.
Le comunica que pasa su carta al arquitecto José Manuel González Valcárcel
para que se encargue del asunto de Santa Eulalia.
12-1-1970 Carta de Aurora Lezcano, Marquesa de O'Reilly, a FPE.
Le recuerda que le ofreció venderle un tapiz para la Comisaría de Música.
12-1-1970 Carta de FPE a Guy Liauzu.
Le comunica que Jesús Silva Porto contactará con él para facilitar la estancia al
grupo de senadores franceses que van a visitar España.
12-1-1970 Carta de Jesús López Medel, Jefe Nacional de los Servicios Jurídicos Sindicales a FPE.
Firma ilegible. + nota.
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Le adjunta nota con el Tribunal que examinará a José Gascón Gaibar para
profesor de Institutos Laborales.
12-1-1970 Carta de Javier Martín Artajo, Presidente del Consejo Administrativo de La Editorial
Católica, a FPE.
Le agradece el envío del libro de Federico Sopeña Historia crítica del
Conservatorio de Madrid, y le comunica que lo ha enviado a la Dirección de
Ya.
12-1-1970 Carta de Manuel Martínez Alfonso a FPE.
Le pide opinión sobre su libro Plaza Real y sobre su posible difusión, ya que
no se vende.
12-1-1-70 Saluda de Carlos Martínez-Barbeito y Moras, Director del Museo de América, a la
Dirección General de Bellas Artes.
Agradece la donación de la obra Dibujos románticos españoles para la
Biblioteca del Museo.
12-1-1970 Carta de FPE a Federico Mayor Zaragoza.
Le comunica que estará en Granada del 31 de enero.
12-1-1970 Carta de Carlos de Miguel, Secretario General de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, al Rector de la misma Universidad.
Solicita una entrevista.
12-1-1970 Carta de FPE a Vicente Mortes.
Le comunica que pasa el nuevo anteproyecto de Decreto de incorporación de
elementos artísticos a los edificios públicos a José Luis Villar Palas’.
SF

Tarjetón de José Orlandis.
Le comunica que ha sido nombrado Director del Instituto de Historia de la
Iglesia de la Universidad de Navarra, le agradece el nombramiento para el
Patronato del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, y le recuerda el
asunto del Palacio de la Almudaina.
12-1-1970 Carta de FPE a José Orlandis, Director del Instituto de Historia de la Iglesia de la
Universidad de Navarra.
Comenta que el respiro ha sido insuficiente y que tendrán que esperar más, e
insiste en el asunto de la restauración del Palacio de la Almudaina.
12-1-1970 Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Le ha alegrado que les haya gustado el prólogo que ha escrito para la
Exposición.
12-1-1970 Carta de FPE a Carlos Otero Oubiña.
Pasa su carta a la Sección de Patrimonio Artístico, desde donde le contestarán.
12-1-1970 Nota de [FPE] a José Ortiz.
Le adjunta copia de la carta de Carlos Otero para que le informe sobre unos
cuadros que quiere llevarse a Francia.
12-1-1970 Comunicación de Mariano Pérez-Pardo Muñoz, Gobernador Civil de Badajoz, a FPE.
Le comunica su designación como Gobernador Civil.
12-1-1970 Carta de FPE a Antonio Ramos López, Teniente Honorífico de la Guardia Civil.
Se ha interesado por su hija Francisca Ramos Pedrero.
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12-1-1970 Carta de Francisco Ribera Gómez, Director de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, a FPE.
Le comunica que ha presentado al Rector Magnífico de la Universidad de
Barcelona el proyecto de reforma del edificio de la Escuela de Bellas Artes.
Adjunta fotos.
12-1-1970 Carta de Fernando Rodríguez Garrido, Director del Gabinete de Análisis Estadístico y
socio-económico del Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Ofrece sus servicios desde su nuevo cargo.
12-1-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Está de acuerdo en que la Comisión Ejecutiva la lleve Rafael de Balbín, y le
comunica que le representará Antolín de Santiago y Juárez, Subdirector
General de Cultura Popular, cuando él no pueda asistir.
12-1-1970 Carta de FPE a Javier Traver y Aguilar, Subsecretario de la Vivienda.
Se excusa por no poder asistir a la toma de posesión de Pedro Doblado como
Delegado del Area Metropolitana de Madrid.
12-1-1970 Carta de FPE a Antonio Zubiri, Presidente de la Diputación de Zaragoza.
Le comunica que los Servicios Técnicos de la Dirección General, a quienes ha
pasado su carta, le informarán de los trámites necesarios para convertir la
Academia Provincial de Música en Conservatorio Provincial oficial.
D

12-1-1970 Informe sobre el Plan Nacional de Exposiciones Artísticas.
13-1-1970 Carta de FPE a Luis Carrero Blanco.
Le agradece que le haya informado de que no se ha realizado la visita al
Convento de San José, en Villafranca del Bierzo, y le comunica que avisará a
Jesús Silva.
13-1-1970 Carta de FPE a Luis Carrero Blanco.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-1970 Carta de Rafael Castejón, Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas del Ministerio
de Educación y Ciencia, a Enrique Gallo Marzal, Secretario Particular de FPE.
Le pide una nota con las condecoraciones otorgadas el año anterior.
13-1-1970 Carta de FPE a Zouhir Chelli, Embajador de Túnez.
Le envía la autorización que el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional ha concedido para que dos tapices de Sevilla figuren en la exposición
que proyectan en Túnez.
13-1-1970 Carta de FPE a Manuel Dávila Jalón.
Le comunica la solución del problema de la exigencia del título de Bachiller en
la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, que afectaba a sus hijas: no
tendrá efecto retroactivo.
13-1-1970 Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Le agradece su empeño en el asunto de la declaración de la Merced de Huelva
como Monumento Histórico, y le envía algunos estudios suyos.
13-1-1970 Carta de FPE a Antonio Domínguez Fernández.
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Lamenta que el asunto de su cuñado no se haya solucionado y se interesará por
las oposiciones a Magisterio de su hijo Manuel Salvador Domínguez Bravo.
13-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare una respuesta para la concesión de la Encomienda con
Placa de Alfonso X el Sabio a Felipe Peñalosa.
13-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta de Rodríguez Garrido, el nuevo Director del
Gabinete de Análisis Estadístico y socioeconómico.
13-1-1970 Nota de FPE a Jesús Silva acerca del Convento de San José, de Villafranca del Bierzo.
+carta.
Le pide que se encargue del tema del que se habla en la carta adjunta.
10-1-1970 Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Le informa de que el arquitecto que debía dar cuenta de las obras necesarias en
el Convento de San José no se ha presentado, y le pide que lo haga pronto.
13-1-1970 Carta de FPE a Torcuato Fernández Miranda, Ministro Secretario General del
Movimiento.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-1970 Carta de Antonio Fernández-Pacheco y González, Gobernador Civil de Soria, a FPE.
Le pide información acerca de la restauración de la Cruz de la fachada de Santo
Domingo.
13-1-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece las separatas de Reales Sitios que le ha enviado.
13-1-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece la autorización para enviar a Túnez dos tapices de Sevilla.
13-1-1970 Copia de telegrama de FPE a Luis García Llera.
"Envíote urgente acuerdo provisional con periódico Asahi".
13-1-1970 Carta de FPE a José Gómez Briz, Alcalde de Aguilar de Campoo.
Le comunica que Jesús Silva le solucionará el problema.
13-1-1970 Carta de FPE a José Hernández Díaz, Director de la Escuela de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría.
Le comenta la posibilidad de concederle alguna condecoración.
13-1-1970 Carta de FPE a Gregorio López Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-1970 Carta de FPE a Laureano Pérez Rodó, Ministro Comisario del Plan de Desarrollo.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-1970 Carta de FPE al Marques de Mondéjar, Jefe de la Casa del Príncipe de España.
Le comunica que el asunto que preocupaba a Manuel Dávila se ha solucionado.
13-1-1970 Carta de FPE a Alberto Monreal Luque, Ministro de Hacienda.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
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13-1-1970 Carta de Manuel del Moral Fernández a FPE.
Le felicita por su artículo en ABC "La pintura de Ortega Muñoz".
13-1-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le agradece las diapositivas que le ha enviado y le pregunta a quién puede
pedir dinero para organizar la II Reunión de Americanistas Europeos.
13-1-1970 Carta de FPE a Vicente Mortes.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-1970 Carta de FPE a Luis Felipe de Peñalosa, Director del Museo Zuloaga de Segovia.
Le comunica que en Segovia se ha retrasado la designación del futuro
Consejero Provincial para no molestarle, y que se le concederá una
condecoración.
13-1-1970 Carta de FPE a Fernando Rodríguez Garrido, Director del Gabinete de Análisis
Estadístico y Socio-Económico.
Le felicita por su nombramiento como Director del Gabinete.
13-1-1970 Carta de Luis Sánchez Agesta, Presidente de la Comisión Promotora de la Universidad
Autónoma de Madrid, a FPE. + nota.
Propone una serie de actividades musicales universitarias. Incluye una Nota de
"Problemas".
13-1-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella, Ministro de Información y Turismo.
Le adjunta un artículo que plantea un problema "de la política del espíritu",
para enfocarlo de forma distinta.
13-1-19970 Carta de Benjamín de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona, a FPE.
Solicita que se proceda al arreglo de la Catedral
13-1-1970 Nota de FPE al Ministro de Educación y Ciencia.
Propone que Manuel Tricas Comps ingrese en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio con la Categoría de Cruz.
D

1-12-1969 a 15-1-1970
Artículo de FPE titulado "Introducción política a los Museos de
Madrid", publicado en Reales Sitios + relación de personas a las que se envía + nota
introductoria.
Incluye una relación de personas a las que se envía el artículo (1 copia)
14-1-1970 Carta de [FPE] a José María Aguirre Gonzalo, Presidente de AGROMAN.
Le agradece el obsequio de Navidad que le ha enviado.
14-1-1970 Carta de FPE a Diego Angulo, Director del Museo del Prado.
Comparte su opinión de que la Merced de Huelva debe salvarse, y agradece su
felicitación por su artículo en ABC, prólogo de la Exposición de Godofredo
Ortega Muñoz.
14-1-1970 Carta de Emilio Beneyto Martín a FPE.
Le pide ayuda para localizar una imagen de la Virgen que ha desaparecido de la
iglesia del pueblo y crear un Museo Sacro-parroquial.
14-1-1970 Carta de FPE a José Botella Llusiá.
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Le comunica que la Comisaría General de la Música va a organizar unas
jornadas universitarias de música y que el Comisario, Salvador Pons, se pondrá
a su disposición.
14-1-1970 Carta de Luis Bru, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, a
FPE.
Solicita una entrevista con él.
14-1-1970 Carta de FPE a Jesús Burillo, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad
de Murcia. + currículum.
Ha transmitido a Relaciones Culturales la recomendación de Miguel Díaz Díaz,
de quien incluye un currículum.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le pide que transmita a Dacio Rodríguez Lesmes la orden del Ministro de hacer
10 000 ejemplares de filminas de los objetos que constituyen la Exposición de
los Reyes Católicos.

D

14-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía carta del Director del Conservatorio Municipal de Música de San
Sebastián para que estudie el asunto de la superioridad de dicho Centro.
14-1-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
14-1-1970 Comunicación de [FPE] a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Solicita que aporte el retablo de la Reina Isabel la Católica para la Exposición
de los Reyes Católicos.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Rafael F. Quintanilla sobre la posibilidad de publicar artículos
sobre temas artísticos españoles en Connaissance des Arts o en Réalités.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le envía carta de Francisco García Cabrerizo, Presidente de la Comisión
Organizadora de la Exposición monográfica de la inventiva española.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de la carta del Ministro Consejero Cultural de la Embajada de
España en Francia acerca de la Exposición del Retrato Español en el Louvre y
de la carta de François Mathey, Conservador Jefe del Museo de Artes
Decorativas de París.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de la carta de Manzano Monís interesándose por la celebración
en Madrid de una exposición de artistas vascos.
14-1-1970

D

Carta de FPE a Jesús López Medel,
Intervendrá en favor de José Gascón Gaibar ante el Presidente del Tribunal de
Dibujo, Vasallo.

14-1-1970 Carta de Shigeru Makita y de Yutaka Tsuji a FPE. 1 copia.
14-1-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín, Secretario Particular del Ministro de Educación
y Ciencia.
Contesta a la carta de Torcuato Fernández Miranda, indicándole que su
recomendada Paquita Velerda debe presentarse al concurso-oposición.
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10-1-1970 Nota de Torcuato Fernández Miranda a FPE.
Le comunica que Paquita Velerda deberá presentarse al concurso-oposición
cuando éste se convoque.
8-1-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Torcuato Fernández Miranda interesándose por Paquita
Velerda Gil.
5-1-1970

Carta de Torcuato Fernández Miranda a José Luis Villar Palasí.
Le pide que se interese en favor de Paquita Velerda, que está desempeñando
con carácter interino la Cátedra de Solfeo y Teoría de la Música en el
Conservatorio Superior de Madrid.

14-1-1970 Copia de telegrama de FPE a Carlos de Miguel.
Concreta una entrevista.
14-1-1970 Carta de FPE a Joaquín Oltra.
Le indica que para hablar de su artículo para Atlántida pregunte en Rialp por
Francisco Ortiz.
14-1-1970 Carta de Pedro Ortiz Armengol, Consejero de la Embajada de España en Lisboa, a la
Secretar’a de la Dirección General de Bellas Artes.
Solicita que le envíen folletos divulgativos sobre artistas españoles
contemporáneos.
14-1-1970 Carta de FPE a Antonio Pérez Herrasti y Orellana, Marqués de Albayda.
No puede aceptar su invitación por el momento.
14-1-1970 Carta de FPE a Antonio Poch, Delegado Especial del Ministro de Asuntos Exteriores.
+ currículum.
Le pide ayuda para la concesión de una beca para Miguel Díaz Díaz. Adjunta
currículum de Miguel Díaz.
14-1-1970 Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Le avisa de que no ha podido contestar su carta sobre la Exposición del Retrato
y se la han pasado a González Robles, y de que será Amalio García-Arias quien
le conteste sobre la publicación de artículos en Connaissance des Arts y en
Réalités.
D

14-1-1970 Carta de Rafael F. Quintanilla, Embajador de España en París, a FPE.
14-1-1970 Carta de FPE a Javier Sánchez-Dalp y Marañón.
Le comunica que atenderá su deseo de interceder en favor de Mª Victoria
González Cabaleiro.
14-1-1970 Carta de A. Santos Ruiz, de la Universidad de Madrid, a FPE.
Le envía el prólogo y el ’índice de un libro, revisado por Millán Puelles.
14-1-1970 Carta de FPE a José Luis Vasallo, Catedrático de la Escuela de Bellas Artes.
Le pide que se interese por José Gascón Gaibar, que se presenta a Profesor de
Dibujo para Instituto Laboral.
14-1-1970 Carta de Antonio Zoido Díaz, de la Delegación Provincial de Badajoz del Ministerio de
Educación y Ciencia, a FPE.
+ folleto.
Comenta su artículo en ABC sobre Ortega Muñoz y le adjunta un folleto sobre
su libro Extremadura es así.
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15-1-1970 Observaciones sobre las bases para la preparación de un Libro Blanco sobre política
cultural. 3 copias.
1-1-1970 a 31-1-1970
La preparación de un Libro Blanco sobre política cultural. Bases.
4 copias.
15-1-1970 Carta de Pablo Alvarez Rubiano, de la Universidad de Barcelona, a FPE.
Se interesa por la situación de un concurso.
15-1-1970 Carta de FPE a Benjamín de Arriba y Castro.
Acusa recibo de su carta sobre las reparaciones necesarias en la Catedral de
Tarragona.
15-1-1970 Carta de Magín Berenguer Alonso a FPE.
Solicita una entrevista.
15-1-1970 Nota para FPE.
Sobre distinciones honoríficas otorgadas en 1969.
15-1-1970 Carta de Manuel Dávila Jalón a FPE.
Le agradece su ayuda en el tema de la reválida que deben superar sus dos hijas
que estudian Artes Aplicadas a la Restauración.
15-1-1970 Carta de FPE a Francisco Escudero, Director del Conservatorio Municipal de Música de
San Sebastián.
Ha pasado nota a Ramón Falcón con los puntos que ha planteado.
15-1-1970 Carta de FPR a Antonio Fernández-Pacheco, Gobernador Civil de Soria.
Pasa nota a Jesús Silva sobre la situación de la Cruz de piedra de la fachada de
la iglesia de Santo Domingo
15-1-1970 Nota de [FPE] a Fernando González sobre la oferta de venta de una escultura de San
Juan en bronce, de Carmelo Pastor.
Adjunta copia de una carta del Marqués de Lozoya sobre este tema y le pide
que contesten a nombre de Johanna Litzman.
15-1-1970 Carta de Antonio [González Mayorgas ?] a FPE.
Le informa de que su yerno irá a pedirle perdón personalmente por un
malentendido.
15-1-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le envía el estudio realizado por Galnares sobre el edificio de Laraña para que
lo apruebe si le parece conveniente. Alude a una sentencia del Supremo.
15-1-1970 Saluda de Francisco Hernández-Tejero Jorge, Secretario General de la Universidad
de Madrid, a FPE.
Le comunica que Manuel Alvar López tomará posesión del cargo de
Catedrático de Lengua Española y José Luis Moralejo Alvarez el de Profesor
Agregado de Lingüística Latina.
15-1-1970 Carta de FPE a Aurora Lezcano, Marquesa de O'Reilly. +nota.
Respecto a su ofrecimiento de un tapiz flamenco, le informa de que está ya en
la Junta de Valoración. Incluye nota informativa.
15-1-1970 Carta de Felipe Lucena Conde, Rector de la Universidad de Salamanca, a FPE. Avance
de temas.
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Le adjunta un Avance de los asuntos que se podían tratar durante su estancia en
Salamanca y le pregunta si sería oportuna la inauguración del nuevo edificio de
la Escuela de Artes y Oficios.
15-1-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Director de la Sociedad de Amigos de Santiago de
Compostela en París.
15-1-1970

D

Carta de [Marín Ocete], del Patronato de la Alhambra, a FPE.
Confirma la conveniencia de celebrar la Comisión Ejecutiva del Patronato.

15-1-1970 Carta de Erwin Minwegen, Consejero Cultural de la Embajada de Alemania, a FPE.
15-1-1970 Carta de Alberto Monreal Luque, Ministro de Hacienda, a FPE.
Acusa recibo de su carta y de su artículo de Reales Sitios.
15-1-1970 Copia de telegrama de FPE a Francisco Morales Padrón.
"Procuraré estar Ministerio lunes 19 a las 12,30 sin absoluta seguridad por
posibilidad tener que estar en Toledo".
15-1-1970 Carta de José Luis Moris Marrodán, Director Gerente del Banco de Crédito Local de
España, a FPE.
Le comunica que se ha donado una cantidad de dinero al Ayuntamiento de
Aracena.
15-1-1970 Carta de FPE s José Luis Moris Marrodán.
Le comunica que el Alcalde de Aracena ya ha firmado la 1ª parte del crédito
que le han concedido para construir un edificio de recepción de visitantes de la
Gruta.
15-1-1970 Carta de José Manuel Riancho, Director de la Red de Emisoras de Radio Nacional de
España , a FPE.
Le informa del interés de Luis Angel de la Viuda en que se designe como
Director a Luis Sáez.
15-1-1970 Carta de Luis Sánchez Belda, Director General de Archivos y Bibliotecas, a FPE.
Le pide que vuelva a estudiar el asunto de la construcción de una Casa de
Cultura en el solar de la Biblioteca Pública tras su demolición.
15-1-1970 Carta de FPE a Luis Sastre, de la Editorial RIALP.
Le felicita por el libro Los protagonistas de la Historia y le agradece su envío.
15-1-1970 Carta de Sor Mª Guadalupe del Santísimo Sacramento Porras, Priora del Monasterio
de San Pablo, a FPE.
Le pide ayuda económica para arreglar su iglesia.
15-1-1970 Carta de Henry M. Vidal, de la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, a FPE.
Le agradece el envío del libro Historia crítica del Conservatorio de Madrid, le
felicita por su labor en pro de la música y le pregunta por la construcción del
Teatro Nacional de la Ópera en Madrid.
15-1-1970 Carta de Felio A. Villarrubias, Vocal Secretario de la Hermandad del Monasterio
Cisterciense de Santa María de Poblet, a FPE. +folletos (4)
Le envía 4 publicaciones referentes a su Monasterio.
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15-1-1970 Carta de Federico Mayor Zaragoza a José Luis Villar Palas’. 1 copia.
15-1-1970 Nota de FPE a Enrique Cavanna, pidiéndole para almorzar juntos. 1 copia.

003 / 045 (Enero, 16 a 20)
16-1-1970 Comunicación del Departamento de Gestión de Personal de Enseñanza Universitaria
del Ministerio de Educación y Ciencia, a los Directores Generales de enseñanza
Superior e Investigación y Bellas Artes.
Comunica el establecimiento del Museo-Palacio de Fuensalida como sede del
Consejo de Rectores.
16-1-1970 Carta de FPE a Antonio Aguilella.
Acusa recibo de su felicitación.
16-1-1970 Nota del Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE.
+ nota.
Le pide que dirija una nota al Director de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Madrid, cuyo nombre figura en la nota adjunta.
12-2-1970 Recorte de Pueblo titulado "Paro en la Escuela de Bellas Artes".
16-1-1970 Tarjeta de visita manuscrita de José Alonso González. +libro.
Adjunta libro titulado El Camino de Santiago a su paso por Castrojeriz.
16-1-1970 Carta de Hermann Bennin Llinás, Director de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza, a FPE.
Le comunica que está gestionando la posible compra del Palacio de los Fúcares
de Almagro a través de José Mª Aparicio.
16-1-1970 Carta de FPE a Antonio de Juan Abad, Subdirector General de Investigación Científica
y Coordinación.
Comenta el tema de la subvención para la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
16-1-1970 Carta de Luis Mª Anson a FPE. + carta.
12-1-1970
Carta de Luis Muñoz Martín a Torcuato Luca de Tena, Director de
ABC, acerca del expolio de las iglesias españolas.
16-1-1970 Carta de FPE a Luis Bru.
Le pide que concrete una entrevista con antelación.
16-1-1970 Carta de FPE a Francisco Casares, Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de
Madrid.
Está de acuerdo en que en la Junta Directiva del Centro figure un representante
de la Dirección General, y propone a Amalio García Arias.
17-1-1970 Nota del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE. + carta.
16-1-1970
Carta de Florentino Briones, del Centro de Cálculo de la Universidad de
Madrid, a
Ricardo Díez Hochleitner, Subsecretario del Ministerio de Educación
y Ciencia.
Ofrece la posibilidad de montar una Exposición dirigida a Arquitectura y Bellas
Artes.
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16-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"Le envío carta de D. Miguel López Pumarejo, con el ruego de que la conteste
en el sentido que proceda".
16-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias acerca del Centro de Iniciativas y Turismo de
Madrid.
Como solicitan una persona de esta Dirección para formar parte de la Junta, le
comunica que le ha propuesto a él.
16-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Javier Martín Artajo y le pide que Sopeña le envía el esquema
del libro publicado por Bellas Artes Historia crítica del Conservatorio de
Madrid .
16-1-1970 Carta de FPE a Francisco García Cabrerizo, Presidente de la Comisión Organizadora
de la Exposición Monográfica de la Inventiva Española.
Acusa recibo de su carta sobre el proyecto de la Exposición Monográfica de la
Inventiva Española.
16-1-1970 Carta de Rosendo García Marco, Secretario de la Comisión Pro-Cibeles, a FPE.
Solicita una ayuda para la construcción de una reproducción de la Fuente de la
Cibeles en Cullera.
16-1-1970 Carta de Valentín García Salinero, de la Jefatura Militar Provincial de Mutilados de
guerra por la patria, a FPE.
Le pide recomendación para su hija Mª de la Asunción García Santana en las
oposiciones a Magisterio.
16-1-1970 Carta de Ginés Hernández Doménech, Director del Instituto de Estudios del Sur de
España, a FPE. + recorte de prensa.
Comunican su deseo de colaborar en el Homenaje a Bécquer y solicitan datos
para ello. Adjunta recorte de ABC titulado "Monografía de García Viño en
homenaje a Bécquer".
D

16-1-1970 Carta de FPE a José Hierro.
16-1-1970 Carta de FPE a Federico Marés, del Museo Marés del Ayuntamiento de Barcelona.
Le agradece el envío de tres de sus libros.
9-1-1970 Carta de Federico Marés a FPE.
Le agradece el envío de dos libros y le ofrece su colaboración.
16-1-1970 Carta de FPE a Javier Martín Artajo.
Acusa recibo de su carta sobre el libro de Ramón Sopeña Historia crítica del
Conservatorio de Madrid.
16-1-1970 Carta de FPE a Manuel Martínez Alfonso.
Acusa recibo de su carta y le comunica que el libro Plaza Real no ha llegado a
su poder.
16-1-1970 Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE.
Le pide que retire la propuesta de nombrarle Director de los Museos de Bellas
Artes y Arqueológico de Cádiz y le ofrece los nombres de otros posibles
candidatos.

D

16-1-1970 Cédula de citación para FPE en autos promovidos por Julio y Pío Caro Baroja sobre
juicio declarativo de mayor cuantía.
779

Fondo Florentino Pérez Embid

D

16-1-1970
16-1-1970

FPE.

D

Carta de Francisco Morales Padrón, Vicedirector de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, a FPE.
Carta de Eduardo Ripoll, Director del Museo Arqueológico de Barcelona, a
+nota.
Solicita su apoyo para la gestión de la comisión de servicio de este curso y su
presencia en la inauguración del Museo Provincial Textil de Tarrasa, le
pregunta si debe insistir en el registro de operaciones del Gremio de
Anticuarios de Barcelona, y le adjunta nota sobre exportaciones.

16-1-1970

Carta de FPE a Alejandro Rodríguez de Valcárcel. 1 copia.
Le informa del proyecto de restauración que existe para la capilla subterránea
cerca de San Antonio Abad en Ibiza.

16-1-1970

Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Le agradece que haya recomendado a Mª Victoria González Cabaleiro y le
felicita por su artículo de ABC sobre Ortega Muñoz.

16-1-1970

Carta de Manuel Tello Morón a FPE. + artículo.
Le felicita por su artículo de ABC sobre Ortega Muñoz y le adjunta un artículo
titulado "El Monasterio de Guadalupe, pasando por Cañamero".

16-1-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE.

16-1-1970

Carta de FPE a Miguel Utrillo.
Lamenta no haberle invitado a participar en el ciclo de conferencias de la
Exposición del Modernismo.

16-1-1970

Carta de Joaquín Viola Sauret a FPE. +nota.
Enumera tres proyectos de restauración: parte monumental de Balaguer,
Monumento a las Homilías de Orgaña, y Seo de Urgel. Adjunta Nota para
Emilio Larrodera.

16-1-1970
Carta de José Hernández Díaz a FPE con respecto al presupuesto de
restauración escultórica presentado por Antonio Gavira Alba.
D

17-1-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.

D

17-1-1970

Carta de Diego Angulo Íñiguez, Director del Museo del Prado, a FPE.

17-1-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín, Director General de Asuntos Eclesiásticos.
Adjunta dos escritos del Alcalde de Tarazona y del Centro de Iniciativas y
Turismo de esa ciudad.

17-1-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols Montserrat.
Le felicita por su idea de crear la Casa-Museo de la Fiesta de los Toros en
Madrid.

17-1-1970

Carta de FPE a Magín Berenguer Alonso.
Le pide que se entreviste con Ramón Falcón.

17-1-1970

Carta de FPE a Hermann Bonnin Llinás.
Pasa nota a la sección correspondiente de las fotos del Palacio de los Fúcares y
de la oferta de venta.
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17-1-1970

SF

Carta de FPE a Paulino Castañeda.
Adjunta varias cartas: una para Paco Morales y otra para el Congreso de
Moscú.
Carta de Paulino [Castañeda].
Le envía datos y le ofrece cambiar el título de una tesis doctoral.
17-1-1970
Carta de Angel L. Cilveti, Profesor de Literatura Española en la
Universidad de Rochester (New York), a FPE.
Le ofrece la publicación de un libro de Kurt Weinberg titulado "André Gide's
'Le Prométhée mal enchainé'".

17-1-1970
Provincial

17-1-1970

Carta de FPE al Conde de Canilleros y de San Miguel, Director del Museo
de Bellas Artes.
Lamenta su decisión de dimitir como Director y le agradece su colaboración.
Carta de Antolín de Santiago y Juárez, Subdirector Gral. de Cultura Popular, a

FPE.
Le ofrece su colaboración en los nuevos cargos de Subdirector General de
Cultura Popular y Director del Organismo Autónomo "Teatros Nacionales".
17-1-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
"Te envío fotocopia de la carta que recibo del Director para Asuntos Culturales
de Asahi Shimbun, en relación con la proyectada exposición del Japón".
17-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Burgos.
Le pregunta las posibilidades que hay para que se designe como Director de la
Escuela a Luis Sáez, como pide Manuel Riancho.
17-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que reciba en su nombre a Magín Berenguer Alonso.
17-1-1970 Carta de FPE a Michael Freund, Profesor de la Universidad de Kiel.
Le agradece el envío de dos libros dedicados.
17-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
"Te adjunto copia de la carta que he recibido del Dr. Erwin Minwegen,
Consejero Cultural de la Embajada Alemana".
17-1-1970 Carta de García Guinea, Director del Museo Prehistórico de la Diputación de Santander,
a FPE.
Adjunta tres instancias de los párrocos de Cervatos, Castañeda y Piasca
solicitando ayuda económica para arreglar sus iglesias.
17-1-1970 Carta de FPE a Ignacio Herrero Garraldo, Marqués de Aledo y Presidente del Consejo
de Administración del Banco Herrero. +tarjeta.
Le agradece el envío del libro Pintores asturianos.
D

17-1-1970 Carta de Fernando Inciarte, del Philosophisches Seminar der UniversitŠt Freiburg, a
FPE. +separata en alemán (Philosophisches Jahrbuch).
17-1-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena, Rector de la Universidad de Salamanca.
Le comunica su llegada.

17-1-1970

Carta de FPE a Rosa Mª Kucharski.
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Lamenta su renuncia a la Auxiliaría de Piano del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid y le comunica que se entrevistará con ella.
17-1-1970

Carta de FPE a Gregorio López Bravo.
Comenta el asunto de los cuadros de los que se puede disponer para el Palacio
de Viana.

17-1-1970

Carta de FPE a Miguel López Pumarejo.
Le comunica que le contestará Ramón Falcón.
Carta de FPE a Shigeru Makita.
Ha pasado su carta a Joaquín de la Puente, encargado de la Exposición.

17-1-1970

17-1-1970
Alhambra.

Carta de FPE a Antonio Marín Ocete, Vicepresidente del Patronato de la
Le agradece la información sobre la reunión de la Comisión Ejecutiva del
Patronato.

17-1-1970

17-1-1970
Alemania.

Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Le comunica que tomará en cuenta los nombres que le ha propuesto como
posibles directores del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz, ya que
acepta retirar su nombre como candidato.
Carta de FPE a Erwin Minwegen, Consejero Cultural de la Embajada de
Le comunica que existe el proyecto de organizar un Seminario sobre problemas
de restauración de monumentos, y que sería una buena ocasión para la
exposición alemana "Monumentos históricos y su restauración".

D

17-1-1970

Carta de FPE a Manuel del Moral Fernández.
Agradece su felicitación por el artículo sobre Godofredo.

17-1-1970

Carta de Luis Muñoz Martín a FPE.

17-1-1970

Carta de Emilio Orozco, del Museo Provincial de Bellas Artes de Granada, a

FPE.
Le pide ayuda para su problema de falta de personal y una entrevista.
17-1-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le agradece su ayuda.

17-1-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho, Director de la Red Nacional de Emisoras
Radio Nacional de España.
Pasa nota al Subdirector General de su propuesta de designar como Director de
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Burgos a Luis Sáez.

17-1-1970

Carta de Carlos Robles Piquer a FPE.

17-1-1970

Nota de FPE a Jesús Silva. 1 copia.
Le pide que prepare una respuesta para el Director de la Sociedad de Amigos
de Santiago de Compostela en París.
Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Como sabe que va a darle un nombramiento al actual Director de La Estafeta
Literaria, le pide que nombre Director de la Estafeta a Rafael Morales.
Carta de José Miguel de Azaloa a FPE.
Le pide una autorización para exportar sus muebles y cuadros.

de

D

17-1-1970

18-1-1970
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18-1-1970

Carta de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.

18-1-1970

Carta de Luis Jiménez Martos a FPE.
Agradece el premio Adonais, comenta la posibilidad de publicar en Atlántida
una crítica de "Encuentro con Ulises", y le pide que reciba a Diego Jesús
Jiménez.

18-1-1970

Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Hará gestiones para solucionar el asunto del paso del Instituto de Aracena a
Enseñanza Media.

19-1-1970

Carta de Esteban Basols Montserrat a FPE.
Le pide ayuda en la solicitud de instalación de una central telefónica en
Santillana del Mar.

19-1-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Solicita información acerca de la posibilidad de arreglar la zona urbana de la
Judería de Sagunto.

19-1-1970

Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Agradece su carta.

D
19-1-1970
América.

Informe de la Cátedra de Descubrimientos Geográficos y Geografía de
1 copia. +nota.
Incluye una nota para Paulino Castañeda.

19-1-1970

Carta de FPE a José Cazorla Pérez, de la Universidad de Granada.
Acusa recibo de su carta.

19-1-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le pide que conteste la carta del Director del Asahi Shimbun.

19-1-1970

Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Le agradece el envío de unos libros.

19-1-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández Curro, Director de la Escuela Superior de
Artes de San Fernando.
Le comunica que Francisco Echauz ha sido seleccionado para formar parte de
las Comisiones de Especialistas que preparan los planes de estudio.

Bellas

19-1-[1970]
Carta de [José Antonio Escudero], Vicesecretario General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, a FPE.
Le comunica la incorporación a su nuevo cargo de Vicesecretario, le agradece
el Premio y le pide una entrevista.
19-1-1970

19-1-1970

19-1-1970
escultórica de

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta del Director General de Cultura Popular y
Espectáculos para que aclare ese asunto.
Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta del Director de la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona y el proyecto de reforma.
Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del presupuesto de restauración
11 imágenes del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce.
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Adjunta el presupuesto presentado por Antonio Gavira Alba.
19-1-1970

Carta de FPE a Valentín García Salinero.
Se interesará por su hija Mª de la Asunción García Santana en las oposiciones
de Magisterio.

19-1-1970

Carta de FPE a Joaquín González Moreno.
Le agradece el envío del tomo I del Catálogo del Archivo General de la Casa
Ducal de Medinaceli.

19-1-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Ricardo Díez Hochleitner sobre las experiencias del Centro de
Cálculo de la Universidad de Madrid.

17-1-1970 a 19-1-1970

Datos de la composición de la Dirección General de Bellas Artes.

19-1-1970

Carta de FPE a George Hitchock. +nota.
Solicita más datos sobre la suscripción abierta para la resaturación de un
castillo "que está fuera de Granada". Incluye nota: "Ver también carta de 9-21970 de D. Ramón Bela - USEDUCOM. Calvo Sotelo 20".

19-1-1970

Carta de Juan Infante Galán, de ABC, a FPE.
Le adjunta ejemplares del periódico y un artículo suyo, propone a Sebastián
Santos para una restauración, y comenta que el número especial se podría
dedicar al patrimonio histórico-artístico de Huelva.

19-1-1970

Carta de Juan Kindelán Jaquotot a FPE. +nota.
Adjunta nota con los datos de José Gómez Varo, que se prepara para cubrir la
vacante de la Auxiliaría de la Cátedra de Música de Cámara del Conservatorio
de Sevilla.
Carta de FPE a Félix Llorente Amo.
Solicita que le envíe una lista con los precios de las esculturas de su colección
que ha ofrecido a la Dirección General de Bellas Artes.

19-1-1970

19-1-1970

Carta de FPE a Shigeru Makita.
Le comunica que el Asahi Shimbun ha aceptado la proposición de Joaquín de la
Puente sobre una Exposición.

19-1-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +nota.
Adjunta nota del Arzobispo de Valencia de 14-1-1970 sobre la visita a la
Catedral de José Luis Villar Palas’: subvenciones del Ministerio, asesoramiento
de Bellas Artes y petición al Ministro.

19-1-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta nota entregada por Vicente Barreira, Vocal de Enseñanzas Artísticas
del Sindicato Provincial de Enseñanza, para que informe de su posible
contestación.
Nota de Modesto Marín a FPE.
Pide información sobre la solicitud del Ayuntamiento de Sagunto de nuevos
créditos para terminar las obras de la fábrica del Teatro Romano.

19-1-1970

19-1-1970

Carta de FPE a José Martínez Fons.
Le pide que conteste a D. Vicente que en su viaje a Toledo se encargará del
asunto.

784

Fondo Florentino Pérez Embid
19-1-1970

Carta de FPE a Alberto Martínez Visiers, de los Talleres de Arte Granda.
Agradece sus disculpas y manifiesta su interés en que se abone la lámpara que
les encargó.

19-1-1970

Carta de FPE a José Luis Moris Marrodán.
La agradece su carta en la que le comunica la resolución del asunto pendiente
con el Ayuntamiento.

19-1-1970

Carta de José Luis Moris Marrodán a FPE.
Le comunica la concesión del dinero solicitado.

19-1-1970

Carta del Marqués de Mondéjar a FPE.
Le agradece su intervención en el asunto de las hijas del Teniente Coronel
Dávila.

19-1-1970

Carta de Francisco Rafael Ortiz, Secretario de Atlántida, a Joaquín A. Oltra.
Le comunica que su artículo se encuentra en prensa y le pregunta cómo prefiere
cobrar por él.

19-1-1970

Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla,
Le pide copia de la noticia dada por Chronique des Arts.
19-1-1970 Carta de Matilde Revuelta Tubino, Directora del Museo de Santa Cruz, de Toledo, a
FPE.
Le comunica los asuntos que han tratado: el sueldo del personal subalterno, la
ampliación de las salas de trabajo, la solución a las temperaturas extremas y la
ampliación de personal.
19-1-1970
Artes

D

D

Carta de FPE a Francisco Ribera, Director de la Escuela Superior de Bellas
de San Jorge.
Acusa recibo de su carta.

19-1-1970 Carta de Martín de Riquer, de la Real Academia de Buenas Letras, de Barcelona, a
FPE.
19-1-1970

Carta sin firma a Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España.

19-1-1970
Carta de Emilio Sáez, Director del Departamento de Historia
Medieval de la Universidad de Barcelona, a FPE.
Le pide que convoque urgentemente la plaza de Profesor Agregado de Historia
Media Universal y de España, a la que aspira Alvaro Santamaría Arández.
19-1-1970

19-1-1970
19-1-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Solicita las direcciones de varios investigadores: Eriberto Alonso, Matías Díaz
Padrón, Alfonso Cuni, y Consuelo Sáenz de la Calzada.
Carta de Emilio Sáez a FPE.
Solicita la dirección de Matilde Revuelta. Igual que la anterior.
Carta de Emilio Sáez a FPE.
Solicita las direcciones de varios investigadores: Antonio Alomar Esteve y
Felipe Sánchez Cuenca. Igual que la anterior.

19-1-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le informa de la puntuación obtenida por Manuel Piñeiro Andión en las
Oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
19-1-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
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Le informa de la puntuación obtenida por Josefa Gómez Sempere en las
Oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
19-1-1970 Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Acusa recibo de su artículo "Introducción política a los Museos de Madrid".
19-1-1970 Carta de FPE a Sor M» Guadalupe del Santísimo Sacramento Porras a FPE.
Le comunica que le contestará Jesús Silva.
19-1-1970 Carta de FPE a Pablo Tijan.
Agradece su carta y el ejemplo de las autoridades de Banja Luka.
19-1-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Insistirá en la liquidación de los gastos de la celebración de la XXI Asamblea
General de la Asociación Europea de Festivales de Música.
19-1-1970 Carta de FPE a Joaquín Viola Sauret.
Se informará del asunto de las obras de Balaguer.
19-1-1970 Telegrama del Rector de la Universidad de Sevilla a FPE.
Le comunica la toma de posesión de Francisco González García como Director
del Instituto de Ciencias de la Educación y le reitera su lealtad.
19-1-1970
Carta de FPE a José Hernández Díaz confirmando que ha
recibido el presupuesto de Antonio Gavira Alba.
20-1-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Prefiere hablar con él sobre las obras de reforma del Museo.
[20-1-1970]?
Nota sobre la Exposición del Retrato Español en Bruselas.
+lista de nombres.
Incluye lista con los nombres de las personas que han colaborado.
20-1-1970 Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le agradece el envío de la carta de Luis Muñoz Martín a Torcuato Luca de
Tena.
D

20-1-1970 Carta de José María Arauz de Robles a FPE.
20-1-1970 Nota de Rafael Chico, Jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio de Educación y
Ciencia, a FPE.
Solicita para los Servicios Informativos de TV una relación de los temas que se
van a tratar para poder preparar material.
20-1-1970 Carta de Concepción F. Chicarro, Directora del Museo Arqueológico Provincial de
Sevilla, a FPE.
La agradece el envío del artículo "Introducción política a los Museos de
Madrid" y le pide que sea él quien pronuncie el discurso de inauguración de las
salas del ala oriental del edificio.
20-1-1970 Carta de José de Cuaresma Romero, Alcalde de Aracena, a FPE.
Le informa de la situación de la reforma del Hospital y de la creación de una
Casa de Maternidad.
20-1-1970 Copia de telegrama de FPE al Marqués de Desio.
Muestra su tristeza por la situación.
786

Fondo Florentino Pérez Embid

20-1-1970 Nota de [FPE] a Raúl Díez.
Le pide folletos de pintores españoles para Pedro Ortiz Armengol, Consejero de
la Embajada en Lisboa.
20-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pregunta si es legal suprimir los ingresos de la Auxiliaría de la Cátedra de
Música de Cámara del Conservatorio de Sevilla para darlos como
complementarios a un maestro y le adjunta nota de Juan Kindelán.
20-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Emilio Orozco en la que se ve la necesidad de personal
subalterno en el Museo Provincial de Bellas Artes de Granada.
20-1-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Informa de que puede contestarse a Manuel Cerviá que el Conservatorio de
Música de Santa Cruz de Tenerife ha sido elevado a la categoría de
'profesional'. Manuscrito: "Anula esta nota. Se refiere a Las Palmas".
D

20-1-1970 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. +informe técnico.

D

20-1-1970 Carta de Enrique Gutiérrez Ríos, del CSIC, a FPE.
20-1-1970 Carta de F. Llorente, de Antigüedades Llorente, a FPE. 1 copia.
Le informa de que varios museos extranjeros se han interesado por su colección
de esculturas, pero él prefiere vendérselas a la Dirección General de Bellas
Artes y que se queden en España.
20-1-1970 Nota de [FPE] a Juan Carlos Molero.
Le pide que env’en Gu’as de MŽrida a Enrique Segura, de Estudios Extreme–
os.

D

20-1-1970 Carta de Vicente Mortes a FPE.
20-1-1970 Carta de FPE a Luis Muñoz Martín,
Acusa recibo de su carta felicitándole por su coloquio en ABC sobre el expolio
de las iglesias españolas.
20-1-1970 Carta de FPE a Emilio Orozco, Director del Museo Provincial de Bellas Artes de
Granada.
Intentará reunirse con Žl en su viaje.
20-1-1970 Carta de Enrique Gallo a Pedro Ortiz Armengol, Consejero de Embajada.
La Comisaría General de Exposiciones le enviará la información que ha
solicitado sobre pintores españoles.
20-1-1970 Carta de Demetrio Ramos, Director de la Casa Museo de Colón en Valladolid, a FPE.
Se ofrece en su nuevo cargo de Director de la Casa Museo.
20-1-1970 Carta de FPE a Martín de Riquer.
Hablará con el Subsecretario sobre el problema de la escasa subvención de la
Academia.
20-1-1970 Carta de Emilio Sáez a FPE.
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Le adjunta las primeras pruebas del artículo de FPE para que las corrija y le
pide que le envíe su ficha bibliográfica.
20-1-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le pide que envíe libros al Palacio de Fuensalida para que las estanterías no
estén vacías cuando vayan los altos jefes del Ministerio.
20-1-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le comunica que no existe en esa Dirección ningún proyecto de cambio del
Director de La Estafeta Literaria, por lo que no podrá hacer nada en favor de
Rafael Morales.
20-1-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza. +lista.
Le comunica que no se han recibido en el Palacio de Fuensalida todos los libros
enviados, y adjunta una lista de libros para enviarlos al Palacio.
20-1-1970 Carta de Joaquín Valdés Sancho, de la Editorial Gráficas Espejo, a FPE.
Le ofrece sus servicios de imprenta.

003 / 045 (Enero, 21 a 25)
21-1-1970 Carta de Philippe Huisman, de Les Beaux Arts, al Director General de Educación.
En francŽs.
Le comenta la posibilidad de organizar una exposición de Impresionistas
franceses en España.
21-1-1970 Carta de Xavière Desparmet-Fitz-Gerald, Comisario General del Museo Seibu Tokyo, a
Luis Sánchez Belda. En francos. +listas (3)
Le comenta la posibilidad de organizar una exposición de Goya en Japón.
Incluye tres listas de obras de arte.
21-1-1970 Carta de FPE a Carlos Aguilera.
Le pide información sobre la situación del Instituto Hispano-Cubano de Sevilla.
21-1-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Ante el retraso en los créditos, solicita ayuda para que el Museo pueda cobrar
con normalidad.
21-1-1970 Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le envía copia de la carta del Director General de Archivos y Bibliotecas
acerca de los exámenes de Josefa Gómez Sempere.
21-1-1970 Carta de Manuel Arias Senoseain, Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Educación
y Ciencia, a FPE.
Le comunica que Fernando Robina Domínguez le ha pedido ayuda respecto a
unos candelabros que ha vendido el arcipreste de Llerena.
21-1-1970 Carta incompleta de [FPE] a Emilio Beneyto Mart’n, Párroco de Galaroza.
Le envía el libro La nueva liturgia en las iglesias tradicionales y le informa de
que Jesús Silva le ayudará en lo que necesite.
21-1-1970 Carta de FPE a José Camón Aznar.
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Le pide que busque un trabajo de Fernando Inciarte sobre Las Meninas, con el
que obtuvo un premio del SEU en el que Camón era miembro del jurado, para
enviárselo a Alemania.
21-1-1970 Carta de FPE a Angel L. Cilveti.
Pasa nota a Amalio García Arias sobre la posibilidad de publicar el estudio
"André Gide's <<Le Prométhée mal enchainé>>".
21-1-1970 Carta de FPE a Antolín de Santiago.
Le felicita por su nombramiento como Subdirector.
21-1-1970 Copia de un telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Le pregunta la fecha definitiva del Acto de la Hermandad de la Pasión.
21-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pregunta si ha entrado en el registro una instancia de la Cofradía de Nuestra
Señora del Valle para instalarse en la iglesia de la antigua Universidad.
21-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pregunta por la modificación del Reglamento del Patronato de La Alhambra.
21-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia de la carta de Vicente Barreira, Vocal del Enseñanzas Artísticas
del Sindicato Provincial de Enseñanza de Valencia, para que informe de su
posible contestación.
D

21-1-1970 Carta de Gonzalo Fernández de la Mora, Subsecretario de Política Exterior, a FPE.
21-1-1970 Carta de Manuel Figueroa Rojas a FPE. +recorte de prensa.
Le adjunta la convocatoria de los Actos solemnes programados para el día de
Santiago en Écija, con el título "Ecijanos en Madrid".

D

21-1-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
21-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
"Te envío fotocopia de la carta que recibo de Santos Ruiz junto con el ’índice y
el prólogo del libro".
SF
Lista de publicaciones de Bellas Artes. Incluye tarjeta de visita de Amalio García
Arias. 2 copias corregidas.
21-1-1970 Carta de FPE a Miguel Angel García Guinea, Director del Museo Prehistórico de
Santander.
Le indica que respecto a las ayudas que solicita para Cervatos, Castañeda y
Piasca debe hablar con Jesús Silva, a quien ha pasado la documentación.
21-1-1970 Carta de FPE a Rosendo García Marco, Secretario de la Comisión Pro-Cibeles, de
Cullera.
Le indica que contacte con Jesús Silva.
21-1-1970 Carta de FPE a José Guerrero Lovillo, Académico de Bellas Artes. +recorte de prensa.
Le felicita por su ingreso como académico en Santa Isabel de Hungría. Incluye
recorte de ABC titulado "Don José Guerrero Lovillo, nuevo académico de la de
Bellas Artes".
21-1-1970 Carta de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.
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Le informa de que Amalio García-Arias se encargó del escaparate de RIALP y
también de un artículo sobre el libro.
21-1-1970 Carta de Salvador Ibarra Franco, Alcalde de Calatayud, a FPE.
Le adjunta el estudio titulado "Noticia histórico-artística de la Plaza del
Mercado" para que conozca mejor dicha Plaza.
21-1-1970 Carta de FPE a Fernando Inciarte.
Le informa de cuáles de sus estudios se publican y en dónde, y le envía los que
ya están publicados.
21-1-1970 Carta de FPE a Antonio Iturmendi Bañales.
Le comunica que Manuel Piñeiro Andión ha aprobado las oposiciones al
Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
21-1-1970 Carta de FPE a Antonio Izquierdo, Jefe de Medios Informativos del Gabinete
del Ministro.
Le felicita por la obtención del Premio Nacional de Periodismo.
21-1-1970 Carta de [FPE] a Luis Jiménez Martos.
Le pide que encargue a Alfonso Canales un comentario de libros para Atlántida
.
21-1-1970 Carta de Eduardo J. Mesa Costilla a FPE.
Le informa de que ha escrito a Jorge Jordana de Pozas informándole de sus
pretensiones.
21-1-1970 Tarjetón de Alberto Navarro, Rector del Colegio Mayor Hispanoamericano
Hernán Cortés, a FPE.
Le pide la fecha y el título de la conferencia que pronunciará con motivo del
veinte aniversario de la fundación del Colegio y de la Asociación Cultural
Iberoamericana.
21-1-1970 Carta de Gratiniano Nieto.
Le agradece que en los presupuestos de ese bienio se haya incluido una
cantidad para el Director del Instituto.
21-1-1970 Carta de FPE a Ernesto Antón Pastor, Director General de La Papelera Española.
+2 tarjetas.
Le agradece el envío del libro de Ricardo de Bury Filobiblión. Incluye tarjetas
de visita de Ernesto Antón Pastor y de Francisco Sánchez Asiain, Director
General Adjunto de La Papelera Española.
21-1-1970 Carta de Gabriel Pellitero Fernández, Párroco de Medina de Rioseco, a FPE.
Le informa de que el retraso de las obras de la Iglesia está suponiendo muchos
perjuicios.
21-1-1970 Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Le comunica su situación personal en cuanto al libro que prepara, el posible
trabajo, la lección magistral, las oposiciones y su estado de ánimo.
21-1-1970 Carta de Francisca Ruiz Pedroviejo, Directora del Museo de Reproducciones Artísticas,
a FPE.
Le agradece el envío de la separata "Introducción política a los Museos de
Madrid", publicada en Reales Sitios.
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21-1-1970 Carta de FPE a Emilio S‡ez.
Le informa de que intentar‡ que la nueva plaza de Profesor Agregado de
Historia Media Universal y de España se conceda a Alvaro Santamaría
Arández.
21-1-1970 Carta de FPE a A. Santos Ruiz, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Madrid.
Le comunica que pasará lo que le ha enviado, el ’índice y el prólogo de su
trabajo, a Emilio García Arias, que le contestará.
21-1-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda
Le agradece la información sobre las oposiciones de Josefa Gómez Sempere y
Manuel Piñeiro al Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
21-1-1970 Carta de Manuel Sánchez Bózquez a FPE.
Le pide recomendación para colocar a Dolores como celadora del Instituto.
21-1-1970 Carta de Manuel Sánchez Bózquez a FPE.
Le comunica que le han concedido el crédito que había solicitado para
ganadería.
21-1-1970 Carta de FPE a Luis Seco de Lucena.
Le comenta su preocupación por la organización del Festival Internacional de
Música de Granada y le pide que consulte sus dudas con el Comisario General
de la Música.
21-1-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Le informa de los asuntos de los que tratarán: la Comisión del Patronato del
Camino de Santiago, de Promoción de Turismo y de Pons Sorolla.
21-1-1970 Carta de Ramón Roca Suárez-Inclán, Redactor de Europa Press, a FPE.
Le envía una serie de preguntas sobre varios temas relacionados con la
Dirección General de Bellas Artes.
21-1-1970 Carta de FPE a Manuel Tello Morón.
Le agradece su felicitación por el articulo sobre Godofredo Ortega Muñoz.
21-1-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le comunica que Antolín de Santiago y Juárez le representará en el asunto del
Centenario de Bécquer.
21-1-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le felicita por la concesión del Premio Menéndez Pelayo a su discípulo José
Antonio Escudero por su obra Los Secretarios de Estado y del Despacho.
22-1-1970 Carta de FPE a los Marqueses de Argüeso.
Les agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Nota de [FPE] a José María Ballester.
Le pide que redacte respuestas para las preguntas que le adjunta.
22-1-1970 Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
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Le agradece los bocetos de las medallas y le informa de que ha pasado al
Servicio correspondiente su argumentación sobre el cuadro atribuido a Goya.
22-1-1970 Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Le agradece sus gestiones para que un arquitecto visite para su posible
restauración el convento de San José, en Villafranca del Bierzo.
22-1-1970 Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Le agradece el envío del artículo "Introducción política a los Museos de
Madrid".
22-1-1970 Carta de FPE a Fermín Zelada de Andrés Moreno, Secretario General del Banco
Exterior de España.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Raul Franzen.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Íñigo de Arteaga, Duque del Infantado.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a José Miguel de Azaola.
Le informa de que tramitará la autorización que ha solicitado.
22-1-1970 Carta de FPE a Rafael María de Balbín.
Le pide una copia de su trabajo para publicarlo en Naturaleza e Historia.
22-1-1970 Carta de FPE a Rosario de la Huerta, Viuda de las Bárcenas.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta copia de la carta de Eduardo Ripoll para que conteste a su consulta
sobre el Gremio de Anticuarios.
22-1-1970 Carta de Eloísa García de Wattenberg a FPE.
Le agradece el envío del artículo de Reales Sitios y le pide un cambio de
impresiones sobre la revisión de las salas de Berruguete y Gregorio Fernández.
22-1-1970 Carta de FPE a Mª Elena Gómez Moreno, Directora del Museo Románico de Madrid.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Julián del Olmo para que la conteste.
22-1-1970 Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba, Director del Colegio Mayor Antonio de
Nebrija de la Universidad de Madrid, a FPE.
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Muestra su gratitud por el agradecimiento que con motivo de su dimisión se le
ha hecho por los servicios prestados y solicita una entrevista.
22-1-1970 Carta de FPE a Juan March Servera.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín sobre la nota 104.
Da una posible contestación a la carta del Director de la Sociedad de Amigos
de Santiago de Compostela en París.
22-1-1970 Carta de Federico Mayor Zaragoza a FPE.
Le adjunta unos ejemplares de la convocatoria de los Premios de Arte, Música
y Literatura de la Universidad y le informa de la gran afluencia de estudiantes a
los actos organizados por la Cátedra de Música "Manuel de Falla".
22-1-1970 Carta de FPE a Alberto Monreal, Ministro de Hacienda.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le envía bibliografía para J. M. Anson sobre la minería en América.
22-1-1970 Carta de FPE a Mariano Navarro Rubio, Gobernador del Banco de España.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de Manuel Martínez Alfonso a FPE.
Le comunica que ha reclamado el ejemplar de Plaza Real que le ha enviado y
no ha llegado.
22-1-1970 Carta de Federico Medina León, Subalterno de la Escuela de Artes y Oficios de Jaén, al
Interventor Delegado de la Sección de Contabilidad del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Le pide información sobre cierta cantidad de dinero que debe corresponder a
los subalternos que asistan a cursos de formación obrera profesional y que no
les han pagado.
22-1-1970 Nota de [FPE] a José Ortiz sobre la autorización para exportación de cuadros.
Solicita que se hagan urgentemente los trámites de la autorización para el
traslado de cuadros de José Miguel de Azaola.
22-1-1970 Carta de FPE a Isabel Payá de Aubarede.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Francisco Pons Sorolla.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Demetrio Ramos, Director de la Casa-Museo de Colón en Valladolid.
Le desea éxito en su nuevo cargo de Director.
22-1-1970 Carta de FPE a Eduardo Ripoll.
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Le comunica que ha escrito al Rector de Oviedo, que no podrá asistir a la
inauguración del Museo Provincial Textil de Tarrasa, que Ramón Falcón le
contestará sobre el Grupo de Anticuarios, y de que la nota sobre las
exportaciones la ha pasado a Jesús Silva.
22-1-1970 Carta de FPE a Ramón Roca Suárez-Inclán, Redactor de Europa Press.
Le informa de que pronto le enviará las respuestas a sus preguntas.
22-1-1970 Carta de FPE a Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de [FPE] a Antonio RoldÁn, del Departamento de Lexicografía del Instituto
Miguel de Cervantes.
Le pide un comentario sobre las Rimas de Bécquer y un proyecto de número
monográfico para publicarlo en Atlántida en el centenario de Bécquer, y le
comunica que quiere nombrarle Secretario de la Comisión.
22-1-1970 Carta de FPE a José María Sáenz de Vicuña, Director del Banco Español de Crédito.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Francisco Javier Sánchez-Cantón, Director de la Real Academia de la
Historia.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a Francisco Javier Sánchez-Cantón.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
22-1-1970 Carta de FPE a la Duquesa de Santo Mauro.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.

D

22-1-1970 Carta de Angel Martín Sarmiento, del Colegio Claret, a FPE.
Le felicita por su campaña en torno a la custodia y respeto de las obras de arte
eclesiásticas y le pide su apoyo para las iglesias de Ejea de los Caballeros y de
Higuera la Real.
22-1-1970 Carta de César Urien, de la Embajada de Argentina en Madrid, a FPE.
22-1-1970 Carta de José Utrera Molina, Subsecretario de Trabajo, a FPE.
Solicita que la Orquesta Filarmónica de Sevilla se convierta en una Orquesta
Regional.
22-1-1970 Carta de FPE a Joaquín Valdés Sancho, Director de Editorial Gráficas Espejo, S.A.
Le comunica que el Jefe Comercial de su Editorial ha hablado con Amalio
García Arias, ya que él no estaba.
22-1-1970 Carta de FPE a José Virgili Vinadé, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.
Le pide que facilite la petición de Eduardo Ripoll de que le sea concedida la
comisión de servicio en Barcelona este curso.
22-1-1970 Carta de FPE a Antonio Xoido Díaz, Delegado de Educación y Ciencia en Badajoz.
Le agradece el envío del libro Extremadura es así.
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22-1-1970 Carta de Tomás Zueco, Alcalde de Tarazona, a FPE.
Agradece la concesión de una subvención y pide ayuda para pagar otras
mejoras no incluidas.
D

22-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
22-1-1970 Carta de Antonio Ramos al ministerio de Educación anunciando el fin del periodo de
garantía de la maquina de escribir, y sugiriendo que renueven el contrato con IBM.
Adjunta el convenio de mantenimiento para maquinas IBM de oficina.
23-1-1970 Carta de FPE a Juan Ainaud de Lasarte, Director General de los Museos de Arte de
Barcelona.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de FPE a José Alonso González, Párroco de Castrojeriz.
Le agradece el envío del folleto El Camino de Santiago a su paso por
Castrojeriz y le comunica que sobre el tema de la restauración de obras de arte
debe hablar con Jesús Silva.
23-1-1970 Carta de FPE a Mª del Carmen Álvarez de Sotomayor.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le adjunta copia de la carta de Gonzalo Fernández de la Mora sobre el Museo.
23-1-1970 Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Le agradece la recomendación en favor de la esposa del corresponsal de ABC
en Melilla.

D

23-1-1970 Carta de FPE a José María Arauz de Robles.
Borrador y definitivo.
23-1-1970 Carta de FPE a Manuel Arias Senoseain.
Le agradece la carta en la que le informa de la colaboración del Alcalde de
Llerena en la desaparición de unos candelabros.
23-1-1970 Nota de [FPE] a José María Ballester.
"Te envío una nota de D. Rafael Chico Pérez, para que te pongas al habla con
los Sres. Silva y Falcón y prepares la información que pide".
23-1-1970 Carta de FPE a Luis Martínez de Irujo, Duque de Alba.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de Antonio de Juan, Subdirector General de Investigación Científica y
Construcción del Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Le comunica que ha puesto en marcha el expediente para la concesión de una
subvención para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
23-1-1970 Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
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23-1-1970 Carta de Alberto del Pozo Pardo, Delegado Provincial en Cuenca del Ministerio de
Educación y Ciencia, a FPE.
Le comunica que corresponde a esa Dirección General nombrar un Consejero
de Bellas Artes que formará parte del Consejo Asesor de la Delegación
Provincial.
23-1-1970 Carta de Pedro Durán Farell a FPE.
Le agradece que le haya presentado a Martín Almagro.
23-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de los créditos de Museos.
Le pide que hable con Fernando González acerca de los créditos del Museo del
Prado, de cuyo Director adjunta carta.
23-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Se interesa por las dificultades encontradas ante la instalación de las Juventudes
Musicales en ciertos locales.
23-1-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Contiene los datos necesarios para contestar la carta de Vicente Barreira Martín
sobre los nuevos planes de estudio de las Escuelas Superiores de Bellas Artes.
D

23-1-1970 Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
23-1-1970 Carta de FPE a Máximo Fernández Ragatillo, Alcalde de Santander.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de FPE a José Filgueira Valverde, Director del Museo de Pontevedra. +libro.
Le agradece el envío de su libro Temas españoles en las tablitas de La
Biccherna y La gabella de Siena.
23-1-1970 Carta de Angeles Galino a FPE.
Le comunica que su recomendado, José Ortega Ortega, carece de la titulación
necesaria para su nombramiento como Adjunto de Formación Manual en el
Instituto Nacional de Aracena.
23-1-1970 Carta de FPE a José Galnares Sagastizábal.
Le agradece los nuevos planos del proyecto de Laraña y le comunica que los
pasará a la Comisaría. Comenta un detalle que le gustaría cambiar.
23-1-1970 Resolución de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y
Ciencia de una cantidad en favor de Enrique Gallo Marzal.
23-1-1970 Carta de FPE a Juan Gómez Arjona, Secretario General de Promoción Estudiantil.
Le adjunta carta de Sor Mª Pilar de la Vega solicitando una ayuda para que su
curso de Historia del Arte pueda hacer un viaje de estudios a Italia.
23-1-1970 Carta de FPE a Luis González Robles, Director General de Bellas Artes.
Le pregunta si tendría inconveniente en que se estableciera el proyecto de
Instrucciones que adjunta.
23-1-1970 Carta de FPE a Félix Huarte, Vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
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23-1-1970 Carta de FPE a José Ramón Herrero Fontana, Subgobernador del Banco de España.
Borrador y definitivo.
Le comunica que el proyecto de obra urbana en el solar de una casa de Santos
Fernández Guillén fue despachado con el visto bueno de la Comisaría del
Patrimonio con fecha 14-10-1969.
23-1-1970 Carta de [FPE] a José Manuel Hidalgo.
Le pide noticias sobre Atl‡ntida y que entregue a Paco Ortiz todos los números
de la revista que tenga.
23-1-1970 Carta de Fernando Inciarte a FPE. +sobre.
Le agradece su carta y le comunica que se presentará Juan García para hablar
con él.
23-1-1970 Carta de Antonio Iturmendi Bañales a FPE.
Le agradece la noticia de que su recomendado Manuel Piñeiro Andión ha
aprobado las oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
23-1-1970 Carta de Luis Izquierdo, Director de la Orquesta Filarmónica de Sevilla, a FPE.
Le informa de que ha presentado a Salvador Pons un avance económico de su
proyecto de Orquesta Regional en Sevilla, de que José Mª Benjumea le ha
indicado que se entreviste con él, y de que quiere actuar al frente de la Orquesta
Nacional.
23-1-1970 Carta de Luis Mª de Lojendio, Abad de Santa Cruz, a FPE.
Le pide ayuda para sus dos sobrinas, que estudian en la Escuela de Artes
Aplicadas a la Restauración.
23-1-1970 Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena. +artículo de prensa.
Le adjunta dos artículos suyos de ABC para que los presente al concurso
"Mariano de Cavia". Incluye artículo de ABC con fecha 7-1-1970 titulado
"Convocatoria de los 'Cavia', 'Luca de Tena' y 'Mingote' 1969".
23-1-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Le envía copia de la carta de Gonzalo Fernández de la Mora para que la pase al
Ministro.
23-1-1970 Carta de FPE a José Luis Santos Díez, Secretario Capitular de la Capilla Real.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de José Mª Muñoz, Rector de la Real Iglesia del Caballero de Gracia, a José
Luis Villar Palasí. 1 copia.
Hace algunas aclaraciones sobre el Caballero de Gracia y pide que sea
restaurada esta Iglesia.
23-1-1970 Nota de [FPE] a Manuel Palacio de Azaña.
Le pide que cambie unas bombillas que se han fundido, y si no encuentra, que
cambie los aparatos.
23-1-1970 Carta de Luis Prieto Temprano a FPE.
Le pide que terminen las obras pendientes en la iglesia de Castronuño.
23-1-1970 Carta de Eduardo Ripoll Perelló a FPE.
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Solicita que se le conceda la Agregación de Prehistoria que se acaba de crear en
la Universidad de Barcelona.
23-1-1970 Nota sobre la remuneración del Comisario General de Exposiciones.
23-1-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Agesta, Presidente de la Comisión Promotora de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Le comenta que habrá dificultades económicas para la organización de las
Jornadas Musicales Universitarias.
23-1-1970 Carta de FPE a la Viuda de Zuloaga.
Le agradece su colaboración para la Exposición del Retrato Español en
Bruselas.
23-1-1970 Carta de Sor Mª del Pilar de la Varga a FPE.
Solicita ayuda económica para que su clase de 4º de historia pueda organizar un
viaje de estudios a Italia.
23-1-1970 Carta de Francisco Sevillano, del Archivo Histórico de Mallorca, a [FPE]. +fichas.
Le envía documentos en los que se tratan las relaciones de Mallorca con
Sevilla, y solicita su intervención en el lento proceso de solicitud de oposición
para la nueva Agregaduría de Historia Medieval en Mallorca. Adjunta fichas.
24-1-1970 Carta de José María Alonso Gamo, Jefe de la Sección de Actividades Artísticas de
la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, a
FPE.
Le informa de que sus respectivos Ministros han decidido que en el proyecto de
reorganización del Patronato del Museo del Prado fuese Director de Relaciones
Culturales el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores.
24-1-1970 Carta de Diego Angulo Íñiguez a FPE.
Le comunica datos sobre las sobrepuertas que necesitan en el Palacio de Viana.
24-1-1970 Carta de José Luis Asenjo, Secretario de Graphispack, a FPE.
Le comunica que el Comité Directivo que él preside le ha nombrado (a FPE)
miembro del Comité de Honor del Salón Internacional, del que es Presidente
Franco.
24-1-1970 Carta de Miguel Angel Asensio Soto a FPE.
Le adjunta unos papeles relacionados con su próxima entrevista dedicada a
"Los temas de la cultura".
24-1-1-70 Carta de Leoncio Cabrero Fernández a FPE.
Solicita una entrevista.
24-1-1970 Telegrama de Juan Fernández, [Alcalde de Sevilla] a FPE.
Confirma la fecha del Acto de la Hermandad de la Pasión.
24-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias sobre el proyecto de dedicar al arte
contemporáneo español el Anuario de 1970.
Adjunta copia de la carta de 'Spanish National Tourist Office' para que la
conteste.
24-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles sobre la Exposición de Impresionistas Franceses.
Adjunta carta de Philippe Huisman, de Les Beaux Arta para que la conteste.
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24-1-1970 Nota del patronato de la Alhambra y el Generalife.
Comunica lugar, fecha y hora de la sesión del Patronato de la Alhambra y el
Generalife. Incluye Orden del Día.
24-1-1970 Resguardo de un telegrama de FPE a Genaro Lahuerta.
"Mi adhesión entusiasta al homenaje que se le tributa por la extraordinaria labor
realizada como Director de la Escuela de Artes Aplicadas".
24-1-1970 Carta de Luis Ibarra Landete a FPE.
Le comunica que ha aceptado su relevo como Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento en Guadalajara, y que abandona la política activa.
24-1-1970 Carta de José María López Ramón, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
en Orense, a FPE.
Le comunica su cese en el cargo.
24-1-1970 Carta de Rafael Martínez Díaz, Catedrático de Paisaje de la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Fernando, a FPE.
Pide que se organice una exposición del pintor chino Ku Ping-hasing.
24-1-1970 Comunicación del Museo Provincial de Avila a FPE.
Comunica el cese de Mª Dolores Campaña Ferro en el Museo por pasar a la
Biblioteca Pública de Guadalajara, por lo que solicita una sustituta, y hace unas
aclaraciones en cuanto a los verracos de la plaza.
2-1-1970

Carta de Pablo Oromendia Hierro a FPE.
Le informa de que hace reproducciones de grandes monumentos con huesos de
aceituna y solicita una entrevista.

24-1-1970 Carta de FPE a Gabriel Pellitero Fernández, Párroco de Rioseco.
Le comunica que Jesús Silva le informará de la situación de las obras de
restauración de la Parroquia de Sta. María en Benavente.
24-1-1970 Tarjetón de Federico Sopeña a FPE.
Le felicita por "lo de la Escuela de Canto".
24-1-1970 Carta de Page Coffman a FPE. En inglŽs.
Solicita bibliograf’a sobre puentes espa–oles.
25-1-1970 Carta del Director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza a FPE. Firma ilegible.
Le agradece el envío del "Conde de Cifuentes", le comunica la nueva edición
de "Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV", y le pide la liquidación
de sus derechos de autor pendientes.'

003 / 045 (Enero, 26 a 31)
26-1-1970 Telegrama de FPE a Jesús Burillo.
Le pide fecha y hora para telefonear.
26-1-1970 Carta de José Camón Aznar a FPE.
Le comunica que no conserva ningún ejemplar del trabajo de Fernando Inciarte.
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26-1-1970 Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le comenta sus ideas para la edición didáctica del tema de los Reyes Católicos
y los problemas económicos.
26-1-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Adjunta la petición del Rector de la Iglesia de Caballero de Gracia para que la
conteste.
26-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le adjunta carta de Eduardo J. Mesa Castillo proponiendo la creación de una
Escuela de Arte y Declamación del Teatro, para que la conteste.
26-1-1970 Nota sin firma a Ramón Falcón.
Adjunta carta para que la conteste.
26-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía la carta de Carlos Robles Piquer y le pide información sobre el asunto
que planteó Ada Bruhn de Hoffmeyer.
26-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que estudie el expediente de remuneraciones y aumento de personal
que formula el Patronato de la Alhambra.
26-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le envía carta de Manuel Martínez Alfonso y el libro de éste, Plaza Real, para
que le conteste.
26-1-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le envía copia de la carta de Didascalia y le pide que contacte con José María
Ballester para contestarle.
26-1-1970 Carta de FPE a Manuel Figueroa Rojas.
Le comunica que no puede acudir a su invitación.
D

26-1-1970 Carta de Javier Goerlich Lleó, Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Valencia, a FPE.
26-1-1970 Carta de Juana María Gorostidi, Secretaria Técnica del Orfeón Donostiarra, a FPE.
Por indicación de Frühbeck, solicitan una entrevista para conseguir la
autorización del nuevo Comisario de la Música para montar la Pasión de Bach
en San Sebastián, ya que al cesar en el cargo el anterior Comisario el concierto
se ha suspendido.
26-1-1970 Carta de FPE a Philippe Huisman.
Le indica que contacte con Luis González Robles para hablar de la posible
organización en Madrid de una exposición de impresionistas franceses.
26-1-1970 Carta de FPE a Hugo Lindo, Embajador Extraordinario Plenipotenciario de El Salvador.
y +tarjeta de visita.
Le felicita por el premio que ha obtenido en el Certamen Nacional de Cultura
de El Salvador con su libro de poesía Solo la voz. Incluye tarjeta de visita
manuscrita.
26-1-1970 Carta de FPE a Manuel Martínez Alfonso.
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Acusa recibo de su libro Plaza Real.
26-1-1970 Carta de FPE a Eduardo J. Mesa.
Le indica que Ramón Falcón le contestará sobre la creación de una Escuela de
Arte y Declamación de Teatro.
26-1-1970 Carta de FPE a Francisco Morales Padrón. +artículo.
Le agradece que le dedicara el artículo de ABC titulado "Tristeza, alegría y
nostalgia en Hispanoamérica".
26-1-1970 Carta de Luis Nozal López, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de
Cádiz, a FPE.
Solicita la creación de una Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
26-1-1970 Nota de [FPE] a José Ortiz.
"Como no existe publicado por esta Dirección ningún catálogo, te envío la carta
adjunta, con el fin de que se proceda al envío de una relación de los puentes
romanos existentes".
26-1-1970 Carta de Julio Prieto-Nespereira a FPE.
Le agradece el artículo "Introducción política a los Museos de Madrid" y le
felicita de parte de la Agrupación Española de Artistas Grabadores.
26-1-1970 Carta de FPE a Fermín Requena.
Le agradece el envío de su trabajo "Castillos señeros de la Sierra de Aracena".
26-1-1970 Saluda de [FPE] a Emilio Sáez.
Cita las direcciones que le ha solicitado.
26-1-1970 Carta de José Utrera Molina, Subsecretario de Trabajo a FPE.
Intentará entrevistarse con él.
26-1-1970 Carta de Joaquín Valdés a FPE.
Le tendrá al corriente de la entrevista de su Jefe Comercial con Amalio García
Arias.
26-1-1970 Carta de FPE a Tomás Zueco.
Pasa nota a Jesús Silva sobre su solicitud económica para urbanizar la Plaza de
la Seo.
27-1-1970 Carta de Carlos Aguilera a FPE.
Le informa de la situación en que se encuentra el Instituto Hispano-Cubano de
Historia de América.
27-1-1970 Carta de FPE al Conde de Almaraz.
Le agradece el envío del libro El Metro de Madrid.
D

27-1-1970 Telegrama de Asahi a FPE.

D

27-1-1970 Carta de Esteban Collantes Vidal a FPE.
27-1-1970 Carta de FPE a José de Cuaresma.
Acusa recibo de su carta y le comunica que informará a Jesús García Orcoyen,
Director General de Sanidad.
27-1-1970 Carta de FPE a Luis María de Lojendio.
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Le comunica que ha hablado con Ramón Falcón respecto al asunto de sus dos
sobrinas.
27-1-1970 Carta de Fernando Dancausa de Miguel, Alcalde de Burgos, a FPE.
Le indica cuál puede ser el lugar idóneo para construir el Conservatorio de
Música que está proyectado.
27-1-1970 Carta de FPE a Alberto del Pozo Pardo, Delegado Provincial de Educación y Ciencia.
Le comunica que el nombramiento de Consejero de Bellas artes para Cuenca
está en tramitación.
27-1-1970 Carta de Joaquín Ezcurra, Director de Investigaciones y Estudios Oriolanos.
Le comenta detalles acerca de la construcción de una moderna Plaza de
Abastos en el centro de Orihuela.
27-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare el nombramiento de Consejero de Bellas Artes para
Cuenca.
D

27-1-1970 Carta de Manuel Ferrer Regales, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Navarra, a FPE.
27-1-1970 Carta de FPE a Amelia Gallego de Miguel, Directora del Museo de Bellas Artes.
Explica los cambios que son necesarios para mejorar el Museo.
27-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le adjunta carta del Embajador de Argentina sobre la posible organización de
una exposición de pintura española en Buenos Aires.
27-1-1970 Carta de Salvador Gutiérrez Giménez, Delegado Provincial del Ministerio de
Información y Turismo en Melilla, a FPE.
Solicita que la campaña de exposiciones itinerantes para mostrar obras
importantes de Museos Nacionales pase también por Melilla.
27-1-1970 Carta de Ignacio Herrero Alvarez, Director General Adjunto del Banco Herrero, a FPE.
Le adjunta el primer tomo de Pintores Asturianos, una colección editada por su
Banco para promover un mayor conocimiento de los pintores asturianos.
27-1-1970 Carta de FPE a Salvador Ibarra Franco.
Pasa su solicitud y el estudio "Noticia histórico-artística de la Plaza del
Mercado" a Jesús Silva.
27-1-1970 Carta de FPE a Felipe Lucena Conde.
Le comunica que viajará a Salamanca.
27-1-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Incluye tres puntos para contestar la carta de Vicente Barreira.
27-1-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta el telegrama del Secretario General del Ateneo Mercantil de Valencia.
27-1-1970 Carta de FPE a Angel Martín Sarmiento.
Le informa de que Jesús Silva estudiará el tema de la restauración de la
Parroquia de Ejea de los Caballeros.
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D

27-1-1970 Carta de Miguel Martínez del Cerro a FPE. +nota.
27-1-1970 Carta de FPE a Federico Mayor Zaragoza.
Acusa recibo de los ejemplares de la convocatoria de los Premios de Arte,
Música y Literatura de la Universidad de Granada.
27-1-1970 Carta de Mariano Navarro-Rubio a FPE.
Lamenta no poder asistir al Acto de Constitución del Patronato de San
Jerónimo.
27-1-1970 Carta de FPE a Mauro Rubio Repullés, Obispo de Salamanca.
Se excusa por no haber podido reunirse con él.
27-1-1970 Nota de [FPE] a Luis Sánchez Belda acerca de la posible venta de la Casa de Cultura de
Sevilla.

D

27-1-1970 Nota de [FPE] a Luis Sánchez Belda sobre la Casa de Cultura en Salamanca.
27-1-1970 Carta de FPE a César Urien.
Estudiará con Luis González Robles su propuesta de organizar una exposición
de pintura española en Buenos Aires, aunque se prevén dificultades
económicas.
27-1-1970 Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Le agradece su información sobre la situación del expediente de subvención
incoado ante la Dirección General con destino a la restauración de la Capilla
subterránea cercana a San Antonio Abad (Ibiza).
27-1-1970 Carta de FPE a Felio A. Villarrubias.
Le agradece el envío de sus publicaciones sobre el Monasterio de Santa María
de Poblet.
27-1-1970 Carta de Alberto M. Visiers a FPE.
Se alegra de que haya quedado satisfecho con la lámpara.
27-1-1970 Carta del Director del Museo Daniel Zuolaga, de Segovia, a FPE. Firma ilegible.
Agradece su felicitación por el nombramiento como Director y le ofrece su
colaboración.
27-1-1970 Carta de FPE a Concepción del Santísimo Sacramento, de las Carmelitas Descalzas de
Mancera de Abajo.
Le comunica que recibirá una pequeña ayuda de Bellas Artes para restaurar la
parroquia.
21-1-1970 Carta de Concepción del Santísimo Sacramento a FPE.
Le pide ayuda para la restauración de la iglesia.
27-1-1970 Recorte de El Faro. Sección 'Correo Académico' en la que escriben Alvaro D'Ors y
Rafael Guibert.
27-1-1970 Recorte de Arriba. Sobre la inauguración de la Escuela de las Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos
27-1-1970 Tarjeta a FPE de Bravo
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28-1-1970 Nota para el Subsecretario con el personal mínimo indispensable en la Dirección
General de Bellas Artes. 2 copias.
28-1-1970 Carta de FPE a José Luis Asenjo, Presidente del Comité Directivo de Graphispack-70.
28-1-1970 Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le comunica los datos que le había pedido para lo de la minería.
28-1-1970 Tarjetón de [Amelia Gallego de Miguel] a FPE. +carta.
28-1-1970
Carta de Amelia Gallego de Miguel a Diego Angulo.
Le indica qué cuadro necesita una restauración más delicada.
28-1-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
"Antonio Lucas Verdú me dio en Salamanca todos esos programas de la serie
de exposiciones que hacen en la Caja de Ahorros. Quedó en reanudar su
relación contigo a efectos de colaboración sistemática".
28-1-1970 Carta de Pedro Echevarría Bravo a FPE.
Le agradece que organizara el Acto en el que pudo pronunciar su conferencia
sobre "La música en la corte de los Reyes Católicos".
28-1-1970 Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría Gangoiti.
Le pide que solucione el problema de Eduardo Ripoll, cuya carta adjunta, sobre
una Agregación de Prehistoria en la Universidad Autónoma de Barcelona.
28-1-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que no se puede hacer un nombramiento interino en la Auxiliaría
de Música de Cámara del Conservatorio de Sevilla, y le sugiere que Gómez
Varo está en contacto con el Director de dicho Conservatorio.
28-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la carta adjunta del Gobernador de Cádiz sobre la
posibilidad de crear una Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en San
Fernando.
28-1-1970 Carta de J. González-Sama García, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
de Zaragoza, a FPE.
Al cesar en su cargo, le agradece su apoyo.
28-1-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le felicita por la resolución del Supremo en cuanto al edificio de la antigua
Universidad como futura sede.
28-1-1970 Comunicación de Félix Huarte a FPE.
Acuse de recibo de su comunicación.
28-1-1970 Carta de FPE a Fernando Inciarte.
Le informa de que Camón Aznar no conserva ejemplares de su trabajo y de que
intentará hablar con Juan García.
28-1-1970 Carta de Enrique Lalaguna a FPE.
Le comunica que su asunto ha salido publicado en el BOE.
28-1-1970 Carta de Juan Manuel Martínez Moreno.
Agradece el envío del libro Historia crítica del Conservatorio de Madrid y le
pregunta cuándo pueden disponer del Palacio de Exposiciones para la
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"Exposición Monográfica de la Inventiva Española", organizada por Francisco
García Cabrerizo.
28-1-1970 Telegrama de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le recuerda la necesidad de una subvención para la Secretaria de la Comisión
Española de Historia Marítima.
28-1-1970 Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le agradece el envío de información sobre la minería, solicitada por Luis Mª
Anson.
28-1-1970 Carta de FPE a Luis Nozal López.
Pasa nota a Ramón Falcón sobre su interés en crear una Escuela de Artes
Aplicadas en San Fernando.
28-1-1970 Carta de José Julio Perlado a FPE.
Le comunica que ha aceptado la proposición de José Mª Hernández Sampelayo
para dirigir un Semanario y que ha enviado a ABC su proposición para dirigir el
Mirador Literario.
28-1-1970 Carta de Enrique Rexach, Secretario Particular del Arzobispo de Madrid-Alcalá,
a FPE. +recorte de prensa.
Le adjunta y comenta un artículo de El Mundo ("'Venden' reliquias Iglesia")
sobre el destino de las limosnas de la Iglesia y le comunica que el Arzobispo
exigirá rectificación a la Agencia Informativa.
28-1-1970 Carta de FPE a Eduardo Ripoll Perelló.
Le desea que la Agregación de Prehistoria salga pronto a concurso.
28-1-1970 Carta de FPE a Juan José Rosón, Secretario General de Televisión Española.
Le incluye un cuestionario que ha contestado.
28-1-1970 Carta de Álvaro Santamaría Arández a FPE.
Le pide ayuda para conseguir que se le otorgue la 'dedicación exclusiva' en la
Universidad y le agradece su intervención para la dotación de la Agregaduría
de Historia Medieval en Palma de Mallorca.
28-1-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Agradece su carta en la que le ha informado de que no existe ningún proyecto
de cambio del Director actual de La Estafeta Literaria.
28-1-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le agradece el interés que ha mostrado por José Antonio Escudero.
28-1-1970 Copia de telegrama de FPE a Enna Takyo, de Asahi Simbun.
Le comunica que ya ha hecho la gestión con el Museo del Prado.
28-1-1970 Carta de José Luis Uribarri a FPE. +catálogo de la Exposición Masberger.
Le invita a la inauguración de la exposición Homenaje Póstumo a su suegro,
Carlos Masberger.
28-1-1970 Carta de FPE a José Utrera Molina.
Acuerda aplazar su entrevista.
28-1-1970 Carta de José Ramón Aparicio a José Luis Villar Palasí.
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Le informa de que los dueños de la Casa de los Coroneles, en Fuerteventura,
están dispuestos a cederla al Estado si éste se compromete a arreglarla.
28-1-1970 Nota para el Subsecretario acerca del Plan de Publicaciones de la Dirección General
de Bellas Artes.
Incluye Plan editorial para 1971 y Lista de Publicaciones que puede llevar a
cabo el Gabinete de Estudios.
28-1-1970 a 31-1-1970

Copia sobre las fundaciones benéfico-docentes

29-1-1970 Carta de FPE a Carlos Aguilera.
Le aconseja que reclame al Rector y al Gobernador Civil el asunto hispanocubano.
29-1-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols Montserrat.
Pasa nota a Jesús Silva sobre el problema que la Compañía Telefónica tiene
planteado en Santillana del Mar.
29-1-1970 Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Adjunta carta del General Collantes Vidal sobre la posibilidad de recuperar las
telas del siglo XIII que existen en las tumbas reales de la Catedral de Sevilla, y
le pide que haga las gestiones pertinentes ante el Cardenal.
29-1-1970 Carta de FPE a José Antonio Calderón, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Adjunta carta del Inspector General de Fundaciones Benéfico-Docentes y su
contestación.
29-1-1970 Carta de Fidel Cardete Martínez, Director de la Casa de Cultura de Cuenca, a FPE.
Le agradece el nombramiento de Consejero Provincial del Bellas Artes y
solicita un folleto sobre monumentos nacionales y lugares de interés pintoresco.
D

29-1-1970 Carta de José Luis Villar Palas’ a Pedro Cantero Cuadrado, Arzobispo de Zaragoza.
29-1-1970 Carta de FPE a Esteban Collantes Vidal. 1 copia.
Le informa de que gestionará la recuperación de las telas existentes en las
tumbas reales de la Catedral de Sevilla.
29-1-1970 Carta de FPE a Fernando Dancausa de Miguel.
Pasa nota a Ramón Falcón sobre el Conservatorio de Música de Burgos.
29-1-1970 Nota de [FPE] a la Secretaría del Ministro.
Le recuerda que debe invitar a los Subsecretarios y Directores Generales a la
comida que el Ministro ofrece al Ministerio de Información.
29-1-1970 Nota de [FPE] a la Secretaría del Ministro.
Le recuerda que debe invitar a Ricardo y a Gonzalo Fernández de la Mora a la
comida con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
29-1-1970 Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Comenta la necesidad de que el Patronato del Centenario de Bécquer se reúna.
29-1-1970 Carta de FPE a Félix Esteban Ayala.
Le comunica que José Antonio Escudero le contestará a su petición de enseñar
Lengua o Literatura Españolas en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
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29-1-1970 Oficio de Pedro Segú y Martín a FPE.
Le pide opinión sobre el favor que le ha pedido Juan Pich Santasusana en carta
que adjunta.
29-1-1970 Nota de [FPE] a Juan M. Echevarría.
Le envía firmada la propuesta del cambio de locales de la planta 5ª y le sugiere
un cambio de despachos.
29-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del Conservatorio de Música de Burgos.
Adjunta carta del Alcalde de Burgos para que la conteste.
29-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Adjunta el informe que se presentó al último Consejo de Ministros sobre la
Comisaría de Exposiciones.
29-1-1970 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. +oficio.
29-1-1970 Comunicación oficial del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional de prestar el Tríptico de Isabel la Católica a la Exposición de los
Reyes Católicos.
29-1-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide el proyecto de distribución de espacios de la plaza de toros de Fernando
Higueras para solucionar el estado actual.
29-1-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que coloque los letreros para la Exposición de Realizaciones del
Ministerio.
29-1-1970 Carta de Rosa Mª Kucharski a FPE.
Le comenta la propuesta que le hizo la Princesa Sofía de crear un nuevo tipo de
Escuelas Musicales, introducción al Conservatorio.
29-1-1970 Nota de [FPE] a Manuel Palacio.
Le pide que, de cara a la Exposición de Realizaciones del Ministerio, cambie de
sitio un letrero y la foto de Menéndez Pelayo.
29-1-1970 Carta de FPE a Francisco Ruiz Jarabo.
Le agradece sus atenciones y le comenta que Julio Iranzo ya no está en Cuenca.
29-1-1970 Carta de Pedro Sáinz Rodríguez.
Le felicita por la creación de la Escuela Española de Canto y le agradece las
atenciones que ha tenido con su recomendada Lola Rodríguez Aragón.
29-1-1970 Carta de Antonio Sánchez González, Alcalde de Ávila, a FPE.
Le comunica que se procederá al ajardinamiento de la plaza del Museo
Provincial cuando terminen las obras.
29-1-1970 Nota de FPE a Jesús Silva. +carta.
19-1-1970
Carta de Esteban Bassols a FPE.
Se interesa por el problema de Telefónica en Santillana del Mar.
29-1-1970 Nota de la Dirección General de Bellas Artes sobre el servicio de monumentos. +lista.
Comenta la deplorable situación de dicho servicio por falta de arquitectos.
Incluye lista de arquitectos de nueva colaboración.
29-1-1970 Carta de FPE a José Luis Uribarri.
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Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de Carlos
Masberger.
29-1-1970 Carta de FPE a José Utrera Molina.
Le informa de que intentará resolver el asunto de la Orquesta Regional de
Sevilla.
30-1-1970 Carta de José Mª Aguirre Gonzalo a FPE.
Le pide ayuda para que le Orfeón Donostiarra pueda representar en San
Sebastián "La Pasión según San Mateo".
D

30-1-1970 Carta de José Mª Arauz de Robles a FPE.
30-1-1970 Carta de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Adjunta notas sobre lo de Gómez Moreno.
30-1-1970 Carta de FPE a Jorge Bernales Ballesteros.
Le agradece el envío de su trabajo "Edificación de la Iglesia Catedral de Lima".
30-1-1970 Carta de FPE a Antonio Bonet Correa. +lista.
Le propone varias medidas para solucionar la penosa situación del Museo.
Incluye lista de obras del Museo de Sevilla procedentes del Museo del Prado.
30-1-1970 Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Adjunta recorte de El Correo de Andalucía de 29-1-1970 titulado "La
Universidad vieja ¿qué destino tendrá?".
30-1-1970 Carta de Fu-sung Chu, Embajador de China en Madrid, a FPE.
Solicita ayuda para la organización de una exposición en Madrid del pintor
chino Ku Ping-hsing.
30-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Lucila González Conde sobre una plaza en la Escuela de
Bellas Artes para que la conteste.
30-1-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Florencia Bernáldez para que le envíe la información que ha
solicitado.
30-1-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le comunica que en las oposiciones a 12 cátedras de Dibujo en los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media , antiguos alumnos han sido votados para 6
plazas.
30-1-1970 Carta de Fernando Inciarte a FPE.
Le pide que su artículo "Convivencia y connivencia" se publique más tarde en
Atlántida para poder utilizarlo él en una conferencia en Pamplona y le comenta
la posibilidad que le han ofrecido de publicar su trabajo sobre Zubiri en la
Revista de Filosofía de la Universidad.

D

30-1-1970 Carta de Ernesto La Orden, Secretario General Técnico del Ministerio de Información y
Turismo, a FPE.
30-1-1970 Carta de FPE a Francisco José León Tello. +folleto.
Le agradece el envío de un folleto.
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1-4-1969 a 30-6-1969
Folleto publicado en la Revista de Ideas Estéticas titulado Problemas
de educación estética: la enseñanza en los Conservatorios de Música.
30-1-1970 Carta de Sergio Otzoup a FPE.
Le envía un calendario editado por Hoechst con reproducciones de obras del
Museo de Londres y solicita una entrevista.
30-1-1970 Nota sin firma a Palacio.
FPE ha preguntado por varios objetos de arte.
30-1-1970 Carta de Federico Pérez Castro, del Museo Sefard’, a FPE.
Le pide que convenza a Valcárcel de que terminen pronto las obras de dicho
Museo.
30-1-1970 Carta de Antonio Poch a FPE.
Le comunica que su recomendado Miguel Díaz Díaz ha obtenido la beca.
30-1-1970 Carta de José Fernández-Villaverde, Marqués de Santa Cruz, Embajador de España
en Londres, a FPE.
Se interesa por que Josefa Rivas Aguin consiga sacar las oposiciones de
Maestría.
30-1-1970 Carta de Luis Sánchez Agesta a FPE.
Le informa de que ya ha puesto en marcha las gestiones para las Jornadas
Musicales.
30-1-1970 Carta de Felipe de Ugarte, Alcalde de San Sebastián, a FPE.
Solicita permiso para celebrar la XXXI Quincena Musical dentro de los
Festivales de España y contar para ello con la Orquesta Nacional, el Orfeón
Donostiarra y Alfredo Kraus.
31-1-1970 Carta de Ernesto La Orden a FPE.
Adjunta Catálogo de la Exposición de Hospitales y Hermandades de Peregrinos
de Santiago y le da detalles sobre la organización de la Exposición.
31-1-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Solicita colaboración para la Exposición de Recursos Turísticos de La Mancha.
31-1-1970 Carta de José de Cuaresma Romero a FPE.
Acusa recibo de su telegrama y le aclara la situación, poniendo incluso su cargo
a disposición de FPE.
31-1-1970 Oficio de Manuel Garayo Sánchez, Gobernador Civil de Cuenca, a FPE.
Se pone a su disposición en el nuevo cargo.
31-1-1970 Carta de Manuel J. García Garrido, Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela, a FPE.
Insiste en su petición de ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio a Juan Luis
López García.
31-1-1970 Carta de Juan Kindelán a FPE.
Solicita una entrevista para su cuñado José Gómez Varo.
31-1-1970 Carta de Fermín Zelada de Andrés Moreno a FPE.
Personal: entrevista.
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31-1-1970 Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Le informa de que su recomendado José Gascón Gaibar no ha aprobado la
oposición.
31-1-1970 Comunicación del Vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra a FPE.
Acusa recibo de la carta de agradecimiento de FPE a la Diputación por la
colaboración prestada a la Exposición del Retrato Español en Bruselas.
31-1-1970 Carta del Director General de Ybarra y Cía. a FPE.
Le informa de la convocatoria de un Concurso de Pintura Joven cuyo premio es
un viaje de estudios colectivo a Pisa y Florencia.
D

31-1-1970 Informe. Posible firma: José Luis Villar.
Trata de las posibles inversiones del Banco Mundial en el campo de la
educación en España.
31-1-1970 Recorte de ABC titulado "Nota del Arzobispo sobre la venta de obras de arte".
3 ejemplares.
31-1-1970 Solicitud de Audiencia de Ramón Madrid Morales con FPE. Para tratar sobre Santa
María de Gracia de Córdoba
31-1-1970 Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Solicitando poder encargarse del Coloquio anual de Toledo y adjunta un proyecto del
coloquio.

003 / 046 (Febrero, 1 a 5)

1-2-1970 a 17-2-1970
Carta de Guillermo Serra Pickman a FPE.
Le invita a una comida de la Hermandad de la Sagrada Mortaja y le pide una
subvención para el Convento de La Paz.
1-2-1970 a 28-2-1970
Invitación del Museo Arqueológico de Huesca a la conferencia de
Francisco Abbad Ríos “El Arte de la Alta Edad Media, en la provincia de
Huesca” dentro del ciclo “Introducción al Arte e Historia del Alto Aragón”.
D

1-2-1970 a 28-2-1970

Carta de José A. Fernández Ordóñez a FPE.

1-2-1970 a 28-2-1970
Carta del Director de El Alcázar de Sevilla a FPE. +4 fotos.
Le informa de la situación de las obras de la Plaza de Dª Elvira y en la
Espadaña del Castillo de Aracena. Incluye 4 fotos de la Espadaña.
1-2-1970 a 28-2-1970
Nota por la que la Oficina de Prensa de la Dirección General de Bellas
Artes recuerda la convocatoria de un concurso de artículos de prensa, guiones
de radio y fotografías sobre la exposición “Santa Teresa y su tiempo”.
1-2-1970 a 28-2-1970
Saluda de Luis Antonio García-Navarro, Director de la Orquesta
Municipal de Valencia, a FPE.
Se pone a su disposición en su nuevo cargo de Director de la Orquesta.
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1-2-1970 a 28-2-1970
Saluda de Ramón Gómez del Moral, Presidente de la Sociedad
Filatélica Sevillana, a FPE.
Le comunica la composición de la nueva Junta Directiva de la Sociedad.
1-2-1970 a 6-2-1970 Carta de Javier Mugarza a FPE.
Le ofrece en venta el cuadro de Goya “El Conde de Cabarrús”.
1-2-1970 a 11-2-1970
Carta de José Camón Aznar a FPE.
Da su conformidad para que las piezas cedidas por su Fundación puedan figurar
en la Exposición de los Reyes Católicos.
1-2-1970 a 18-2-1970
Carta de Antonio Roldán Pérez.
Adjunta la nota a la edición de Bécquer y el esquema de un posible nº
homenaje y le comunica que le ha enviado a Rialp un libro de historia.
1-2-1970

Carta de Jesús Burillo a FPE.
Le indica que permanecerá una temporada en EEUU y que Batlle conoce el
asunto y se ocupará de la cátedra, para quien propone a Emilio Gómez Piñol.

1-2-1970

Carta de Luis Seco de Lucena a FPE. +proyecto de programa.
Le informa de los libros que está preparando y de la fecha en que se reunirá con
él. Adjunta Proyecto de programa del Festival de Música y Danza de Granada,
al que FPE va a ayudar.

2-2-1970

Copia de un telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Le pide la hora a la que debe estar para el Acto de la Hermandad de la Pasión.

2-2-1970

Carta de FPE a Jesús Burillo.
Le adjunta carta de Antonio Poch comunicando que se ha concedido una beca a
Miguel Díaz Díaz.

2-2-1970

Carta de Enrique Gallo a Fidel Cardete Martínez, Director de la Casa de
Cultura.
Le informa de que recibirá por indicación de FPE las publicaciones de la
Dirección General de Bellas Artes.
Carta de [FPE] a Carlos E. Corona, Director del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
Le informa de que no hay noticias de la nueva edición de Revolución y
reacción en el reinado de Carlos IV.

2-2-1970

2-2-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Ante la cuantía de los gastos y el tiempo de adecuación de El Retiro , le
informa de que sería mejor instalar la exposición de los Reyes Católicos en el
Museo.

2-2-1970

Nota de [FPE] a Raúl Díez.
Adjunta la carta del Seminario de Moncada para que les envíe catálogos de la
Dirección General.

2-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Ezcurra.
Le informa de que su asunto compete al Comisario General del Patrimonio
Artístico Nacional.

2-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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2-2-1970

Adjunta carta de Juan Pich Santasusana para que prepare informe.
Carta de Alberto García Gil a FPE.
Se pone a su disposición en el nuevo cargo.

2-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Ante el deseo de los sres. Bruhn Hoffmeyer de establecer un Instituto de
Estudios sobre armas antiguas le informa de que sería mejor constituir una
fundación y no un testamento a nombre del estado, que no se podría utilizar en
vida de los testadores.

2-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la Exposición “La Figura”.
Adjunta carta de Salvador Gutiérrez en la que solicita que dicha exposición se
envíe a Melilla.

2-2-1970

Carta de Juan Gómez Arjona, Secretario General de la Comisaría General de
Protección Escolar, a FPE.
Le comunica que las ayudas solicitadas por Sor Mª del Pilar de la Varga para
un viaje de estudios a Italia sólo se conceden a graduados o para viajes “fin de
carrera”.

2-2-1970

Carta de FPE a Ramón González de Vega y Soto, Consejero Provincial de
Bellas Artes en Ávila.
Adjunta carta del Alcalde de Sevilla solicitando el ajardinamiento y la
iluminación de la Plaza del Museo Provincial y su contestación.

2-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de la carta de Juan Manuel Martínez Moreno para que le
consulte lo referente a la “Exposición Monográfica de la Inventiva Española”.

2-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de la carta de Philippe Huisman, que se pondrá en contacto para
tratar el tema de la exposición.

2-2-1970

Carta de FPE a Salvador Gutiérrez Giménez.
Pasa nota a la Comisaría General de Exposiciones del deseo de que se incluya
Málaga dentro del itinerario de la exposición “La Figura”.

2-2-1970

Carta de José Hernández Díaz, Director del Laboratorio de Arte de la
Universidad de Sevilla “Francisco Murillo Herrera”, a FPE.
Solicita una subvención para el viaje a Italia de los alumnos de 4º de Arte.

2-2-1970

Carta de FPE a Enrique Jordá.
Le comunica que Ramón Falcón le informará de lo relacionado con su deseo de
figurar entre los Directores invitados a dirigir la Orquesta Nacional.

2-2-1970

Carta de Antonio Lavín Maraña, presidente de la Asociación de Amigos del
Festival Internacional de Santander, a FPE.
Le pide que le facilite un piano de la Universidad Internacional par el concierto
que tienen previsto.

2-2-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Aracena.
“Como entre gitanos no cabe la buenaventura te ruego no me aclares punto
ninguno sobre la broma de las obras autorizadas por el Ayuntamiento en la
Plaza del Instituto. Mañana martes llegará Aracena arquitecto Bellas Artes.
Únicamente espero suspensión tajante obras y presentación proyecto
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especialmente de fachadas para aprobación en consonancia con conjunto plaza.
Si andamos con habilidades serranas como yo también soy serrano actuaré en
consecuencia a todo meter”.
2-2-1970

Nota de {[FPE] a Rafael Manzano Martos. 1 copia.
Transcribe el telegrama anterior enviado al Alcalde de Aracena.

2-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Le adjunta carta de José Ramón Aparicio sobre las Casa de los Coroneles en
Puerto del Rosario para que la conteste.

2-2-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Martínez Moreno.
Le comunica que el Comisario General de Exposiciones está estudiando la
cuestión de la Exposición de la inventiva española.

2-2-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito, Director del Museo de América.
+tarjeta de visita manuscrita.
Le agradece sus desvelos con motivo de la visita del Ministro de Educación
argentino.

2-2-1970

Carta de Benito Osaba, Consejero Provincial de Bellas Artes en Burgos, a FPE.
Le pide una entrevista para tratar de los descubrimientos arqueológicos secretos
en las iglesias de Briviesca.

2-2-1970

Carta de FPE a Antonio Poch.
Le agradece la información sobre la Beca para Miguel Díaz Díaz.

2-2-1970

Carta de FPE a Enrique Rexach.
Le envía subrayado el artículo “La nueva liturgia en las iglesias tradicionales” y
no se hace responsable de cierta afirmación sobre ventas clandestinas.

2-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Alicia Riancho.
Pésame.

2-2-1970

Carta de FPE a Jesús Mª Rodríguez López, Delegado Provincial de Educación
en Ávila.
Le envía copia de la carta del Alcalde de Sevilla sobre el ajardinamiento e
iluminación de la plaza del Museo.

2-2-1970

Carta de Juan José Rosón a FPE.
Le informa de que ha dado instrucciones para difundir sus declaraciones a
Europa Press.

2-2-1970

Carta de FPE a Antonio Sánchez González, Alcalde de Ávila.
Le comunica que ha transmitido sus noticias al Delegado Provincial.

2-2-1970

Carta de FPE a Álvaro Santamaría.
Le agradece el envío de dos de sus trabajos y le comunica que intentará que la
convocatoria de oposición se realice lo antes posible.

2-2-1970

Carta de Pablo Sela Hoffman a FPE. +curriculum.
Deniega el ofrecimiento de sustituir a Salvador Pons. Incluye un curriculum
suyo.

2-2-1970

Carta de FPE a Francisco Sevillano.
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Acusa recibo de su carta y le pide que le envíe fichas de cualquier documento
interesante.
2-2-1970

Carta de FPE a Bibiano Torres Ramírez.
Le agradece el envío de su libro Alejandro O’Reilly en las Indias.

2-2-1970

Resolución de José Luis Villar Palasí al Director de Bellas Artes, accediendo a
la instalación de las cofradías de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas, Jesús con la Cruz al hombro, Nuestra Señora del Valle
y Santa Mujer Verónica.

2-2-1970

Oficio de Carlos González-Bueno a FPE. 1 copia.
Le comunica la cesión en calidad de depósito a la Pinacoteca Nacional el
cuadro del Greco “San Jerónimo”.

3-2-1970

Recorte de El Faro con la sección “Correo Académico”.
Incluye dos artículos de Álvaro D’Ors y de Rafael Guibert.

3-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le invita a la Inauguración de la exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz en El Retiro.

3-2-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario. +presupuesto.
Adjunta el presupuesto solicitado por el Ministro para una edición didáctica del
tema de los Reyes Católicos.

3-2-1970

Carta de FPE a Miguel Ángel Asensio Soto.
Acusa recibo de su carta.

3-2-1970

Carta de Esteban Bassols Montserrat a FPE.
Le pide que le informe de cómo se soluciona el problema de Telefónica en
Santillana del Mar.

3-2-1970

Carta de Herman Bonnin Llinás a FPE.
Le comunica la inauguración del Curso Preparatorio a Ingreso la especialidad
de Escenografía.

3-2-1970

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano, Rector de la Universidad de
Sevilla.
Le agradece el recorte de El Correo de Andalucía que le ha enviado.

3-2-1970

Carta de Carlos Callejo Serrano a FPE:
Le informa de la situación creada en el Museo Provincial de Bellas Artes de
Cáceres, donde no existe un Director.

3-2-1970

Carta de José Cortines Pacheco a FPE.
Le comunica que ha sido nombrado Vocal del Patronato del Museo Provincial
de Bellas Artes de Sevilla y le agradece la ayuda prestada para ello.

3-2-1970

Carta de FPE a Ricardo Díez Hochleitner.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría Gangoiti.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
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Muñoz.
3-2-1970

Carta de FPE a Antonio Edo Quintana.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de Pilar Ezcurra a FPE.
Le comunica que el Ministro ha concedido una subvención a Teodora de
Zuloaga.

3-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le de una posible contestación a la carta de Emilio Sáez en la que se interesa
por las oposiciones de Jorge Sobrequés Callicó.

3-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía copia del escrito del Museo Provincial de Ávila para que la conteste.

3-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de los presupuestos y de las publicaciones a su cargo.

3-2-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece la cesión del tríptico de Isabel la Católica de Juan de Flandes para
la Exposición “V Centenario del Matrimonio de los Reyes católicos”.

3-2-1970

Carta de Roberto Jacobo, Embajador de España en Bruselas, a FPE.
Le envía fotografías y folleto sobre las nuevas salas del Real Museo de Arte e
Historia del Cincuentenario dedicadas a las antigüedades grecorromanas.

3-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que el asunto de los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas a
la Restauración se ha resuelto favorablemente.

3-2-1970

Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Torcuato Fernández Miranda.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, Marqués de
Santa Cruz y Embajador de España en Londres.
Le comunica que hará la gestión que le ha pedido sobre las oposiciones a las
que se presenta Josefa Rivas Aguin.

3-2-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le pide información sobre una petición de RIALP para reproducir 5 miniaturas
de la Biblia de El Escorial.

3-2-1970

Carta de FPE a Mª Ángeles Galino.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a José Andrés Gallego, del Colegio El Redín.
Ha pasado su artículo “Una Antología de la restauración francesa” a José
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Manuel Hidalgo para su posible publicación en Atlántida.
3-2-1970

Carta de FPE a José García Fernández.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
“Te envío fotocopia de la carta que recibo del Marqués de Lozoya,
interesándose por el pintor D. Antonio Jiménez. Se pondrá al habla contigo, por
favor atiéndele”.

3-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le adjunta escrito del “Concurso de Pintura Joven” convocado por la Compañía
Ybarra, para que les conteste.

3-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le comunica que el Ministro acepta que la Exposición de los Reyes Católicos
se instale en el Museo, que deben preguntar al Príncipe si quiere presidir la
inauguración, y que la de Godofredo Ortega Muñoz la presidirá el Ministro, y
le pide que den publicidad a estos actos.

3-2-1970

Carta de FPE a Antonio de Juan Abad.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Eugenio López y López, Director General de Enseñanza
Primaria.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Gregorio López Bravo.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Jesús López Medel, Jefe Nacional de los Servicios Sindicales.
Lamenta comunicarle el resultado negativo de las pruebas para Profesores de
Institutos Laborales realizadas por José Gascón Gaibar.

3-2-1970

Carta de FPE a Laureano López Rodó.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de Felipe Lucena Conde a FPE.
Invita a FPE y a Ricardo a una visita privada a Salamanca.

3-2-1970

Carta de FPE a Ramón Madrid, Federación del Santísimo Rosario.
Le indica que deba dirigirse a Ramón Falcón.

3-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta copia de la carta de Antonio Mª de Oriol y Urquijo sobre la jubilación
por enfermedad de Mª Teresa de Barrera Ozamiz.
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3-2-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Le comunica la inauguración de las dos exposiciones (Ortega Muñoz y reyes
Católicos).

3-2-1970

Carta de FPE a Manuel Martínez Alfonso.
Le da consejos para favorecer la venta de su libro.

3-2-1970

Carta de FPE a Alberto Monreal Luque.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Vicente Mortes.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de Jesús Parejo y Parejo a FPE.
Le recuerda la fecha de sus exámenes para que le ayude.

3-2-1970

Carta de FPE a Pablo Oromedia Hierro.
Agradece la documentación que le ha enviado.

3-2-1970

Nota de Salvador Pons a FPE. +carta +informe.
Adjunta copia del informe “acerca de la organización en España de una reunión
internacional de estudio de normalización del diapasón” presentado por
Antonio Iglesias por encargo de Gonzalo Fernández de la Mora, y carta a éste
último.

3-2-1970

Carta de FPE a José Luis Ramos Figueras, Subdirector General de Enseñanza
Técnica Superior.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Juan José Rosón.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a José María Hernández Sampelayo.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Pedro Segú Martín.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le agradece el envío del programa de actos del VIII Centenario de la fundación
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3-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Le pide que facilite el acceso de Slavka Kojic a los Museos en los que está
estudiando el traje español en el siglo XVII.

3-2-1970

Carta de FPE a Pablo Sela Hoffman.
Manifiesta su disgusto por la carta que le ha enviado pero muestra su
admiración hacia él.

3-2-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Adjunta carta de Carlos Rubio López-Guijarro a Enrique Thomas de Carranza,
pidiendo información una beca.

3-2-1970

Carta de FPE a Manuel Utande Igualada.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a José Luis Vasallo.
Le agradece su interés por José Gascón Gaibar.

3-2-1970

Carta de FPE a José Ramón de Villa y Elízaga.
Le invita a la inauguración de la Exposición dedicada a Godofredo Ortega
Muñoz.

3-2-1970

Carta de FPE a Ángel Villar Gómez, Alcalde de Toledo.
Por encargo del Ministro solicita que asista a una reunión para la constitución
del Patronato del Centenario de Bécquer.

3-2-1970

Carta de FPE a Fermín Zelada de Andrés Moreno.
Le recordará a Jesús Silva que les ha invitado a comer (a FPE y a Zelada).

3-2-1970

Solicitud de nombramiento José Luis Villar Palasí al Ministro de Información
y Turismo para Alberto de la Puente O’Connor como Asesor Nacional de
Museos. 2 copias.

3-2-1970

Borrador de proyecto de un nº homenaje a los hermanos Bécquer.

4-2-1970

Carta de FPE a José Mª Aguirre Gonzalo.
Le informa de que atenderá a la hija del Maestro Gorostidi y Jesús Silva el
asunto de Bilbao.

4-2-1970

Carta de Gabriel Alomar a FPE.
Lamenta el trato que se le ha dado a él y a Mallorca en su propuesta de obras.

4-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le pide que mande cuanto antes las sobrepuertas del Palacio de Viana y que a
él le envíen una lista de todos los depósitos que tiene hechos el Museo al
Ministerio de Asuntos Exteriores y a las Embajadas de España.
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4-2-1970

Carta de FPE a José Mª Arauz de Robles.
Le pide información sobre la petición de trabajo de Amparo Gil Rubio.

4-2-1970

Carta de Ramón Bela, de la “Commission for educational exchange between
the United States of America and Spain”, a FPE.
Solicita ayuda para que un grupo de estudiantes puedan comprar un castillo
moro en Granada para convertirlo en residencia.

4-2-1970

Carta de FPE a Leoncio Cabrero Fernández.
Intentará reunirse con él.

4-2-1970

Carta de FPE a Joaquín de la Puente.
Puede comunicar al restaurador Joaquín Ballester la autorización para
comenzar a trasladar la puerta mural de Vázquez Díaz.

4-2-1970

Copia de un telegrama de FPE a Alberto de la Puente. 1 copia.
Le comunica que sería conveniente que viajara a Madrid para detallar las
condiciones de la concesión de una comisión de servicio.

4-2-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón. 1 copia.
Solicita que le haga un borrador de respuesta para la carta relativa a la
jubilación por enfermedad de Mª Teresa de Barrera Ozamiz.

4-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre una oferta de venta de una colección de
esculturas propiedad de Félix Llorente.

4-2-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta copia de una carta de Rosa Mª Kucharski sobre una entrevista con la
Princesa Sofía sobre la posible creación de un nuevo tipo de Escuelas
Musicales.

4-2-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le envía carta del Consejero Provincial de Bellas Artes en Burgos para que
concierte una entrevista con Jesús Silva.

4-2-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón. +oficio +presupuesto.
Adjunta oficio y presupuesto enviados por Joaquín de la Puente sobre el
traslado de unas pinturas murales de Vázquez Díaz.

4-2-1970

Telegrama de Juan Fernández a FPE.
Le comunica la fecha y la hora del Acto de la Hermandad de la Pasión.

4-2-1970

Carta de George R. Hicks a Francisco Franco (en inglés) +traducción.
Le informa de que está estudiando los órganos de catedral en España, y le
ofrece la posibilidad de sufragar solamente la mitad de los gastos de
restauración de dichos órganos, ya que una familia americana pagaría la otra
mitad.

4-2-1970

Carta de F. Antonio Izquierdo a FPE.
Le agradece su felicitación por la concesión del Premio Francisco Franco.

4-2-1970

Carta de FPE a Rosa Mª Kucharski.
Le pide que hable con Ramón Falcón sobre su proyecto de creación de un
nuevo tipo de escuelas musicales dedicadas a niños, como le ha explicado a la
Princesa Sofía.
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4-2-1970

Carta de Pedro León Marín a FPE.
Le ofrece en venta un cuadro de Zurbarán representando a Santa Teresa de
Jesús.

4-2-1970

Carta de FPE a Luis Mª de Lojendio.
Le informa de que el asunto de la situación de los alumnos de la Escuela de
Artes Aplicadas a la Restauración se ha resuelto favorablemente.

4-2-1970

Carta de FPE a Félix Llorente.
Le informa del deseo de la Dirección General de adquirir toda su colección de
esculturas, pero solicita facilidades de pago.

4-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +carta.
Adjunta carta de Luis Muñoz Martín sobre la venta de objetos de arte.

4-2-1970

Carta de Rafael Morales a FPE.
Lamenta haberle interrumpido con cartas, que no se han respondido.

4-2-1970

Carta de FPE a Basilio Osaba.
Le pide que exponga a Ramón Falcón el tema del descubrimiento de obras de
arte en la iglesia de Briviesca.

4-2-1970

Carta de Mª Lourdes Rodríguez a FPE.
Solicita licencia para hacer un reforma en el patio de su iglesia conventual.

4-2-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Le informa de que debe preparar una ponencia y organizar un concierto dentro
de un Congreso.

4-2-1970

Carta de FPE a Luis Seco de Lucena.
Le agradece el libro que le regaló.

4-2-1970

Carta de Ángel Vivar Gómez, Alcalde de Toledo, a FPE.
Le adjunta las Bases del Certamen de Artes Plásticas “Bienal del Tajo” y le
agradece su aportación.

4-2-1970

Recorte de Arriba titulado “Tres notas musicales importantes”.

4-2-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a Antonio Fernández Pérez.
Adjunta fotocopia sobre su nueva condecoración de la Orden de Cisneros.

5-2-1970

Télex acerca de la posible venta de la imagen de Jesús yacente.

5-2-1970

Carta de FPE a Vicente Aguilera Cerni.
Le agradece el envío de dos libros.

5-2-1970

Carta de FPE a Tomás Allende y García-Báxter, Ministro de Agricultura.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez. 1 copia.
Le comunica que ya le ha enviado la lista solicitada, pero que si la necesita
puede mandarle otra copia.
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5-2-1970

Carta de FPE a Carlos Arias Navarro, Alcalde de Madrid.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de Benito Badrinas a FPE.
Le informa de que pronto enviará la documentación que la ha pedido Jesús
Silva para una posible ayuda.

5-2-1970

Carta de FPE a Adolfo Baturone Colombo, Ministro de Marina.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de Augusto Bedate Ordóñez, Alcalde de Toro, a FPE.
Adjunta solicitud de subvención para el proyecto de alumbrado público.

5-2-1970

Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia. 1 copia.
Le agradece las notas biográficas que le ha enviado sobre Manuel Gómez
Moreno y le sugiere que se presente a unas oposiciones al Cuerpo de
Conservadores de Museos.

5-2-1970

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Carlos Callejo Serrano.
Acusa recibo de su carta en la que le informa de la situación del Museo de
Cáceres, y pasa nota sobre ello a Ramón Falcón.

5-2-1970

Carta de FPE a Elías Carretero García, Alcalde de Soria.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Juan Castañón de Mena, Ministro del Ejército.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Le informa de que le gustaría hablar con él en Fuensalida sobre el Coloquio
anual en Toledo.

5-2-1970 a 28-2-1970
Carta sin firma al Director de la Sociedad Española de amigos de
Santiago de Compostela.
Le agradece su interés y le felicita por las actividades que han organizado con
motivo del Año Jubilar Compostelano.
5-2-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín, Director del Instituto “Miguel de Cervantes”
del CSIC.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a José María de Letona y Núñez del Pino, Ministro de Industria.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
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Le informa de que no podrá asistir a la inauguración de la Exposición de
Godofredo Ortega Muñoz.
5-2-1970

Carta de Óscar Esplá a FPE.
Solicita una entrevista.

5-2-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Le comunica que el Ministro tiene interés en que Juan Blanco Chantán, antiguo
Policía de Tráfico, sea nombrado Bedel en alguna Escuela de Artes y Oficios.

5-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare un decreto, que será aprobado por el Consejo de Ministros,
nombrando Presidente de Honor del Patronato de La Alhambra de Granada a
Manuel Gómez Moreno.

5-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Que Fernando González haga los trámites para que el Museo de Cáceres se
incorpore al Patronato Nacional de Museos”.

5-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le adjunta carta de Pilar Ezcurra en la que comunica que se concede una
subvención a Teodora Zuloaga.

5-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Le envío copia de la carta que me dirige Don Torcuato Luca de Tena y me
gustaría que recibiese usted en mi nombre a Don Néstor Jacob”.

5-2-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández Pacheco.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Juan Fernández Rodríguez-García del Busto.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Enrique Fontana Codina, Ministro de Comercio.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Licinio de la Fuente y de la Fuente, Ministro de Trabajo.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Manuel J. García Garrido, Rector de la Universidad de
Santiago.
Le indica que ya ha hecho la gestión en favor de Juan Luis López García.

5-2-1972

Carta de Alfonso García Gordillo a FPE.
Adjunta escrito que envía al Director Técnico de Construcción de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar.

5-2-1972

Carta de Alfonso García Gordillo a Ramón Estalella y Manso de Zúñiga.
+oficio.
Adjunta oficio (26-1-1970) por el que se notifica que el proyecto de
construcción del Museo de Bellas Artes debe reformarse, ya que no está de
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5-2-1970

Carta de Marcos García Molina, Alcalde de Lorca, a FPE.
Le agradece la labor de su Dirección General ha realizado en su ciudad.

5-2-1970

Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi, Ministro de la Gobernación.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de José A. Giménez-Arnau, Embajador de España en Lisboa, a FPE.

5-2-1970

Informe sobre Homenaje Nacional de Manuel Gómez Moreno en su cien
cumpleaños.

5-2-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Le felicita por los éxitos de sus antiguos alumnos en las oposiciones para las
Cátedras de Dibujo.

5-2-1970

Carta de Luis Legaz y Lacambra a FPE.
Solicita ayuda para conseguir la subvención que ha solicitado el Museo
Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo.

5-2-1970

Carta de FPE a Gregorio López Bravo de Castro, Ministro de Asuntos
Exteriores.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Jesús López-Cancio, Gobernador Civil de Madrid.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE al Marqués de Lozoya, Presidente del Instituto de España.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de Felipe Lucena Conde a FPE.
Le informa de las posibilidades que existen para organizar conciertos en
Salamanca.

5-2-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón, Director del Instituto de Cultura Hispánica.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Alberto Monreal Luque.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Vicente Mortes Alfonso.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Ramón Muñoz González Bernaldo de Quirós.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.
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5-2-1970

Carta de FPE a Antonio Mª de Oriol y Urquijo.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Federico Pérez-Castro, Director del Museo Sefardí de Toledo.
Le informa de que ha insistido a González Valcárcel para que active las obras
de dicho Museo.

5-2-1970

Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla, Gobernador Civil de Toledo.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Antonio Poch.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de Matilde Revuelta Tubino a FPE.
Le recuerda que tienen pendiente la reunión del Patronato de Santa Cruz y le da
los nombres de los miembros de dicho patronato.

5-2-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho.
Le indica que para el nombramiento de Directores de Escuelas de Artes y
Oficios es necesario el título de Profesor, por lo que su recomendado Luis Sáez
no podrá aspirar a ello.

5-2-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le informa de que su recomendado Jorge Sobrequés Callico ha aprobado las
oposiciones al Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado.

5-2-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Le pide que el Presidente del Tribunal de las oposiciones a Profesor Agregado
de Historia Media Universal y de España de la Universidad de Palma de
Mallorca sea Alfonso García Gallo.

5-2-1970

Carta de FPE a Julio Salvador y Díaz-Benjumea, Ministro del Aire.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de Pedro Sánchez Castillo, Alcalde de Ronda, a FPE.
Solicita que les otorgue la inclusión del proyecto de restauración de las
murallas de Ronda en el Plan de Obras de Bellas Artes.

5-2-1970

Carta de FPE a Federico Silva Muñoz, Ministro de Obras Públicas.
Le invita al acto inaugural de la Exposición de los Reyes Católicos en Madrid,
a donde se ha trasladado por el éxito obtenido en Valladolid.

5-2-1970

Carta de Ángel Vivar Gómez a FPE.
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Le pide rapidez para el proyecto de adecentamiento del solar de la Trinidad.
5-2-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Tarjetón de Pedro Valdecantos, Delegado Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia en Cádiz, a FPE.
Propone la compra de un edificio céntrico para destinarlo a Conservatorio
Oficial.

5-2-1970

Comunicación de Pedro Valdecantos a FPE.
Le sugiere varios puntos en relación con la necesidad de un Museo.
Comunicación de Pedro Valdecantos a FPE.
Plan de actividades de los Museos de Cádiz.

5-2-1970

5-2-1970

Carta de Juan Valverde Díaz, Gerente Municipal de Urbanismo de Madrid, a
Gratiniano Nieto.
Le comunica que el anteproyecto de Museo de Arte Contemporáneo unido al
Palacio de Exposiciones del Retiro no se ha aceptado.

5-2-1970

Carta de FPE a José Vilarasu Salat, Director General del Tesoro y Presupuestos
del Ministerio de Hacienda.
Le pide, de parte del Ministro, que asista a la reunión para la constitución del
Patronato del Centenario de Bécquer.

5-2-1970

Carta de José Ramón de Villa Elízaga, Director General de Servicios del
Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Le agradece la invitación a la inauguración de la exposición de Ortega Muñoz,
a la que asistirá.

5-2-1970

Carta de FPE a Teodora Zuloaga Estringana, Directora Honoraria del Museo
Daniel Zuloaga de Segovia.
Le comunica la concesión de una subvención.

5-2-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Le comenta que sería bonito nombrar a Manuel Gómez Moreno Presidente de
Honor del Patronato de la Alhambra de Granada al cumplir los 100 años.

5-2-19-70

Telegrama de Pepe a FPE.
“Creo que cada cosa quedó en su sitio nada de serranadas si colaboración sin
reservas. Creo que estarás en Sevilla. Concedemos 5 minutos. Mucho te
agradeceríamos”.

5-2-1970

Telegrama de Pedro Escalante a FPE.
“Salió sin novedad avión USA llevando restos hombre prehistórico”.

5-2-1970

Nota para el Ministro.
Le comenta que sería bonito nombrar a Manuel Gómez Moreno Presidente de
Honor del Patronato de la Alhambra de Granada al cumplir los 100 años.

5-2-1970

Disposición de la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación y Ciencia.
Establece unas guardias de funcionarios para atender las incidencias urgentes y
comunica que los funcionarios podrán disponer de no más de tres días de
ausencia en Semana Santa.
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5-2-1970

Carta con cinco firmas a FPE.
Le agradecen la resolución del asunto planteado por los alumnos de Artes
Aplicadas a la Restauración.

5-2-1970

Nota del Patronato de Arte de Osuna a FPE. +certificado.
Adjunta certificado de concesión de una subvención para la instalación de un
Museo Arqueológico.

5-2-1970

Carta de Gonzalo García a Enrique Gallo, pidiendo el procedimiento para
realizar peticiones con respecto al envío pases para las vacaciones de Semana
Santa.

003 / 046 (Febrero, 6 a 10)
6-2-1970

Recorte de Arriba titulado “Manuel Gómez Moreno cumple cien años”.

6-2-1970

Saluda de Diego Angulo Íñiguez a FPE.
Le comunica fecha y hora de las reuniones del Patronato.

6-2-1970

Carta de Huguette Anstett a FPE.
Manifiesta su disconformidad por que sólo los estudiantes puedan acceder a los
conciertos organizados por la Comisaría General de Música .

6-2-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE.
El Patronato Nacional del Lago de Sanabria insiste en el rescate de la concesión
de la subvención para el aprovechamiento de las aguas, y le pide su opinión.

6-2-1970

Carta de FPE a José Camón Aznar.
Solicita que le ceda las piezas del Museo que figuraron en la Exposición de los
Reyes Católicos para exhibirlas en el Museo de Arte contemporáneo de
Madrid.

6-2-1970

Carta de Luis Bru a FPE.
Muestra su interés en hablar con él.

6-2-1970

Carta de FPE a Manuel Carracedo, Presidente de la Diputación de Badajoz.
Le invita a la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

6-2-1970

Carta de FPE a Manuel Francisco Clavero Arévalo.
Le pide una recomendación para su amigo Jesús Parejo y Parejo, al que sólo le
queda pendiente la asignatura de éste para acabar Derecho.

6-2-1970

Carta del Oficial Mayor del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE. Firma
ilegible.
Le comunica que no podrá asistir a la inauguración de la Exposición de Ortega
Muñoz.

6-2-1970

Telegrama de Joaquín de la Puente a FPE.
Comunica su llegada y solicita una entrevista.

6-2-1970

Carta de Alberto del Pozo a FPE. +nota.
Le agradece que haya gestionado el nombramiento de Consejero Provincial de
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Bellas Artes. Incluye nota con las funciones del Consejero Provincial de Bellas
Artes.
6-2-1970

Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Adjunta solicitud de Enrique Polanco Martínez de un abono para los conciertos
de la Orquesta Nacional, para su contestación.

6-2-1970

Carta de FPE a Óscar Esplá.
Le pide que hable con Ramón Falcón.

6-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE. +instancia.
Le informa de los problemas ocasionados por la duplicidad de programas de los
planes antiguos y nuevos. Adjunta instancia de Juan Pich Santasusana a FPE
solicitando efectuar los exámenes por los programas de la nueva
Reglamentación General.

6-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta la Nota en la que se pide que Juan Blanco Chantan sea nombrado
Bedel de una Escuela de Artes y Oficios.

6-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Le adjunto copia de la carta de Don Óscar Esplá, a quien le ruego reciba usted
en mi nombre”.

6-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Pregunta si hay dificultades para la organización de un Concierto de la
Orquesta Nacional con motivo del VI Congreso Internacional de Minería.

6-2-1970

Carta de FPE a Emilio García Martín.
Le invita a la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

6-2-1970

Carta de [FPE] a Manuel García-Viñó.
Le agradece el envío del libro Construcción 53.

6-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pregunta si están preparados para que el servicio de instalaciones de la
Comisaría se haga cargo de instalar en Toledo las vitrinas de las tres salas del
Museo Sefardí.

6-2-1970

Carta del Barón de Grado a FPE.
Muestra si interés por su alumno (de FPE) Julio Heredia y Halcón.

6-2-1970

Carta de Manuel Halcón, de la Real Academia Española, a FPE.
Muestra su interés por que su nieto, Julio Heredia Halcón, apruebe la reválida
ante el tribunal de FPE.

6-2-1970

Carta de FPE a Manuel Halcón.
Le informa de que él no preside ese Tribunal de Reválida.

6-2-1970

Carta de FPE a Emilio Larrodera López, Director General de Arquitectura,
Economía y Técnica de la Construcción.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición de Arquitectura
Neo-Mudéjar.

6-2-1970

Saluda de Emilio Larrodera López a FPE. +invitación.
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Adjunta invitación para la inauguración de la Exposición de la Arquitectura
Neo-Mudéjar.
6-2-1970

Carta de Gregorio López Bravo a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

6-2-1970

Carta de Manuel Martínez Alfonso a FPE.
Le agradece sus consejos sobre su libro.

6-2-1970

Carta de FPE a José Gerardo Manrique de Lara.
Le agradece el envío de la biografía de Gerardo Diego.

6-2-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Le informa que el asunto de la jubilación por enfermedad de Mª Teresa de
Barrera Ozamiz depende de la Dirección General de Enseñanza Primaria.

6-2-1970

Carta de FPE al Marqués de Mondéjar.
Invita a los Príncipes a presidir la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos, que se ha trasladado a Madrid al finalizar la de Valladolid por
sugerencia de los Príncipes y de Luis Carrero Blanco.

6-2-1970 a 13-2-1970
Invitación del Ministro de Educación y Ciencia a los Príncipes al acto
inaugural de la exposición conmemorativa del V Centenario del Matrimonio de
los Reyes Católicos.
6-2-1970

Carta de FPE a José Mugarza Zubicaray.
Pasa su ofrecimiento del cuadro de Goya “El Conde de Cabarrús” a la Junta de
Valoración de Obras de Arte.

6-2-1970

Carta de FPE a Jesús Parejo y Parejo.
Le informa de que ha escrito a Manuel Clavero sobre su asunto.

6-2-1970

Carta de FPE a José Julio Perlado.
Ya se ha enterado de que ha aceptado la proposición de Hernández Sampelayo
de dirigir un semanario nuevo y le comunica que ha escrito a Gonzalo
Fernández de la Mora y a Torcuato Luca de Tena.

6-2-1970

Carta de FPE a Mariano Pérez Pardo Muñoz, Gobernador Civil de Badajoz.
Le invita a la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

6-2-1970

Carta de [FPE] a Pedro Rocamora.
Le felicita por su ensayo sobre Antonio Machado.

6-2-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le informa de que le ha facilitado un pase para los Museos de Madrid.

6-2-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Solicita autorización para el traslado desde Valladolid de los documentos y
libros seleccionados para la exposición.

6-2-1970

Carta de José Pardo de Santayana a FPE.
Le pregunta si hay posibilidad de que se siga restaurando su convento de
Zaragoza.

6-2-1970

Carta de Pedro Segú y Martín a FPE.
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Propone a Emilio Pujol Vilarrubi para su ingreso en la Orden de Alfonso X El
Sabio.
6-2-1970

Carta de Manuel Utande, Subdirector General de Estudios y Coordinación del
Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Le comunica que asistirá a la inauguración de la exposición de Ortega Muñoz.

6-2-1970

Carta de FPE a José Manuel G. Valcárcel.
Le propone una solución para las obras del Museo Sefardí: que el Servicio de
Instalaciones de la Comisaría de Exposiciones se encargue del asunto.

6-2-1970

Telegrama de José Clua a José Luis Villar Palasí.
“Ruego V.E. aprobación Conservatorio profesional Música solicitado y
corporación provincial. Deseo unánime y necesidad sentida Tarragona”.

6-2-1970

Carta de Pedro Zaragoza Orts, Director General de Empresas y Actividades
Turísticas, a FPE.
Le agradece que haya propuesto al Ministro su nombre como Vocal de la Junta
Local Gestora del patronato del Misterio de Elche.

6-2-1970

Carta de G. Tonna-Barthet, Director del ‘Malta Cultural Institute’, al Ministro
de la Gobernación. En italiano.
Le pregunta dónde se encuentra el cuadro “Madonna de Filermo”, dato que
necesita para su conferencia sobre la Orden de San Juan.

6-2-1970

Copia de un telegrama de FPE al Director del Museo Provincial de Bellas
Artes en Cádiz.
Le informa de que ha detenido el expediente de la ordenación del Museo de
Cádiz para ver el dibujo de la fachada principal, y de que lo tramitará cuando se
le envíe dicho dibujo.

6-2-1970

Carta de Cástor Juan Gómez a FPE, pidiendo ayuda para montar una
exposición sobre el pintor Zubarán, cuyos cuadros están en Sevilla.

6-2-1970

Carta de José Aparicio Calvo-Rubio a FPE haciéndole partícipe de su toma de
posesión del gobierno civil de Lérida y ofreciendo su colaboración.

7-2-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le informa de sus viajes y de cuándo podría reunirse con él.

7-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de quién tramita los nombramientos de bedeles de las Escuelas de
Artes y Oficios.

7-2-1970

Carta de Juan Gómez Arjona a FPE.
Lamenta no poder asistir a la exposición de Ortega Muñoz.

7-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le envía carta de Luis Muñoz Martín felicitándole por la exposición itinerante
del Retrato.

7-2-1970

Carta de Luis Mª de Lojendio a FPE.
Le agradece la resolución favorable del problema de la titulación en la Escuela
de Artes Aplicadas a la Restauración.
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7-2-1970

Carta de Torcuato Luca de Tena Brunet a FPE.
Le informa de la delicada salud de José Mª Ruiz Gallardón a causa de una
gangrena.

7-2-1970

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Lamenta no poder asistir a la constitución del Patronato del Centenario de
Bécquer.

7-2-1970

Carta de Alberto Monreal a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

7-2-1970

Carta de Antonio Martín Ocete a FPE.
Le comunica la celebración de la Comisión Ejecutiva del Patronato de La
Alhambra para aprobar unas certificaciones de obras y lo relativo al depósito de
pinturas procedentes de réplicas y duplicados del Museo del Prado.

7-2-1970

Carta de Federico Silva Muñoz.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos.

7-2-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le informa de la precaria situación del Museo en cuanto a personal subalterno y
le comenta la posibilidad de otorgar un premio en agradecimiento al Conserje
que se ha jubilado.

7-2-1970

Carta de FPE a Ángel Vivar Gómez.
Agradece el envío de las bases de la I Bienal del Tajo.

7-2-1970

Carta del Inspector General de Fundaciones Benéfico-Docentes del Ministerio
de Educación y Ciencia.
Le informa de que ha reiterado ante el Rector y el Gobernador Civil de Sevilla
su petición y de que el plazo marcado a Ángeles Bravo Castro finaliza.

8-2-1970

Carta de Luis G. Agudo a FPE.
Le agradece su información sobre la posibilidad de ser acogido en la Real
Escuela de Arte Dramático de Madrid como profesor de Mimodrama.

8-2-1970

Carta de Diego Angulo Íñiguez a FPE.
Le informa de que ha preparado lotes de cuadros con destino a los Museos
provinciales.

8-2-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le pide recomendación para Gonzalo Redondo, que se presenta al premio
“Menéndez Pelayo” y le indica que hará la gestión que le pide sobre el tribunal
de las oposiciones de Palma de Mallorca.

8-2-1970

Carta de Rafael [Tomás] a FPE.
Le indica que valdría la pena traducir el estudio de Etienne Gibson Linguistique
et philosophie. Essai sur les constantes philosophieques du language, y le
informa de que sigue pendiente del convenio.

9-2-1970

Carta de FPE a Ramón Bela.
Le comunica que Jesús Silva le informará sobre la posibilidad de convertir el
Castillo del Moro en residencia de estudiantes de la Universidad de California.
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9-2-1970

Carta de Manuel Carracedo Blázquez a FPE.
Le comunica que, al no poder asistir a la inauguración de la exposición de
Ortega Muñoz, lo hará en su lugar Mª Antonia Muñoz Capilla.

9-2-1970

Carta de Juan Castañón de Mena a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición de los Reyes
Católicos.

9-3-1970

Nota de Vicenta Codés, Directora del Gabinete de Documentación, Biblioteca
y Archivo del Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Solicita el envío de los catálogos de las exposiciones delos Reyes Católicos y
de la Pintura Italiana.

9-2-1970

Carta de Enrique Dupuy de Lôme, Director General de Minas, a FPE.
Solicita su colaboración para la celebración de un concierto de música española
dentro del VI Congreso Internacional de Minería.

9-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa del presupuesto existente para la celebración del concierto dentro de
los actos del VI Congreso Internacional de Minería, que queda autorizado.

9-2-1970

Nota de [FPR] a Ramón Falcón.
Adjunta documentación (carta de Pedro Segú y currículum de Pujol) referente a
la propuesta de ingreso de Emilio Pujol Vilarrubi en la Orden de Alfonso X El
Sabio.

9-2-1970

Carta de FPE a Marcelo Fernández Nieto, Alcalde de Salamanca.
Le informa de que no le ha llegado la copia de los antecedentes de la Medalla
de Oro.

9-2-1970

Carta de FPE a Manuel Ferrer Regales.

9-2-1970

Carta de Carlos González-Bueno, Presidente de la Diputación de Madrid, a
FPE.
Le comunica que la Diputación Provincial ha acordado la cesión en depósito a
la Pinacoteca Nacional del cuadro del Greco “San Jerónimo”., y le pide que
designe una persona que, en contacto con un letrado de la Corporación,
establezca las condiciones de la cesión.

9-2-1970

Carta de José Miguel Janssens a FPE.
Lamenta que a los conciertos organizados por la Comisaría de Música del
Ministerio de Educación sólo puedan asistir los estudiantes.

9-2-1970

Tarjetón de Concha Lagos a FPE. +carta.
Adjunta carta de Concha Lagos a Luis Jiménez Martos, en la que le pide que le
devuelva su libro de poemas, pedido hace cuatro años para la colección
Adonais, y le amenaza con tomar medidas.

9-2-1970

Carta de Miguel López Castillo a FPE. +catálogo.
Adjunta catálogo del Homenaje a Picasso.

9-2-1970

Carta de Félix Llorente a FPE. +2 fotos.
Le comunica que el Calvario que aparece en la fotografía adjunta no puede
vendérselo porque no es suyo.
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9-2-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito y Moras a FPE.

9-2-1970

Carta de José Mª Melis, Secretario Particular del Ministro de Justicia, a FPE.
+folleto +invitación.
Le invita a la exposición de Vicente Llorens Poy y adjunta folleto e invitación,
y le informa de que fue el último pintor que hizo un retrato de Juan XXIII.

9-2-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le agradece el prólogo que ha escrito para su catálogo.

9-2-1970

Carta de Alfonso Osorio a FPE.
Pide recomendación para Gregorio García Rodrigo, que quiere plaza interina
como maestro de carpintería en la Escuela de Artes y Oficios de Soria.

9-2-1970

Carta de Fernando Pérez de Sevilla y Ayala a FPE.
Le comunica que asistirá a la constitución del Patronato de Bécquer.

9-2-1970

Oficio de Enrique Oltra Moltó, Gobernador Civil de Murcia, a FPE.
Le ofrece sus servicios en el nuevo cargo de Gobernador Civil.

9-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Agradece su atención con Slavka Kojic.

9-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Le comunica que asistirá a la exposición de Ortega Muñoz.

9-2-1970

Carta de Luis Seco de Lucena a FPE. +presupuesto + programa.

9-2-1970

Carta de FPE a Pedro Segú y Martín.
Le comunica que le enviará un informe sobre el posible ingreso de Emilio Pujol
Vilarrubi en la orden del Alfonso X El Sabio.

9-2-1970 a 31-3-1970
Notas acerca de la Exposición “Santa Teresa y su tiempo” y sobre el
concurso de artículos de prensa convocado con este motivo.
10-2-1970

10-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le comunica que asistirá a la reunión del Patronato después de la visita de los
Príncipes a la exposición del Palacio de Velázquez del Retiro.
Carta de Diego Angulo Íñiguez a FPE. +lista de cuadros.

10-2-1970

Carta de Adolfo Baturone Colombo a FPE.
Le comunica que asistirá a la exposición de los Reyes Católicos.

10-2-1970

Carta de FPE a Augusto Bedate Ordóñez.
Pasa nota de su asunto al Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional.

10-2-170

Carta de Joaquín Benítez Lumbreras, de Ediciones Guadarrama, a FPE.
Solicita recomendación para José L. Valenciano Plaza, que quiere conseguir un
nombramiento interino como profesor en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.

10-2-1970

Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Le indica cuándo pueden reunirse.

10-2-1970

Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a FPE.
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Le comunica que asistirá a la exposición de los Reyes Católicos.
D

10-2-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. 1 copia.

10-2-1970

Carta de José Luis de la Rosa Domínguez a FPE. +recorte de prensa.
Le agradece sus atenciones con el Museo de las Cofradías de Sevilla y le
adjunta recorte de ABC titulado “Del Museo de las Cofradías de Sevilla”.

10-2-1970

Carta de Amelia Gallego de Miguel a FPE.
Le informa de las dos fases que tendrán las obras.

10-2-1970

Saluda de François Chevalier, Director de la Casa de Velázquez, a FPE. +carta.
Adjunta carta al Capitán General de la Región Militar de Sevilla, solicitando el
desvío de un camino militar que atraviesa las ruinas romanas que están
descubriendo.

10-2-1970

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Comenta la posibilidad de invitar al Instituto de Cultura Hispánica y al de
España para que designen una persona que les represente en el Patronato, y le
anticipa una posible Junta Directiva.

10-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la carta adjunta Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Granada.

10-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Te adjunto unos ejemplares del nº extraordinario de la revista Ritmo, por si
consideras conveniente distribuirlos entre los Centros dependientes de Bellas
Artes”.

10-2-1970

Carta de FPE a Alfonso García Gordillo, de la División de Construcción del
MEC, Unidad Técnica de Huelva.
Le agradece el escrito dirigido al Director Técnico de Construcción de la Junta
de Construcciones sobre el proyecto del Museo de Huelva.

10-2-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le pide que haga una excepción para conseguir una subvención para los
alumnos de Arte de Sevilla. Adjunta carta de José Hernández Díaz.

10-2-1970

Nota de FPE a Fernando González.
Le pide que prepare una Orden Ministerial para el envío de cuadros desde el
Museo del Prado al de Sevilla en calidad de depósito.

10-2-1970

Carta de FPE a Manuel González Romero.
Le comenta que el incidente con el Alcalde ya se ha solucionado.

10-2-1970

Carta de FPE a Martín González del Valle y Herrero, Barón de Grado.
Le comunica que no preside el tribunal de reválida y por eso no podrá hacer
nada.

10-2-1970

Carta de FPE a Juana Mª Gorostidi.
Le indica que debe hablar con Ramón Falcón acerca de su deseo de ofrecer al
público de San Sebastián ‘La Pasión’ de Bach.

10-2-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
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Le comunica que esa Dirección no cuenta con créditos para viajes de estudios,
y que ha informado del asunto a Gómez Arjona.

D

10-2-1970

Carta de FPE a Ernesto de la Orden, Secretario General Técnico de
Información y Turismo.
Le informa de que Jesús Silva asistirá en su nombre a la reunión sobre el
Camino de Santiago, y comenta que le parece bien organizar una exposición
sobre él en colaboración con el Gobierno francés.

10-2-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Pasa nota al Comisario de la Música acerca de la celebración de una Decena
Musical en Salamanca.

10-2-1970

Carta de FPE a José María Melis.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de la exposición de Vicente
Llorens.

10-2-1970

Carta de Víctor Mendoza Oliván, Director General del Patrimonio del Estado,
a FPE. +recorte de prensa. 1 copia.
Le informa de que la cesión pública de los restos del palacio testamentario de
Isabel la Católica implica una violación de la legalidad vigente. Adjunta
Artículo de ABC titulado “Cesión pública del castillo testamentario de
Medina”.

10-2-1970

Carta de Alberto Navarro a FPE. +programa.

10-2-1970

Carta de FPE a Rafael Morales.
Le adjunta carta de Enrique Thomas de Carranza sobre La Estafeta Literaria.

10-2-1970

Carta de FPE a Andrés Ollero Tassara.
Espera que reciban el dinero para el ciclo de arte contemporáneo.

10-2-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Le adjunta la carta de felicitación del Ministro de Asuntos Exteriores.

10-2-1970

Carta de FPE a Sergio Otzup.
Le agradece el envío de un calendario y le desea que se recupere.

10-2-1970

Carta de FPE a José Manuel Pardo de Santayana.
Le informa de que Jesús Silva se encargará del asunto de la reanudación de la
restauración del Convento del Santo Sepulcro de Zaragoza.

10-2-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Solicita una entrevista.

10-2-1970

Carta del Arzobispado de Sevilla a FPE.
Le informa de que las obras de reforma del Palacio de Peñaflor y de la Iglesia
de la Victoria no se han realizado, y le pide ayuda para que comiencen.

10-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Le comunica que asistirá a la Exposición de los Reyes Católicos.

10-2-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Comunica que se ha acordado centralizar las necesidades de las distintas
Direcciones Generales del Ministerio en materia de documentación y solicita
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una relación de cuestiones sobre las que necesitan información.
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10-2-1970

Carta de FPE a Pedro Sánchez Castillo.
Pide que estudien la posibilidad de incluir el proyecto de restauración de las
murallas de Ronda en el plan de las próximas realizaciones.

10-2-1970

Carta de Philippe de Schoutheete de Tervarent, Consejero de la Embajada de
Bélgica, a FPE.
Le comunica cuándo tendrá lugar el Concurso Internacional de Órgano en
Brujas.

10-2-1970

Carta de FPE a Felipe de Ugarte, Alcalde de San Sebastián.
Informará a Salvador Pons de su idea de montar una representación de la ópera
“Lucía”.

10-2-1970

Carta de FPE a Ángel Vivar Gómez.
Informa a Jesús Silva del proyecto de adecentamiento del solar de la Trinidad.

10-2-1970

Comunicación del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y
Ciencia a FPE.

10-2-1970

Comunicación del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y
Ciencia a FPE.
Solicita saber qué grado de interés representa para la Dirección General de
Bellas Artes la participación del Ministerio en la Asociación Internacional de
Artes Plásticas y en el Consejo Internacional de la Música.

003 / 046 (Febrero, 11 a 15)
11-2-1970

Carta de Alejandro Fernández Sordo a Ricardo Díaz Hochleitner.
Solicita que le envíe una relación de personas con conocimientos en materias
relacionadas con el Departamento.

11-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le agradece el envío de los libros sobre pintura madrileña del primer tercio del
siglo XVII y sobre las vidrieras de la catedral de Sevilla.

11-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que designe una persona para hablar con Carlos González-Bueno sobre
la cesión de “San Jerónimo” del Greco.

11-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez. 2 copias.
Le indica que Macarrón puede entregar unos cuadros en el Alcázar a nombre de
José Mª Benjumea, y cree que sería conveniente organizar una exposición con
las adquisiciones recientes del Museo de Sevilla, al que piensa que hay que
mandar más cuadros y mejores que al de Granada.

11-2-1970

Carta de Dalmiro de la Válgoma, de la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, a FPE.
Le agradece su felicitación por el éxito de la exposición del Retrato español en
Bruselas, en la que figuraba un Goya de esta Academia.

11-2-1970

Carta de Cristina de Baviera a FPE.
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Solicita un boletín de inscripción para enviar sus obras a la Exposición
Nacional.
11-2-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Adjunta carta de Gregorio Marañón indicando que no puede asistir al acto de
constitución del Patronato del Centenario de Bécquer.

11-2-1970

Carta de FPE a José Camón Aznar.
Le agradece que haya permitido que las piezas que había cedido puedan figurar
en la Exposición de los Reyes Católicos.

11-2-1970

Carta de FPE a Enrique Dupuy de Lôme Sánchez-Lozano.
Le autoriza a celebrar un concierto en el Teatro Real dentro del VI Congreso
Internacional de Minería, y le da un presupuesto.

11-2-1970

Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Le informa de quién tramita el nombramiento de Juan Blanco Chanta como
bedel de Escuela de Artes y Oficios.

11-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Le envío fotocopia de la carta que recibo del Subsecretario, junto con la carta
que a él le remite D. Enrique Polanco, pidiendo un abono para los conciertos de
los viernes de la Orquesta Nacional en el Real”.

11-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pregunta qué posibilidades existen para que a Gregorio García Rodrigo,
recomendado por Alfonso Osorio, se le conceda una plaza interina de maestro
de taller en la escuela de Artes Aplicadas de Soria.

11-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Solicita un abono para el Real para la esposa de Gregorio López Bravo.

11-2-1970

Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE. +recortes de prensa (3).
Le envía dos recortes de ABC (27-1-1970 y 8-2-1970) que publican su artículo
“La participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad”, y un resumen
publicado en Diario de Diarios (27-1-1970). Piensa presentarlo a un concurso.

11-2-1970

Carta de Sebastián García Díaz a FPE.
Le pide que prepare una solicitud de habitaciones en el Parador Nacional
Conde de Gondomar firmadas por Alfredo Sánchez Bella o por José Mª
Hernández Sampelayo.

11-2-1970

Carta de FPE a José A. Giménez-Arnau.
Acepta su invitación de participar en la serie “Intelectuales españoles el
Lisboa” con una conferencia titulada “El patrimonio artístico y la política del
espíritu”.

11-2-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Lamenta que no haya podido concederse la ayuda solicitada por Sor Mª del
Pilar de la Varga para un viaje de estudios a Italia.

11-2-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le pide que conteste a Enrique Thomas de Carranza qué posibilidades hay de
conceder una beca a un joven que estudia canto.
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11-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles. 1 copia.
Le pide que organice una exposición de nuevas adquisiciones del Museo
Provincial de Bellas Artes, en la que se expondrán muchos cuadros enviados en
depósito por el Museo del Prado.

11-2-1970

Telegrama de Emilio García Martín, Alcalde de Badajoz, a FPE.
Lamenta no poder asistir a la exposición.

11-2-1970

Carta de César Graña, profesor de Sociología de la Universidad de California,
a FPE.

11-2-1970

Tarjetón de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Lamenta no poder aceptar su invitación por tener que asistir a una reunión
sobre cine.

11-2-1970

Carta de FPE a Carlos González-Bueno.
Le comunica que Diego Angulo contactará con él para llevar a cabo la cesión
en depósito del “San Jerónimo” de Velázquez.

11-2-1970

Resolución de la Sección de Régimen de Centros de Enseñanza Primaria del
Misterio de Educación y Ciencia por la que se desestima la dispensa de defecto
físico solicitada por David Vázquez Machero para tomar parte en las
oposiciones a Magisterio.

11-2-1970

Carta de FPE a Luis Izquierdo, Catedrático del Conservatorio de Música de
Sevilla. +programa.
Le pide que trate con Salvador Pons el asunto del ámbito regional que quiere
darle a la Orquesta Filarmónica de Sevilla. Incluye programa de un concierto de
dicha orquesta.

11-2-1970

Carta de FPE a Luis Legaz Lacambra, Director del Instituto de Estudios
Políticos.
Pasa nota al Comisario General del patrimonio Artístico Nacional de la petición
de subvención del Director del Museo Catedralicio y diocesano de Mondoñedo.

11-2-1970

Carta de FPE a Miguel López Castillo, de la Galería Picasso.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición.

11-2-1970

Carta de L. Lebeer, Secretario de “Koninklijke Vlaamse Academie”, a Pablo
Serrano. En francés.
Adjunta su Anuario para que conozcan sus actividades.

11-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +saluda +carta.
Adjunta Saluda de Tomás Garicano Goñi a José Luis Villar Palasí (10-2-1970)
adjuntando carta de G. Tonna-Barthet, Director del ‘Malta Cultural Institute’,
en la que solicita que se localice el cuadro “Madonna de Filermo”.

11-2-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Lamenta que no pueda asistir al acto de constitución del Patronato del
Centenario de Bécquer.

11-2-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le felicita por el prólogo de su catálogo, publicado en ABC.

11-2-1970

Carta de FPE a Alfonso Osorio, Presidente de RENFE.
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Hará lo posible por que su recomendado Gregorio García Rodrigo consiga una
plaza de maestro interino de taller en el Escuela de Artes y Oficios.
11-2-1970

Carta de FPE a Sor Mª Lourdes Rodríguez, Abadesa del Real Monasterio de
las Concepcionistas Franciscanas.
Le comunica que Jesús Silva se encargará del problema que le ha planteado.

11-2-1970

Carta de M. A: García Guinea, Director del Museo Prehistórico y
Arqueológico de Santander, a Jesús Silva.
Le informa de cómo está el asunto de las instalaciones de Telefónica en
Santillana del Mar.

11-2-1970

Carta de FPE a Philippe de Schoutheete de Tervarent.
Le pide que envíe varios ejemplares del reglamento del Concurso Internacional
de Órgano para difundirlos.

11-2-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le informa de los deseos de Carlos Rubio López-Guijarro de que se conceda
una beca a un joven, para que le informe de las posibilidades.

11-2-1970

Carta de José A. Vaca de Osma, Cónsul en Burdeos, a FPE.
Le pide ayuda para el arreglo del tejado de la Iglesia del Convento de las
Agustinas de Madrigal de las Altas Torres.

11-2-1970

Carta de FPE a Sor Mª Pilar de la Varga.
Le comunica que su gestión no ha tenido éxito.

11-2-1970

Nota de [FPE] a Pedro Segú y Martín.
Le informa de que la Secretaría General Técnica ha resuelto favorablemente un
proyecto de Orden sobre la duplicidad de programas en los Conservatorios de
Música.

12-2-1970

Carta de FPE a Carlos Aguilera, Inspector General de Fundaciones BenéficoDocentes.
Le agradece su información sobre la situación del Instituto Hispano-Cubano de
Historia de América.

12-2-1970

Carta de José Mª Aguirre Gonzalo a FPE.
Ha comunicado a Juana Gorostidi que se entreviste con el Comisario General
de la Música .

12-2-1970

Nota de José Mª Ballester a FPE.
Valora como positiva la comida que han tenido con los representantes de la
prensa madrileña sobre la Exposición de los Reyes Católicos.

12-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Benítez Lumbreras.
Ha hablado con Ramón Falcón sobre su interés en que José L. Valenciano
Plaza sea nombrado Profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

12-2-1970

Carta de FPE a Julia de Cominges y Ayúcar.
Le agradece las ideas relacionadas con la Universidad ‘Menéndez Pelayo’.

12-2-1970

Carta de Licinio de la Fuente y de la Fuente a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos.
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12-2-1970

Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos.
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12-2-1970

Carta de José Manuel Cuenca a FPE.
Le felicita por sus declaraciones.
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12-2-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente. 1 copia.
No debe pensar en lo del mensaje del Jefe de Estado.

12-2-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le pide que firme la minuta que le adjunta para que pueda salirle gratis la
instalación musical de la exposición de los Reyes Católicos.

12-2-1970

Carta de FPE a José Luis de la Rosa Domínguez.
Le agradece el envío de un artículo de ABC.

12-2-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a FPE.
Habla de los ‘grecos’ cacereños. Letra ilegible.

12-2-1970

Carta de FPE a Pedro Escalante, Presidente de la Diputación de Santander.
Le pide de parte del Administrador General de la Universidad Menéndez
Pelayo, que soluciones el problema de Alfredo Fraile, que se ha encontrado de
pronto sin casa.

12-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que Gregorio García Rodrigo no puede ocupar la plaza de
Maestro de Taller de carpintería Artística de la Escuela de Artes y Oficios de
Soria por no estar graduado en Artes Aplicadas ni haber sido Maestro o
Ayudante de Taller.

12-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía para su difusión un folleto para el Concurso Musical Internacional
Reina Isabel.

12-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Joaquín Benítez Lumbreras interesándose por que Valenciano
Plaza sea nombrado profesor interino de la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.

12-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía el contrato suscrito por la Museo de América y el Instituto de Cultura
Hispánica.

12-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía el plan de actividades de este año de los Museos de Cádiz, enviado
por Pedro Valdecantos.

12-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Adjunta minuta del informe sobre la petición de ingreso de Emilio Pujol
Vilarrubi en la Orden de Alfonso X El Sabio.

12-2-1970

Carta de Torcuato Fernández Miranda a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la exposición de Ortega Muñoz.
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12-2-1970

Carta de FPE a Gabriel García-Gill, de la ‘World Health Organization’.
Le ofrece su ayuda respecto a la presentación de su candidatura para un puesto
de la Campaña Internacional para la Protección de Venecia, dependiente de la
UNESCO.

12-2-1970

Carta de Francisco Girón a FPE.
Le recuerda su petición de arreglo del Colegio de Aracena y solicita el grado de
Reconocido Superior para el Seminario de Huelva.

12-2-1970

Carta de FPE a ángel González de Mendoza y Dorvier, Teniente General
Delegado para la Ayuda Americana del Ministerio del Ejército.
Le escribirá cuando se estudie su propuesta del XX Curso de Problemas
Militares de la UIMP.

12-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
“Te envío el escrito del Cabildo Catedral de la S.I. Catedral de Cartagena, en el
que solicitan una subvención para la Guía del Museo Catedral de Murcia”.

12-2-1970

Carta del Barón de Grado a FPE.
Le pide disculpas por haberle molestado pidiéndole recomendación para el
nieto de Manolo Halcón.

12-2-1970

Carta de FPE a Ignacio Herrero, Director General Adjunto del Banco Herrero.
Le agradece el envío del libro Pintores asturianos para la biblioteca de la
Universidad Menéndez y Pelayo.

12-2-1970

Carta de FPE a Roberto Jacobo, de la Embajada de España en Bruselas.
Le agradece el envío de las fotos y el folleto sobre las nuevas salas dedicadas a
las antigüedades grecorromanas del Real Museo de Arte e Historia del
Cincuentenario.

12-2-1970

Carta de Hugo Lindo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de El Salvador, a José Luis Villar Palasí.

12-2-1970

Carta de Laureano López Rodó a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la exposición de Ortega Muñoz.

12-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +2 cartas +informe.
Adjunta documentación enviada por el Director de ‘Expo Museum of Fine
Arts’.

7-2-1970

Carta de Soichi Tominaga, Director de ‘Expo Museum of Fine Arts’, a José
Luis Villar Palasí. En inglés.
Le pide ayuda para que el Museo del Prado y el Museo Lázaro le cedan un
Goya y un Greco para su Expo. En inglés.
Carta de Soichi Tominaga a FPE.
Solicita autorización para la cesión de varios cuadros y esculturas de los
Museos Lázaro, Prado y Marés para la Exposición Universal de Osaka. En
francés.
Nota titulada “Comité Español”.
Lista con los nombres del Presidente de Honor, los Comisarios y Consejeros de
Honor y la Comisaría Especial Ejecutiva.

15-5-1969

SF

12-2-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito.
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Le agradece su esfuerzo y le felicita por las excelentes relaciones entre el
Museo de América y el Instituto de Cultura Hispánica.
12-2-1970

Carta de FPE a Alberto Navarro.
Confirma su intervención en el ciclo que preparan para conmemorar el XX
Aniversario del Colegio Mayor Hernán Cortés y del ACI, con el posible tema
“El Patrimonio Artístico y la política del espíritu”.

12-2-1970

Carta de Pedro Ortiz Armengol a FPE.
Solicita un pase para un grupo de estudiantes de la ‘Escola Industrial e
comercial de Braga’ que llegarán a Córdoba, Granada y Sevilla en viaje de
estudios.

12-2-1970

Comunicación de FPE con la lista de las obras del Museo del Prado que pasan
en calidad de depósito permanente al Museo Provincial de Bellas Artes de
Sevilla. (digitalizada copia).

12-2-1970

Carta de Norman Tett, Representante en España de ‘The British Council’, a
FPE. +tarjeta de visita de Juan Manuel Puente, Director del Repertorio Clásico.
Le agradece su colaboración para la organización de la recepción en honor del
‘New Philarmonia Chorus’.

12-2-1970

Carta de Francisco de la Vega y Pérez, del Ateneo Sevillano, a FPE. +carta.
Adjunta copia del escrito que ha dirigido a la Comisión Provincial de
Monumentos.
Carta de Francisco de la Vega y Pérez al Presidente de la Comisión Provincial
de Monumentos.
Solicita la declaración de Interés Histórico Nacional del Templo del Salvador
de Sevilla.

7-2-1970

12-2-1970
los
Bécquer.

D

Listas con los nombres de la Comisión Permanente, el patronato, las ediciones,
las restauraciones de edificios becquerianos, los Actos Académicos,
Homenajes Nacionales y los Premios del Patronato del Centenario de

12-2-1970

Nota para la prensa titulada “Villar Palasí preside el Patronato del Centenario
de Bécquer”.
Comenta los detalles de la constitución del Patronato nombrado para
conmemorar el centenario de Bécquer.

12-2-1970

Comunicación del Rectorado de la Universidad de Santiago.

13-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pregunta por el precio que le han pedido por los Pedro Millán, de El
Garrobo, cuya venta ha confirmado el Cardenal.

13-2-1970

Carta de Rafael de Balbín a FPE. 1 copia. +artículos de prensa.
Le sugiere que los temas de los concursos nacionales de pintura y escultura
sean becquerianos, para poder aprovecharlos para colocarlos en lugares
becquerianos. Incluye recorte de ABC titulado “Conmemoración del centenario
de la muerte de Bécquer” y del BOE nº 294 de 9-12-1969 con el Decreto
3086/1969 (1 copia).

13-12-1970

Carta de Manuel Mª Boto Escamilla a FPE.
Solicita el cargo de Profesor Auxiliar de Pintura en la Escuela de Bellas Artes
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para Benjamín Suria Borras.
13-2-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le pregunta si puede citar a Almagro como Vocal de todos los Patronatos a la
próxima reunión del Patronato.

13-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Opina que Luis Izquierdo puede sustituir a Manuel Castillo, que dimite de la
Dirección del Conservatorio.

13-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía el folleto Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina para su
difusión.

13-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía la instancia del Orfeón Pamplonés en la que solicitan una subvención.

13-2-1970

Carta de FPE a Juan Fernández.
Le informa de que la Dirección General de Bellas Artes va a comprar un Goya
que se enviará al Museo de Sevilla y de la posible organización de una
Exposición de nuevas adquisiciones del Museo de Sevilla.

13-2-1970

Saluda de Marcelo Fernández Nieto a FPE.
Adjunta fotocopia y recorte de prensa que se olvidó de adjuntar.

13-2-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Solicita permiso para organizar una exposición de nuevas adquisiciones del
Museo de Sevilla en uno de los salones de Carlos V del Alcázar, ya que su
edificio está en obras.

13-2-1970

Carta de [José Luis Villar Palasí], Ministro de Educación y Ciencia. a Hugo
Lindo.
Le comunica que FPE estudiará el asunto de la asistencia técnica del gobierno.

13-2-1970

Carta de Felipe Lucena Conde a FPE.
Le ofrece su colaboración para la organización de la Decena Musical.

13-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta y anexo relativos a Fernando Álvarez de Sotomayor.

8-2-1970

Carta de tres firmas ilegibles a José Luis Villar Palasí.
Manifiestan su apoyo a Fernando Álvarez de Sotomayor, que ha quedado
agraviado en el libro de Gaya Nuño Historia del Museo del Prado, y critican
dicho libro.
Transcripción de párrafos del libro Historia del Museo del Prado.

SF
13-2-1970

Nota de modesto Marín a FPE.
Adjunta copia de la carta del Embajador de El Salvador en Madrid y de la
contestación para que informe al Embajador.

13-2-1970

Carta del Marqués de Mondéjar a FPE.
Le comunica que los Príncipes no asisten a inauguraciones y que visitarán la
exposición de los Reyes Católicos otro día.

13-2-1970

Carta de FPE a Juan Moya.
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Le da el pésame por la muerte de su madre.
13-2-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
“Dígale de mi parte al ministro que le he enviado al Ministro de la Vivienda los
documentos sobre el acondicionamiento del Real para Ópera, y que él me ha
dicho que acompaña al Ministro nuestro el próximo sábado a la una, a una
reunión que tienen en el despacho del Ministro de la Vivienda, con el Ministro
de Información y Turismo. Citará también al Director General de
Arquitectura”.

13-2-1970

Carta de [FPE] a Carlos Robles Piquer. 1 copia.
Le comunica que el Instituto sobre Armas Antiguas que promueven los Sres.
Bruhn Hoffmeyer es interesante, pero cree que es mejor constituir una
Fundación que un testamento a nombre del Estado Español.

13-2-1970

Carta sin firma a Dacio Rodríguez Lesmes, Director del Servicio de
Publicaciones, ‘Minuta’. 1 copia.
Solicita autorización para la instalación de lo necesario para la ambientación
musical para la Exposición de los Reyes Católicos.

13-2-1970

Carta de FPE a Mª de los Ángeles Velasco de López Bravo.
Le comunica que le ha conseguido dos abonos para los conciertos del Real.

13-2-1970

Nota para el Ministro.
Le ofrece una cantidad de dinero para las reuniones con Americanistas.

13-2-1970

Autorización a Casa Macarrón a retirar del Palacio de Oriente el “Tríptico de la
Reina Isabel la Católica” de Juan de Flandes para exhibirlo en la Exposición de
los Reyes Católicos.

13-2-1970

Nota de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le pide que le envíe ejemplares de sus declaraciones a ABC.

14-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez. 1 copia.
Adjunta Saluda dirigido al Ministro de la Gobernación interesándose por la
localización en España del cuadro “Madonna di Filermo”.

14-2-1970

Tarjeta de visita manuscrita de Diego Angulo a [FPE].
“Unas obras como estas firmadas de autor conocido y de esa época, si
estuviesen en el mercado serían muchísimo más caras. Las obras de arte de esta
calidad van subiendo de forma que asusta. Creo que no debe desaprovecharse la
ocasión”.

14-2-1970

Carta de Antonio Bonet Correa, Catedrático de Historia del Arte
Hispanoamericano, a FPE. +instancia.
Adjunta instancia de su Decano.
Instancia de Luis Núñez Contreras, Decano de Filosofía y Letras de la
Universidad Literaria de Sevilla, ante el Rector.
Solicita para Antonio Bonet la resolución de no incompatibilidad en el cargo de
Director del Museo Provincial de Bellas Artes con el régimen de Dedicación
exclusiva reconocido por la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación.

12-2-1970

14-2-1970

Autorización de Enrique de la Puente Bahamonde, Delegado del Gobierno en
la Compañía Telefónica Nacional de España.
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Autoriza la instalación del teléfono solicitado por el Museo Sefardí de Toledo.
14-2-1970

Carta de José Mª de Letona y Núñez del Pino a FPE.
Agradece la invitación a la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos.

14-2-1970

Carta de [FPE] a José Antonio Escudero, Vicesecretario General de la U. I.
Menéndez Pelayo.
Autoriza la cesión del piano de la Residencia de Las Llamas para la Asociación
de Amigos del Festival Internacional de Santander.

14-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare una respuesta para Luis G. Agudo, que ha solicitado
información sobre la posibilidad de ser acogido en la Real Escuela de Arte
Dramático como profesor de Mimodrama.

14-2-1970

Carta de FPE a José Fernández-Villaverde y Roca de Togores.
Le pide datos sobre la plaza a la que oposita Mª Josefa Rivas Aguin, por la que
ha preguntado Mª Ángeles Galino.

14-2-1970

Telegrama de Luis Enrique Gerona de la Figuera a FPE.
“Posesionado hoy Delegado Provincial Zaragoza reitero incondicional
colaboración”.

14-2-1970

Carta de FPE a Jesús Juan Garcés, Secretario Relator del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Le agradece el envío de su Guía del Museo de las Descalzas Reales.

14-2-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le invita a pronunciar una conferencia sobre “El proceso descubridor de 1291 a
1492 (excluyendo a Colón)”, y le informa sobre la Semana de Americanistas
que se celebrará en Canarias.

14-2-1970

Carta de Javier Núñez Yáñez, Presidente del ‘Grupo Nacional Filatélico de
Música, Literatura y Teatro’, a FPE.
Le sugiere la celebración de una Exposición Nacional Filatélica en Sevilla y la
concesión de un matasellos especial.

14-2-1970

Carta de Andrés Ollero Tassara a FPE.
Le informa del éxito de la conferencia de Jesús Silva y de la organización de
una exposición de pintores y escultores locales.

14-2-1970

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
Le comunica que su recomendado Luis Sáez tiene el título de Profesor y le pide
que lo tenga en cuenta para la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios.

14-2-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le comunica que corregirá él mismo las pruebas de su artículo para su Anuario.

14-2-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria Escudero.
Le felicita por su nombramiento.

14-2-1970

Carta de Pablo Serrano Aguilar a FPE.
Adjunta fotocopia de la Real Academia de Letras y artes de Flandes.
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14-2-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Se excusa por no haber asistido a la reunión del Patronato del Centenario de
Bécquer.

14-2-1970

Carta de Felipe de Ugarte a FPE.
Acusa recibo de su carta de 10-2-1970.

14-2-1970

Nota de [FPE] al Secretario General Técnico de Educación y Ciencia.
“Te envío fotocopia de la minuta del informe emitido por esta Dirección
General sobre la petición de ingreso en la Orden de Alfonso X El Sabio y que,
como puedes ver, es plenamente favorable”.

14-2-1970

Nota para el Subsecretario. 1 copia.
Explica las ventajas del proyecto de Escuela Cervantina de Traductores.

14-2-1970

Solicitud de Francisco Morales Padrón al Ministro de Educación y Ciencia de
una ayuda económica para la celebración de la IV reunión de Americanistas
Españoles y de la II Reunión de Americanistas Europeos.

15-2-1970 a 23-2-1970
Carta de Fernando Alonso Embid a FPE.
Le pide ayuda para que un conocido consiga que le aumenten la cuantía de las
becas concedidas a sus hijos.
15-2-1970

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Le agradece el envío del Filobiblión y le adjunta un artículo para Atlántida y
otro de El Faro.

15-2-1970

Carta de Marcelo Fernández Nieto, Alcalde de Salamanca, a FPE.
Le informa de lo relacionado con la concesión de la Medalla de Oro de Bellas
Artes a Salamanca y del intento de liberar la servidumbre de paso de la Torre
del Clavero.

15-2-1970

Carta de Antonio J. García Rodríguez-Acosta, Director General del Instituto
Español de Emigración, a FPE.
Le pide que se convoque la plaza de Profesor de Término de Modelado de la
Escuela de Artes y Oficios de Jaén, vacante desde hace tres años.

15-2-1970

Carta de Mª Mercedes Goicoechea a FPE.
Muestra su disconformidad con la decisión de la Dirección General de Bellas
Artes de sustituir los Conciertos del Ciclo de grandes intérpretes por las
Jornadas Musicales Universitarias.

15-2-4970

Tarjetón de Luis González Robles a FPE.
Pretende organizar una exposición de colecciones particulares y solicita un
local.

15-2-1970

Carta de Diego Díaz Hierro a FPE.
Le da las últimas noticias sobre la obra de la Merced.

15-2-1970

Carta de José Muguruza a Barbeito.
Le pide ayuda para el proyecto de Museo que quieren realizar las Carmelitas de
Alba de Tormes.

15-2-1970

Nota del Secretario Técnico de Educación y Ciencia a la Jefa de la Sección de
Actividades Musicales.
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Pide que se le indiquen los datos necesarios para hacer el presupuesto de un
concierto de la Orquesta Nacional dirigida por Frübeck.
15-2-1970

Carta de la Asociación de Sociólogos de la Lengua Española y Portuguesa a
FPE. Solicitando su colaboración rellenando un questionario sobre los Centros
españoles de investigación científica sobre Iberoamérica y Filipinas.

003 / 046 (Febrero, 16 a 20)
16-2-1970

Nota del Subcomisario General del Patrimonio Artístico Nacional acerca de la
cesión de los restos del Palacio de Isabel la Católica, de Medina del Campo, a
FPE. 2 copias.
Informa de la cesión del solar y restos de palacio y de su posterior aceptación.

16-2-1970

Carta de FPE a Gabriel Alomar.
Le sugiere que hable con Jesús Silva sobre los asuntos que le ha expuesto.

16-2-1970

Saluda de José Mª Azcárate Ristori, Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Madrid, a FPE.
Le comunica la concesión de una subvención para Ayuda a la Investigación.

16-2-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le comunica que se interesará por la resolución de las obras del Lago de
Sanabria.

16-2-1970

Carta de Joaquín Benítez Lumbreras, de Ediciones Guadarrama, a FPE.
Le agradece por su interés en que José L. Valenciano Plaza sea nombrado
Profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

16-2-1970

Carta de FPE a Manuel Mª Boto Escamilla.
Le informa de que el Subdirector General de Bellas Artes estudiará la situación
de su recomendado Benjamín Suria Borrás.

16-2-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. +lista.
Adjunta una lista de iconografía de los Reyes.

16-2-1970

Carta de FPE al Arcipreste de Écija.
Le informa de que ha pasado su petición de restauración del Castillo de
Peñaflor y de la Iglesia de la Victoria al Comisario General del Patrimonio
Artístico Nacional, pidiendo que el arquitecto visite Écija.

16-2-1970

Carta de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la carta adjunta de Manuel Mª Boto Escamilla en la que se
interesa por la vacante del Profesor Auxiliar de Pintura de la Escuela de Bellas
Artes de Valencia para Benjamín Suria Borrás.

16-2-1970

Carta de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director General de Archivos y Bibliotecas solicitando
relación de temas de los que desean recibir información para gestionarlo en la
Embajada de Francia.

16-2-1970

Carta de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que le envíe una lista de nombres y sueldos para analizar la relación
846

Fondo Florentino Pérez Embid
entre el Servicio Central de la Junta y las Comisiones Delegadas.

D

16-2-1970

Carta de [FPE] a Ramón Falcón. +Orden.
Adjunta Orden (12-1-1970) por la que se dictan normas para la colaboración de
los servicios de la Dirección General de Bellas artes con las Instituciones
privadas o Autoridades Eclesiásticas, en la conservación de los monumentos y
objetos del Patrimonio Artístico Nacional.

16-2-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández Pérez.
Le agradece el envío de su artículo “La participación de los ciudadanos en el
gobierno de la ciudad”, publicado en ABC.

16-2-1970

Carta de Rafael González Echegaray, Delegado de Educación y Ciencia de
Santander, a FPE.
Expresa su satisfacción por la marcha de las cosas en Guinea y su preocupación
por el pleito de las cuevas de Altamira.

16-2-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel. 1 copia.
Le informa del éxito de la inauguración de Fuensalida, aunque faltan algunos
detalles por terminar.

16-2-1970

Carta de José A. Giménez Arnau a FPE.
Le sugiere temas de posibles exposiciones.

16-2-1970

Carta de Luis Izquierdo, Catedrático del Conservatorio Superior de Música y
Director de la Orquesta Filarmónica de Sevilla, a FPE. +tarjeta de visita
+programa del homenaje a Joaquín Turina.
Lamenta la decisión de Manuel Castillo y le informa de que no tiene
inconveniente en ocupar la Dirección del Conservatorio.

16-2-1970

Tarjetón de Salvador Jiménez a FPE. +artículo.
Adjunta artículo sobre la Exposición de Ortega Muñoz titulado “Buenas
noches, Europa”, emitido por Radio Nacional el 14-2-1970.

16-2-1970

Carta de Alejandro Sánchez Muniz, Secretario Ejecutivo de la Comisión Fin de
Carrera de la Promoción 121 de la ETS de Arquitectura, a FPE. +tarjeta.
Le informa de los gastos de financiación del concierto de ópera que han
organizado, en el que participará Alfredo Kraus, y para el que solicitan una
ayuda económica.

16-2-1970

Carta de José Manaut Viglietti a FPE.
Le invita a su conferencia sobre la personalidad humana y artística de
Rembrandt, y le comenta que los Países Bajos le han facilitado un documental
en español.

16-2-1970

Carta de José Luis Meilán Gil, Secretario General Técnico de la Presidencia
del Gobierno, a FPE.
Solicita los nombres de los miembros que componen la Secretaría General
Técnica.

16-2-1970

Carta de Juan Moya García a FPE.
Agradecimiento por su pésame.

16-2-1970

Carta de Pedro Ortiz Armengol a FPE.
Le informa de la visita que realizará a España un grupo de estudiantes
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portugueses y solicita una ayuda económica para ello.
16-2-1970

Carta de FPE a Alfonso Osorio.
Le comunica que Gregorio García Rodrigo no puede acceder a la plaza de
Maestro de Taller de Carpintería Artística de la Escuela de Artes y Oficios de
Soria por no estar graduado en artes Aplicadas ni haber sido anteriormente
Maestro o Ayudante de Taller.

16-2-1970

Carta de FPE a Antonio Poch, Delegado Especial del Ministro de Asuntos
Exteriores para las Relaciones Culturales.
Envía respuesta acerca de la iconografía de Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

D

16-2-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE. 1 copia.
Sobre una exposición.

D

16-2-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Habla a favor de Jeanine Baticle.

16-2-1970

Carta de FPE a Consuelo Sanz Pastor, Directora del Museo Cerralbo.
Agradece sus explicaciones sobre las distintas valoraciones.

16-2-1970

Carta de Pedro Serrano a FPE.
Le pide ayuda para que le concedan una subvención para reformar su
restaurante.

16-2-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta de Esteban Bassols para que estudie el asunto de la resolución
definitiva de las obras del lago de Sanabria.

16-2-1970

Carta de Federico Sopeña Ibáñez a FPE.
Le invita a la Misa de Acción de Gracias por el 100 cumpleaños de Manuel
Gómez Moreno.

16-2-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le anuncia el envío de un lote de publicaciones para el palacio de Fuensalida.

16-2-1970

Carta de la Marquesa de Villatorcas a FPE.
Le pide información sobre el asunto de los trámites de venta a esa Dirección
General de un palacio suyo llamado ‘Casa de las Veletas’.

16-2-1970

Carta de Luis González Robles a Alfonso de Armas director del Museo Galdós
para organizar la exposición de Zubarán en Las Palmas aprovechando las obras
del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

17-2-1970

Carta de Carmen Alonso de Caso y Mejías a FPE.
Solicita la elevación del Conservatorio de Música de Sevilla a Superior.

17-2-1970

Carta de José I. de Arrillaga, Secretario General de la Comisión
Interministerial de Turismo, a FPE.
Se pone a su disposición en el nuevo cargo.

17-2-1970

Nota de José Mª Ballester a FPE acerca del Monasterio de Comendadores de
Santiago.

17-2-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols Montserrat. 1 copia.

D
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Le informa sobre el problema de la Compañía Telefónica en Santillana del Mar.
17-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Enrique Cavanna.
“Te espero jueves o viernes esta semana”.

17-2-1970

Carta de [FPE] a José Manuel Cuenca.
Le felicita por su reseña, que ha pasado al Secretario de Atlántida.

17-2-1970

Carta de FPE a Francisco de la Vega y Pérez, del Ateneo Sevillano.
Pasa nota al Comisario del Patrimonio Artístico Nacional sobre su solicitud de
declaración de Monumento Histórico-Artístico del Templo del Salvador de
Sevilla.

17-2-1970

Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Pasa nota al Comisario del Patrimonio Artístico Nacional sobre las obras que se
van a realizar en la Merced, Catedral provisional de la Diócesis.

17-2-1970

Carta de FPE a la Condesa de Elda.
Le informa de que Luis González Robles le encontrará un local para la
exposición precisa sobre artistas profesionales y personalidades de la vidas
española.

17-2-1970

Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Le indica que puede contar con Martín Almagro para las reuniones del
Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Santander.

17-2-1970

Carta de Leonel Estrada, Director de la II Bienal de Arte de Medellín, a FPE.
Por indicación de Luis Borobio, solicita el envío por parte de España de obras
de artistas representativos y de calidad para participar en la Bienal, y le da los
nombres de los que han aceptado asistir.

17-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta para su respuesta carta del subalterno de la Escuela de Artes y Oficios
de Jaén al Interventor Delegado.

17-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta oficio del Director General de Enseñanza Superior e Investigación
sobre la petición del Rectorado de la Universidad de Santiago de modificar el
artículo 3º del Decreto de 23-12-1964, nº 4302/64, y la resolución del
263-1965.

17-2-1970

Carta de Prudencio Fernández y Fernández Pello, Presidente del Ateneo de
Oviedo, a FPE.
Solicita orientación para la organización de un ciclo conmemorativo del
Centenario de Bécquer.

17-2-1970

Carta de Julio García Casas, Presidente de las Juventudes Musicales Españolas,
a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención y sus declaraciones en ABC sobre
las Juventudes.

17-2-1970

Carta de Felipe Vte. Garín Llombart, Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Valencia, a FPE.
Se pone a su disposición en su nuevo cargo de Catedrático de Historia del Arte
en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia.
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17-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que haga la Orden Ministerial para el traslado de las tablas del siglo
XVI de la Iglesia de Santa Catalina desde el Museo Arqueológico Nacional al
Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla.

17-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González sobre pases gratuitos para Museos.
Adjunta carta de Pedro Ortiz Armengol, solicitando un pase colectivo para un
grupo de profesores y alumnos.

17-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que conteste a la Condesa de Elda, que ha solicitado un local para una
Exposición.

17-2-1970

Carta de Rufino Hernando, Director del Colegio Mayor Santa María del
Espíritu Santo, a FPE.
Solicita la donación de libros para la Biblioteca del Colegio, recién inaugurado.

17-2-1970

Carta de FPE a Luis Izquierdo.
Le comenta que la decisión de Manuel Castillo parece irrevocable y solicita una
entrevista.

17-2-1970

Carta de FPE a José Miguel Janssens.
Comenta la buena respuesta de los universitarios a las Jornadas Musicales
Universitarias.
Carta de FPE a Concha Lagos.
Le agradece su confianza al poner en sus manos “la copia de la que le dirige a
Don Luis Jiménez Martos”.

17-2-1970

17-2-1970

Carta de Juan Mateo Marcos, Director General de Servicios del Ministerio del
Ejército, a Ricardo Díez Hochleitner.
Le informa de que cuando llegó a la inauguración de la Exposición de los
Reyes Católicos no se le permitió la entrada.

17-2-1970

Carta de FPE a Víctor Mendoza Oliván.
Le informa de que la escritura pública de cesión de los restos del Palacio
testamentario de Isabel la Católica por el ayuntamiento de Medina del campo al
Ministerio se hará conforme a la legalidad vigente.

17-2-1970

Carta de Rafael de Medina, Duque de Medinaceli, a FPE. + currículum.
Adjunta currículum de Joaquín González Moreno, que se presenta al concursooposición para archivero del Ayuntamiento de Sevilla.

17-2-1970

Carta de Víctor Mendoza Oliván a Antonio Fernández Pérez.
Acusa recibo de su artículo “La participación de los ciudadanos en el gobierno
de la ciudad” y de los comentarios publicados al respecto.

17-2-1970

Carta de Navascués, del Seminario de Epigrafía y Numismática de la
Universidad de Madrid, a FPE. 1 copia.
Le comenta que se va a jubilar antes de arreglar el asunto de la profesionalidad
en el comercio de monedas, pero lo conseguirá si le envían pronto la
documentación que había pedido.

17-2-1970

Carta de FPE a Pedro de Palol.
Le agradece el envío de la Guía de Clunia.
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17-2-1970

Carta de Luis Pérez Hernández, Concejal Presidente de la Comisión de
Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Madrid, a FPE.
Pide recomendación para Mª Jesús González.

17-2-1970

Carta de Patricio Peñalver, de la Universidad de Navarra, a FPE.
Le habla de la terna para el Consejo de Educación.

17-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Rafael Quintanilla. 1 copia.
Manifiesta su apoyo a la petición de 4 Goyas.

17-2-1970

Telegrama de Rafael Quintanilla a FPE.
Solicita su apoyo a la petición de 4 Goyas hecha por Jeanine Baticle,
Conservadora del Louvre.

17-2-1970

Telegrama de Luis Seco de Lucena a FPE.
Le pide respuesta al tema de si la Comisaría de Música o la Dirección General
de Bellas Artes correrían con los gastos de la Orquesta Nacional en el Festival.

17-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Luis Seco de Lucena.
Le informa de que la contestación sorbe el asunto del Festival se la enviará
Salvador Pons o Iglesias.

17-2-1970

Carta de FPE a Guillermo Serra Pickman.
Lamenta no poder asistir a la comida de la Hermandad de la Sagrada Mortaja y
le comunica que la ayuda para el Convento de La Paz está en marcha.

17-2-1970

Carta de FPE a Pablo Serrano Aguilar.
Le felicita por su nombramiento como miembro de la Real Academia de Letras
y Artes de Flandes.

17-2-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Le pide que activo dos asuntos: el de la distribución de los espacios de la plaza
de toros de Fernando Higueras, y el de la localización del almacén de la Junta
de Valoración.

17-2-1970

Carta de FPE a Rafael Tomás Caldera.
Le agradece los datos que le ha enviado relativos a Etienne Gilson.

17-2-1970

Carta de FPE a José A. Vaca de Osma.
Le informa de que Jesús Silva contactará con él por el asunto de la restauración
del Convento de las Agustinas de Madrigal de las Altas Torres.

17-2-1970

Carta de J. L. Vázquez Dodero, Director de la Editorial Prensa Española, a
FPE.
Le pide ayuda para la difusión de su libro El Museo madrileño de las Descalzas
Reales.

17-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a José Luis Villar Palasí.
Sobre una exposición.

17-2-1970

Carta de FPE a Fernando Luis de Ybarra y López-Dóriga.
Acerca del Proyecto de Decreto sobre Protección de Monumentos y Conjuntos
histórico-artísticos, matiza que tiene que ser el Delegado Provincial de
Educación el Presidente de la Comisión, y no el Presidente de ella Diputación.
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17-2-1970

Oficio del Delegado Provincial de Jaén a FPE.
Propone a Juan González Navarrete como miembro representante de Bellas
Artes en el nuevo Consejo Asesor de esa Delegación.

17-2-1970

Nota sobre la reunión celebrada en el Ministerio de la Vivienda con los
Ministros de Educación y Ciencia, Información y Turismo y Vivienda acerca
del acondicionamiento del Teatro Real para Teatro de la Ópera en Madrid.

17-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Alberto de la Puente.
“Subsecretario Información me advierte que después conversación de Vd. con
él quedó en aclararme algunos matices. Él y yo tenemos el mayor deseo de que
usted resuelva esta situación positivamente es decir aceptando asesoría museos.
Es preciso saber con seguridad a qué atenerse. Espero sus noticias”.

18-2-1970

Carta de J. A. Oñate a FPE.
Muestra su indignación por la forma en que se está llevando a cabo la
restauración de la Catedral de Valencia.

18-2-1970

Pliego de cargos contra Antonio Fernández Pérez.
Se le imputa haber proferido una frase en el Bar del Parque Móvil del
Ministerio.

18-2-1970

Carta de FPE a los Directores Generales de Departamento, Subsecretario,
Oficial Mayor, Secretario General Técnico, Subdirector General de
Investigación Científica y Coordinación, Subdirector de Estudios y
Coordinación y Secretario General de Promoción Estudiantil. +invitación.
Les comunica que el Príncipe y el Ministro visitarán la exposición de Ortega
Muñoz.

18-2-1970

Carta de Tomás Allende y García-Báxter a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición de los Reyes
Católicos.

18-2-1970

Carta de FPE a Carmen Alonso de Caso y Mejías.
Le comunica que el Conservatorio de Sevilla ya ha sido elevado a la categoría
de Superior.

18-2-1970

Nota de [FPE] a José Mª Ballester.
Le informa de que debe preparar diariamente noticias para la prensa.

18-2-1970

Carta de FPE a Ramón Barce.
Le explica la reorganización que se va a llevar a cabo en la estructura de la
Comisaría General de la Música y solicita su colaboración.

18-2-1970

Carta de FPE a Cristina de Baviera.
Lamenta no poder enviarle todavía ningún boletín de inscripción para participar
en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

18-2-1970

Carta de David de las Heras, Deán-Vicario Capitular de Zamora, a FPE.
Le explica que los tapices del Cabildo no fueron a la Exposición de los Reyes
Católicos porque no se presentó autorización escrita para ello.

18-2-1970

Memoria-Informe sobre el estado de la iglesia de San Francisco en Santiago de
Compostela.
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18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia. +informe sobre la medalla.
Pide antecedentes sobre la concesión de la Medalla de Oro de Bellas Artes.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Oficial Mayor sobre la invitación a los funcionarios para
visitar la Exposición de Realizaciones y Construcciones del Ministerio.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
La Presidencia del Gobierno solicita informe sobre la Comisión Interministerial
que se creó para el estudio de los daños que puedan sufrir los edificios de valor
artístico e histórico.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Valdecantos y oficio sobre el funcionamiento e los
Museos Provinciales.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancias de Covadonga Cordero González sobre la conducta del
Profesor Calés Otero.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de García Rodríguez-Acosta sobre la necesidad de convocar la
plaza de Profesor de Término de Modelado de la Escuela de Artes Aplicadas de
Jaén.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Manuel Riancho en la que informa de que Luis Sáez posee el
título de Profesor, necesario para ser nombrado Director de la Escuela de Artes
Aplicadas de Burgos.

18-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de cuál es el procedimiento para ser nombrado profesor de
Mimodrama, para que pueda comunicárselo a Luis G. Agudo.

18-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que Benjamin Suria Borrás puede ser nombrado interinamente
Profesor Auxiliar de Pintura al dejar vacante este puesto Enrique Bonet
Minguet, que pasa a ocupar la cátedra de Perspectiva.

18-2-1970

Carta de FPE a Antonio J. García Rodríguez-Acosta.
Ha comunicado a Ramón Falcón su propuesta de convocar oposiciones para
cubrir la plaza de Profesor de Término de Modelado de la Escuela de Artes y
Oficios de Jaén.

18-2-1970

Carta de FPE a Mª Mercedes Goicoechea.
Le comunica que Salvador Pons estudiará su problema.

18-2-1970

Tarjetón de Francisco González Gómez a FPE.
Le informa de que han enviado a Bellas Artes el anteproyecto de unas casas,
solicitado por el arquitecto.

18-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Solicita boletines de inscripción para la Exposición Nacional.
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18-2-1970

Carta de FPE a César Graña.
Le informa de que ha pedido a Ramón Bela que contacte con Jesús Silva
respecto a la adquisición de un castillo en Granada.

18-2-1970

Carta de Agustín de la Herrán Matorras, escultor, a FPE.
Le agradece la autorización para exponer su obra conmemorativa del
Descubrimiento de Altamira, pero le informa de que Emilio Botín ha decidido
no hacerla por serios inconvenientes.

18-2-1971

Saluda de Eugenio López López, Director General de Enseñanza Primaria, a
FPE.
Le informa de que su recomendada Mª Asunción García Santana no ha
conseguido la puntuación mínima.

18-2-1971

Saluda de Eugenio López López, Director General de Enseñanza Primaria, a
FPE.
Le informa de que su recomendada Victoria González Cabaleiro no ha
conseguido la puntuación mínima.

18-2-1970

Carta de FPE a José Manaut Viglietti.
Lamenta no poder asistir a su conferencia “Rembrandt: el hombre y la obra
pictórica”.

18-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta escritos de Ángel Gallego García solicitando autorización para
construir viviendas en Astorga.

18-2-170

Carta de Rafael González Moralejo, Obispo de Huelva, a FPE.
Le plantea la restauración y la posibilidad de nueva construcción de la Iglesia
de la Merced, hasta ahora utilizada como Catedral Provisional.

18-2-1970

Carta de José Mª Parramón a FPE.
Le ofrece los libros que él escribe para intentar que figuren como libros de
texto oficiales en Escuelas de Bellas Artes.
Le explica la reorganización que se va a llevar a cabo en la estructura de la
Comisaría General de la Música y solicita su colaboración.

18-2-1970

Carta de José C. Paz Ares, Delegado Provincial de Educación y Ciencia en la
Coruña, a FPE.
Adjunta nota informativa con una proposición de un grupo de aficionados a la
música.

18-2-1970

Carta de FPE a Luis Pérez Hernández, Concejal Presidente de Circulación y
Transportes.
Lamenta no haber podido recibir a Mª Jesús González, y le indica que Jesús
Silva la atenderá.

18-2-1970

Carta de FPE a Rosa Mª Kucharski.
Le explica la reorganización que se va a llevar a cabo en la estructura de la
Comisaría General de la Música y solicita su colaboración.

18-2-1970

Carta de Matilde Revuelta Tubino a FPE.
Le comunica que el Obispo acepta la fecha propuesta para la reunión del
Patronato, y que el Museo necesita urgentemente dos auxiliares, más espacio y
gratificación para los vigilantes.
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18-2-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho.
Acusa recibo de la carta en la que le informa de que Luis Sáez tiene el título de
Profesor.

18-2-1970

Nota de FPE a Jesús Silva.
Adjunta nota de José Mª Ballester sobre las ventas en el Monasterio de
Comendadoras de Santiago, en Valladolid.

18-2-1970

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Lamenta no poder asistir a la Misa de Acción de Gracias por el 100 cumpleaños
de Manuel Gómez Moreno.

18-2-1970

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Adjunta fotocopia sobre la concesión de la Medalla de Oro de Bellas Artes.

18-2-1970

Carta de FPE a Luis Seco de Lucena.
Acusa recibo de su carta de 9-2-1970.

18-2-1970

Carta de [FPE] a Antonio Roldán.
Le agradece el envío de la nota a la edición de Bécquer, el esquema del nº
homenaje y el libro de historia.

18-2-1970

Carta de José A. Tárrego Pleyán, del Instituto de Estudios Ilerdenses, a FPE.
Le agradece el nombramiento a su favor para el cargo de Consejero de Bellas
Artes del Ministerio de Educación y Ciencia.

18-2-1970

Carta de FPE a Marquesa de Villatorcas.
Pasa nota al Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional sobre la
venta del Palacio ‘Casa de las Veletas’.

18-2-1970

Nota de FPE para el Subsecretario sobre el nombramiento de Asesor Nacional
de Museos. 1 copia.
Le informa de que ha encontrado sólo una persona para el cargo de Asesor
Nacional: Pablo Beltrán de Heredia, pero no se admite porque no es funcionario
de Estado.

18-2-1970

Carta de Gonzalo Diégez rector del Colegio de Misiones para Tierra Santa y
Marruecos a FPE. Alarmando del estado en que se encuentra la iglesia de San
Francisco de Santiago de Compostela, y pidiendo ayuda para emprender las
obras de reparación.

19-2-1970

Invitación de la junta Directiva de la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles a la conferencia de José Manaut Viglietti titulada “Rembrandt: el
hombre y la obras pictórica”.

19-2-1970

Copia de telegrama de FPE a José Mª Benjumea.
Le comenta que convendría hacer pronto la gestión de la compra del crucifijo
del Cementerio de Gibraleón.

19-2-1970

Carta de FPE a Antonio Bonet.
Adjunta respuesta a su carta de 14-2-1970 .

19-2-1970

Carta de Manuel Mª Boto Escamilla a FPE.
Le agradece el interés mostrado por su recomendado Benjamín Surias Borrás.
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19-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Calvo Sotelo.
Le pide que haga algo en favor del libro de Rafael de Balbín Poética
becqueriana, que ha presentado al premio Fastenrath, del que Calvo Sotelo es
jurado.

19-2-1970

Carta de Xavier de Salas, Subdirector del Museo del Prado, a FPE.
Adjunta ejemplar del Museums Journal con un artículo suyo.

19-2-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Le comenta las posibilidades de enviar tres Grecos de Talaverilla a Cáceres.

19-2-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante, Alcalde de Cáceres, a FPE.
Solicita financiación para la restauración de una muralla y el arreglo de una
casa.

19-2-1970

Carta de FPE a Gerardo Diego.
Le pide que haga algo en favor del libro de Rafael de Balbín Poética
becqueriana, que ha presentado al premio Fastenrath, del que Gerardo Diego es
jurado.

19-2-1970

Nota de [FPE] a Juan Echevarría, Director General de Enseñanza Superior e
Investigación.
Le pide que declare la no incompatibilidad de cargos de Antonio Bonet Correa.

19-2-1970

Carta de FPE a Juan Echevarría Gangoiti.
Le pide que tramite la Convocatoria del Concurso de traslado de la Agregaduría
de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, a la que aspira
Eduardo Ripoll.

19-2-1970

Nota para el Director General de Enseñanza Superior e Investigación.
Le pide que tramite la Convocatoria del Concurso de traslado de la Agregaduría
de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, a la que aspira
Eduardo Ripoll.

19-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que Luis Sáez puede incluirse en los nombramientos de
Profesores Interinos o encargados de curso, puesto que posee el título de
Profesor de Dibujo.

19-2-1970

Carta de FPE a Marcelo Fernández Nieto.
Pasa nota del asunto de la Torre al Comisario General del Patrimonio Artístico
Nacional.

19-2-1970

Carta de FPE a José A. Giménez-Arnau.
Le comunica que hará un resumen de su participación en el ciclo de
conferencias de “Intelectuales españoles en Lisboa” y que Luis González
Robles hablará con él acerca de la Exposición Antológica de Sorolla o de
Solana.

19-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González acerca del pase para los Museos
dependientes de Bellas Artes.
Solicita un pase pedido por Pedro Ortiz Armengol para los alumnos de la
Escola Industrial Infante Dom Henrique.
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19-2-1970

Carta de Paloma González Amezua, Jefa de la Sección de Reportajes Artísticos
de la revista juvenil femenina Genial, a FPE. +resguardo de Correos.
Solicita información para la elaboración de un reportaje sobre la Exposición
delos Reyes Católicos.

19-2-1970

Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Le indica que hable con Martín Almagro acerca del asunto de las Cuevas de
Altamira.

19-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de José A. Giménez-Arnau sobre la propuesta a la Fundación
Gulbenkian de una exposición de Sorolla o de Solana.

19-2-1970

Carta de [FPE] a José Guerrero Lovillo.
Le pide que escriba un comentario sobre el libro de V. Nieto Alcalde Las
vidrieras de la Catedral de Sevilla, para publicarlo en Atlántida.

19-2-1970

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
Le informa de su pretensión de organizar una Bienal de Arquitectura andaluza
y del asunto del Faro de Colón en Santo Domingo, y le pide una respuesta para
la adquisición del Palacio del Marqués de Aracena.

19-2-1970

Carta de FPE a Félix Llorente.
Lamenta la actitud del propietario del Calvario del siglo XIII, pero intentará
llegar a un acuerdo.

19-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Alfredo Sánchez Bella y su contestación.

19-2-1970

Carta de Antonio Millán Puelles a FPE.
Le felicita por su artículo en ABC acerca de la exposición de Ortega Muñoz.

19-2-1970

Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Agradece sus elogios y le propone un almuerzo.

19-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Mª de Navascués.
Le comunica que se le enviará la información que ha solicitado sobre el
proyecto de Decreto que regula la profesionalidad en el comercio de monedas.

19-2-1970

Carta de FPE a Pedro Ortiz Armengol.
Le informa del envío del pase de Museos para los alumnos de la Escola
Industrial Infante Dom Henrique.

19-2-1970

Carta de FPE a Patricio Peñalver.
Le pide que le comunique la llegada al Ministerio de la terna del Consejo de
Educación.

19-2-1970

Carta de Luis Portabella, del Patronato Pro-Música de Barcelona, a Ricardo
Díez-Hochleitner.
Solicita ayuda económica para los conciertos que han organizado y le sugiere
una colaboración entre el Ministerio y su Patronato.

19-2-1970

Carta de Jorge Mª Rivero San José, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Bruselas, a FPE.
Se ofrece para restaurar monumentos románicos de Lérida.
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18-2-1970

Telegrama de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Le agradece su apoyo.

19-2-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE. 1 copia.
Sobre una exposición.

19-2-1970

Carta de [José Luis Villar Palasí] a Alfredo Sánchez Bella.
Pasa con el visto bueno su proyecto de exposición histórico-artística sobre el
Año Santo Compostelano a FPE.

19-2-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Se interesa por la lista de las Comisiones Asesoras del Instituto de
Restauración.

20-2-1970

Carta de Jaime Alba, Embajador de España en Bruselas, a FPE.
Se interesa por las condecoraciones que posee, ya que con motivo de la
Exposición del Retrato español en Bruselas se van a intercambiar
condecoraciones.

20-2-1970

Carta de Carmen Sánchez Herrero a FPE.
Le pide que se solucione el problema de la venta de su casa, adosada a la Gran
Muralla de Talavera dela Reina.

20-2-1970

Carta de FPE a Juan A. Bravo.
Personal: saludos.

20-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Alberto de la Puente.
Muestra su preocupación por su decisión de renunciar a la Asesoría por
motivos económicos y le ofrece su colaboración.

20-2-1970

Carta de Alberto de la Puente a FPE.
Le comunica su renuncia por motivos económicos al puesto que le ha ofrecido.

20-2-1970

Carta de FPE a Leonel Estrada.
Le informa de que Luis González Robles contactará con los artistas españoles
que pueden colaborar en la II Bienal de Arte de Medellín.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Le envío fotocopia de la carta que recibo del Anticuario Llorente, sobre el
Calvario del siglo XIII”.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Pide información sobre un asunto.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que envíe dos oficios a los interesados.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare la concesión de una subvención para que el Colegio Mayor
Albaycín organice un ciclo de conferencias y exposiciones sobre arte
contemporáneo.

20-2-1970

Tarjetón de Juan Manuel Fanjul Sedeño a FPE.
Le informa de que un grupo de amigos de José Mª Ruiz Gallardón ha abierto
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20-2-1970

Carta de FPE a José Galnares.
Solicita una copia de los planos actuales del Museo.

20-2-1970

Carta de FPE a Eloísa García de Wattenberg.
Le sugiere que sobre las salas de Berruguete hable con Fernando González o
con Jesús Silva.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le informa de que ha señalado su nombre como persona más indicada para
hacerse cargo del asunto.

20-2-1970

Carta de Manuel García-Viñó a FPE.
Le informa de que tiene preparada una conferencia sobre “Bécquer platónico: el
hombre idealista y la mujer ideal” y un libro, Mundo y trasmundo de las
leyendas de Bécquer, y le pide ayuda para poder ‘colocarlos’.

20-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Felipe Garín Llombart.
Le felicita por su triunfo en las oposiciones.

20-2-1970

Carta de FPE a Felipe Vicente Garín Llombart.
Le confirmará el día en que irá a Valencia a la inauguración de la nueva sala de
arte del Museo.

20-2-1970

Carta de FPE a Javier Goerlich Lleó, Presidente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos. 1 copia.
Sobre una exposición.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que prepare una Orden Ministerial o un Decreto para fundir los dos
Museos existentes (Bellas Arte y Arqueológico) y dar así cabida a una sección
dedicada a la historia de la ciudad.

20-2-1970

Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Informará a su hermano Joaquín de que en la próxima reunión del Patronato de
las Cuevas de Altamira debe estar presente Marín Almagro.

20-2-1970

Carta de firmas ilegibles (2) a FPE.
Solicita una ayuda económica para que a Pedro Serrano se le conceda un
crédito para arreglar su restaurante.

20-2-1970

Carta de FPE a Francisco González Gómez.
Le comunica que será Jesús Silva quien le responda acerca de la instancia de
Sancho Dronda para construir unos pisos en Sigüenza.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que contacte con Jesús Silva para tratar la posibilidad de celebrar una
Exposición sobre “Santiago en España, en Europa y en América”.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles sobre la posible exposición de
Impresionistas franceses en Madrid.
Adjunta carta de Rafael F. Quintanilla sobre esto.

20-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles sobre la II Bienal de Arte de Medellín.
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Adjunta carta de Leonel Estrado sobre esto, para que le conteste.
20-2-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Ha recibido información sobre el depósito permanente de obras del Museo del
Prado y sobre la próxima llegada de los relieves del convento de Aracena, y ah
entregado la imagen restaurada de la Virgen de la Oliva.

20-2-1970

Telegrama de Luis Izquierdo a FPE.
Le informa de su visita.

20-2-1970

Carta de FPE a Juan Kindelán.
Le indica que su cuñado debe hablar con Ramón Falcón.

20-2-1970

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Apoya su gestión de convocatoria conjunta del II Festival de Música de
América y España entre la Comisaría de Música y el Instituto de Cultura
Hispánica.

20-2-1970

Carta de Antonio de Moragas Gallissá, Presidente de Fomento de las Artes
Decorativas, a FPE.
Solicita una dispensa total de las pruebas de Examen para Decoradores
Profesionales a aquellos decoradores profesionalmente reconocidos.

20-2-1970

Carta de FPE a Rafael González Moralejo.
Le informa de que el expediente de declaración de Monumento históricoartístico de la Iglesia de la Merced se ha incoado, le comenta que no comparte
la idea de derribar el templo para volverlo a construir, y le ofrece su
asesoramiento.

20-2-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón, Director del Colegio Mayor
Hernando Colón.
Le devuelve su cuento porque no puede publicarlo todo.

20-2-1970

Carta de [FPE] a Álvaro D’Ors. +resguardo de Correos.
Agradece el envío de su trabajo “Derecho es lo que aprueban los jueces” para
su publicación en Atlántida.

20-2-1970

Carta de Alfonso Osorio a FPE.
Le agradece su gestión por Gregorio García Rodríguez.

20-2-1970

Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Considera conveniente que Desparmet Fitz-Gerald coordine las iniciativas
francesas sobre la Exposición de Impresionistas franceses en Madrid.

20-2-1970

Carta de Dacio Rodríguez Lesmes a FPE.
Le informa de que el Servicio de Discoteca y la Unidad Técnica va a realizar
grabaciones con música de ambiente en la Exposición de los Reyes Católicos.

20-2-1970

Carta de Alejandro Sanchidrián, Director de Viajes Líder, a FPE. +2 facturas.
Adjunta facturas pendientes.

20-2-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le comenta que hay que andar con prudencia con los franceses, “…empeñados
en llevar al Japón cuadros de Goya…”
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20-2-1970

Carta de Jesús Suevos, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, a FPE. (1 copia) +nota.
Le encomienda el asunto de la participación del estado en AZCA y le adjunta
Nota sobre el Teatro de la Ópera.

20-2-1970

Carta de FPE a David C. Thayne.
Le comunica que será Salvador Pons quien le conteste.

20-2-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos.
Propone enfoques sobre el tema del Museo y del Conservatorio de Música.

20-2-1970

Carta de Flavia Velázquez, Directora del Colegio Mayor Padre Poveda, a
[FPE].
Le invita a la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

20-2-1970

Carta del Delegado Provincial de Educación y Ciencia a FPE.
Comunica un libramiento para obras en las Torres del Oeste en Catoira.

20-2-1970

Resolución de la Sección de Museos y Exposiciones a FPE. 1 copia.
Comunica el nombramiento de Pablo Beltrán de Heredia y Castaño como
Asesor Nacional de Museos.

20-2-1970

Carta de FPE a José Luis Vázquez Dodero.
Le comunica que la Dirección General de Bellas Artes no tiene presupuesto
para adquisición de libros.

20-2-1970

Oficio de FPE a Consuelo Sanz Pastor.
Le pide que facilite a Joaquín de la Puente la valoración de las obras
seleccionadas para la Exposición de Arte Español que se va a celebrar en
Japón.

20-2-1970

Informe confidencial sobre la situación de la Orquesta Nacional.
Fines, cultivo del patrimonio musical español, promoción de intérpretes y
directores españoles, estrenos de grandes premios y encargos de compositores
españoles actuales, análisis de la programación respecto a la actualidad e
información internacional, proyección nacional, salidas al extranjero,
contratación, público, dirección, y orientación de la política musical.

20-2-1970

Carta de Soichi Tominaga a FPE, agradeciendo la cooperación en la
International Art Exhibition for Expo`70. Informando que cerraran su oficina al
final de Marzo.
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21-2-1970

Nota de [FPE] a Diego Angulo.
Le pide que prepare un informe sobre la carta adjunta para la próxima reunión
del Patronato.

21-2-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín y Lucas, Director General de Asuntos
Eclesiásticos.
Adjunta carta de Javier Núñez sobre el homenaje a Bécquer.
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21-2-1970

Carta de Juan Santaella Porras a FPE.
Le pide que se interese por que su padre, Juan Santaella Godoy, consiga el
nombramiento del Ministerio en Granada. Alude a sus antiguos intereses
monárquicos.

21-2-1970

Carta de FPE a Emilio Botín.
Le comunica que autoriza la exposición en Madrid del monumento que el
escultor Agustín de la Herrán hizo al descubrimiento que hizo su madre.

21-2-1970

Carta de Joaquín Calvo-Sotelo a FPE.
Acusa recibo de su recomendación de Rafael de Balbín al Premio Fastenrath.

21-2-1970

Carta de Santiago Castro, Consejero-Director General de Saltos del Sil, a FPE.
Le ofrece su colaboración para la conclusión de las obras del Lago de Sanabria.

21-2-1970

Telegrama de Echegaray a FPE.
Le informa de la convocatoria de la reunión del Patronato de las Cuevas de
Altamira, en la que se tratará el tema de la edificación de un Museo en
Altamira.

21-2-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le informa de que causa de la reunión del Patronato de las Cuevas de Altamira
es la necesidad de que dicho Patronato conozca la iniciación de las obras del
Museo de Altamira.

21-2-1970

Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le agradece el envío del nº del Museums Journal que publica su conferencia
sobre las Museos de Arte.

21-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE sobre la carta de Juan Kindelán.
Le comunica que la vacante de la Auxiliaría de Música de cámara se producirá
el 30 de abril, y hasta entonces no se harán gestiones para cubrir la plaza.

21-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Matilde Revuelta en la que solicita dos auxiliares y
gratificación para los vigilantes.

21-2-1970

Carta de FPE a Prudencio Fernández y Fernández Pello.
Acusa recibo de su carta en la que le informa de las actividades que han
organizado con motivo del centenario de Bécquer.

21-2-1970

Carta de E. García-Ramal, Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, a Karam
Ilahi Zafar.
Le agradece el envío a de los libros Las enseñanzas del Islam y El camino hacia
la Paz.

21-2-1970

Carta de César Gimeno Temprado, Presidente de la Diputación de Teruel, a
FPE.
Solicita ayuda económica para construir un nuevo Museo Provincial y para
adquirir una casa en la que estuvo instalada la Comunidad de Teruel.

21-2-1970

Carta de Enrique Gallo Marzal a Paloma González Amezua.
Le enviará el catálogo de la exposición de los Reyes Católicos y le informa de
que la autorización para hacer un reportaje se la debe pedir a Luis González
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Robles.
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21-2-1970

Carta de Enrique González, del Colegio Mayor Cardenal Belluga de Murcia, a
FPE.
Le invita a pronunciar una conferencia.

21-2-1970

Carta de Manuel Guijarro Morón a FPE.
Le recuerda el favor que le ha pedido.

21-2-1970

Carta de Enrique Jorda a FPE.
Le pide que considere su nombre entre los directores invitados a dirigir la
Orquesta Nacional.

21-2-1970

Carta de Rosa Mª Kucharski a FPE.
Muestra su asombro por que no se mencionen los sueldos en su carta.

21-2-1970

Carta de FPE a Rafael de Medina.
Comenta su extrañeza por que el Ayuntamiento de Sevilla convoque el
Concurso-oposición al que se presenta su recomendado Joaquín González
Moreno.

21-2-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Acepta pronunciar la conferencia “El proceso descubridor de 1291 a 1492” en
el curso “Visión de la Historia de América” que se celebrará en Las Palmas de
Gran Canaria.

21-2-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
“Hoy mismo envío a Sánchez Bella tu instancia sobre la reunión de
americanistas”.

21-2-1970

Saluda de José Andreu Navarro, Director del Conservatorio Profesional de
Música y escuela de Arte Dramático, a FPE. +invitación y programa de actos.
Adjunta invitación y programa de actos del Seminario de Conferencias y
conciertos.

21-2-1970

Carta de FPE a Javier Núñez Yáñez.
Pasa su carta a Rafael de Balbín, que estudiará sus sugerencias.

21-2-1970

Carta de J. A. Oñate, Lectoral de Valencia, a FPE.
Se retracta de lo dicho en su anterior carta de 18-2-1970 acerca de la
repristinación de la Catedral.

21-2-1970

Carta de FPE a José C. Paz Ares.
Remita a Salvador Pons su proyecto de creación de un Patronato Pro-Música de
Cámara en Galicia.

21-2-1970

Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Ha pasado su carta sobre los 4 Goyas al Director del Museo del Prado para la
próxima reunión del Patronato.

21-2-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta Tubino.
Acepta la fecha y la hora de la próxima reunión del Patronato.

21-2-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho.
Le indica que Luis Sáez debería enviar una instancia a la Dirección General de
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Bellas Artes consignando los datos personales y académicos de Riancho.
21-2-1970

Comunicación del Consejero Provincial de Bellas Artes en Levante a FPE.
Adjunta catálogo de la subasta de monedas organizada por el Círculo Filatélico
y Numismática de Barcelona y propone la adquisición de las monedas
señaladas.

21-2-1970

Telegrama de Luis Seco de Lucena a FPE.
Le informa de que no ha recibido la carta anunciada.

21-2-1970

Carta de FPE a Jesús Suevos.
Acusa recibo de su carta del 20-2-1970.

23-2-1970

Carta de FPE a Luis Agudo.
Le indica que para ser nombrado Profesor Encargado de Curso de Mimodrama
en la Real Escuela de Arte Dramático ha de ser propuesto por Hernán Bonnin
Llinás, Director.

21-2-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella ministro de información y turismo
apoyando la instancia de Francisco Morales Padrón para la reunión de
americanistas españoles y europeos en Las Palmas de Gran Canaria.

21-2-1970

Carta de Antonio Gavira Alba a FPE. Pidiendo se acepte una ampliación del
presupuesto para la restauración de las esculturas de San Isidro, ya que en el
anterior no habían incluido las esculturas de la parte alta del retablo. Adjunta
dicho presupuesto.

21-2-1970

Carta de Luisa Estévez a [FPE] preguntando por los tramites necesarios para
recuperar una herencia de su cuñado, Luis Feral Campo, que está en el Castillo
de Bellver en depósito.

21-2-1970

Carta de Rafael Frühbeck de Burgos a Salvador Pons. Pidiendo una aportación
económica a la Comisaría General de Música para unos conciertos organizados
por el Patronato Pro Música de Barcelona.

23-2-1970

Carta de FPE a Fernando Alonso Embid.
Ha adjuntado a Juan Gómez Arjona la fotocopia que le ha enviado sobre el
asunto de Juan Pérez Santana.

23-2-1970

Carta de FPE a José I. de Arrillaga.
Le felicita por su nuevo cargo de Secretario General de la Comisión
Interministerial de Turismo.

23-2-1970

Carta de FPE a Manuel Mª Boto Escamilla.
Le indica que para ocupar la vacante de Profesor Auxiliar de Pintura en la
Escuela de Bellas Artes de Valencia es necesario que el Director proponga a
Benjamín Suria Borrás cuando Enrique Bonet Minguet pase a catedrático de
Perspectiva.

23-2-1970

Oficio de Ignacio Blasco Vilatela, Delegado Provincial de Educación y Ciencia
en Teruel, a FPE.
Solicita que elabore una propuesta para constituir el Consejo Asesor, y propone
para ello a Ángel Novella Mateo.

23-2-1970

Carta de FPE a Santiago Castro.
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Le comunica que Jesús Silva está estudiando el asunto de las obras del Lago de
Sanabria.
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23-2-1970

Carta de Hernán Cortés, Deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, a FPE.
+2 cartas.
Le informa de que el Cabildo ha resuelto enviar dos bocetos de Goya para la
Exposición Goya que se celebrará en la Haya y en París.

2-2-1970

Carta de Jean Chatelain, Director de las Museos de Francia, al Deán de la
Catedral de Zaragoza. En francés.
Solicita bocetos de Goya para la Exposición que se celebrará en la Haya y en
París.

12-2-1970

Carta de Ángel Sanz-Briz, Embajador de España en La Haya, a Hernán Cortés.
Sobre una exposición.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de Dacio Rodríguez Lesmes sobre al ambientación musical para
la exposición de los Reyes Católicos.

23-2-1970

Telegrama de Joaquín de la Puente a FPE.
Le pide que envíe carta urgente.

23-2-1970

Carta de FPE a David de las Heras, Deán-Vicario Capitular de la Catedral de
Zamora.
Le agradece su buena disposición aunque sus tapices no hayan podido figurar
en la Exposición de los Reyes Católicos.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare el cese de Consuelo Sanz Pastor como Directora del Museo
Cerralbo, a causa de un oficio que FPE considera ‘insolente’.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta oficio del Instituto nacional de Enseñanza Media Mixto El Cid
Campeador solicitando ayuda de material artístico, para que lo conteste.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía programas e inscripciones para el Concurso Internacional de Música
de Munich, para que los difunda.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Presidente de la Diputación de Teruel sobre la construcción
de un nuevo edificio destinado a Museo Provincial y la compra de una casa ,
para que la conteste.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la propuesta del Consejero de Bellas
Artes para la provincia de Jaén.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Jaén proponiendo a Juan González
Navarrete como miembro representante de Bellas Artes en es provincia.

23-2-1970

Carta de José Galnares Sagastizabal a FPE.
Le envía los planos que le ha pedido.

23-2-1970

Carta de FPE a Valentín García Salinero.
Lamenta que su hija Mª Asunción García no haya aprobado las Oposiciones a
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Magisterio.
23-2-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Rufino Hernando para que le envíe algunas publicaciones que
ha pedido.

23-2-1970

Carta de FPE a César Gimeno Temprano.
Le informa de que el Subdirector General estudiará su propuesta de
colaboración en la restauración de monumentos y de solicitud de ayuda para la
construcción de un nuevo Museo Provincial.

23-2-1970

Carta de José A. Giménez-Arnau a FPE.
Le agradece su interés por la exposición antológica de Sorolla o Solana.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González sobre los pases para Museos y
Monumentos.
Adjunta carta del Instituto Arqueológico Alemán solicitando un pase para
Bettina Wessels.

23-2-1970

Copia de telegrama de Joaquín González Echegaray a FPE. 1 copia.
Le informa de que no puede asistir a la reunión y de que ha delegado su voto en
el Vicepresidente del Patronato.

23-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González sobre los pases para Museos y
Monumentos.
Adjunta escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores Solicitando un pase para
una Comisión francesa presidida por M. de Bagneux.

23-2-1970

Carta de FPE a Enrique González Semitiel.
No le puede prometer una visita.

23-2-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le pide que presente urgentemente el proyecto de instalación de despachos y
servicios en el Museo de Santa Cruz.

23-2-1970

Carta de FPE A Rufino Hernando.
Ha pedido al Servicio de Publicaciones que envíen algunas a la Biblioteca del
Colegio.

23-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Segundo López Vélez.
Le pregunta si quiere dirigir el Curso de Ciencias Biológicas de este verano en
Valdecilla y el comunica que el Curso de Hospitales está aceptado.

23-2-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Le comunica que Salvador Pons le comentará lo referente a la colaboración que
ha solicitado para la organización del III Festival de Música de América y
España.

23-2-1970

Carta de Manuel Mantero, del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas
de la Western Michigan University, a FPE.
Le informa de que Anthony Poggi ha escrito a la Universidad de Santander
pidiendo una beca y le han devuelto la carta.

23-2-1970

Carta de Luis Nozal López, Gobernador Civil de Cádiz, a FPE.
Solicita su apoyo para que los objetos sagrados y el retablo de la iglesia de
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Espera sean restaurados y sigan en el pueblo.
23-2-1970

Carta de Pedro Ortiz Aremngol a FPE.
Solicita un pase de Museos y Monumentos parta un grupo de alumnos y
profesores de la Escuela Industrial y Comercial Emidio Navarro.

23-2-1970

Carta de F. Pareja, de la Misión de España cerca de las Comunidades Europeas,
a José Luis Villa Palasí.
Solicita que le envíe las publicaciones de Arqueología de la Dirección General
de Bellas Artes para poder dárselos a Pizzuti, Director de Gestión de
Agricultura e interesado en la arqueología.

23-2-1970

Carta de José de Pablo Muñoz a FPE.
Le invita a almorzar.

23-2-1970

Carta de FPE a Dacio Rodríguez Lesmes.
Acusa recibo de su carta en la que le informa del comienzo de las grabaciones
musicales para ambientación de la Exposición de los Reyes Católicos.

23-2-1970

Carta de FPE a Javier Sánchez-Dalp, Marqués de Aracena.
Lamenta comunicarle que su recomendada Victoria González Cabaleiro no ha
aprobado las oposiciones a Magisterio.

23-2-1970

Carta de Juan Sierra de la Cuesta, Delegado Nacional de Cultura, a Pedro Segú
Martín.
Le pide que tome medidas para que la Delegación Nacional de Cultura pueda
ofrecer al Patronato del Centenario de Bécquer un premio de poesía.

23-2-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León, Director General de Promoción
Estudiantil.
Adjunta carta de Juan Pérez Santana sobre las becas concedidas a sus hijos,
para que resuelva favorablemente el asunto.

23-2-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de 16-2-1970.

23-2-1970

Carta de Antonio Zoido Díaz, Delegado Provincial de Educación en Badajoz, a
FPE.
Le felicita por el éxito de la exposición de Ortega Muñoz y solicita una
entrevista.

23-2-1970

Carta de firma ilegible a FPE. Membrete de Nuevo Diario.
Le ofrece ser colaborador de Nuevo Diario.

23-2-1970

Copia de telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de Santander.
Le informa de que tiene su voto para la reunión del Patronato, ya que no puede
asistir.

23-2-1970

Recorte de Ya titulado “Visitas gratuitas a la exposición 'Santa Teresa y su
tiempo'”. Fecha equivocada: 1971.

23-2-1970

Carta de Warren Murray a FPE. Comentandoque va a venir a fotografiar y a
hacer trasparencias de los detalles que estudió Washington Irving.
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23-2-1970

Carta de Rafael Navarro Valls Director del Colegio Mayor de la Moncloa a
FPE. Pidiendo una subvención para premios de la tradicional Exposición de
Pintura y Dibujo organizada por el club de Pintura y Arte de Moncloa.

24-2-1970

Carta de José Álvarez Allende, Párroco de San Bernardo y Arcipreste de
Sevilla-Sur, a FPE. +instancia +presupuesto.
Adjunta instancia y pide ayuda.

13-2-1970

Instancia de José Álvarez Allende al Ministro de Justicia. +nota.
Solicita una subvención para arreglar los desperfectos causados en la iglesia por
un seísmo. Adjunta presupuesto.

24-2-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que se ha acordado el préstamo de las pinturas de Goya para al
exposición que prepara el Mauritshuis en La Haya y en el Louvre.

24-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Adjunta los planos del Museo de Sevilla y le propone dos posibles soluciones
para la colocación del nuevo depósito del Prado.

24-2-1970

Saluda de Rosa Donoso Guerrero, Directora del Museo Arqueológico de
Huesca, a FPE.
Le invita a la 4ª Conferencia del I Ciclo de Introducción al Arte e Historia del
Alto Aragón.

24-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que no se ha convocado la plaza de Profesor de Término de
Modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén porque cuando cese el
actual interino la plaza quedará suprimida.

24-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que no es posible nombrar a José L. Valenciano Plaza Profesor
Encargado de Curso no catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Madrid.

24-2-1970

Copia de telegrama de FPE a José Galnares. 1 copia.
Acusa recibo de los planos.

24-2-1970

Carta de FPE a Antonio J. García Rodríguez-Acosta.
Le comunica que la plaza por la que se había interesado está para suprimir.

24-2-1970

Copia de telegrama de [FPE] a Fernando González.
Adjunta el escrito de Eduardo Ripoll sobre la conveniencia de adquirir unas
monedas para el Museo Arqueológico de Barcelona.

24-2-1970

Carta de FPE a Juan Kindelán.
Le comunica que la Auxiliaría de Música de Cámara se producirá el 30-4-1970
y hasta entonces no se harán gestiones para cubrir la vacante.

24-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Pedro Emilio García Codesal.

24-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Ignacio Sardá Martín para que la conteste.
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24-2-1970

Carta de Antonio Martínez Emperador, Secretario Técnico de Teatros
Nacionales y Festivales de España del Ministerio de Información y Turismo, a
José Ramón de Villa y Elízaga, Director General de Servicios.
Solicita la plaza de Profesor de Economía y Producción en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y danza, y adjunta currículum.

24-2-1970

Carta de Francisco de A. Navarro Anguela a FPE.
Le comenta cómo funcionan y se visitan los Museos en los países de Este y
propone medidas para mejorar la afluencia de público en los museos españoles.

24-2-1970

Carta de Jesús Parejo y Parejo a FPE.
Le comunica que ha suspendido y le pregunta por la ocupación que le había
propuesto.

24-2-1970

Carta de Alberto del Pozo Pardo a FPE.
Adjunta informe sobre los hallazgos arqueológicos en Cuenca.

24-2-1970

Carta de FPE a Jorge Mª Rivero San José.
Le comenta que puede ponerle en contacto con personas relacionadas con el
arte y le comunica que Jesús Silva se encargará del asunto de los monumentos
románicos de Lérida.

24-2-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Le informa de que el repertorio del Concierto lo elegirá el Director de la
Orquesta Nacional, Rafael Frühbeck.

24-2-1970

Carta de FPE a Carmen Sánchez Herrero.
Pasa nota al Comisario Nacional del Patrimonio Artístico Nacional con su
oferta de venta de la casa adosada a la Muralla de Talavera de la Reina.

24-2-1970

Carta de Philippe de Schoueete de Tervarent, Consejero de la Embajada de
Bélgica, a FPE.
Adjunta el reglamento del Concurso Internacional de Órgano de Brujas.

24-2-1970

Saluda de Federico Sopeña Ibáñez a FPE.
Adjunta documentación relativa a la concesión dela Medalla de Honor del
Ayuntamiento de Salamanca.

24-2-1970

Escrito de Pablo Tijan titulado “Enciclopedia de la Cultura Española. Apuntes
para su distribución y reactivación)”. 1 copia.

24-2-1970

Carta de Francisco Velerda Gil a José Luis Villar Palasí.
Solicita la concesión por concurso de un traslado a otro Conservatorio de entre
los 5 a los que opositó.

24-2-1970

Carta de José Mª López de Letona y Núñez del Pino a FPE. 1 copia.
Le pide que le consiga una abono para los conciertos del Teatro Real.

24-2-1970

Carta de Javier, del Colegio Mayor Almonte, a FPE.
Le comenta la organización por parte del ACA de una Semana Musical y
solicitan ayuda económica.

24-2-1970

Nota para el Ministro. 1 copia para el Subsecretario.
“El informe adjunto te lo envío en conciencia, y porque algún día estallará en
los periódicos. En diciembre pasado al problema de la Orquesta Nacional le
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echamos un poquito de tierra encima. Pero la cuestión sigue siendo grave, tanto
desde el punto de vista artístico como económico, y de moral administrativa”.
24-2-1970

Carta de FPE a José Álvarez Allende.
Comentará a Rafael Balbín su solicitud de reparación de la iglesia.

25-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Acusa recibo de su carta de 24-2-1970.

25-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Benítez Lumbreras.
Le comunica que su recomendado no puede acceder a una Cátedra de la
Escuela Superior de Bellas Artes porque están todas ocupadas.

25-2-[1970]?

Carta de Manuel Benítez a FPE.
Le promete una visita.

25-2-1970

Saluda de Hermann Bonnín Llinás a FPE. +programa.
Adjunta el programa del Curso de ‘Teatro Infantil y Dramatización’ para
maestros.

25-2-1970

Carta de José Bugallo Bugallo, Párroco de Acibeiro, a FPE.
Solicita una inspección de la iglesia, tras la caída de un rayo, para empezar la
reparación.

25-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Alberto de la Puente. 1 copia.
Lamenta su decisión.

25-2-1970

Nota de Raúl Díez a Enrique Gallo. +carta.
Adjunta carta del Seminario Metropolitano de Moncada.

16-2-1970

Carta de Andrés de Sales Ferri Chulio, del Seminario Metropolitano de
Moncada, a Raúl Díez.
Le agradece el envío de publicaciones.

25-2-1970

Carta de Leonel Estrada a FPE.
Le agradece que le haya puesto en contacto con Luis González Robles.

25-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que le represente en la reunión del Patronato del Museo de Santa Cruz,
ya que no puede asistir.

25-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Para contestar al Alcalde de Salamanca.

25-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la carta del Director del Instituto Parramón en la que
pregunta si sus libros pueden figurar como libros de texto.

25-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le envía para si difusión ejemplares del Concurso Internacional de Órgano de
Brujas.

25-2-1970

Saluda de Mariano González Hernández, Jefe de Estudios de la Escuela de
Artes Decorativas de Madrid, a FPE.
Le invita al cóctel durante el que se impondrá la insignia de la Encomienda de
870

Fondo Florentino Pérez Embid
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25-2-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le pide que escriba a Fernández de la Mora para que el Embajador en París
autorice a Fernández Quintanilla a viajar a Francia para contactar con Douglas
Cooper, encargado por Kahnweiler de organizar la exposición de Juan Gris en
su Museo.

25-2-1970

Carta de FPE a Manuel González Romero.
Escribirá a Pedro Zaragoza sobre la petición de Pedro Serrano.

25-2-1970

Carta de Antonio Iglesias a FPE. +informe.
Adjunta Informe sobre programa y presupuesto del XIX Festival Internacional
de Granada.

25-2-1970

Carta de Nicolás López Martínez, Presidente de la Facultad Teológica del
Norte de España, a FPE.
Le informa de la situación a la que ha llegado el Monasterio de Vileña y de
cómo intentará solucionarla.

25-2-1970
20-2-1970

Carta de Francisco Massé Ruiz, Párroco de Nava del Rey, a FPE. +instancia.
Instancia por la que solicita ayuda económica para reparar su parroquia.

25-2-1970

Carta de FPE a Aquilino Morcillo Herrera, Director de Ya.
Le recrimina no haber publicado las puntualizaciones a la nota del Arzobispo
de Burgos contra el Ministro de Educación, y sí la nota.

25-2-1970

Carta de FPE a Luis Nozal López.
Le indica que sería Jesús Silva quien estudie el asunto del retablo de la iglesia
de Espera.

25-2-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Adjunta un artículo de Hoy sobre su exposición.

25-2-1970

Carta de FPE a José de Pablo Muñoz.
Aceptará su invitación a comer.

25-2-1970

Carta de FPE a José Mª Parramón.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés en que los libros editados por el
Instituto Parramón figuren como libros de texto para las Escuelas de Bellas
Arte y de Artes y Oficios.

25-2-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Sobre una posible restauración.

25-2-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Sobre una exposición.

25-2-1970

Carta de FPE a Rafael F. DE Quintanilla.
Adjunta carta de Diego Angulo.

25-2-1970

Carta de Consuelo Sanz Pastor a FPE. +5 fotos.
Justifica la valoración que hizo y que FPE consideró demasiado elevada.

25-2-1970

Carta de FPE a Philippe de Schoutheete de Tervarent.
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Le agradece el envío del reglamento del Concurso Internacional de Órgano de
Brujas.
25-2-1970

Saluda de Federico Sopeña Ibáñez a Ramón Falcón. +nota.
Le comunica que ya ha informado a FPE de la concesión de la Medalla de
Honor al Ayuntamiento de Salamanca. Adjunta nota al respecto.

25-2-1970

Carta de José Tamayo a FPE.
Le felicita por su gestión en Bellas Artes y le pregunta cuándo acabarán las
obras del Teatro Romano de Mérida.

25-2-1970

Carta de FPE a Pedro Zaragoza.
Le pide noticias sobre la solicitud que ha presentado Pedro Serrano para recibir
una ayuda económica dentro del programa ‘Vacaciones en casa de labranza’.

25-2-1970

Carta de Antonio Zoido Díaz a FPE.
Acusa recibo de su carta del 23-2-1970.

25-2-1970

Oficio del Ministerio de Información y Turismo a FPE.
Le recuerda que debe entregar el resguardo de solicitud de inscripción en el
Registro de la Propiedad Industrial.

25-2-1970

“Fundamentos de derecho”.
Solicita que revoque la resolución recurrida y le conceda la dispensas de
defecto físico para optar a Magisterio.
Resolución de la Comisión Permanente del Consejo Nacional.
Desestima la dispensa de defecto físico solicitada por David Vázquez Machero
para tomar parte en las oposiciones a Magisterio.

11-2-1970

003 / 047 (Febrero, 26 a 28)
26-2-1970

Carta de FPE a Juan Santaella Porras.
Le comunica que hará le gestión referente a su padre.

26-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo. +2 fotos +nota en francés.
Adjunta fotos del cuadro de Murillo “Las almas del Purgatorio” y nota en
francés con las características del cuadro y le comunica que su propietaria
quiere venderlo y que él le ha pedido que le haga una oferta.

26-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le informa de que el Ministro quiere que la Exposición de Pintura Italiana se
organice de modo didáctico, con explicaciones.

26-2-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le comunica que ha autorizado para el Museo una subvención.

26-2-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE.
Le pide que convoque una reunión con el Patronato del Lago de Sanabria, ya
que la zona tiene muchas posibilidades turísticas.

26-2-1970

Tarjetón de Ángel Benito a FPE.
Solicita una entrevista.
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26-2-1970

Carta de Alberto de la Puente a FPE.
Lamenta que el asunto no se haya resuelto positivamente le ofrece su
colaboración.

26-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta presupuesto de restauración de figuras del retablo de la iglesia de San
Isidoro del Campo en Santiponce.

26-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que solucione la petición por parte del Ministro de dos abonos para los
conciertos del Teatro Real.

26-2-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE. +proyecto de decreto.
Adjunta Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen al que habrán
de someterse las actividades numismáticas de carácter asociativo y comercial.

26-2-1970

Carta de FPE a Juan Fernández y Rodríguez García del Busto, Alcalde de
Sevilla.
Solicita autorización para contar con dos cuadros de Valdés Leal, “Santa Clara
en la Custodia” y “Ataque de los Sarracenos”.

26-2-1970

Carta de FPE a Marcelo Fernández Nieto.
Adjunta informe sobre la Medalla de Oro concedida al Ayuntamiento de
Salamanca en 1954.

26-2-1970

Carta de José Gómez-Salvago, Alcalde de Paradas, a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta artículo de ABC de 17-2-1970 titulado “El mejor biógrafo del hombre:
el teatro”.

26-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles sobre la Exposición Goya en La Haya y
en París.
Solicita información sobre dicha exposición.

26-2-1970

Carta de FPE a Luis González Robles.
Agradece el envío de unas fotos y le indica que comentará su asunto con
Fernández de la Mora.

26-2-1970

Carta de FPE a Shigeru Makita. 1 copia.

26-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta y fotos del párroco de Peralta de Alcofea para que le conteste.

26-2-1970

Carta de Víctor Mendoza Oliván a FPE.
Le pide que la Dirección Gral. de Patrimonio del Estado gestione la remisión de
los antecedentes para elevar el Decreto de Aceptación de la donación del
Palacio testamentario de Isabel la Católica por parte del Ayuntamiento de
Medina del Campo.

26-2-1970

Carta de FPE a Vicente Mortes Alfonso.
Pregunta por el Decreto del tanto por ciento para arte contemporáneo en los
edificios oficiales.

26-2-1970

Carta de Mariano Navarro Rubio a FPE.
Transcribe párrafos de la carta del Alcalde de Daroca sobre el proyecto de
alumbrado y la subvención solicitada, para solucionarlo.
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26-2-1970

Carta de Inocencio Rodríguez, Obispo de Cuenca, a FPE.
Solicita la restauración del Monasterio de Uclés.

26-2-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le pide que concrete un lugar para su exposición en Barcelona.

26-2-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Le informa de que su Ministerio no cuenta con presupuestos para atender la
petición de ayuda económica de Morales Padrón para las reuniones de
Americanistas.

26-2-1970

Tarjetón de Valls Taberner a FPE. +currículum.
Le pregunta qué se puede hacer sobre el asunto de Bartolomé Pastor Cladera.

26-2-1970

Oficio del Director General de Servicios a FPE.
Adjunta carta y currículum de Antonio Martínez Emperador.

26-2-1970

Invitación de la Galería Richelieu a la exposición de José Luis Galicia.

26-2-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón. Ofreciendo a su hermano una abono de dos
butacas para el concierto del viernes en el Teatro Real de parte de Ministro de
Justicia, y esperando respuesta.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Martín Almagro y a Jesús Silva acerca del Monasterio de
Vileña.
Les pide que hablen con Nicolás López Martínez acerca del asunto del
Monasterio.

27-2-1970

Carta de Carmen Alonso de Caso y Mejías a FPE.
Solicita la equivalencia de la carrera Superior de piano a Bachiller Superior.

27-2-1970

Carta de FPE a Jaime de Alba.
Enumera algunas de las condecoraciones que posee.

27-2-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Adjunta carta de Manuel García-Viñó sobre su interés en pronunciar una
conferencia con motivo del Centenario de Bécquer.

27-2-197

Carta de José Nieto Noya a FPE.
Solicita la elevación del Conservatorio Elemental de Música a grado
Profesional y la restauración del Palacio de Orellana.

27-2-1970

Telegrama de FPE a José Hernández Díaz, Presidente del Patronato del Museo
Provincial de Bellas Artes de Sevilla.
Solicita un estudio del proyecto de celebración de una exposición de Zurbarán
en Canarias.

27-2-1970

Telegrama de FPE a José Mª Benjumea.
Solicita un estudio del proyecto de celebración de una exposición de Zurbarán
en Canarias.

27-2-1970

Telegrama de FPE a Antonio Bonet, Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Sevilla.
Solicita un estudio del proyecto de celebración de una exposición de Zurbarán
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27-2-1970

Carta de FPE a José Bugallo Bugallo.
Le indica que será Luis González Robles quien le conteste.

27-2-1970

Carta de Justo Campos Yanguas al Director de ABC.

1-1-1970 a 28-2-1970
Recorte de El Ciervo titulado “¿Qué hacemos con el tesoro artístico de
la Iglesia?” 2 ejemplares.
8-2-1970
Recorte de SP titulado “Comercio de objetos religiosos”.
8-2-1970
Recorte de SP titulado “Arte religioso en la diócesis de Valladolid”.
18-2-1970
Recorte de Madrid titulado “La dispersión del arte religioso es muy grave en
España”.
25-2-1970
Recorte de Madrid titulado “La venta clandestina de bienes eclesiásticos que
forman parte del Patrimonio Artísticos Nacional”.
25-2-1970
Recorte de Madrid titulado “Venta ilegal de dos sarcófagos del siglo XIV”.
25-1-1970
Recorte de Parade titulado “Scandal in Spain”.
4-3-1970
Recorte de Ya titulado “Preocupación de la Iglesia española por la
conservación del arte sacro”.
31-1-1970
Recorte de ABC titulado “Nota del arzobispado sobre la venta de obras de
arte”.
8-3-1970
Recorte de ABC con un chiste de Mingote.
24-1-1970
Recorte del Diario de Barcelona titulado “La venta de bienes eclesiásticos”.
14-3-1970
Recorte de Vida Nueva con una sección titulada “Pliego VN”, sobre la defensa
del arte sacro.
19-2-1970

Lista de miembros de la Junta de Calificación, Valoración y exportación de
obras de importancia histórica o artística y normas que la regulan.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Raúl Díez, de la Comisaría Gral. de Exposiciones.
Le recuerda el envío de unos catálogos de la Exposición Antológica de Ortega
Muñoz y los Reyes Católicos.

27-2-1970

Recorte de ABC titulado “Plan de exposiciones de la Dirección de Bellas
Artes”.

27-2-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Explica las razones por las que Alfredo Fraile abandonó su vivienda en el
antiguo Hospital de San Rafael.

27-2-1970

Carta de FPE a Pedro de Escalante Huidobro.
Explica la declaración de la casa de Potes como “Detalle típico de una época”.

27-2-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Le pide que le avise cuando esté confeccionado el presupuesto-proyecto sobre
el Colegio del Patriarca, para tranquilizar al padre Valls.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Antonio Moragas acerca del Decreto de 13-11-1969 sobre la
obtención del título oficial para decoradores profesionales.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del Consejo Asesor de Bellas Artes en
Teruel.
Le comunica que Ignacio Blasco Vilatela, Delegado de Educación en Teruel, ha
prepuesto a Ángel Novella Mateo, Director de la Escuela de Artes y Oficios,
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23-2-1970

como Consejero Asesor de Bellas Artes.
Oficio de Ignacio Blasco Vilatela a FPE.
Propone a Ángel Novella Mateo como Consejero Asesor de Bellas Artes.

27-2-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
Le agradece su labor en la Comisaría Gral. de la Música.

27-2-1970

Carta de Marcos Ferragut, del Auditorium de Palma de Mallorca, a FPE.
Le envía la instancia de colaboración y le notifica la inauguración de otro
Departamento denominado “Sala Mozart”.

27-2-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Adjunta comunicación oficial de la autorización de la celebración de la
Exposición de nuevas adquisiciones del Museo de Sevilla.

27-2-1970

Carta de FPE a Manuel García-Viñó.
Se ha interesado por él delante de Rafael de Balbín, que es quien lleva el asunto
del Centenario de Bécquer.

27-2-1970

Carta de FPE a Goldenberg. +separata +dirección manuscrita.
Le agradece el envío de una separata. Dedicatoria manuscrita.
1-1-1969 a 31-12-1969
Separata de la Revue Roumaine d’Histoire Nº 3 Tomo VIII, titulada
“Contribution à l’histoire du commerce roumano-balkanique au XVIe siècle”.
1-1-1969 a 31-12-1969
Separata de la Revue Roumaine d’Histoire Nº 4 Tomo VIII, titulada
“La réunion du Comité Scientifique du Repertorium Fontium Historiae Medii
Aevi”. 2 ejemplares (uno de ellos, incompleto).
1-1-1970 a 31-12-1970
Separata de Studia Universitatis Babes-Bolyai, fascículo 1, titulada
“Cauzele marilor descoperiri geografice”. Dedicatoria manuscrita.
27-2-1970

Telegrama de Joaquín Juste a FPE.
Le informa del aplazamiento del regreso de Valcárcel.

27-2-1970

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Se interesa por Luis Mª Garrido.

27-2-1970

Carta de FPE a José Mª López de Letona.
Intentará conseguirle dos abonos para los conciertos de los viernes.

27-2-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Enrique Jordá para que la conteste.

27-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Mª de Navascués.
Adjunta el nuevo Proyecto de Decreto sobre el comercio de monedas.

27-2-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Autoriza la celebración de la exposición “Nuevas adquisiciones del Museo de
Sevilla”.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta escrito sobre inscripción de la Dirección Gral. de Bellas Artes en el
Registro de Empresas Periodísticas.

27-2-1970

Carta de Gonzalo García, Director Técnico del Club Daumar, a FPE.
Solicita un pase para los Museos de España para un viaje que han organizado.
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27-2-1970

Carta de Paloma González Amezua a Enrique Gallo Marzal.
Acusa recibo de su carta y del catálogo.

27-2-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le felicita por el Proyecto de Reglamento de las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes.

27-2-1970

Carta de FPE a Joaquín Carlos López Lozano. Director de ABC.
Comenta tres puntos referentes a su carta: anuncio de la Bienal de Arquitectura
Andaluza, cambio de decoración del Palacio del Marqués de Aracena, y Faro
de Colón.

27-2-1970

Carta de Segundo López Vélez a FPE.
Acepta su propuesta de hacerse cargo de la Dirección de Ciencias Biológicas de
la Universidad Internacional.

27-2-1970

Carta de Felipe Lucena a FPE.
Le pide que considere la posibilidad de incluir dinero para la restauración de la
Capilla del Colegio Mayor Fonseca y de casas en el Patio de Escuelas.

27-2-1970

Carta de FPE a Antonio de Moragas Gallissá, Presidente de Fomento de Artes
Decorativas.
Pasa nota a Ramón Falcón sobre los decoradores profesionales que no pueden
presentar la prueba que establece el Decreto de 13-11-19769.

27-2-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le informa de que va a enviar sus trabajos “Americanismo en España” y
“Americanismo en Europa” al Instituto de Sociología y Desarrollo del Área
Ibérica.

27-2-1970

Carta de FPE a Francisco de A. Navarro Anguela.
Acusa recibo de su carta de 24-2-1970.

27-2-1970

Carta de FPE a Mariano Navarro Rubio.
Le pide ayuda económica para sacar adelante Atlántida.

27-2-1970

Carta de FPE a Jesús Parejo y Parejo.
Le informa de que no sabía el resultado de Manuel Clavero.

27-2-1970

Nota de FPE a Salvador Pons. +oficio.
Le pide que redacte una respuesta a la nota adjunta.
Oficio de José Luis Meilán Gil a FPE.
Solicita el envío del Orden del Día de cada convocatoria y un extracto de los
acuerdos tomados por la Comisión Interministerial para la construcción del
Teatro Nacional de la Ópera.

24-2-1970

27-2-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez. +repertorio de medievalismo hispánico.
Adjunta Repertorio de medievalismo hispánico para el censo de medievalistas.

27-2-1970

Carta de Francisco Sanabria a FPE.
Le agradece su carta.

27-2-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Adjunta dos notas y expresa su cansancio.
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27-2-1970

Copia de Telegrama de FPE a Luis Seco de Lucena.
Considera que la Comisaría del Festival no debe hacer más tiradas del
programa.

27-2-1970

Carta de Mitsunori Shirakawa, Agregado de la Sección Cultural de la
Embajada de Japón en España, a Pedro Segú.
Le propone la actuación de un grupo de arpa japonés.

27-2-1970

Carta de FPE a José Tamayo.
Muestra su alegría por poder colaborar con él con motivo del Teatro Romano
de Mérida.

27-2-1970

Carta de Jorge Vila Fradera, Presidente de EDITUR, a FPE. +invitación.
Le invita a la presentación de sus publicaciones más recientes.

27-2-1970

Carta de [FPE] al Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica.
Le informa de que Morales Padrón les enviará sus trabajos sobre americanismo.

27-2-1970

Oficio de la escuela de Arte Dramático y Danza a FPE.
Modificaciones a la propuesta de un solo Profesor Encargado de Curso para la
Sección de Ballet Clásico.

27-2-1970 a 28-2-1970
Nota para el Subsecretario (1 copia) y respuesta manuscrita.
Incluye nota sobre la revista Bellas Artes 70 y sobre la colección Artistas
Españoles Contemporáneos (1 copia).
27-2-1970

Copia de telegrama de FPE al Director de La Vanguardia.
“Gracias su telegrama de hoy. En el mío llamaba segunda parte justamente a las
puntualizaciones Dirección General que no habían sido transmitidas por Cifra
cuyo servicio dio La Vanguardia con acostumbrada probidad informativa”.

27-2-1970

Copia de telegrama de FPE al Director del Colegio Mayor Almonte.
“Recibida carta demente Javier Comisario General Música gestiona concertista
piano y guitarra. Será útil que Javier martirice Comisario General Salvador
Pons directamente llamándole mañanas Televisión”.

27-2-1970 a 27-2-1971 Asunto relacionado con Luis María Garrido esta recomendado por
López Ibor.Ver Carta 27-2-1970.
28-2-1970

Carta de [Beltrán Alfonso Osorio y Díez de Rivera], Duque de Alburquerque, a
FPE.
Solicita la devolución de los reposteros que cedió para la exposición de Carlos
V.

28-2-1970

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Le pide que solucione el tema de la entrada del fotógrafo de ABC al Museo del
Prado cuando lo necesite.

28-2-1970

Carta de FPE a Manuel Benítez.
Lamenta no haber podido reunirse con él.

28-2-1970

Carta de Emilio Botín a FPE.
Le agradece las facilidades para que el monumento de Agustín de la Herrán se
exponga en los Jardines del Museo Arqueológico.
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28-2-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta telegrama a Ainaud sobre la clausura de la exposición de Ortega
Muñoz.

28-2-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le pide que incluya a Consuelo Sanz Pastor en la lista que he hecho para el
catálogo de la Exposición de Japón.

28-2-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le informa del conflicto que existe entre el ingeniero y el arquitecto por la
seguridad en las obras del Museo de Altamira.

28-2-1970

Carta de Antonio Fernández-Cid de Temes a FPE.
Ante el malentendido anterior, le gustaría hablar con él para solucionarlo.

31-1-1970

Carta de Marcelo Fernández Nieto a FPE.
Adjunta recorte de La Gaceta Regional sobre la posible modificación de la
estatua de Fray Luis de León y antecedentes de la Medalla de Oro concedida a
Salamanca.

28-2-1970

Carta de Valentín García Salinero a FPE.
La agradece el interés que ha mostrado en el asunto de su hija Mª Asunción
García.

28-2-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles. +nota.
“Las Comisarías no están para plantear preguntas, sino para proponer
soluciones a las preguntas que la realidad les plantee”. Incluye nota con los
aspectos que se deben puntualizar sobre las Exposiciones Regionales de Arte
Contemporáneo.

28-2-1970

Carta de Joaquín Juste a FPE.
Le sugiere la conveniencia de que sea España la que ayude a Colombia en la
conservación y restauración de su patrimonio cultural.

28-2-1970

Copia de telegrama de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le pide que publique el comentario de ABC sobre el acuerdo municipal en
defensa del barrio histórico de Madrid.

28-2-1970

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Sobre el Cursillo de Preparación de profesores de Español para Universidades
Norteamericanas.

28-2-1970

Carta de FPE a Víctor Mendoza Oliván.
Pasa su carta a la Comisaría Gral. Patrimonio Artístico Nacional.

28-2-1970

Nota de José Ortiz a Enrique Gallo. +lista.
Adjunta relación de los puentes declarados monumentos histórico-artísticos.

28-2-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Le agradece su interés por la exposición de Goya.

28-2-1970

Carta de Joaquín Roldán Pascual a FPE.
Expresa su conformidad con la redacción de los Proyectos de restauración de
Cuéllar, Medina de Rioseco, Calatañazor, Portillo y Medinaceli.
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28-2-1970

Carta de Guillermo Turró Corominas, Alcalde de Bañolas, a FPE. +informe.
Le informa de la situación de los municipios de Bañolas y Porqueras. Incluye
nota de Sesión Permanente.

28-2-1970

Carta de Henry M. Vidal a FPE.
Adjunta invitación a la recepción del Comité americano de la Asociación
“Amigos de la Ópera” de Madrid.

28-2-1970

Nota de [Enrique Gallo] a la Sección de Museos y Exposiciones acerca de los
Pases para Museos.
Adjunta carta de Pedro Ortiz Armengol solicitando un pase para los alumnos de
la Escuela Industrial y Comercial Emidio Navarro.

28-2-1970

Copia de telegrama de FPE al Director Gral. de Museos de Arte de Cataluña.
1 copia.
Aprueba la idea del montaje de la exposición de Ortega Muñoz en el Hospital
de San Pablo.

28-2-1970

Carta de Luis González Robles a Alfonso Armas. Comunicando que ya han
elegido las obras de Zubarán, y que ya han aclarado otros detalles que solo
falta que apruebe el Patronato del Museo

003 / 048 (Marzo, 1 a 5)
D 1-3-1970 a 31-3-1970
Carta de Eduardo Ripoll Perelló a Jesús Silva. +nota de petición de
exportación de esculturas de Joan Miró.
1-3-1970 a 31-3-1970
Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a FPE. +nota.
Le pide ayuda para su hijo Pedro, que se presenta a oposiciones para la Cátedra
de Paleografía de Valladolid. Incluye nota proponiendo la activación de la
publicación del tribunal de dicha oposición.
1-3-1970 Invitación al concierto de música sinagogal del siglo XVIII.
1-3-1970 a 31-3-1970
Carta de Mª Asunción del Sagrado Corazón, Priora del Convento de
San José de Villafranca del Bierzo, a FPE.
Le informa de la visita del arquitecto para examinar la necesidad de
reparaciones y solicita una ayuda económica para llevarlas a cabo.
2-3-1970

Carta de Pedro de Arístegui, Presidente de la Diputación de Vizcaya, a FPE.
Le comunica las fechas de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las
Diputaciones y solicita permiso para la celebración de una Exposición de Bellas
Artes.

2-3-1970

Carta de FPE a José Nieto Noya, Delegado de Educación en Salamanca.
Comunicará sus peticiones (la elevación del Conservatorio Elemental al grado
Profesional y la adquisición del Palacio de Orellana) a los respectivos
responsables.

2-3-1970 Carta de Enrique Ballenilla Fajardo, Delegado de Educación en Alicante, a FPE.
+oficio.
Propone su ciudad para la celebración de un Curso Nacional de Iniciación al
Método Orff-Schubwerck.
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28-2-1970 Solicitud de Enrique Ballenilla a FPE para que se celebre en Alicante el IV Curso
Nacional de Iniciación al Método Orff-Schubwerck.
2-3-1970

Carta de FPE a Antonio Bonet Correa.
Adjunta autorización del Patrimonio Nacional para la instalación de la
Exposición de Nuevas Adquisiciones del Museo de Sevilla.

2-3-1970

Carta de Antonio Bonet Correa a FPE.
Le informa de que el retrato de Cristóbal Suárez de Figueroa formará parte de
la Exposición de Adquisiciones del Museo y después se quedará como depósito
permanente.
Carta de Alfonso Díez de Bustamante y Quijano a FPE.
Le felicita por su idea de sustituir el Greco de Talaverilla por otro y
acompañarlo de 20 cuadros del Museo del Prado.

2-3-1970

2-3-1970

Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner.
Le pide que suspenda los trámites que sufren los expedientes para obras en
Monumentos.

2-3-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le felicita por haber elegido a López Vélez, Gerente de la Fundación Marqués
de Valdecilla, como Director del Curso de Ciencias Biológicas de este verano.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la adjunta carta de José Nieto Noya planteando el
problema de elevar a Profesional el Conservatorio Elemental.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste la adjunta carta de Carmen Alonso de Caso planteando el
problema de la equivalencia de la Carrera de Piano a Bachiller Superior.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Enrique Jordá sobre la posibilidad de dirigir la Orquesta
Nacional.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, pero
no incluye el contrato de Mª del Carmen Flora Sánchez Vázquez.

2-3-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Agradece su autorización para la celebración de la Exposición de Nuevas
Adquisiciones del Museo de Sevilla.

2-3-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Solicita datos sobre la posible inauguración de las nuevas salas del Museo
Arqueológico Nacional por parte del Jefe de Estado.

2-3-1970

Carta de Enrique Gallo a Gonzalo García, Director Técnico del Club Daumar.
Le comunica el envío del pase que había solicitado.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta fotocopia y le pide que no imprima aún el catálogo de San Román.

2-3-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Solicita una entrevista para hablar de uno de los expedientes que le ha enviado.
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2-3-1970

Carta de FPE a José Gómez-Salvago, Alcalde de Paradas.
Le agradece el envío de su artículo "El mejor biógrafo del hombre: el Teatro".

2-3-1970

Nota de [FPE] a Fernando González sobre pases para visitas a Museos.
Adjunta carta del Club Daumar para que les envíe los pases solicitados.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Solicita que la Comisaría de Exposiciones tome a su cargo las instalaciones del
Museo Sefardí’ de Toledo, (Martín Almagro le proporcionará piezas del Museo
Arqueológico Nacional), que la Piedra del Credo Visigodo de San Román vaya
en una urna, y que las capillas laterales queden ocupadas con vitrinas.

2-3-1970

Carta de FPE a Manuel González Valcárcel.
Le comenta varios proyectos de las obras de Toledo que han quedado olvidados
y le insta a que terminen pronto las obras.

2-3-1970
visita.

Carta de Miguel Juste Iribarren a Gonzalo Fernández de la Mora. Incluye 4 tarjetas de

2-3-1970

Carta de Diego López López a FPE.
Se interesa por la forma de averiguar el valor económico de un icono que posee
por herencia, ya que se ha enterado de que la Dirección General de Bellas Artes
está interesada en adquirir obras de arte.

2-3-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Le informa de que Jesús Silva es el encargado de su petición de que la
restauración de la Capilla del Colegio Mayor Fonseca y la expropiación de
casas se incluyan en los planos de la Dirección General de Bellas Artes.

2-3-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Félix Pareja solicitando el envío de publicaciones.

2-3-1970 Comunicación de José Luis Melián Gil, Secretario General Técnico de la Presidencia
del Gobierno, a FPE.
Comunica que no existen objeciones al proyecto.
2-3-1970

Carta de Joaquín Mª de Navascués a FPE.
Acusa recibo del nuevo Proyecto relativo al Régimen del Comercio de monedas
antiguas.

2-3-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto Gallo.
Le pide que contacte con Matilde Revuelta para que el Instituto complete las
reproducciones del Tesoro de Guarrazar.

2-3-1970

Carta de Pedro Ortiz Armengol a FPE.
Solicita un pase para Museos para el Colegio Diocesano de Andrade Corvo.

2-3-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Le pide que el envíe corregido el guión de la Comisaría de la Música para
distribuirlo al Consejo de Ministros.

2-3-1970

Carta de FPE a Alberto del Pozo.
Le agradece su carta comunicándole los hallazgos arqueológicos de Carrascosa
del Campo.
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2-3-1970

2-3-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le pide que detenga la publicación del catálogo del Museo ya que el Museo
Arqueológico Nacional va a entregar piezas en depósito.
Carta de Francisco Ribera Gómez a FPE.
Solicita autorización para la puesta a punto de dos asignaturas y propone para
diversos cargos a José Mª Sarrié Rovira, Joaquín Chancho Cabré y Manuel
García Martín.

2-3-1970

Carta de Juan Manuel Ruigómez Iza a FPE.
Como nuevo Director del Proyecto de Préstamo del Banco Mundial le pide que
en lo sucesivo le remita copia de las comunicaciones que reciba relacionadas
con dicho préstamo.

2-3-1970

Carta de Antonio Rueda Sánchez-Malo, Gobernador
Civil de Valencia, a FPE.
Le pregunta por qué las resoluciones no han llegado a la Comisión Provincial
de Monumentos.

2-3-1970

Carta de Pedro Segú y Martín a FPE.
Solicita autorización para que Rosa Mª Kucharski represente a la Didáctica de
la Música en la Feria de Muestras de Barcelona.

2-3-1970

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Propone a Joaquín Vaquero para la terna formada por Académicos pintores.

2-3-1970

Carta de FPE a Flavia Vázquez, Directora del Colegio Mayor Padre Poveda.
Lamenta no poder asistir a la celebración con motivo de la festividad de Santo
Tomás de Aquino.

2-3-1970

Oficio de FPE al Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Solicita que le envíe una propuesta en terna de Académicos para designar un
representante en el Patronato del Museo del Prado.

2-3-1970 Carta de la Fundación Marqués de Valdecilla al Rector Magnífico de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
Comunica que está de acuerdo con la designación de Segundo López Vélez
como Director del Curso de Ciencias Biológicas de esta Universidad.
2-3-1970

Oficio del Habilitador Pagador Central del Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Le informa de un libramiento para el pago de la adquisición de una casa.

2-3-1970

Instancia a FPE.
Solicita una amonestación del Gobernador Civil al Ayuntamiento de Batres por
desacato a la declaración de Paraje Pintoresco.

2-3-1970

Carta de Joaquín Ferrer Dueso a FPE.
Denuncia la situación en la que se encuentra la Catedral de Barbastro.

3-3-1970

Carta de José Montero Padilla a FPE.
Insiste en la concesión de ayudas económicas para la Casa-Museo de Antonio
Machado.

3-3-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Solicita respuesta a la oferta del Agregado Cultural en París del "Retrato de
Felipe IV" de Rubens.
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3-3-1970
3-3-1970

Carta de José Mª Arauz de Robles a FPE.
Le pide un favor para unos músicos de su tierra.
Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Le comunica que el Ministro de Educación ha firmado su nombramiento (de
PBH) como Asesor General de Museos y los de Ripoll y de Chamoso Lamas.

3-3-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Adjunta autorización del Patrimonio Nacional para la instalación de la
Exposición de Nuevas Adquisiciones del Museo de Sevilla.

3-3-1970

Carta de FPE a Juan Antonio Cánovas del Castillo.
La documentación que le ha enviado se la pasa a Jesús Silva.

3-3-1970

Carta de FPE a Luis Carrero Blanco. Borrador y definitivo.
Le comunica que Jesús Silva ha encargado a Luis Menéndez Pidal que haga un
informe sobre las obras de Villafranca del Bierzo.

3-3-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a Luis Portabella. +tarjeta.
Le informa de que FPE estudiará su asunto.

3-3-1970

Carta de W. J. Ellis a FPE.
Le agradece el interés que se ha tomado sobre las restricciones para la
preservación de Deyá.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta notas sobre la propuesta del Director de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático y Danza para dictar unas clases, y una carta de Antonio
Martínez Emperador con su currículum.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia del Delegado Local de Batres denunciando la actuación de la
Corporación Municipal respecto a las normas de la Dirección General.

3-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la adquisición de la casa adosada a la
Alcazaba Arabe en Mérida.
3-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Marqués de Lozoya interesándose por que Fausto Llorente
Tabanera ingrese como celador en el Museo del Prado.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito de la Comisaría General de Exposiciones sobre la propuesta del
Rector de la Universidad de Santiago.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le devuelve el escrito del Real Conservatorio Superior de Música sobre la
Escuela de Canto.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le comenta dos iniciativas que tiene en marcha para el Plan de Publicaciones
1970, y tres originales para la serie "Libros de Arte".

3-3-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
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Le adjunta contestación del Subsecretario sobre la revista Bellas Artes 70 y le
indica que hable con Camuñas.

3-3-1970 Carta de FPE a Mariano González Hernández, Jefe de Estudios de la Escuela de Artes
Decorativas.
Lamenta no poder asistir a la entrega de la Memoria del Curso pasado.
3-3-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Rafael F. Quintanilla sobre la exposición propuesta por
Husiman, para que la conteste.

3-3-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Lista de los lugares a los que hay que enviar carteles de las exposiciones que
celebre la Comisaría General.

3-3-1970

Carta de José Guerrero Lovillo a FPE.
Le comenta dos 'atentados' contra un libro de Francisco Murillo y le explica por
qué no puede escribir una reseña sobre el libro de las vidrieras.

3-3-1970 Carta de [Francisco Layna Serrano], Presidente de la Comisión de Monumentos de
Guadalajara, a FPE.
Le comenta la restauración del Palacio del Infantado.
3-3-1970

Carta de FPE a Juan José López Ibor.
Ha hablado con Juan Echevarría sobre el enfermo y está dispuesto a darle todas
las facilidades.

3-3-1970

Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Adjunta autorización para la instalación de la Exposición de Nuevas
Adquisiciones del Museo de Sevilla.

3-3-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +4 cartas.
Adjunta cartas y contestaciones.
3-3-1970 Carta sin firma a Salvador Pascual Gimeno.
Le pide que contacte con FPE.
27-2-1970 Carta de Salvador Pascual Gimeno a José Luis Villar Palasí.
Le pide que, ya que no va a asistir a la imposición de la Medalla del Círculo de
Bellas Artes a Bernardo Lassala, alguien del Ministerio le represente.
20-2-1970 Carta sin firma a Salvador Pascual Gimeno.
Lamenta no poder asistir a la imposición de la Medalla del Círculo de Bellas
Artes a Bernardo Lassala.
16-2-1970 Carta de Salvador Pascual Gimeno a José Luis Villar Palasí.
Le pide que sea él quien entregue la Medalla de Oro del Círculo de Bellas
Artes.
3-3-1970

Carta de FPE a Francisco Massé Ruiz, Párroco de Nava del Rey.
Le comunica que el problema que le ha planteado compete a Jesús Silva.

3-3-1970

Carta de Luis Ortiz Muñoz, de la Discoteca Pax, a FPE.+nota.
Adjunta la propuesta de editar el 'Miserere' de Eslava. Incluye una nota sobre
dicha edición.

3-3-1970

Carta de Lola Rodríguez Aragón a FPE.
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Le agradece las gestiones que llevó a cabo para la creación de la actual Escuela
Superior de Canto.
3-3-1970

Carta de FPE a Inocencio Rodríguez, Obispo de Cuenca.
Le informa de que será Jesús Silva quien se ocupe del asunto del Monasterio de
Uclés.

3-3-1970

Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Deja en manos de Luis González Robles el asunto de la Exposición propuesta
por Huisman.

3-3-1970

Carta de Pedro Segú y Martín a FPE.
Adjunta carta del Delegado Nacional de Cultura para que le ayude a
contestarla.

3-3-1970

Carta de Pedro Segú y Martín a FPE.
Solicita un cuadro para tapar la caja de caudales que tiene en su despacho.

3-3-1970

Carta de Pedro Segú y Martín a FPE.
Le informa de que deben preparar la edición de unos discos de la Cantata.

3-3-1970 Carta de Eduardo Toda, Consejero Cultural de la Embajada de España, a Enrique
Gallo Marzal.
Solicita información sobre los centros culturales españoles que reúnen diversas
actividades artísticas para enviárselo a Paul Madden.
3-3-1970

Carta de FPE a Henry M. Vidal, del Comité Americano de la Asociación 'Amigos de la
Ópera'.
Lamenta no poder asistir a la recepción que su Comité ofrece al Presidente y a
la Sra. de Hill.

3-3-1970 Recorte de ABC titulado "Se solicita un crédito de 80 millones para restauración de
monumentos en Santiago".
3-3-1970

Comunicación del Subsecretario de Educación y Ciencia a FPE.
Disposiciones económicas.
3-3-1970Nota del Comisario General al Secretario particular del Director
General. Adjuntando información sobre el puente romano de Córdoba
solicitada por Miss Page a través de la embajada de Washington.

4-3-1970

Carta de José Mª Alonso Gamo a FPE.
Ante la petición de cuadros para su exposición por parte de Osaka, le explica
que el acuerdo lo tienen con Asahi Shimbum.

4-3-1970

Carta de José Luis Asenjo Martínez a FPE.
Le anuncia el envío del catálogo oficial de Graphispack.

4-3-1970

Tarjetón de Javier Ayesta a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de The Times de 24-2-1970 titulado "The parish treasures".

4-3-1970

Copia de telegrama de FPE a José Mª Benjumea.
Solicita el envío de la propuesta de adquisición de Pedro Millán.

4-3-1970

Carta de Fidel Cardete Martínez, Consejero de Bellas Artes de Cuenca, a FPE.
Solicita ayuda para organizar conciertos.
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4-3-1970

Carta de Enrique Gallo Marzal a Page Coffman.
Le comenta que en Ronda existen dos puentes y le adjunta información del
puente romano de Córdoba.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner.
Adjunta carta de Martín Almagro sobre la necesidad de personal subalterno que
tiene el Museo Arqueológico Nacional.

4-3-1970 Carta de FPE a Gonzalo Echegaray y Comba, Jefe de la División de Ordenación y
Supervisión de Proyectos.
Le pide que el presupuesto de las obras de la Residencia de la Playa se
despache con rapidez.
4-3-1970

4-3-1970

4-3-1970

4-3-1970
Pelayo.

Carta de Pedro de Escalante a FPE. +comunicación.
Le concreta que la casa de Tama por la que preguntaba no se ha declarado
monumentos histórico-artístico, pero sí detalle artístico-arquitectónico.
Comunicación del Presidente de la Diputación de Santander a FPE.+tarjeta.
Hace varias precisiones en cuanto a la casa de Tama, en Castro-Cillorigo.
Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Le agradece el envío de la carta en la que le aclara que la Diputación Provincial
no tiene nada que ver en el asunto de la vivienda de Alfredo Fraile, ya que esto
compete al Ministerio de Educación y Ciencia.
Nota de [FPE] a José Antonio Escudero, Vicesecretario de la Universidad Menéndez
Adjunta carta de Segundo López Vélez aceptando hacerse cargo de la
Dirección de Ciencias Biológicas.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Comenta distintas formas de gestionar las exposiciones.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Comenta el asunto de unas plazas para el Instituto de Restauración de Obras de
Arte que ha salido a oposición de forma extraña.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Martín Almagro sobre la necesidad de personal subalterno que
tiene el Museo Arqueológico Nacional.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Ram—n Falc—n.
Adjunta carta del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona
para que la conteste.

4-3-1970

Carta de FPE a Joaquín Ferrer Dueso .
Pasa nota a Jesús Silva acerca del edificio que se construirá en Barbastro
adosado a la Capilla de la Catedral.

4-3-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le comunica la fecha elegida por el Jefe de Estado para inaugurar las nuevas
Salas del Museo Arqueológico.

4-3-1970

Copia de telegrama de FPE a José Galnares.
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4-3-1970

4-3-1970

"Espero nos veamos junto con don Diego Angulo viernes próximo. Le anticipo
todos tenemos urgencia máxima obras Museo en especial piso bajo y sala
exposiciones para poder inaugurarla fines abril".
Nota de FPE a José Luis García Fernández. 1 copia.
Solicita una relación de proyectos en trámite sobre Cáceres, Plasencia, Coria y
Trujillo.
Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Solicita que se envíe a Rafael Manzano Martos un ejemplar de todos los
catálogos que publique la Comisaría General de Exposiciones.

4-3-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Pedro Segú solicitando un cuadro para su despacho.

4-3-1970

Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba, Director del Colegio Mayor Antonio de
Nebrija, a FPE. +invitación.
Le invita al Acto Académico que celebran en conmemoración del Centenario
de Bécquer.
Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le comunica que abonará parte del precio de los recitales de José Luis Rodrigo
y de José Tordesillas.

4-3-1970

4-3-1970

Carta de Bernardo de Lassala a FPE.
Le pide que emita el dictamen para que su propuesta de no incluir una manzana
y dejar zona ajardinada no entorpezca el Plan de Ordenación.

4-3-1970

Carta de FPE a Pedro León Marín.
Pasa su oferta del cuadro de Zurbarán "Santa Teresa de Jesús" a los Servicios
Técnicos de la Dirección General.

4-3-1970

Carta de FPE a Diego López López.
Pasa nota a Jesús Silva de su oferta de venta de un icono.

4-3-1970

Carta sin firma a Gregorio López Bravo.
Le recuerda el tema de la concesión de las Grandes Cruces de Isabel la Católica
a FPE y a Luis Suárez Fernández, y la del Mérito Civil a Luis Sánchez Belda.

4-3-1970

Carta sin firma a Pedro de Lorenzo. +escrito.
Le envía un comentario sobre el Proyecto de Ley de Educación para que se
publique en ABC, ya que el anterior no se quiso publicar.
Escrito titulado "La Ley General de Educación ante las Cortes".

4-3-1970
4-3-1970

Carta de FPE a Segundo López Vélez.
Le agradece que acepte el cargo de Director de Ciencias Biológicas.

4-3-1970

Carta de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Joaquín Ferrer para contestarla.

4-3-1970

Carta de Rafael González Moralejo, Obispo de Huelva, a FPE.
Comenta el asunto de la Iglesia de la Merced.

4-3-1970

Carta de Vicente Mortes a FPE.
Le informa de que para conseguir la aceptación del Decreto sobre
incorporación de elementos artísticos a los edificios oficiales es necesario el
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
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4-3-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Le comunica que está preparando el traslado de su exposición a Barcelona y a
Sevilla.

4-3-1970

Carta de FPR a Francisco Ribera.
Le comunica que es Ramón Falcón quien debe darle la autorización para la
puesta a punto de dos asignaturas, Restauración Pictórica y Procedimientos
Pictóricos.

4-3-1970

Carta de FPE a Antonio Rueda Sánchez-Malo.
Le informa de que su asunto es de la competencia de Jesús Silva.

4-3-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE. +nota.
Adjunta nota donde explica las causas de su deseo de trasladarse a la
Universidad Autónoma de Madrid.

4-3-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Ya ha hablado de su asunto con Luis González Robles.

4-3-1970

Copia de telegrama de FPE a Gonzalo Serraclara. 1 copia.
Pésame por la muerte de Juan Llobet.

4-3-1970

Telegrama de Gonzalo Serraclara a FPE.
Le comunica la muerte en accidente de Juan de Llobet, Presidente del Patronato
Port Lligat.

4-3-1970

Carta de Víctor de la Serna a FPE. +carta.
Adjunta carta de su suegro y solicita una entrevista para él.
Carta de Anselmo de Arenillas y Alvarez a FPE.
Solicita una entrevista para solucionar un asunto.

4-3-1970

4-3-1970

Oficio de Federico Sopeña a FPE. +invitación.
Le invita a la recepción pública, en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, de Hipólito Hidalgo de Caviedes, que pronunciará su discurso de
entrada "El Pintor ante el muro".

4-3-1970

Carta de Miguel Utrillo a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de El Noticiero Universal de 26-2-1970 titulado "Conferencia
de Miguel Utrillo en el Círculo Catalán de Madrid".

4-3-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Comunica su llegada.
Copia de telegrama de FPE al Director del Museo Provincial de Bellas Artes de

4-3-1970
Sevilla.

Le informa de su deseo de que la Sala de Exposiciones se inaugure en mayo
con la Exposición de Ortega Muñoz.
5-3-1970

Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Pasa a Diego Angulo su petición de que el fotógrafo de ABC tenga una
autorización permanente para entrar en el Museo.

5-3-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que consiga una autorización permanente para el Museo para el
fotógrafo de ABC.
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5-3-1970 Carta de FPE a Manuel Jorge Aragoneses, Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Murcia.
Solicita un informe sobre la situación de los Museos de Murcia.
5-3-1970

Carta de FPE a José Mª Arauz de Robles.
Le indica que los chicos de los que le ha hablado deben contactar con Salvador
Pons.

5-3-1970

Carta de FPE a Pedro de Arístegui.
Le informa de que ha hablado con Luis González Robles sobre la Exposición
de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de la Diputación.

5-3-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Adjunta carta de Juan Sierra y Gil de la Cuesta a Pedro Segú sobre la
colaboración en el Patronato del Centenario de Bécquer.

5-3-1970

Carta de Zoila Barrós Conti de Macho a FPE.
Solicita el cambio del Guarda de Museos que presta sus servicios en la Casa
Museo Victorio Macho.

5-3-1970

Carta de Carlos Chanfón Olmos a FPE. +resguardo de Correos.
Solicita las Leyes y Reglamentos vigentes en España sobre la conservación de
monumentos.

5-3-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano.
Le alegra que acepte la sustitución del Greco de Talaverilla por otro
acompañado de 20 cuadros más, y le pide que le avise para la inauguración de
la Casa del Mono y de las Veletas.

5-3-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Cáceres.
Concierta una entrevista.

5-3-1970

Carta de FPE a Juan M. Echevarría Gangoiti.
Le comenta el interés de Emilio Sáez en solicitar el traslado de su cátedra.

5-3-1970

Carta de FPE a W. J. Ellis.
Lamenta no poder entrevistarse con él en esta ocasión.

5-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Quiere firmar cuanto antes los papeles de la transferencia de crédito para
Excavaciones Arqueológicas.

5-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta oficio de José Luis Meilán acerca del Proyecto de Orden Ministerial
sobre funcionamiento de la Comisaría General de la Música.

5-3-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que su recomendado Jorge Sobrequés Callico ha aprobado la
oposición al Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado.

5-3-1970

Carta de FPE a Marcos Ferragut.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Sala Mozart.

5-3-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
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Le sugiere un posible programa para el acto de inauguración de las nuevas
Salas del Museo Arqueológico.
5-3-1970

Carta de José Carlos García Fajardo a FPE.
Solicita una entrevista.

5-3-1970

Carta de Javier Goerlich, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
a FPE.
Acepta el préstamo del cuadro de Goya y le comunica su valoración económica
a efectos de seguro.

5-3-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Presidente de la Diputación de Vizcaya sobre una exposición
con motivo de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones.

5-3-1970

Carta de FPE a Rosa Mª Kucharski.
Le comunica que solicitará ayuda económica Santa María.

5-3-1970 Carta de Pierre Laurent, Director General de Relaciones Culturales Científicas y
Técnicas del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, a FPE. En francés.
Adjunta folleto explicativo del Atlas Histórico Belfram que acaban de editar.
5-3-1970

Carta de Felipe Lucena Conde a FPE.
Acusa recibo de su carta de 2-3-1970

.

5-3-1970

Carta de FPE a Manuel Mantero.
Le comunica que Roberto Saumells contestará a Anthony Poggi.

5-3-1970

Carta de Pedro Ortiz Armengol a FPE.
Solicita un pase gratuito para Museos para los alumnos de Liceo Nacional
García de Orta.

5-3-1970

Carta de FPE a Luis Ortiz Muñoz.
Comentará con el Subsecretario el asunto de la edición del Miserere de Eslava
en disco.

5-3-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta del Secretario General Técnico sobre la edición de los discos de
la Cantata de Cristóbal Halffter y le comunica que le ha propuesto.

5-3-1970

Carta de FPE a Lola Rodríguez Aragón.
Acusa recibo de su carta de 3-3-1970.

5-3-1970 Tarjeta de visita de la Priora General de la Federación Jerónima de Santa Paula
a FPE. +factura (3)
Le adjunta por triplicado la factura de las obras realizadas en dicho Convento.
5-3-1970
FPE.

Carta de Enrique Sánchez de León, Delegado de Educación y Ciencia en Madrid, a
Le pide que proponga a alguien para el Consejo Asesor de esa Delegación y
como Consejero de Bellas Artes.

5-3-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
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Propone a Salvador Pons como colaborador en la edición de la Cantata de
Halffter sobre el poema de Norman Corwin en el XX Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
5-3-1970

Nota de [FPE] a Pedro Segú.
Le anuncia el envío de la carta del Delegado Nacional de Cultura de la
Secretaría Nacional del Movimiento a Rafael de Balbín.

5-3-1970

Carta de FPE a Jesús de la Serna, Director de Informaciones. +2 artículos de prensa.
Le agradece el envío de dos artículos suyos, "Plan de exposiciones de la
Dirección General de Bellas Artes" y "Reorganización del Museo del Prado".

5-3-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE. +nota.
Le pide un favor para su secretaria, Mª del Carmen García de Mier. Incluye
nota con los nombres de los miembros del Tribunal de la oposición a la que se
presenta.

5-3-1970

Carta de FPE a Mª Josefa y Javier Vidal.
Lamenta no poder asistir al cóctel.

5-3-1970

Carta de FPE a Jorge Vila Fradera, Presidente de EDITUR.
Lamenta no haber podido asistir a la presentación de los nuevos libros.
5-3-1970 Oficio del Director del Gabinete de Coordinación Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia a FPE.
Le informa del carácter no preceptivo de sus informes y de que procederá con
diligencia a la tramitación del Proyecto de Decreto.
5-3-1970

Carta de la Secretaría de la Organización del Centenario de Zuloaga a FPE.
Solicita una subvención y licencia para incluir al Ministro de Educación y al
FPE en el Comité de Honor del Centenario.

5-3-1970 Proposición del Director General al Ministro de Educación y Ciencia de conceder la
Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio a José Luis Alvarez Fisa.
5-3-1970

Nota para el Ministro.
Le informa de que Juan Manuel Fanjul le ha sugerido el nombre de José Luis
Álvarez Fisa para la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

5-3-1970

Nota de José Mª Ballester a Jesús Silva sobre la visita a Trujillo. + informe.
Adjunta informe titulado "La Dirección General de Bellas Artes va a realizar
importantes obras de restauración y conservación en la ciudad de Trujillo", con
fecha 6-3-1970.

5-3-190 a 11-3-1970 Tarjeta de visita manuscrita de Antonio Roldán a FPE.
Le envía el proyecto de homenaje a Bécquer de Atlántida.

003 / 048 (Marzo, 6 a 10)
6-3-1970

Carta de Fernando Alonso Embid a FPE.
Le pide ayuda económica para que un padre pueda pagar los estudios a sus
hijos.

6-3-1970

Carta de Luis Bru a FPE.
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Le pide que insista en la concesión de una subvención.
6-3-1970
5-3-1970

Carta de Juan Antonio Cánovas del Castillo a FPE. +carta.
Adjunta carta y formula una sugerencia.
Carta de [Juan Antonio Cánovas del Castillo] a Jesús Silva.
Propone la creación de un Museo Diocesano en Guadalajara, en el Palacio del
Infantado, y que le incluyan en la Junta Provincial de Monumentos.

6-3-1970

Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Le agradece la noticia de que Luis Menéndez Pidal ha estado en Villafranca del
Bierzo y preparado un informe sobre las obras necesarias en el Convento.

6-3-1970

Carta de Jorge Demerson, Consejero Cultural de la Embajada de París, a Ricardo Díez
Hochleitner.
Le pide que comunique a sus colaboradores la invitación por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores a los 4 Directores Generales para que
contacten con otras personalidades.

6-3-1970

Carta de Enrique Dupuy de Lôme, Director General de Minas, a FPE. +tarjeta. 1 copia.
Le invita a la reunión sobre la organización del VI Congreso Internacional de
Minería.

6-3-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Propuesta de contestación: el Director de la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza ha confirmado el nombramiento de Antonio Martínez
Emperador como profesor.

6-3-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Adjunta libros enviados por Parramón para la biblioteca del Colegio.

6-3-1970

Carta de Victorio Garrido a FPE.
Solicita que impida la demolición de un convento que se tiene en el pueblo
como monumento histórico.

6-3-1970

Carta de Manuel González Martí a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta artículo suyo en Las Provincias titulado "Dos planchas del pintor
Monleón" y le recuerda que tiene presidir la entrega de unas planchas y un ciclo
de conferencias.

D 6-3-1970 Carta de FPE a Joaquín Juste. Borrador y definitivo.
Ofrece asistencia técnica a Colombia para la conservación de sus monumentos, pero hay que concretarla.
6-3-1970

Carta de Gonzalo Madrid, Presbítero de San Jorge Mártir, a FPE.
Le comunica que, aunque Vicente Rodríguez Casado le ha dicho que el asunto
de la restauración de la Iglesia de Palos está aprobado, las obras aún no han
empezado.

6-3-1970

Carta de Alberto Navarro a FPE.
Solicita una entrevista.

6-3-1970

Carta de Andrés Ollero a FPE.
Le agradece el envío que la ha anunciado, alude a su conversación con Antonio
Burgos, y pregunta por los premios del CSIC.

6-3-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
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Le informa de que ya ha interrumpido la publicación del catálogo del Museo
San Román.
6-3-1970

Carta de Guillermo de Reyna, Director de la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo, a
FPE.
Solicita una entrevista para pedirle un favor.

6-3-1970

Carta de Juan Francisco Serrano Pino, Alcalde de Plasencia, a FPE.
Le pide que forme parte de la Mesa de Honor del III Congreso de Estudios
Extremeños.

7-3-1970

Carta de Sor Mª Asunción del Sagrado Corazón a FPE.
Solicita una ayuda económica para terminar de arreglar en convento.

7-3-1970

Carta de Pedro de Arístegui a FPE.
Le comunica que Luis González Robles contactará con ellos para la Exposición
que se va a celebrar con motivo de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura
de las Diputaciones.

7-3-1970

Carta de Juan Carlos Molero a Manuel Criado de Val.
Solicita datos sobre la 'herejía' de un Monasterio.

7-3-1970

Telegrama de Diego Díez Hierro a FPE.
Agradecimiento.

7-3-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría Gangoiti.
Le recuerda la petición de Luis Bru de una ayuda económica para la
celebración de la Reunión Internacional de Microscopía Electrónica y
Cristalografía.

7-3-1970

Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Comparte su opinión de que debe existir colaboración entre la Universidad y la
Fundación.

7-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del proyecto de Decreto de Protección de
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos.

7-4-1970

Nota de Ramón Falcón a Enrique Gallo.
Le informa, para que lo comunique a Rafael Díaz-Llanos, de que no existe en la
Universidad de La Laguna presupuesto para hacerse cargo del Conservatorio de
Música y Declamación de Santa Cruz de Tenerife.

7-3-1970 Carta de Mariano Gilberte, Director General Adjunto de Espasa-Calpe, a FPE.
Solicita autorización para fotografiar los objetos de la Exposición de los Reyes
Católicos.
7-3-1970

Télex de Juan Gómez, Vicepresidente del Cabildo Insular, a FPE. 1 copia.
Solicita permiso para celebrar la exposición de Zurbarán en la Casa de Colón y
el Museo de Bellas Artes.

7-3-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Pedro Ortiz Armengol para que le conteste.

894

Fondo Florentino Pérez Embid
D

7-3-1970 Carta de John F. Wheeler, Chief of Bureau de The Associated Press, a Jesús González
Prado, de la Oficina Diocesana de Prensa e Información del Arzobispado de MadridAlcalá.
7-3-1970

Carta de Nicolás Maestre y de Salinas, Rector de la Iglesia de Santa Catalina, a FPE.
Solicita ayuda económica para arreglar su iglesia.

7-3-1970

Carta de Sor Mª Jesús de San José a FPE.
Solicita ayuda económica para arreglar su claustro.

7-3-1970

Carta de Juan Carlos Molero a FPE.
Adjunta carta que ha enviado a Manuel Criado de Val sobre una 'herejía'
histórico-artística que se está cometiendo en las ruinas de un antiguo
Monasterio en Guadalajara.

7-3-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Le informa de quién realizó la reproducción del Tesoro de Guarrazar para
hablar de la posibilidad de reproducir la corona robada de la Gran Armería.

7-3-1970 Carta de Emilio Olávarri, Rector de la Casa de Santiago para Estudios Bíblicos y
Orientales, en Jerusalén, a José Luis Villar Palasí. +instancia.
Le agradece la subvención concedida y solicita otra para el año siguiente.
7-3-1970 Instancia de Emilio Olávarri solicitando al Ministerio de Educación y Ciencia una
subvención.
7-3-1970

Carta de Jacques M. Pinto a FPE.
Le agradece la inclusión en la Comisión que estudia los problemas de Museo
Sefardí.

7-3-1970

Nota sobre la visita del Ministro de Información y Turismo a la Catedral de León.

7-3-1970

Copia de telegrama de Cástor Juan Gómez a FPE.
Reitera la solicitud para celebrar una exposición de Zurbarán en la Casa de
Colón.

8-3-1970

Carta de Salvador Pérez a FPE.
Lamenta el fracaso de la iniciativa del Guernica y le comenta la posibilidad de
organizar una exposición de Solana antes de que se le descubra en otros países.

8-3-1970 Carta de Manuel de la Quintana y Ferguson, Consejero Director General de la
Inmobiliaria Urbis, a FPE.
Solicita la tramitación de un Reformado para las obras del Conservatorio de
Música de Sevilla.
9-3-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que no sabe cuál es la "Madonna di Filermo" por la que pregunta
el Malta Cultural Institute, y plantea la posibilidad de que sea 'Palermo' en lugar
de 'Filermo".

9-3-1970

Carta de Alfonso Armas Ayala, Director-Conservador de la Casa de Colón, a FPE.
Le adjunta copias del dossier de Zurbarán.

9-3-1970

Carta de FPE a Enrique Ballenilla Fajardo.
Le indica que hable con Salvador Pons acerca de la celebración del IV Curso
Nacional de Iniciación al Método Orff-Schubwerck en Alicante.
895

Fondo Florentino Pérez Embid

9-3-1970
9-3-1970

Carta de FPE a Zoila Barrós de Macho.
Le comunica que contestará a su carta Ramón Falcón.
Carta de FPE a Esteban Bassols.
Manifiesta su conformidad con la necesidad de convocar una reunión del Pleno.

9-3-1970

Carta de Enrique Bolín, [Alcalde] de Benalmádena, a FPE.
Le comunica la próxima inauguración del Museo Arqueológico y le informa de
que el Delegado de Bellas Artes en Málaga se ha negado a colaborar en el
proyecto.

9-3-1970

Carta de Federico Castellanos Moset a FPE. +lista + currículums.
Adjunta lista de nombres de posibles candidatos y currículums.

9-3-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta del Presidente de la Academia de Bellas Artes de Valencia.

9-3-1970

Carta de FPE a Enrique Dupuy de Lôme.
Lamenta no poder asistir a la reunión de trabajo.

9-3-1970

Nota de [FPE] a Juan Echevarría.
Adjunta nota de José Luis Meilán.

9-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Zoila Barrós de Macho para que la conteste.

9-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Juan Manuel Ruigómez Iza sobre el préstamo del Banco
Mundial.

9-3-1970

Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta la liquidación que envía la Administración del Parque Móvil sobre un
viaje.

9-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia del Delegado de Educación en Alicante sobre el IV Curso
Nacional de Iniciación al Método Orff-Schubwerck.
Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le comenta que deben tomar las medidas necesarias para que las disposiciones
acerca de las Escuelas Superiores de Canto y de Bellas Artes de Bilbao sean
efectivas.

9-3-1970

9-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare el nombramiento de Luis Izquierdo para Director del
Conservatorio, en perjuicio del "ex-padre".

9-3-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Subsecretario sobre los créditos para inversión.

9-3-1970 Carta de Salvador Pons a Rafael Frühbeck de Burgos, Director de la Orquesta
Nacional de España.
Aclara el malentendido del proyecto de actuación en el Liceo de Barcelona.
9-3-1970

Carta de Mª Mercedes Goicoechea Roldán a FPE.
Le agradece la atención que prestó a su solicitud de asistir a los conciertos.
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9-3-1970 Nota de Enrique Gallo a Fernando González, Jefe de la Sección de Museos, acerca
de los pases para Museos.
Adjunta carta de Pedro Ortiz Armengol para que la conteste.
9-3-1970

Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Lamenta no haber podido asistir al acto académico celebrado en
conmemoración del Centenario de Bécquer.

9-3-1970

Carta de FPE a Javier Goerlich.
Le agradece la autorización de que el cuadro de Goya "Retrato de Ferrer" se
traslade a Japón.

9-3-1970

Carta de Jesús Hermida a FPE.
Solicita la concesión de un trofeo para las Fases Finales de Balonmano, Campo
a Través, Hockey Hierba, Pelota, Judo y Esgrima de los XVIII Juegos
Universitarios Nacionales.

9-3-1970

Carta de Antonio de Juan a FPE.
Le pide que le sigan mandando las entradas que recibía mientras era
Vicesecretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno.

9-3-1970

Carta de FPE a Bernardo de Lassala, Presidente de la Diputación de Valencia.
Ha hablado con Jesús Silva sobre el Plan de Ordenación de la Plaza de la
Virgen.

9-3-1970

Carta de FPE a Francisco Layna Serrano.
Pasa nota a Jesús Silva del tema del Palacio del Infantado de Guadalajara, por
el que le había preguntado.

9-3-1970

Carta de Francisco Layna Serrano a FPE.
Comenta la necesidad de comprobar unos dibujos de Romulo Cincinato
restaurados.

9-3-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Pasa nota a Roberto Saumells para que estudie su propuesta relacionada con el
Cursillo de Preparación de Profesores de Español para Universidades
Norteamericanas.

9-3-1970

Carta de Federico Pérez Castro a FPE. +3 cartas.
Adjunta carta a González Valcárcel.
3-2-1970 Carta de Federico Pérez Castro a José Manuel González Valcárcel.
Solicita la reparación de tres goteras en el Museo Sefardí.
30-1-1970 Carta de Federico Pérez Castro a José Manuel González Valcárcel.
Le pide la fecha del final de las obras del Museo.
9-3-1970 Carta de Federico Pérez Castro a José Manuel González Valcárcel.
Le comenta su preocupación por la paralización de las obras del Museo.
9-3-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Adjunta cartas cruzadas con Frühbeck sobre unos conciertos en Barcelona y
comenta la política, errónea desde su punto de vista, que está siguiendo la
Orquesta Nacional.

9-3-1970

Carta de Salvador Pons, de la Segunda Cadena de Televisión Española, a FPE.
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Le informa de le emisión de un programa ("Ateneo") dedicado a la exposición
de Ortega Muñoz.
9-3-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Ruigómez Iza.
Le informa de que el asunto que le ha expuesto lo lleva Ramón Falcón.

9-3-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le comunica que su recomendado Jorge Sobrequés Callicó ha aprobado las
oposiciones al Cuerpo Técnico de la Administración del Estado.

9-3-1970

Carta de Joaquín Sagüés, Alcalde de Pamplona, a FPE. +nota.
Solicita que se solucione el problema de la construcción de la Escuela de Artes
y Oficios, a la que la Dirección Gral de Enseñanza Primaria ha puesto
objeciones.

9-3-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Le comunica que el nombramiento de Antonio Martínez Emperador como
Profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza ha sido confirmada
por el Director.

9-3-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Le pide que acelere la gestión de la que han hablado y le pide presidir el
Tribunal de las oposiciones a la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la
Universidad de Valladolid, ya que un recomendado suyo se presenta a ellas.

9-3-1970

Carta de FPE a Juan Francisco Serrano Pino.
No puede asegurar su asistencia a la Mesa de Honor del III Congreso de
Estudios Extremeños.

9-3-1970

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Retira la sugerencia que le hizo y le pregunta la edad de Hidalgo de Caviedes.

9-3-1970

Carta de Federico Sopeña a FPE.
Le dice que no puede intervenir en lo que le indica y le informa de la posible
edad de Vaquero.

9-3-1970

Carta de FPE a Guillermo Turró Corominas.
Le agradece el envío de la relación de acuerdos adoptados por el Patronato del
Lago de Bañolas.

9-3-1970

Carta de FPE a Miguel Utrillo.
Le agradece el recorte de El Noticiero Universal con su conferencia "El
modernismo por dentro".

9-3-1970

Nota de [FPE] a José Ramón Villa.
Le comunica que la propuesta de nombramiento de Antonio Martínez
Emperador como profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza
ha sido confirmada.

9-3-1970

Oficio de FPE al Jefe de la Sección de Asuntos Generales y Gobierno Interior.
Le pide que ordene el envío de una máquina de escribir.

9-3-1970

Oficio del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia a FPE.
Le informa de la aprobación de las obras de alumbrado en la plaza de la
Escuela.
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9-3-1970

Carta de Enrique Bolín, [Alcalde] de Benalmádena, a FPE.
Le pregunta qué actitud debe tener ante la negativa del Delegado de Bellas
Artes en Málaga a colaborar en la construcción del Museo Arqueológico.

9-3-1970

Oficio del Subsecretario a FPE.
Comenta que le parece interesante la edición del Miserere de Eslava y la
colaboración por parte del Ministerio.

9-3-1970

Carta del director del Patronato a FPE
Solicitando un técnico para inspeccionar el estado del edifico y decida si son necesarias
varias reformas.

9-3-1970

Carta del Subsecretrio pidiendo las cuentas de las aportaciones hechas al Patrimonio
Eclesiástico desde Enero de 1966

10-3-1970 Carta de FPE a José Mª Alonso Gamo.
Pasa nota a Luis González Robles sobre la exposición de pintura que se va a
celebrar en Japón.
10-3-1970 Informe de Diego Angulo acerca del Museo de la Merced.
10-3-1970 Informe de Diego Angulo acerca del Museo Arqueológico de Sevilla.
10-3-1970 Carta de FPE a Carlos Arias Navarro.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Solicita el envío de publicaciones especializadas sobre Castillos y Museos de
España a su Oficina de Turismo en Nueva York.
10-3-1970 Saluda de Andrés Bujosa Roger, Director del Instituto de Informática, a FPE.
Adjunta programas de los Cursos de "Soporte, Bases y Aplicaciones a la
Informática".
10-3-1970 Carta de Francisco Cacho-Dalda, Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, a FPE.
Le reitera su petición de ayuda para el arreglo del templo de San Román.
10-3-1970 Carta de FPE a Juan Antonio Cánovas del Castillo.
Le pide que comente con Jesús Silva el asunto del panteón en el que están
interesados los Duques de Canalejas y el de Dato.
10-3-1970 Carta de FPE a Fidel Cardete Martínez.
Ha pedido a Salvador Pons y a Luis González Robles que contacten con él para
tratar de sus gestiones.
10-3-1970 Carta de Joaquín Cerdá Ruiz a FPE. 1 copia. +carta.
10-3-1970 Carta de Nuria Sureda de Cerdá a FPE. 1 copia.
Solicita una excedencia y propone a Pedro Borja como sustituto.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente acerca de la Exposición de los Reyes Católicos.
Adjunta carta de Mariano Gilaberte solicitando permiso para fotografiar objetos
de la Exposición.
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10-3-1970 Carta de Amelia de Miguel a FPE.
Le agradece la ayuda económica proporcionada y solicita una subvención para
el traslado del Museo.
10-3-1970 Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Ha hecho la gestión necesaria sobre el tema de las oposiciones a las que se
presenta el hijo de su amigo Antonio Floriano.
10-3-1970 Carta de Guillermo Díaz Plaja, Director del Instituto

Nacional del Libro, a

FPE.
Le invita a la inauguración de una exposición de bocetos de Ferias de Libros
hechos por alumnos de Artes y Oficios.
10-3-1970 Carta de FPE a Ricardo Díez Hochleitner.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de FPE a Juan M. Echevarría Gangoiti.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Díaz-Llanos sobre el Conservatorio de Música de Santa Cruz
de Tenerife para que la conteste.
10-3-1970 Carta de Marcos Ferragut, del Auditorium de Palma de Mallorca, a FPE.
Solicita ayuda económica para las necesidades del Auditorium y le da cuenta de
las actividades de dicho centro.
10-3-1970 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Ha comunicado al Jefe de Estado el Programa de Actos de la inauguración de
las nuevas Salas del Museo Arqueológico Nacional.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Montero Padilla acerca de la instancia presentada por el
Conservador de la Casa-Museo de Antonio Machado solicitando una
subvención.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Manifiesta su interés por el Tribunal de la Cátedra de Colorido de la Escuela de
Sevilla, adjunta orden del día del Consejo de Educación, y comenta la
posibilidad de nombrar a Germán Calvo en lugar de Pérez Comendador.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Guillermo de Reyna sobre el Conservatorio de Música de
Canarias.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Manifiesta su interés en que se envíen entradas del Teatro Real a la esposa de
Federico Rodríguez.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Manifiesta su interés en que se envíe un abono para el Teatro Real a Antonio de
Juan Abad.
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10-3-1970 Nota de Enrique Gallo a Ramón Falcón.
Le pide que prepare una nota informativa para el Consejero Cultural en
Londres sobre los centros culturales que reúnen actividades artísticas diversas.
10-3-1970 Carta de FPE a Mª Ángeles Galino.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le informa de la fecha en la que debe estar impreso el libro adjunto.
10-3-1970 Carta de FPE a Victorio Garrido, Párroco de Santiago el Mayor.
Ha comunicado a Jesús Silva el proyecto de demolición del convento de las
Concepcionistas de Torrijos.
10-3-1970 Carta de FPE a Mariano Gilaberte, Director General Adjunto de Espasa-Calpe.
Pasa nota a Joaquín de la Puente de su solicitud de fotografiar objetos de la
Expisición de los Reyes Católicos.
10-3-1970 Carta de Rafael González Echegaray, Delegado de Educación en Santander, a FPE.
Le informa de la reunión de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y se interesa
por el resultado de la propuesta de García Guinea de distribuir la subvención
concedida a la Colegiata de Santillana a otras Colegiatas más necesitadas.
10-3-1970 Carta de FPE a Manuel González Martí, Director del Museo Nacional de Cerámica.
Le agradece el envío de su artículo sobre una adquisición de Bellas Artes.
10-3-1970 Carta de FPE a Guillermo de Reyna, Director de la Mutua Nacional de Riesgo
Marítimo.
Pasa nota a Ramón Falcón del asunto del Conservatorio de Música de Canarias.
10-3-1970 Carta de FPE a Jesús López-Cancio.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de FPE a Eugenio López y López.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de Licinio García Yagüe, Párroco de Pastrana, a FPE.
Le ofrece las piezas de arte de la Colegiata de la que es Rector para al
Exposición de los Reyes Católicos y solicita una aportación para arreglar los
tejados de Museo.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de Fidel Cardete y programas de exposiciones.
10-3-1970 Carta de FPE a Manuel Hernández Sánchez.
Adjunta carta del Director General de Promoción del Turismo en la que sugiere
convocar al Patronato del Lago de Sanabria.
10-3-1970 Carta de FPE a Antonio de Juan Abad.
Intentará conseguirle los abonos que ha pedido.
10-3-1970 Carta de FPE a Juan Carlos Molero, del Gabinete de Estudios de Bellas Artes.
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Le pide que le envíe los datos a Jesús Silva.
10-3-1970 Carta de FPE a Alberto Monreal Luque.
Le pide que autorice la concesión de un crédito a Bellas Artes para el Museo
Español de Arte Contemporáneo.
10-3-1970 Carta de FPE a José Montero Padilla.
Le informa de que Ramón Falcón será quien se encargue de la instancia del
Conservador de la Casa-Museo de Antonio Machado.
10-3-1970 Carta de FPE a Vicente Mortes. +nota.
Le informa de que ha hablado con José Luis Villar Palasí para ver si el Decreto
sobre incorporación de elementos artísticos a edificios oficiales sale adelante.
10-3-1970 Carta de FPE a Alberto Navarro.
Lamenta no poder desplazarse a Salamanca.
10-3-1970 Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le agradece sus gestiones.
10-3-1970 Carta de Andrés Romero Rubio, Secretario de la Escuela Oficial de Periodismo, a FPE.
Le invita, de parte de Emilio Romero (Director), a la reunión de constitución de
la Junta Rectora del XXIV Curso de Perfeccionamiento para Periodistas en la
Universidad Menéndez Pelayo.
D 10-3-1970 Carta de A. Ruiz a FPE.
Le pide ayuda en es asunto del sepulcro de Dª Leonor de Castilla, que acaban de descubrir.
10-3-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de FPE a Enrique Sánchez de León.
Le informa de que ya está designada una persona como Consejero de Bellas
Artes, pero tiene dificultades profesionales para tomar posesión.
10-3-1970 Carta de FPE a Mª Asunción del Sagrado Corazón.
Pasa nota a Jesús Silva de la visita del arquitecto.
10-3-1970 Carta de FPE a Mª Jesús de San José, del Convento de Mercedarias de Toro.
Pasa nota a Jesús Silva sobre su problema.
10-3-1970 Carta de FPE a Pedro Segú.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Carta de FPE a José Ramón de Villa y Elízaga.
Le invita a la inauguración de las nuevas Salas del Museo Arqueológico
Nacional, presidida por el Jefe de Estado.
10-3-1970 Nota de [FPE] a Pedro Segú.
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Adjunta carta relativa a la edición del Miserere de Eslava en disco y a la posible
colaboración del Ministerio de Educación.
10-3-1970 Nota para el Subsecretario. 1 copia. +informe.
Adjunta informe sobre los trabajos de la Comisaría General de la Música.
9-3-1970 Informe sobre las actividades de la Comisaría General de la Música.
10-3-1970 Oficio del Subdirector General de Servicios en el Exterior del Ministerio de Información
y Turismo a FPE.
Le pide que conceda a Warren Murray todas las facilidades para realizar su
trabajo sobre el hombre primitivo en Españay sobre la vida de Washington
Irving.
10-3-1970 a 14-3-1970
Nota para publicar. +tarjeta de visita.
Comunica la clausura de la exposición de Ortega Muñoz.

003 / 048 (Marzo, 11 a 15)
D 11-3-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Opina que es mejor no acceder al cambio del retrato de Felipe IV por unos de Tintoretto y Veronés.
11-3-1970 Carta de FPE a Enrique Bolín.
Pasa nota a Ramón Falcón sobre la construcción del Museo Arqueológico.
11-3-1970 Carta de Herman Bonnin Llinás a FPE.
Le informa del elevado número de solicitudes de ingreso del Curso de
Iniciación para Maestros de Teatro Infantil y Dramatización.
11-3-1970 Carta de Emilio Botín, Presidente del Consejo de Administración del Banco de
Santander, a FPE.
Le agradece su intervención en la resolución del problema de la ampliación de
la Maltería de Santiponce.
11-3-1970 Carta de José A. Calderón Quijano a FPE. +carta.
Le informa de la realización de una exposición pictórica de Valeriano Bécquer.
11-3-1970 Carta de Francisco López Estrada a Luis González Robles.
Le pide que contacte con Antonio Bonet para concretar el tema de la exposición
pictórica de Bécquer.
11-3-1970 Carta de J. Chaban-Delmas, Alcalde de Burdeos, a Ulysse Moussali.
Le informa de la organización de la exposición "Rapports entre les Flandres,
l'Espagne et le Portugal du XV¼ au XVII¼s".
11-3-1970 Carta de FPE a Guillermo Díaz-Plaja.
Lamenta no poder asistir a la exposición realizada por los alumnos de Artes y
Oficios.
11-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del Museo Arqueológico de Benalmádena.
Adjunta carta de Enrique Bolín para que la conteste.
11-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta Informe del Gabinete de Coordinación sobre el Proyecto de
Reglamento de las Exposiciones Nacionales de Arte Contemporáneo.
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11-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de Salvador Pons sobre la centralita telefónica de la Comisaría
General de la Música.
11-3-1970 Nota de Ramón Falcón a Enrique Gallo.
Le explica que ninguno de los Centros dependientes de Bellas Artes reúne
actividades artísticas diferentes, pero sí las Casas de Cultura de Archivos y
Bibliotecas y otras instituciones de Ayuntamientos y Diputaciones.
11-3-1970 Carta de Luis E. Gerona de la Figuera a FPE. +recortes de prensa.
Adjunta recorte del Heraldo de Aragón de 11-3-1970 titulado "Daroca y
Uncastillo, premiados en el Concurso de Embellecimiento y Conservación de
Municipios" y de Amanecer de 11-3-1970 titulado "Medio millón de pesetas a
Daroca y Uncastillo".
11-3-1970 Nota de [FPE] a Fernando González acerca de los pases gratuitos para Museos.
Adjunta solicitud de pases de la Embajada de Francia y de Portugal.
11-3-1970 Carta de FPE a Jesús Hermida.
Le comunica que Bellas Artes no dispone de crédito para colaborar en la
celebración de los XVIII Juegos Universitarios Nacionales.
11-3-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. +2 cartas.
10-3-1970 Carta de Felipe Polo Martínez-Valdés, Secretario del Jefe de Estado, a José Luis Villar
Palasí.
Adjunta carta de Vicente Carmona Ferrer solicitando proseguir con las
excavaciones.
4-3-1970 Carta de Vicente Carmona Ferrer al Jefe de Estado.
Adjunta monedas encontradas en las excavaciones y solicita una entrevista para
ofrecerle todo lo que se encuentre en las excavaciones.
11-3-1970 Carta de Hermann Meyer-Lindenberg, Embajador de Alemania, a FPE.
Le ofrece una exposición de láminas de Durero.
11-3-1970 Carta de Vicente Mortes a FPE.
Le pide información acerca de una subvención prometida a los Trapenses del
Monasterio de San Pedro de Cardeña.
11-3-1970 Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Le pide que contacte con Martín Almagro sobre la reproducción del Tesoro de
Guarrazar.
11-3-1970 Carta de FPE a Beltrán Osorio y Díez de Rivera, Duque de Alburquerque.
Le informa de la situación de los reposteros que le ha cedido y le agradece su
ofrecimiento de prolongar el depósito.
11-3-1970 Carta de [FPE] a Antonio Roldán Pérez.
Le pide que le haga un proyecto de ’índice para el n¼ extraordinario de
Atlántida.
11-3-1970 Carta de [FPE] a Antonio Roldán.
Le agradece su nota sobre el proyecto de homenaje a los hermanos Bécquer en
Atlántida.
11-3-1970 Carta de Alfredo Sánchez-Bella a FPE.
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Adjunta nota sobre las obras de la Catedral de León.
11-3-1970 Nota de [FPE] a Luis Sánchez Belda.
Adjunta escrito de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales sobre una
solicitud de la librería Larousse.
11-3-1970 Oficio de Pedro Segú a FPE.
Adjunta carta del Agregado Cultural de la Embajada de Japón para que la
conteste.
11-3-1970 Oficio de Ricardo Díaz Hochleitner a FPE.
Le pide que contacte con el Consejero Cultural de la Embajada de Francia para
determinar las posibles fechas de un viaje.
12-3-1970 Carta de FPE a Vicente Aguilera Cerni.
Le detalla la colección de libros titulada "Artistas españoles contemporáneos".
12-3-1970 Orden Ministerial.
Reglamento de las exposiciones nacionales de arte contemporáneo. Publicada
en el BOE 26-3-1970 y el BON 6-4-1970.
12-3-1970 Folleto de la Comisaría de Exposiciones de la Dirección Gral. de Bellas Artes:
Reglamento de las exposiciones Nacionales de Arte contemporáneo.
12-3-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le comenta la urgencia de limpieza de los cuadros del Prado que se van a ceder
en depósito al Museo de Sevilla.
12-3-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que el fotógrafo de ABC debe ponerse de acuerdo con el conserje
del Museo para entrar sin necesidad de pedir permiso cada vez.
12-3-1970 Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Le agradece la aprobación de las obras en el convento de la Paz de Sevilla.
12-3-1970 Carta de FPE a Luis Carrero Blanco. Borrador y definitivo.
Le informa de la aprobación de un proyecto de restauración de un convento en
Villafranca del Bierzo.
12-3-1970 Carta de Diego Díez Hierro a FPE.
Adjunta recorte del periódico Odiel de Huelva y agradece la ayuda económica
recibida para la restauración de la Merced.
12-3-1970 Nota de Enrique Gallo a Raúl Díaz.
Solicita que se envíe un catalogo a Vicenta Cortés.
12-3-1970 Carta de FPE a Antonio Edo Quintana.
Lamenta no poder asistir a la reunión de Delegados Provinciales de
Departamento que tendrá lugar en el CENIDE.
12-3-1970 Carta de Antonio Edo Quintana a FPE. +nota.
Le informa de que en la reunión que se celebrará en el CENIDE se ha reservado
un espacio para la Dirección Gral. de Bellas Artes. Incluye peticiones
planteadas por los Delegados.
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12-3-1970 Carta de Takio Enna, Consejero de Asuntos Culturales de Asahi Shimbun, a FPE. En
francés.
Le invita a la inauguración de la Exposición de Arte Español en Tokio.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de que el nombramiento de la Srta. Pemán como Directora del
Museo de Cádiz es un error, ya que habría que unificar los tres Museos con un
solo Director, Pedro Valdecantos.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la reunión de Delegados Provinciales de
Departamento.
Adjunta carta de Antonio Edo y las peticiones planteadas por los delegados y le
pide que asista a la reunión en representación de Bellas Artes.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Alcalde de Pamplona sobre las objeciones del Inspector Jefe
de Enseñanza Primaria de Navarra al proyecto de construcción de la Escuela de
Artes y Oficios, para que la conteste.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Comité del Centenario de Zuloaga solicitando una
subvención, para que la conteste.
12-3-1970 Carta de Jesús Fernández Ogueta, Canónigo de Calahorra, La Calzada y Logroño, a
FPE.
Le pregunta por la subvención que se les había concedido para reparar la
Fábrica de la Catedral, ya que todavía no han recibido confirmación.
12-3-1970 Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE.
Le pide ayuda para que el Recurso de Alzada que tiene pendiente se resuelva
favorablemente.
12-3-1970 Carta de FPE a José Galnares Sagastizábal.
Adjunta nota de Diego Angulo con sugerencias sobre el Museo.
D

12-3-1970 Carta de FPE a Enrique García Herraiz.
Le indica que Joseph James Akston debe contactar con Luis González Robles y con
Pablo Tijan para el anuario de su revista Arts Magazine.
12-3-1970 Carta de FPE a Manuel García Viñó.
Le pide que escriba un libro sobre Francisco Mateos, que formará parte de la
colección Artistas españoles contemporáneos editada por Bellas Artes.
12-3-1970 Carta de Cástor Lata Montoiro a FPE.
Muestra su agradecimiento por el incremento de plantilla acordado por Bellas
Artes.
12-3-1970 Carta de Enrique Gallo a Gonzalo García.
Le indica a quién debe acudir para solicitar pases para Museos.
12-3-1970 Carta de Mariano Gilaberte a FPE.
Le agradece su interés por su petición de fotografiar objetos de arte en la
Exposición de los Reyes Católicos.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Fernando González.
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Plantea algunas dudas sobre la oferta de la Marquesa de O'Reilly de muebles
barrocos.
12-3-1970 Nota de Enrique Gallo Marzal a Fernando González.
12-3-1970 Nota de Enrique Gallo a Fernando González. 1 copia.
Le comunica que ha indicado al Club Daumar que contacte con él directamente
en adelante.
12-3-1970 Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Le indica que Jesús Silva contestará a García Ginea.
12-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta oficio de la Dirección Gral. de la Guardia Civil sobre el servicio de
vigilancia de obras de arte que salen del Puerto de Barcelona.
12-3-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le comenta que le ha gustado una chimenea que ha visto en casa de Aurora
O'Reilly.
12-3-1970 Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Comenta las ideas de Manzano sobre el Museo Arqueológico de Sevilla.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE a Francisco Morales Padrón.
Confirma a Sevilla y a Las Palmas la celebración de una exposición.
12-3-1970 Carta de la Marquesa de O'Reilly a FPE.
Le ofrece en venta una chimenea y un tapiz.
12-3-1970 Carta de FPE a la Marquesa de O'Reilly.
Le agradece la oferta de sus objetos.
12-3-1970 Carta de Patricio Peñalver a FPE. +nota.
Le comunica que la terna del Consejo de Educación ha llegado al Ministerio.
Incluye nota con la terna.
12-3-1970 Carta de FPE a Federico Pérez Castro.
Le informa de que Luis González se encargará Luis González Robles.
12-3-1970 Carta de FPE a Francisco Pinto Torres, Capellán de la Iglesia de San Francisco de
Antequera.
Le informa de que su asunto compete a Jesús Silva.
D 12-3-1970 Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla. +nota.
Ante la propuesta de un cambio de un retrato de Felipe IV por unos cuadros de Tintoreto y Veronés, le
pide que consulte las condiciones.
12-3-1970 Carta de FPE a Joaquín Sagüéss.
Pasa nota a Ramón Falcón del asunto de las objeciones del Inspector Jefe de
Ensañanza Primaria de Navarra al Proyecto de construcción de la Escuela de
Artes y Oficios.
12-3-1970 Carta de FPE a Jaime Segarra, Subdirector General de Promoción del Turismo.
Le pide que reserve habitaciones en el Parador Conde de Gondomar a nombre
de Sebastián García Díaz.
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12-3-1970 Carta de Enrique Gallo Marzal a Eduardo Toda, Consejero Cultural de la Embajada de
España.
Le comunica, para que informe a Paul Madden, que los centros que reúnen
diversas actividades artísticas son las Casas de Cultura y algunas instituciones
de Ayuntamientos y Diputaciones.
12-3-1970 Carta de FPE a G. Tonna-Barthet, Presidente-Director del Malta Cultural Institute.
Le comunica, para que informe al Ministro de la Gobernación, de que no sabe
cuál es la 'Madonna de Filermo', y que es posible que el nombre sea 'Palermo'.
12-3-1970 Carta de José Virgili a FPE.
Le informa de que para que se conceda la Comisión de Servicio del Profesor
Agregado Eduardo Ripoll es necesario el informe favorable de la Facultad, y de
que ésta lo deniega.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE a Juan Gómez.
Se ratifica su informe favorable a la exposición de Zurbarán.
12-3-1970 Carta de FPE a la Organización del Centenario de Zuloaga.
Le agradece la inclusión de su nombre en el Comité de Honor y pasa su
petición a Ramón Falcón para que la estudie.
12-3-1970 Carta de FPE al Alcalde de Villena.
Le comunica que confirma la presencia del Tesoro de Villena en la exposición
de Japón y que la casa Macarrón lo recogerá para su traslado.
12-3-1970 Carta de FPE al Director del Museo Municipal de Villena.
Le comunica que confirma la recogida del Tesoro de Villena por parte de la
casa Macarrón para su traslado a Japón, y que dicho Tesoro ya está asegurado.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Presidente de la Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría.
Rectifica su telegrama anterior e informa de que el Cabildo de Gran Canaria
asume los gastos de transporte y la organización de la exposición de Zurbarán.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Director del Museo Provincial de Bellas Artes.
Rectifica su telegrama anterior e informa de que el Cabildo de Gran Canaria
asume los gastos de transporte y la organización de la exposición de Zurbarán.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Consejero Provincial de Bellas Artes.
Rectifica su telegrama anterior e informa de que el Cabildo de Gran Canaria
asume los gastos de transporte y la organización de la exposición de Zurbarán.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Director General de Minas.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del Coloquio de Minería.
12-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de León.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del Coloquio de Minería.
13-3-1970 Carta de FPE a Camilo Alonso Vega.
Le invita a la inauguración de las nuevas instalaciones
Arqueológico Nacional por parte del Jefe de Estado.

del Museo

13-3-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
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Le agradece su autorización para que el fotógrafo de ABC
reportajes en el Museo.

pueda hacer

13-3-1970 Carta de FPE a José Mª de Areilza.
Le felicita por la concesión del Premio Cavia.
13-3-1970 Carta de Carlos Arias, Alcalde de Madrid, a FPE.
Acusa recibo de su invitación a la inauguración de las nuevas Salas del Museo
Arqueológico Nacional por parte del Jefe de Estado.
13-3-1970 Carta de FPE a José A. Calderón Quijano.
Le informa de que Luis González Robles se encargará del asunto de la
exposición del centenario de Bécquer.
13-3-1970 Carta de FPE a Vicente Carmona Ferrer.
Le comunica que las monedas y el escrito que ha enviado al Jefe de Estado se
han remitido a Martín Almagro, que será quien le conteste.
D

13-3-1970 Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Incluye Presupuesto y Temario del Coloquio de Toledo. Copia de
francés.

1 pág. en

13-3-1970 Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner.
Le comunica que Henry J. Cervantes se ha ofrecido a publicar amplias
informaciones sobre la Ley de Educación y le sugiere la lectura de su periódico
como medio audiovisual de aprendizaje de inglés.
13-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia sobre la
cuota por obras de alumbrado que le corresponde abonar a Bellas Artes.
13-3-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández. +carta.
Le pide que reclame el expediente del Museo Sefardí y adjunta carta.
13-3-1970 Carta de FPE a José M. González de Valcárcel.
Adjunta cartas con peticiones del Director del Museo Sefardí.
13-3-1970 Carta de FPE a Luis E. Gerona de la Figuera, Delegado de Educación en Zaragoza.
Le agradece el envío de los artículos de prensa relativos a los premios de
Daroca y Uncastillo.
13-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta cartas del Rector de Sevilla y del Presidente de la Comisión del
Homenaje a Bécquer, a las que contestará Antonio Bonet.
13-3-1970 Carta de Juana Mª Gorostidi a FPE.
Le invita al concierto de Bach que ofrecerá del Orfeón Donostiarra en San
Sebastián.
13-3-1970 Carta de Julio F. Guillén a FPE.
Le adjunta dos fotos que le ha enviado José Cardús.
13-3-1970 Carta de FPE a Diego Jalón.
Le felicita por la concesión del Premio Luca de Tena y por la foto que publica
ABC.
13-3-1970 Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
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Le pide que lea una carta y que se pase por la Iglesia de Santa Catalina para
hablar con el cura.
13-3-1970 Carta de FPE al Marqués de Mondéjar.
Solicita una audiencia con la Princesa Sofía para pedirle que presida el
Patronato de Honor del Festival Internacional de Granada.
D

13-3-1970 Carta de Ramón de Madariaga y Giraldo, Secretario General de ADENA, a FPE.
13-3-1970 Carta de FPE a Nicolás Maestre y de Salinas.
Pasa nota a Jesús Silva y a Rafael Manzano del problema que plantea en su
carta.
13-3-1970 Carta de Francisco Márquez, Párroco de Santa María, en Carmona, a FPE.
Solicita ayuda para arreglar los desperfectos causados en el retablo de San
Ignacio de Loyola a causa de un terremoto.
13-3-1970 Carta de FPE a Patricio Peñalver.
Le comunica que se interesa por el nombramiento del Tribunal y que viajará a
Sevilla.
13-3-1970 Carta de José G. Quijano, de la Oficina Española de Turismo de Viena, a FPE.
Solicita información para la preparación de un reportaje promocionando los
Festivales de Música de Granada.
13-3-1970 Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa de la situación del Museo Arqueológico Nacional y del Tesoro de
Guarrazar.

D

13-3-1970 Carta de Jesús Silva a Eduardo Ripoll. +informe.
Adjunta informe sobre la exportación de esculturas de Joan Miró.
13-3-1970 Carta de Eduardo Ripoll a FPE.
Le informa de la situación de su convocatoria y de los problemas de Mataró y
de las exportaciones de Joan Miró.
13-3-1970 Carta de Miguel Rodríguez-Acosta Carlstrom a FPE.
Solicita su colaboración para la organización de un Homenaje a Daniel
Vázquez Díaz.
13-3-1970 Carta de Juan del Rosal a FPE.
Le pide ayuda para que Irene Iribarren López-Rubio consiga la plaza de
Ayudante en la Escuela de San Fernando.
13-3-1970 Carta de FPE a A. Ruiz.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto del descubrimiento del Sepulcro de Leonor
de Castilla y le felicita por los éxitos obtenidos.
13-3-1970 Nota de Luis Sánchez Belda a FPE.
Adjunta oficio sobre la solicitud de la librería Larousse.
13-3-1970 Oficio de la Dirección General de la Función Pública a Ricardo Díez Hochleitner
sobre funcionarios de empleo eventuales de Bellas Artes.
Se pregunta si Antonio Iglesias Alvarez ha sido cesado en su puesto de Jefe de
Educación Musical.
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13-3-1970 Carta de FPE a Alfredo Timmerman, Jefe de la Sección Central de la Dirección General
de Radio y Televisión.
Le agradece su gestión para la concesión de un vehículo a José Luis García
Fernández.
D

13-3-1970 Carta de [J. A. Giménez Arnau] a FPE.
13-3-1970 Carta de Angel Vivar Gómez, Alcalde de Toledo, a FPE.
Le agradece el interés prestado en el tema de la instalación de un artesonado en
el Ayuntamiento de Toledo.
13-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Vicepresidente del Patronato de la Alhambra.
Solicita el envío de documentación sobre el acuerdo proponiendo la creación
del cargo de Gerente.
13-3-1970 Copia de telegrama de FPE al Director del Museo de Arte de Barcelona.
Muestra su extrañeza al no recibir respuesta a su telegrama sobre la exposición
de Ortega Muñoz.
13-3-1970 Oficio de FPE al Coronel Jefe de Estado Mayor.
Le agradece la gestión de un servicio de vigilancia para el envío de obras de
arte de Sevilla y Madrid a Barcelona.
10-3-1970 Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor a FPE.
Autoriza el servicio de vigilancia para el envío de obras de arte de Sevilla y
Madrid a Barcelona.
13-3-1970 Carta de Mª Luisa de Jesús Sacramentado, Abadesa del Monasterio de Sta. Clara de
Santiago de Compostela, a FPE. +presupuesto.
Le agradece la aprobación de un presupuesto para restaurar el Monasterio.
14-3-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le comunica que no está de acuerdo con el cambio del retrato de Felipe IV por
cuadros del Museo del Prado, y en tal caso dimitirá.
14-3-1970 Carta de José Mª de Areilza a FPE.
Le felicita por la labor que está llevando a cabo.

D

14-2-1970 Carta de Manuel Calvo Hernando, Jefe del Departamento de Información del Instituto
de Cultura Hispánica.
Le pide que envíe a Manuel Aguilar de la Torre material sobre las actividades de la Dirección General
de Bellas Artes.

14-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta expediente sobre la Medalla al Mérito en las Bellas Artes promovido
por Enrique Pórtoles a favor del Centro Instructivo Unión Musical de Liria.
14-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Secretaría del Ministro interesándose por el resultado
obtenido por José Rovira Fontellas en la oposición a la cátedra de Restauración
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia.
14-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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Adjunta carta del Subsecretario sobre la posibilidad de añadir un representante
de Bellas Artes en el Consejo Asesor de la Delegación de Soria.
14-3-1970 Carta de Juan Ferrando a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta carta de Paco Tomás y le felicita por la inauguración del Museo
Arqueológico. Incluye recorte de prensa de 17-3-1970 titulado "Atlántida".
14-3-1970 Saluda de Antonio Gómez Pou, Gerente de El Pueblo Español, a FPE. +nota.
Le invita a la constitución de su sociedad. Incluye nota con el objeto social de
ésta.
14-3-1970 Carta de Joaquín González Vidaurreta, Teniente General Jefe de la Casa Militar del Jefe
de Estado, a FPE.
Le informa de que Máximo Farina Hernández y José Mª Fernández Ferrer han
sido autorizados a asistir a la actuación de la Orquesta Nacional.
14-3-1970 Carta de FPE a Juana Mª Gorostidi.
Lamenta no poder asistir al concierto de la "Pasión" de Bach en San Sebastián.
14-3-1970 Carta de Juan Antonio L. Graciani, de la Fábrica de Muebles Juan Antonio.
Solicita el pago de unas facturas pendientes.
14-3-1970 Nota manuscrita en una invitación de la Exposición de Martínez Montañés:
"Arqueológico".
14-3-1970 Carta de Jesús Hermida a FPE. +programa +guía.
Adjunta programa y Guía del Participante de los XVIII Juegos Universitarios
Nacionales.
14-3-1970 Carta de Antonio Iglesias a FPE.
Solicita autorización para utilizar el Palacio de Fuensalida para la III Reunión
sobre la normalización del Diapasón.
14-3-1970 Carta de Francisco Íñiguez Almech a FPE. +informe.
8-4-1970 Informe de Francisco Íñiguez Almech sobre la cesión del Palacio-Castillo de la
Aljafería al Ministerio de Educación y Ciencia.
14-3-1970 Carta de FPE a Francisco Márquez.
Pasa nota a Jesús Silva del derrumbamiento del retablo de San Ignacio de
Loyola.
14-3-1970 Telegrama de Martín Ocete a FPE.
"...anunciándole envío propuesta
acuerdo Patronato creación gerencia
retardada por indisposición propia..."
14-3-1970 Carta de Aurora Lezcano a FPE.
Le ofrece en venta obras de arte de su propiedad.
14-3-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le agradece su carta sobre la restauración de la catedral de León.
14-1-1970 Oficio del Director General de la Función Pública a Ricardo Díaz Hochleitner.
Certificado del nombramiento de Salvador Pons Muñoz.
14-3-1970 Carta de Valentín Vázquez de Prada a FPE.
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Solicita ayuda para cobrar una indemnización por la muerte de su esposa.
14-3-1970 Tarjeta de José Antonio Pérez-Rioja+ Carta a Ricardo Díez Hochleitner. + Nota
remitiendo la Carta a FPE+ la respuesta a la petición.
Pidiendo que alguno de los miembros componentes del Consejo Asesor sea
representante de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
14-3-1970 Nota para Salvador Pons
Preguntando si se debería cobrar entrada por asistir a los ensayos de la Orquesta
Nacional que se hacen en el Real.
15-3-1970 Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Le pide recomendación para Mª Victoria González Cabaleira.
15-3-1970 Carta de Rafael Contreras a FPE.
Le informa de su próxima visita para exponerle su proyecto de un nuevo Museo
de Linares.
15-3-1970 Carta de Alvaro Santamaría a FPE.
Le agradece su gestión de convocatoria de oposiciones a Profesor Agregado de
Historia Media Universal y de España de la Sección Universitaria de Palma de
Mallorca.
15-3-1970 Carta de Víctor Fragoso del Toro a FPE.
Adjunta la memoria de gestión del Programa de Acción e Inversores de Madrid del año
1969 y las previsiones para el presente ejercicio.

003 / 048 (Marzo, 16 a 20)
16-3-1970 Carta de Vicente Aguilera Cerni a FPE.
Acepta trabajar para la colección Artistas Españoles Contemporáneos.
16-3-1970 Carta de Juan Ainaud de Lasarte, Director General de los Museos Municipales de Arte
de Barcelona, a FPE. 2 copias.
Le informa de que no ha podido solucionar el asunto.
16-3-1970 Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Le agradece su gestión en favor de ABC en el Museo del Prado.
16-3-1970 Carta de FPE a Joaquín Cerdá Ruiz-Funes.
Estudiará la forma de solucionar el problema que plantea su mujer acerca de
Pedro Borja.
16-3-1970 Tarjetón de José Manuel Cuenca a FPE.
Solicita recomendación para su primo.
16-3-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta del párroco de Pastrana solicitando la concesión de los bastidores
en que se han expuesto sus tapices.
16-3-1970 Nota para Joaquín de la Puente.
Referente a unas solicitudes de cuadros para despachos y a la revisión de los
cuadros que el Ministerio tiene repartidos.
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16-3-1970 Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.
Pasa su carta sobre la iglesia de la Merced a Jesús Silva.
16-3-1970 Carta de Rafael Díaz Llanos a FPE.
Solicita la incorporación del Director del Conservatorio Profesional de Música
y Declamación de Santa Cruz de Tenerife al Estado.
16-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Juan del Rosal solicitando la plaza de ayudante a la Cátedra de
Grabado en la Escuela de San Fernando para Irene Iribarren.
16-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Miguel Rodríguez-Acosta solicitando una subvención para su
Fundación y autorización para una exposición.
16-3-1970 Carta de Rafael Ferri Marco a FPE.
Le ofrece en venta unas pinturas.
16-3-1970 Carta de FPE a Licinio García.
Pasa nota a Joaquín de la Puente de su solicitud de los bastidores utilizados
para exponer sus tapices, y a Jesús Silva de la de una subvención para restaurar
el tejado del Museo de la Colegiata.
16-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Embajador de Alemania para que la conteste.
16-3-1970 Carta de FPE a Julio F. Guillén, Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia.
Le agradece el envío de unas fotografías y le comunica que los expedientes de
declaración de Guadalet y Peñíscola como Conjuntos de interés históricoartístico.
16-3-1970 Carta de Luis López Valiente a FPE.
Solicita el abono ’íntegro de un mosaico que donó a Bellas Artes.
16-3-1970 Carta de FPE a Hermann Meyer-Lindenberg, Embajador de Alemania.
Le comunica que Luis González Robles estudiará el ofrecimiento de la
Comisaría General de Exposiciones de celebrar una exposición de Durero en
Madrid.
16-3-1970 Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le pregunta qué debe hacer con unos cuadros de la exposición que ha guardado
en su casa.
16-3-1970 Carta de FPE a Jesús Pabón.
Le pregunta por el asunto del Congreso de Moscú.
16-3-1970 Carta de FPE a Miguel Rodríguez-Acosta.
Le indica que Ramón Falcón le concederá la autorización para la exposición de
Vázquez Díaz.
16-3-1970 Tarjetón de Pedro Sáinz Rodríguez a FPE.
Solicita una entrevista.
16-3-1970 Carta de FPE a Juan del Rosal.
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Solicita recomendación para Irene Iribarren López-Rubio para que se le
conceda la plaza de ayudante de la Cátedra de Grabado en la Escuela de San
Fernando.
16-3-1970 Carta de Jaime A. Segarra a FPE.
Le comunica que no quedan habitaciones libres en el Parador que había
solicitado.
16-3-1970 Carta de Pablo Tijan a FPE.
Le informa de las modificaciones del tomo V de Forjadores.
16-3-1970 Carta de F. Torrella Niubó, del Museo Textil de Barcelona, a FPE.
Comenta la posible adquisición de la colección de tejidos artísticos de Tórtola
Valencia.
16-3-1970 Oficio de Manuel Valcárcel, Director del Conservatorio Oficial de Música de Santander,
a FPE.
Explica las razones de la colocación de una cerradura de seguridad en la
vivienda del conserje de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
16-3-1970 a 21-3-1970
Programa del VI Congreso Internacional de Minería: Coloquio
Internacional sobre Historia de la Minería.
16-3-1970 a 31-3-1970
Carta de Ana Mª […?] para Jesús Silva Porta
Facilitando información de los puentes españoles para que la remita a América.
17-3-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide de parte de Asahi Shimbun que acepte la invitación a la inauguración
de la Exposición en Kioto.
17-3-1970 Carta de FPE a Manuel Calvo Hernando, Jefe del Departamento de Información del
Instituto de Cultura Hispánica.
Le comunica que estudiará la información que pide Manuel Aguilar de la Torre.
17-3-1970 Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Le agradece la ayuda concedida para la restauración del Convento de San José
de Villafranca del Bierzo.
17-3-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de Takio Enna informando de la fecha en la que tienen que estar
las obras.
17-3-1970 Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor a FPE.
Autoriza un servicio de vigilancia para una expedición de obras de arte a
Alicante y para el Almacén Macarrón.
17-3-1970 Carta de FPE a Takio Enna.
Le informa de que las obras estarán a tiempo en su destino y acepta la
designación de Angulo para la inauguración de la Exposición en Kyoto.
17-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Marqués de Lozoya interesándose por Ana Lázaro.
17-3-1970 Tarjetón de M. García-Viñó a FPE.
Acepta escribir sobre Francisco Mateos pero le propone una corrección en la
relación museográfica que llevará el libro dedicado a Mateos.
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17-3-1970 Carta de Manuel Garayo Sánchez, Gobernador Civil de Cuenca, a FPE.
Le invita al Ciclo de Conciertos de la IX Semana de Música Religiosa de
Cuenca.
17-3-1970 Carta de FPE a Elena Gómez-Moreno, Directora de las Fundaciones Vega-Inclán.
Incluye tarjeta de visita de Joaquín de la Puente solicitando a FPE que le firme esta
carta.
Le informa de la oferta de los japoneses de arreglar el "San Bernardino de
Siena" del Greco.
D 17-3-1970 Nota de [FPE] a Fernando González.
Sobre un permiso para realizar diapositivas en varios museos y en las cuevas de Altamira.
17-3-1970 Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Acusa recibo de su carta de 12-3-1970

.

17-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que envíe a Manuel Aguilar de la Torre información sobre las
actividades de Bellas Artes referentes a concursos y a Exposiciones Nacionales
de Arte Contemporáneo.
17-3-1970 Carta de Bernardo González Ruano, de la Parroquia de San Miguel de Fresno de la
Vega, a FPE.
Solicita ayuda económica para arreglar la parroquia.
17-3-1970 Carta de FPE a Luis López Valiente.
Le pide que comente el asunto del mosaico con Martín Almagro.
17-3-1970 Carta de FPE a Alberto Monreal Luque.
Le pide que solucione el tema de la anulación del crédito existente para el
Servicio de Castillos para poder contar con más plantilla.
17-3-1970 Carta de FPE a Francisco Ortuño Medina. 1 copia.
Pide su colaboración para el proyecto de creación de un parque arqueológico y
paisajístico en el cerro de Cabeza de Griego
17-3-1970 Carta de Andrés Romo a FPE. 1 copia.
Solicita ser designado Profesor de Piano en el Conservatorio de Sevilla.
17-3-1970 Nota de FPE a Jesús Silva.
Adjunta carta de Vicente Mortes sobre una ayuda al Monasterio de San Pedro
de Cardeña.
17-3-1970 Carta de Jesús Juan Garcés a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide que se coloque un busto de su abuelo, el actor Emilio Mario, en el
Teatro María Guerrero, ya que éste fue quien inauguró dicho Teatro.
17-3-1970 Oficio del Delegado de Bellas Artes en Murcia a FPE.
Propone 9 nombres para los cargos de Consejeros Locales de Bellas Artes.
17-3-1970 Oficio de [Ricardo Díez Hochleitner] a FPE.
Aprueba su iniciativa de utilizar el periódico Iberian Daily Sun para la
enseñanza de inglés en Enseñanza Media.
17-3-1970 Oficio de Federico Sopeña a FPE.
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Propone un terna de académicos para el Patronato del Museo del Prado.
17-3-1970
Recorte de ABC sobre la convocatoria de la exposición
Nacional de Arte Contemporáneo.
18-3-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le da información sobre un cuadro de Ánimas procedente de la iglesia de
Gelves, para que decida sobre la conveniencia de su compra.
18-3-1970 Telegrama de Marcelo Fernández Nieto a FPE.
Le agradece su colaboración en la restauración de monumentos.
18-3-1970 Carta de FPE al Marqués de Aracena.
Le informa de que ha hablado con Luis González Robles acerca de la
Exposicón de Pintura Vasca y con el Director Gral. de Enseñanza Primaria
sobre el asunto de Mª Victoria González.
D

18-3-1970 Oficio de [Luis Sánchez Belda] a FPE.
18-3-1970 Carta de FPE a Rafael Contreras, del Museo Arqueológico de Linares,
Le indica que debe hablar con Martín Almagro y con Ramón Falcón.
18-3-1970 Carta de FPE a Amelia de Miguel.
Le informa de que los planos se han pasado al Servicio de Monumentos.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Museo Arqueológico de Linares.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que pague el anuncio de inscripción de Bellas Artes en el Registro de
Empresas Periodísticas para el BOE.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Sociedad Musical "La Artística" solicitando una entrevista.
18-3-1970 Nota de Ramón Falcón a Enrique Gallo.
Informa sobre la Cátedra de Grabado de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando y de la solicitud de Irene Iribarren para dicha Cátedra.
18-3-1970 Carta de FPE a José A. Fernández Ordóñez.
Le agradece el envío de un recorte de El Ciervo y solicita una entrevista con él.
18-3-1970 Carta de FPE a Jesús Fernández Ogueta, Canónigo de Calahorra.
Le informa de que será Jesús Silva quien le conteste.
18-3-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández. +nota.
Le pide que lea la nota adjunta.
18-3-1970 Nota para el Subsecretario acerca de la reclamación referente a una casa en la muralla de
Córdoba. 2 copias.
Reclamación de Vicente Ortí Meléndez Valdés contra una resolución de Bellas
Artes.
18-3-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que avise a Falcón para que empiece con la expropiación de las casas
colindantes al Museo de Salamanca y adjunta los planos.
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18-3-1970 Carta de FPE a Antonio García Lozano.
Le pide urgencia en la tramitación oficial de lo referente al acondicionamiento
del Museo de Salamanca.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que contacte con Aurora Lezcano para una oferta de un tapiz flamenco.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Muestra el interés del Marqués de Aracena por que en la Exposición de Pintura
Vasca exponga Gaspar Montes.
18-3-1970 Carta de FPE a Manuel González Valcárcel.
Adjunta carta del Alcalde de Toledo y respuesta, y le pregunta si ha dado
conformidad a que el artesonado pase al Ayuntamiento.
18-3-1970 Carta de FPE a Manuel González Valcárcel. +plano.
Solicita el cambio de la alfombra del Consejo de Rectores por otra menos
valiosa.
18-3-1970 Carta de FPE a Joaquín González Vidaurreta, Teniente Gral. Jefe de la Casa Militar del
Jefe de Estado.
Le agradece el permiso concedido a dos Suboficiales Músicos.
18-3-1970 Carta de Jesús Guerra a FPE.
Le informa de que ha vendido unas imágenes de su iglesia, ya que no
interesaban a Bellas Artes.
18-3-1970 Oficio del Secretario del Jefe de Estado a Ricardo Díez Hochleitner.
Le comunica que George R. Hicks ha informado a Franco de sus estudios de
Órganos de Catedrales españolas y del presupuesto de su reparación.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Antonio Iglesias.
Autoriza la utilización del Palacio de Fuensalida para la III Reunión sobre la
Normalización del Diapasón.
18-3-1970 Carta de FPE a Salvador Lacruz Gisbert. +instancia.
Le informa de que, al no poder recibirle, lo hará Ramón Falcón.
12-3-1970 Instancia de Salvador Lacruz a FPE.
Solicita una entrevista como Presidente de "La Artística".
18-3-1970 Carta de Jesús López-Cancio a FPE.
Solicita la destitución de Moreno de Cala como Delegado de Bellas Artes en
Madrid, ya que ha obtenido, valiéndose de su cargo, una ayuda para arreglar un
Castillo de su propiedad.
18-3-1970 Carta de Adolfo Martín-Gamero a FPE.
Le comunica que están llevando a cabo gestiones con la Agencia 'Rolling
Stones' para el pago de la deuda.
18-3-1970 a 31-3-1970
Carta de FPE a Adolfo Martín-Gamero.
Le agradece las gestiones que ha realizado.
18-3-1970 Carta de FPE a la Marquesa de O'Reilly.
Le informa que contactará con ella el Jefe de la Sección de Museos para tratar
el tema del tapiz flamenco.
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18-3-1970 Carta de FPE a Rosendo Poch Viñals.
Lamenta no haberse reunido con él en mucho tiempo.
18-3-1970 Tarjetón de Mariano del Pozo a FPE.
Le propone la celebración de una Semana de Cine en Santander.
18-3-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Arzobispo de Valencia.
18-3-1970 Carta de FPE a José G. Quijano
Le comunica que la Secretaría de los Festivales de Música de Granada le
enviará información.
18-3-1970 Carta de FPE a Guillermo Roselló.
Le pide que dé facilidades a la Duquesa del Infantado para la utilización de la
Lonja para el Rastrillo.
18-3-1970 Carta de FPE a Luis Seco de Lucena, Secretario del Festival Internacional de Música de
Granada.
Adjunta carta de José G. Quijano para que la conteste.
18-3-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta foto de un tapiz flamenco que ofrece en venta la Marquesa de O'Reilly.
D

18-3-1970 Carta de FPE a Adolfo Suárez González.
18-3-1970 Carta de FPE a Manuel Valcárcel.
Le agradece la información remitida sobre el asunto de la vivienda del conserje
de la Universidad Menéndez Pelayo.
18-3-1970 Carta de FPE a Ángel Vivar Gómez.
Muestra su extrañeza por que González Valcárcel haya aceptado que el
artesonado de San Juan de la Penitencia pase al Ayuntamiento.
18-3-1970 Carta de José Esteban Uranga a FPE.
Le anuncia el envío del Nº 3 de Cuadernos de Etnología y Etnografía.

D

18-3-1970 Carta de Luis Zamorano, Decano de la Facultad de Medicina de Salamanca, a FPE.
18-3-1970 Carta del Secretario Gral. de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de
Asturias, a FPE.
Adjunta un ejemplar que recoge información acerca de la exposición El
Retrato.
18-3-1970 Oficio del Jefe de Registro de Personal de la Presidencia del Gobierno al Jefe de la
Sección de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia.
Referente a la inscripción en el Registro de Personal de Fernando Ruiz Coca.
18-3-1970 Carta de Luis Flores a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Luis Flores Romero.
18-3-1970 Carta del jefe de la Secretaria Particular del Excmo. Sr. Ministro a FPE.
Pidiendo autorización para contestar una carta a las RR. Concepcionistas Franciscanas
de Escalona (Toledo).
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19-3-1970 Carta del Marqués de Albayda a FPE.
Le invita a almorzar.
19-3-1970 Carta de Luis Borobio a FPE.
Le comenta la desagradable situación en la que se encuentra al haber ganado el
Concurso de Anteproyectos de la Universidad Autónoma de Madrid y haber
sido obligado a cambiar el proyecto.
D

19-3-1970 Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Como las autoridades francesas se han comprometido a enviar a España una Exposición
de Impresionistas, cree que “es una buena contraprestación al gesto de cederles cuatro
obras de Goya”.
19-3-1970 Carta de A. Rueda Salaverry a FPE.
Le envía un artículo.
19-3-1970 Texto de un discurso en la Exposición de Arte Español en Tokio. 1 copia. +nota.
19-3-1970 Carta de Vicente Hurtado Pérez, Limosnero del Santuario de San Pedro Regalado, a
FPE.
Solicita ayuda económica para restaurar el Santuario.
19-3-1970 Carta de Takio Enna a FPE.
Explicando lo que piensan hacer durante la ceremonia de inauguración de la Exhibición
Arte Español en Japón. Piden una cinta con un mensaje para la jornada inaugural y para
colocar en el catálogo. Además invitan a FPE a la exposición. Adjuntan el anuncio en el
periódico de la exposición.
20-3-1970 Carta de Cesáreo Alierta Perela a FPE.
Solicita facilidades para la construcción de un Grupo Escolar tras el derribo del
Palacio de Villahermosa.
20-3-1970 Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Le pide que atienda la petición de Federico García Herrero sobre la
restauración de la torre de la iglesia.
20-3-1970 Carta de Manuel Jorge Aragoneses, Consejero de Bellas Artes en Murcia, a FPE.
Informe acerca de la situación de los Museos de Murcia.

D

20-3-1970 Carta de Zouhir Chelli a FPE. En francés.
20-3-1970 Carta de Manuel Dávila Jalón a Enrique Gallo.
Envía dos instancias de sus hijas para que las curse.
20-3-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta escrito de la Guardia Civil sobre el expediente de obras de arte
procedentes de Villena.
20-3-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Debe comunicar a Nuria Sareda de Cerdá que no hay inconvenientes para que
proponga a Pedro Borja como encargado de la Cátedra de Cerámica.
20-3-1970 Carta de Juan Manuel Fanjul Sedeño a FPE.
Le anima a que reconsidere el asunto del cuadro de Goya.
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20-3-1970 Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Explica las circunstancias en las que accedió al traslado del artesonado de San
Juan de la Penitencia al Ayuntamiento.
20-3-1970 Carta de Manuel Jiménez Quílez a FPE.
Le agradece su saludo con motivo de su reincorporación a la Dirección de la
Agencia Logos.
20-3-1970 Carta de Gregorio López Bravo a FPE.
Solicita información acerca de un retrato de Washington.
20-3-1970 Telegrama de Eduardo Ripoll a Jesús Silva.
Le informa de que disponen de salas góticas para la exposición de Ortega
Muñoz.
23-4-1970 Copia de telegrama de FPE a Jesús Macarrón.
Le pide que comunique a Ortega Muñoz la fecha y el lugar para la inauguración
de su exposición en Barcelona.
20-3-1970 Carta de Jesús Pabón a FPE.
Le consulta si debe conformarse con la subvención que le han concedido o si
debe intentar conseguir más.
20-3-1970 Carta de Salvador Pons a FPE.
Le informa de la emisión de una reportaje sobre la Exposicón de los Reyes
Católicos.
20-3-1970 Carta de Guillermo Roselló a FPE.
Le comunica que por parte del Museo no hay ningún inconveniente para la
celebración del Rastrillo.
20-3-1970 Carta de José Luis de Sicar Quer, Delegado de Cultura de Barcelona, a FPE.
Le comunica que no encuentran ningún local para poder celebrar la exposición
de Ortega Muñoz.
20-3-1970 Carta de Ana Tello a FPE.
Le pide que encuentre un trabajo para su marido.
D

20-3-1970 Resolución de la Sección de Museos y Exposiciones a Sergio Otzoup.
Se autoriza al Director del Museo del Prado a permitir a Otzoup realizar fotos
de dos cuadros de Durero.
20-3-1970 Nota sobre la instancia de Vázquez de Prada.
La decisión de conceder una cantidad está pendiente del Consejo de la
Mutualidad.

003 / 048 (Marzo, 21 a 25)
21-3-1970 Carta de Josefina Cantarell, Secretaria de Redacción de Mundo Internacional, a FPE.
Le adjunta el nº 1558 de Mundo con una referencia a una publicación de Ve y
solicita información.
21-3-1970 Nota de [FPE] a a Raúl Díez.
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Solicita el envío de unos catálogos.
21-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta Informe de Enseñanza Primaria sobre la Construcción de la Escuela de
Artes y Oficios en El Alcázar.
21-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director del Museo Textil de Tarrasa.
21-3-1970 Oficio de Julio Guillén a FPE.
Solicita las disposiciones para la conservación del Real Coliseo .
21-3-1970 Tarjetón de José Luis Illanes a FPE.
Acusa recibo del nº de Atlántida.
21-3-1970 Carta de Menéndez Pidal a FPE.
Adjunta 4 informes.
21-3-1970 Carta de Lucas Mª de Oriol y Urquijo a FPE. 1 copia.
Insiste en la importancia de la restauración de la Cartuja de Santa María de la
Defensión.
21-3-1970 Carta de Lucas Mª de Oriol y Urquijo a José Luis Villar Palasí.
Insiste en la importancia de la restauración de la Cartuja de Santa María de la
Defensión.
21-3-1970 Carta de Salvador Pons a Subsecretario de Educación y Ciencia.
Respuesta a la consulta de cobrar entrada durante los ensayos en el TeatroReal.
21-3-1970 Carta de Diego Angulo Iñiguez a FPE
Informando sobre los movimientos de Cuadros en el Prado y pidiendo que se revisen el
catálogo de la Exposición del Alcázar.
21-3-1970 a 9-6-1970

Escrito de FPE en la muerte de Don Manuel Gómez Moreno.

22-3-1970 Tarjetón de Joaquín Cerdá a FPE.
Le agradece la resolución del problema de la Cátedra de Cerámica de la
Escuela de Artes y Oficios de Murcia.
23-3-1970 Carta de Jaime Alba a FPE.
Le anuncia que el gobierno belga quiere ofrecerle la Gran Cruz de la Orden de
Leopoldo II.
D 23-3-1970 Carta de José Mª Alonso Gamo a FPE.
Habla de la posible aportación española a la Sala de España del Museo Tepozotlan de México.
23-3-1970 Carta de Emilio Beladiez a FPE.
Se ha enterado por Crisanto de Lasterra del proyecto de una exposición de
pintura vasca y propone que se incluyan en ella cuadros de su suegro, Elías
Salaverría.
23-3-1970 Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a FPE.
Pide ayuda para que las viudas de Carlos Haya y de García-Morato no queden
desamparadas.
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23-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Luis Sánchez Belda sobre la necesidad de integrar la Sección
de Restauración de papeles del Instituto Central de Restauración a la Sección
existente en el Servicio Nacional de Restauración de Libros de la Dirección
Gral. de Archivos y Bibliotecas.
23-3-1970 Copia de telegrama de Enrique Gallo a FPE.
Lamenta no poder asistir a la Semana de Música Religiosa.
23-3-1970 Saluda de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Adjunta Acta de la sesión del Patronato Nacional de Santiago de Compostela.
23-3-1970 Nota de [FPE] a Fernando González acerca de los pases para Museos.
Adjunta Saluda de la Vicepresidenta de Cruz Roja solicitando pases para
ciudadanos franceses.
23-3-1970 Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Solicita instrucciones acerca del Centenario de Bécquer, el Palacio Elsedo, el
Monasterio de Regina Coeli y los anticuarios.
23-3-1970 Carta de Mª Elena Gómez Moreno, Directora de los Museos de las Fundaciones
Vega-Inclán, a FPE.
Tras examinar el "San Bernardino" del Greco, el restaurador opina que es mejor
no reentelarlo, pues perdería calidad.
23-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Zouhir Chelli sobre la Exposición "La Conquista de Túnez".
23-3-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le invita a presidir la inauguración del Curso de Conferencias del Museo
Nacional de Cerámica.
23-3-1970 Carta de Diego Jalón y Holgado a FPE.
Le agradece su felicitación por el Premio Luca de Tena.
23-3-1970 Carta de Antonio Lavín Maraña a FPE.
Le informa de dónde puede abonar el importe de su cuota anual de la
Asociación de Amigos del Festival Internacional de Santander.
23-3-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Ministro de Justicia sobre la Cartuja de Sta. María de la
Defensión.
D 23-3-1970 Carta de Ángel O'Dogherty a FPE. 1 copia.
Le informa de algunas novedades en el Instituto Cultural Hispano Mexicano, A.C.
23-3-1970 Carta de Emilio Beladiez a FPE.
Se interesa por que salga a concurso de traslado la cátedra de Historia Medieval
de España de la Universidad Autónoma de Madrid.
23-3-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le pide que ordene que el arquitecto de la zona estudie el tema de la búsqueda
de una instalación para el archivo de la Catedral de Segovia.
23-3-1970 Carta de Miguel Ortega Arriaza a FPE.
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Le pide recomendación para trabajar en Bellas Artes como escayolista.
23-3-1970 Telegrama de Julio Pérez a FPE.
Le pide que reconsidere el emplazamiento del Templo Debod.
24-3-1970 Carta de Laureano Barrera Ruiz, Alcalde de Arcos de la Frontera, a FPE. +oficio.
Le pide ayuda para sufragar los gastos de restauración de piezas del tesoro
parroquial de San Pedro.
11-2-1970 Oficio de Luis Nozal López, Gobernador Civil de Cádiz, a Laureano Barrera.
Comunica que la Dirección Gral. no puede hacerse cargo de la restauración.
24-3-1970 Carta de Valentín Gutiérrez Durán, Gobernador Civil de Cáceres, a FPE.
Le ofrece colaborar en la restauración de obras de arte en Trujillo y en
Alcántara.
24-3-1970 Telegrama de Antonio Guzmán Reina a FPE.
Le agradece su colaboración en la restauración del Palacio de Medina Azahara.
24-3-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE. +programa.
Le comunica un cambio en el programa del Ciclo de Americanistas.
24-3-1970 Carta de Joaquín Mª de Navascués a FPE.
Le devuelve el texto dictaminado sobre el Decreto que regula el comercio de
monedas y medallas y las Asociaciones Numismáticas.
24-3-1970 Carta de F. Orduna a FPE.
Renuncia al nombramiento de Presidente del Tribunal de las oposiciones para
Profesores de Término de Modelado y Vaciado de las Escuelas de Artes y
Oficios de Baeza, Huéscar y Madrid.
24-3-1970 Carta de Antonio Rueda Sánchez-Malo, Gobernador Civil de Valencia, a FPE.
Le pide rapidez en la elaboración de un informe sobre el problema de la
ordenación urbanística de las zonas cercanas a la Catedral y Basílica de Nª Sra.
de los Desamparados.
24-3-1970 Carta de Vicente Sierra, Director Gral. de Promoción Estudiantil, a FPE.
Le comunica que estudiará el tema de la extensión del Seguro Escolar a los
alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios y a los de la Escuela Superior de
Canto.
24-3-1970 Nota de Antonio Iglesias FPE
Adjuntando una publicación en prensa, respecto a los ensayos en el Teatro Real.
25-3-1970 Carta de José Luis Aguilera Cornejo a FPE.
Le concreta el presupuesto de la restauración del paso de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión y de una ayuda para los candelabros de la Virgen de la Merced.
25-3-1970 Carta de José Mª Ballester a Jaime Campmany, Director de PYRESA.
Adjunta nota para su difusión sobre las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo .
25-3-1970 Carta de José Mª Ballester a Miguel Martín, de los Servicios Informativos de Televisión
Española.
Adjunta nota para su difusión sobre las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo .
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25-3-1970 Carta de José Mª Ballester a Antonio Herrero Losada, Director de Europa Press.
Adjunta nota para su difusión sobre las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo .
25-3-1970 Carta de José Mª Ballester al Director de EFE.
Adjunta nota para su difusión sobre las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo .
25-3-1970 Carta de José Mª Ballester a Pedro de Lorenzo, Director de ABC.
Adjunta nota para su difusión sobre las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo .
1-3-1970 a 25-3-1970
Nota sobre las Exposiciones Nacionales de Arte Contemporáneo .
Fases, plazo de admisión y premios. Probablemente, adjunta a las cartas
anteriores.
25-3-1970 Carta de Antonio Fontán a FPE.
Le pide recomendación para un antiguo alumno, Rafael Puertas, que quiere
realizar excavaciones en Fraga y ser nombrado representante español en unas
excavaciones que van a realizar los alemanes.
25-3-1970 Copia de telegrama de FPE a Antonio García y Bellido.
Le informa de que se le ha nombrado Presidente de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.
25-3-1970 Oficio de Mª Dolores Iglesias, Jefe del Negociado de la Seguridad Social, a Enrique
Gallo.
Le pide que pase por la Sección de Gestión de Personal para darle de alta en la
Seguridad Social.
25-3-1970 Carta de Martín Mª García, Superior del Monasterio Cisterciense de Osera, a FPE.
Le invita a contemplar el Monasterio de Osera y a ver la necesidad de continuar
con los trabajos de restauración emprendidos.
D 25-3-1970 Carta de Alfredo Herrero Romero a FPE.
Le comenta que la editorial AHR tiene intención de publicar un tomo con obras y artículos de Monseñor
Escrivá de Balaguer.
25-3-1970 Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a FPE. 1 copia.
Le pide que conceda una gratificación a Jiménez Quesada como
reconocimiento a los servicios prestados.
25-3-1970 Carta de Ramón Ortí, Consejero de la Embajada de España en Estocolmo, a FPE.
Le pide que inste a los propietarios de la Casa de Juana la Loca de
Fuenterrabía, Monumento Artístico, a sanear la casa para erradicar las termitas.
25-3-1970 Carta de Eduardo Toda a Enrique Gallo.
Le agradece la información para Paul Madden sobre los centros en España que
reúnen diversas actividades culturales.
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26-3-1970 Carta de Jacinto Argaya a FPE.
Le pide una ayuda económica para que el párroco de Villafranca de Oria pueda
pagar el déficit producido por la restauración de su iglesia.
26-3-1970 Carta de Alvaro Cavestany a FPE.
Le pide que suspenda la edificación de pisos modernos en las afueras de
Trujillo para salvar así el patrimonio artístico.
27-3-1970 Carta de José Ramón de Villa Elízaga a Adriana Zabala.
Le agradece su ofrecimiento de donación de la mesa de despacho de su padre,
Pío Zabala.
28-3-1970 Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Le informa de la situación de la nueva alfombra, los reposteros, la chimenea y
el artesonado, y de los proyectos de la Cuesta del Tránsito, Bisagra y Cambrón.
28-3-1970 Carta de Jesús Macarrón a FPE.
Le informa de que Ortega Muñoz le dará la información necesaria.
28-3-1970 Carta de L. Pericot García, de la Universidad de Barcelona, a FPE.
Le agradece la solución dada a "los recursos suscitados contra la actuación del
tribunal que me cupo presidir para la plaza de conservador del Museo
Etnológico Nacional".
28-3-1970 Carta de Luis Flores a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Luis Flores Romero.
30-3-1970 Carta de Jesús Aparicio Bernal a FPE.
Le informa de la estructura y funciones del Gabinete Jurídico Especializado que
ha creado al dejar la Dirección Gral. de Radiodifusión y Televisión.
30-3-1970 Télex de Takio Enna. En francés.
Solicita el envío de la información que necesita.
30-3-1970 Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE.
Adjunta folleto de los XXII Juegos Escolares Nacionales y le invitan al Acto de
Clausura.
30-3-1970 Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE. +oficio +certificado.
Adjunta documentación y le pregunta si la cantidad consignada como
subvención anual es suficiente.
25-3-1970 Oficio de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE.
25-3-1970 Certificado de la sesión del Ayuntamiento de Cáceres.
Se acuerda la integración del Museo Provincial en el Patronato Nacional de
Museos y la consignación de una subvención anual para este fin.
30-3-1970 Nota de [Enrique Gallo] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de F. Orduna renunciando al nombramiento de Presidente del
tribunal para las oposiciones de Profesores de Término de Modelado y Vaciado
de las Escuelas de Artes y Oficios de Baeza, Huéscar y Madrid.
30-3-1970 Carta de Luis González Robles a FPE.
Le pide que solicite a Luis Sánchez Belda el préstamo de documentos y
manuscritos para la exposición sobre Túnez.
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D 30-3-1970 Carta de Luis González Robles a FPE. +carta. Cfr.
D 14-3-1970 Carta de Vicente Aguilera Cerni a FPE. Cfr.
Propone que el Museo Sorolla vuelva a Valencia.
30-3-1970 Carta de Joaquín Hurtado Simón, Alcalde de Coria, a FPE.
Solicita una entrevista con la Superiora del Convento de las Terciarias
Franciscanas.
30-3-1970 Carta de José Manuel Lara Hernández a FPE.
Le invita a la cena con motivo del 2º Premio de Novela Ateneo de Sevilla.
30-3-1970 Carta de Demetrio Mansilla, Obispo de Ciudad Rodrigo, a FPE.
Solicita una subvención para la reparación del tejado de la Catedral.
30-3-1970 Carta de Valcárcel a FPE.
Le pide ayuda para la concesión de un crédito para el Abad del Monasterio de
Cardeña.
30-3-1970 Oficio de FPE al Director Gral. de Relaciones Culturales.
Le informa de la autorización de la exposición de dibujos venecianos y
boloñeses, cuyo catálogo editará la Comisaría Gral. de Exposiciones.
30-3-1970 Carta de Francisco Leguina Domenge a FPE.
Solicitud de ayuda económica o donación de algún trofeo para la segunda edición del
Certamen Universitario de Pintura.
31-3-1970 Carta de FPE a Cesáreo Alierta Perela.
Ha comunicado a Jesús Silva los trastornos ocasionados por no poder continuar
con el derribo del Palacio de Villahermosa para construir un Grupo Escolar.
31-3-1970 Carta de FPE a Camilo Alonso Vega, Capitán Gral. del Ejército.
Pasa nota a Jesús Silva de los deseos de Federico García Herrero.
31-3-1970 Carta de FPE a Laureano Barrera Ruiz.
Le informa de que contestará a su petición de ayuda económica Jesús Silva.
31-3-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le comunica que el Servicio de Publicaciones hará llegar unas publicaciones a
la Oficina de Turismo de Nueva York.
D 31-3-1970 Carta de FPE a Emilio Beladiez.
Agradece su ofrecimiento de algunos cuadros del pintor Salaverría para la Exposición de Pintura Vasca
que se va a celebrar en Madrid.
31-3-1970 Carta de FPE a Francisco Cacho-Dalda, Presidente del Centro de iniciativas y Turismo
de Medinaceli.
Pasa a Jesús Silva sus indicaciones sobre el antiguo Templo de San Román.
31-3-1970 Carta de FPE a Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, del Departamento de Historia del Derecho
Español de la Universidad de Murcia. +recorte de prensa.
No hay inconveniente en proponer a Pedro Borja como sustituto de Nuria
Sureda. Incluye recorte de prensa titulado "Cerámicas y esculturas de Pedro
Pardo".
31-3-1970 Carta de FPE a Zouhir Chelli.
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Pasa a Jesús Silva su petición de manuscritos para la exposición "La Conquista
de Túnez".
D

31-3-1970 Carta de José Luis de Celis, Presidente de la Institución Cultural Alfonso X el Sabio,
a FPE.
31-3-1970 Carta de [FPE] a Crisanto Lasterra. 1 copia.
Le pide que los cuadros de Ortega Muñoz que han figurado en la exposición de
Madrid puedan hacerlo también en la de Barcelona.
31-3-1970 Carta de FPE a José Mª de Navascués.
Le agradece el envío del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto que regula el
comercio de monedas y medallas.

D 31-3-1970 Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le informa de que la Dirección General de Bellas Artes debe verificar previamente la oportunidad de las
subvenciones que se concedan a centros privados.
31-3-1970 Carta de FPE a Juan Manuel Echeverría Gangoiti.
Adjunta carta de Valentín Vázquez de Prada solicitando una subvención de la
Mutualidad para los gastos ocasionados por la enfermedad y muerte de su
esposa.
31-3-1970 Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le recuerda que es urgente encontrar un nuevo emplazamiento para el
Conservatorio de Música.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Andrés Romo solicitando que se le nombre Profesor en el
Conservatorio de Sevilla.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Murcia proponiendo algunos
Consejeros de Bellas Artes para las localidades de la provincia.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Juan Manuel Fanjul y recurso de reposición que ha presentado
sobre el derecho de tanteo del cuadro de Goya efectuado por la Dirección Gral.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre el nombramiento de Comisario de Música y
Asesor Gral. de Museos.
Adjunta carta de José Luis López-Henares "sobre los cargos de referencia" para
que la estudie.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre el Delegado de Bellas Artes en Batres.
Adjunta carta de Jesús López-Cancio sobre el inconveniente de que Moreno de
Cala sea Delegado y propietario del monumento protegido.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Marqués de Luca de Tena relativa a Jiménez Quesada.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le envía el recibo del BOE de la inscripción de la revista Bellas Artes.
31-3-1970 Carta de FPE a Martín Mª García.
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Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de ayuda económica para la restauración
del Monasterio de Osera.
31-3-1970 Carta de José García Hernández a FPE.
Carta de recomendación en favor de Enrique Cabrerizo, que ha solicitado ayuda
económica para las obras de la iglesia.
31-3-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de una exposición de pintura vasca.
Adjunta carta de Emilio Beladiez ofreciendo cuadros de Elías Salaverría para
dicha exposición.
31-3-1970 Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Pasa nota a Jesús Silva de la necesidad de restauración del Monasterio de
Regina Coeli.
31-3-1970 Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Acusa recibo de su carta de 23-3-1970.
31-3-1970 Carta de FPE a Vicente Hurtado Pérez, Limosnero del Santuario de San Pedro
Regalado.
Le informa de que el encargado del asunto que plantea es Jesús Silva.
31-3-1970 Carta de Alfredo López a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hija y de las demás religiosas de la
Asunción.
31-3-1970 Carta de FPE a Gregorio López Bravo.
Le informa de que ya se están realizando gestiones para localizar el retrato de
Washington.
31-3-1970 Carta de FPE a Luis Menéndez Pidal.
Le agradece los informes relacionados con Guadalupe.
31-3-1970 Carta de FPE a Luis Menéndez Pidal.
Adjunta carta de Esteban Bassols para que envíe unas publicaciones a la
Oficina de Turismo de Nueva York.
31-3-1970 Carta de FPE a Antonio Mª de Oriol.
Le informa de que el proyecto de las obras de la Cartuja de Sta. María de la
Defensión está en trámite de aprobación.
31-3-1970 Carta de FPE a Ramón Ortí.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto de la casa de Juana la Loca.
31-3-1970 Carta de FPE a José Mª de Porcioles, Alcalde de Barcelona.
Propone una solución para la digna representación de Barcelona en la
Exposición Nacional de Bellas Artes.
31-3-1970 Carta de FPE a Andrés Romo.
Pasa nota de su petición de formar parte del Profesorado del Conservatorio de
Sevilla al Subdirector Gral.
31-3-1970 Carta de FPE a Juan del Rosal.
Le informa de que la Cátedra de Grabado de la Escuela de Bellas Artes de
Madrid ha salido a oposición e Irene Iribarren puede tomar parte en ella.
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31-3-1970 Carta de FPE a Andrés Rueda-Salaverry.
Acusa recibo de su carta de 16-3-1970.
31-3-1970 Carta de FPE a Antonio Rueda Sánchez-Malo.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto de la ordenación urbanística de las zonas
inmediatas a la Catedral.
31-3-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le agradece la información de que el Servicio Nacional de Lectura adquirirá
100 colecciones de Atlántida.
31-3-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Reitera la necesidad de que un arquitecto estudie la creación del Museo
Diocesano en Segovia.
31-3-19790 Carta de Pedro Valdecantos a FPE. +presupuesto.
Le comunica el presupuesto de la restauración de los cuadros de Murillo
rescatados de la iglesia de Sta. Catalina.
31-3-1970 Carta de FPE a Valentín Vázquez de Prada.
Le informa de que su instancia está en trámites.
31-3-1970 Oficio del Director Gral. de Servicios a FPE.
Adjunta carta de Adriana Zabala donando la mesa de despacho de su padre.
31-3-1970 Carta de José Luis Villar Palasí a Jaime López de Asiain y Martín. Rector del Colegio
Mayor Guadaira.
Lamenta no poder confirmar su asistencia a los actos del XXV Aniversario del
Colegio Mayor Guadaira.

003 / 049 (Abril, 1 a 7)
1-4-1970 a 30-4-1970
Saluda de Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Diputación de
Huelva, a FPE.
Adjunta el estudio “Huelva Arqueológica. Las Cerámicas del Cabezo de San
Pedro”.
1-4-1970 a 30-4-1970
Saluda de Pedro Sánchez-Ocaña y Delgado, Presidente del Consejo de
Administración de INEXSA, a FPE.
Adjunta “Estudio General sobre inversiones en la economía cacereña 1970-73”.
1-4-1970 a 30-4-1970
Boletín de inscripción para la Fase Regional de Valencia de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

la

1-4-1970 a 30-4-1970 Boletín de inscripción para la Fase Regional de Madrid de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
1-4-1970 a 30-4-1970
Boletín de inscripción para la Fase Regional de Barcelona de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo. 2 ejemplares.
1-4-1970 a 30-4-1970
Boletín de inscripción para la Fase Regional de Bilbao de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo. 2 ejemplares.
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1-4-1970 a 30-4-1970
Boletín de inscripción para la Fase Regional de Sevilla de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
1-4-1970 a 30-4-1970
Nota con los lugares y fechas de inscripción de las obras que se
presentarán a la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
1-4-1970 a 30-4-1970
Carta incompleta a FPE.
Solicita la lista de las Academias de Bellas Artes, Escuelas Superiores de Bellas
Artes y Escuelas de Artes y Oficios para hacerles llegar las Bases de un
concurso de cartones para tapicerías para el Ayuntamiento de Tarragona.
1-4-1970 a 30-4-1970
Nota de FPE del prólogo al Catálogo de Adquisiciones de Sevilla.
D

1-4-1970 a 30-4-1970
Carta de Francisco Giménez Torres y de Alfonso Fierro, del Comité
Español del Spanish Institute, a FPE. +informe +programa +solicitud de
inscripción.
1-4-1970 a 30-4-1970
Carta de Eduardo Gil de Santivañes a FPE.
Manifiesta su interés por que los hermanos Antonio y Clemente Andrés
Castaño Moreno consigan dos becas.
1-4-41970 a 21-4-1970
Carta de Ricardo Jerez Amador de los Ríos a FPE.
Muestra su preocupación por las próximas inundaciones en Riaño, que harán
que se pierdan las lápidas romanas y medievales que aún se conservan.

D
D

1-4-1970

Carta de José Antonio Dávila y García-Miranda, Canciller de la Comunidad
Mozárabe de Toledo, a José Luis Villar Palasí.
Solicita el traslado de los restos del Cardenal Lorenzana desde Roma a Toledo.

1-4-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Da una posible respuesta al Ministro de Justicia sobre las obras de la Cartuja de
Sta. María de la Defensión de Jerez de la Frontera.

1-4-1970
26-3-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE. Cfr.
Carta de Takio Enna a Joaquín de la Puente. Cfr.

1-4-1970

Carta de Francisco Javier Ansuátegui a FPE. 1 copia.
Adjunta nota sobre un asunto de Rafael Úbeda.

1-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del mobiliario de Fuensalida.
Adjunta carta y facturas de la fábrica de muebles Juan Antonio.

1-4-1970

Carta de FPE a Joaquín Hurtado Simón.
Le comunica que Jesús Silva será quien se entreviste con él.

1-4-1970

Carta de Aurora Lezcano a FPE.
Le ofrece en venta un tapiz.

1-4-1970

Carta de Rafael Martínez Clausich, Alcalde de Segorbe, a FPE.
Le informa de las circunstancias relativas a la demolición, autorizada por el
Cabildo, de la escalinata de la Catedral.

1-4-1970

Carta de Juan del Rosal a FPE.
Le agradece la ayuda prestada a su sobrina Irene Iribarren López-Rubio.

2-4-1970

Carta de Beltrán Alfonso Osorio y Díez de Rivera a FPE.
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Le agradece su pésame y solicita una entrevista.

D

D

2-4-1970

Carta de Ignacio Arizmendi Posada, de ASPAEN, a FPE.
Le comenta la posibilidad de que el Ministerio de Educación y Ciencia español
colabore con ASPAEN.

2-4-1970

Carta de FPE a Víctor Fragoso del Toro, Gobernador Civil de Huesca.
Agradece el envío de la Memoria de gestión del Programa de Acción e
Inversiones de Huesca.

2-4-1970

Carta de Gerold Walser a Rodolfo Arévalo Mackry, Director General de
Relaciones Culturales.
Solicita su ayuda para la elaboración del volumen XVII del Cuerpo de las
Inscripciones Romanas.

2-4-1970

Carta de Javier Goerlich Lleó a FPE. 1 copia.
Solicita una subvención extraordinaria para la Academia de Bellas Artes de San
Carlos. Incluye Presupuesto para 1970.

2-4-1970

Carta de Manuel Guijarro Morón a FPE.
Insiste en su petición.

2-4-1970

Carta de Aurora Lezcano a FPE.
Le anuncia una rebaja en el precio del tapiz que le ha ofrecido en venta.

2-4-1970

Presupuesto de restauración del retablo de Nª Sra. del Rosario de la Parroquia
de Sto. Domingo (Orense).

2-4-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le agradece su colaboración.

2-4-1970

Carta de Luis Rodríguez Miguel a FPE.
Le pide que tramite la inclusión del Cristo Yacente de la iglesia de Sta. María la
Nueva de Zamora en el Catálogo de obras inalienables.

2-4-1970

Carta de Pedro Zaragoza Orts a FPE.
Ha informado al Director Gral. de Promoción del Turismo de la solicitud de
ayuda de Pedro Serrano para reformar su restaurante.

2-4-1970

Nota de [Enrique Gallo] a Fernando González sobre pases gratuitos.
Adjunta carta de FPE al Subsecretario de Justicia.

2-4-1970

Carta de A. Haulot al Ministro de Educación. Sobre una reunión (en francés).

2-4-1970

Carta de José María H.-Sampelayo a FPE. Contestando a la información pedida
con anterioridad sobre Eliseo Laguna Llordan.

3-4-1970

Carta de José de Cuaresma Romero a FPE.
Le pide que interceda para que el Director Gral. del Tesoro y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda apruebe un Presupuesto Extraordinario para la
construcción de un edificio de recepción frente a la “Gruta de las Maravillas”.

3-4-1970

Carta de Armando Chávez Camacho, Subdirector del Banco Nacional de
México, a FPE. 1 copia.
Le informa de la reorganización del Instituto Cultural Hispano Mexicano.
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3-4-1970

Carta de Sor Inés de las Fuentes Pérez a FPE. +instancia.
Adjunta instancia por la que solicita una subvención para la reparación de un
muro del Convento de Sta. Clara de Villacastín (Segovia).

3-4-1970

Carta de Concepción Fernández Chicarro, Directora del Museo Arqueológico
de Sevilla, a FPE.
Le comunica el envío de la diapositiva de la Venus.

3-4-1971

Nota de [Enrique Gallo] a Fernando González.
Adjunta carta de Aurora Lezcano ofreciéndole una rebaja en la venta un tapiz

3-4-1970

Carta de FPE a Rafael Martínez Clausich.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto de la escalinata de la Catedral.

3-4-1970

Carta de FPE a F. Rodríguez del Río, Director de la Revista Musical Ritmo.
Lamenta no poder asistir al Festival de Música que celebrarán como XL
Aniversario de la revista.

3-4-1970

Saluda de Luis Sánchez Belda a FPE.
Acusa recibo de su oficio de 10-2-1970 sobre la Comisión Mixta del Acuerdo
Cultural con Francia.

3-4-1970 (SF)

Nota manuscrita de firma ilegible a [Enrique Gallo]. +nota.
Adjunta una nota titulada “La Exposición conmemorativa del V Centenario del
matrimonio de los Reyes Católicos prorrogada hasta el día 5 de abril” para que
se publique en la prensa.

4-4-1970

Carta de Carlos Aguilera a FPE.
Adjunta documentación referente a la Universidad de Sevilla y solicita una
entrevista.

4-4-1970
Comunicación de Antonio Carpintero Fernández, Alcalde de la Ciudad de
Frías (Burgos) a FPE.
Se pone a su disposición en su nuevo cargo.
4-4-1970

Carta de Luisa Estévez a FPE.
Le recuerda el tema de su jubilación.

4-4-170 Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Le pide que haga las gestiones referentes al ofrecimiento de un piano de cola
por parte de la casa Hazen.
D

D

4-4-1970

4-4-1970

Copia de una carta de Ulysse Moussalli a Rafael F. Quintanilla. En francés.

Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pide que elabore un informe para responder a la petición de ayuda técnica
para conservación de monumentos por parte de Colombia.

4-4-1970

Carta de Pedro Valdecantos García a FPE.
Le comenta la oposición de los arquitectos del Patrimonio al proyecto de
Museos de Javier Navascués.

4-4-1970

Carta de Fernando Vidal-Folch de Balanzó a FPE.
Le pide que evite la construcción de una presa en Benasque.
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4-4-1970
FPE.
4-4-1970

4-4-1970

Carta del Decano del Colegio Oficial de Profesores de Dibujo de Valencia a
Le ofrece la colaboración del Colegio.
Carta del Delegado del Gobierno a FPE. Expones los fines de La Comisión del
Área Metropolitana.
Escrito de la Fundación del Instituto Hispano Cubano destinado al Inspector
General de las Fundaciones Benéfico-docentes. En el que se informa de la
situación que atraviesa el Patronato.

5-4-1970

Carta de Juan José García, Párroco de Calatañazor, a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención.

5-4-1970

Carta de FPE a Alfredo López, Subsecretario de Justicia.
Le comunica que ya ha dado la orden para que se extienda un pase gratuito para
Museos para su hija.

6-4-1970

Carta de Alfonso Bardají a FPE.
Le pide que impida la construcción de unos bloques de viviendas a la entrada
de Trujillo.
1-4-1970 a 30-4-1970
Télex titulado “Protesta de la Academia de Bellas Artes”.
Protesta ante la construcción de unos bloques de viviendas en Trujillo.
6-4-1970

Carta de Juan Bassegoda Nonell a FPE.
Muestra su preocupación por la intención de derribo del edificio “Coliseo
España” de Sevilla.

6-4-1970
Carta de FPE a Josefina Cantarell, Secretaria de Redacción de la revista
Mundo.
Le comunica que recibirá de Jesús Silva la información que ha solicitado.
6-4-1970

Carta de FPE a Gabriel Cisneros Laborda, Delgado Nacional de Juventudes.
Lamenta no poder asistir a los Actos de Clausura de los Juegos Escolares
Nacionales.

6-4-1970

Carta de FPE a Zouhir Chelli, Embajador de Túnez.
Lamenta no poder asistir a su recepción de despedida.

6-4-1970
Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del emplazamiento del Conservatorio de
Música de Santander.
Adjunta carta de Pedro de Escalante.
6-4-1970

Carta de firma ilegible a Juan Fernández.
Le pide que impida la construcción de aparcamientos subterráneos en los
Jardines de Cristina.

6-4-1970
FPE.

Carta de A. García y Bellido, Director del Instituto Español de Arqueología, a
Solicita el envío de la 2ª edición de la Guía del Museo Arqueológico de Sevilla.

6-4-1970

Carta de FPE a Antonio Fontán.
Le informa de que ha transmitido a Martín Almagro su recomendación de
Rafael Puertas.
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6-4-1970
Invitación del Ministro de la Gobernación y del Director Gral. de Sanidad a
FPE para la recepción del Seminario de Métodos Modernos de Enseñanza.
6-4-1970

Carta de FPE a Eduardo Gil de Santiváñez.
Le comunica que ya ha recomendado a los hermanos Antonio y Clemente A.
Castaño Moreno para las becas que solicitan.

6-4-1970
Carta de [FPE] a los Vicepresidentes de la Junta de Gobierno del Comité
español de The Spanish Institute de Nueva York.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la nueva sede del Instituto.
6-4-1970

Carta de FPE a Samuil Goldenberg.
Le agradece el envío de unas separatas.
1-1-1969 a 31-12-1969
Separata de la Revue Roumaine d’Histoire Nº 4 Tomo VIII, titulada
“La réunion du Comité Scientifique du Repertorium Fontium Historiae Medii
Aevi”. 2 ejemplares (uno de ellos, incompleto).
1-1-1970 a 31-12-1970
Separata de Studia Universitatis Babes-Bolyai, fascículo 1, titulada
“Cauzele marilor descoperiri geografice”. Dedicatoria manuscrita.
1-1-1969 a 31-12-1969 Separata de la Association Internationale d’Etudes du Sud-Est
Européen titulada “Marchands balkaniques et levantins dans le commerce de la
Transylvanie aux XVIe et XVIIe siècles”.
6-4-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le pide que se interese por los hermanos Antonio y Clemente Andrés Castaño
Moreno.

6-4-1970
Carta de FPE a Mª Elena Gómez Moreno, Directora de los Museos de las
Fundaciones Vega-Inclán.
Le agradece le información sobre el cuadro de San Bernardino.
6-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la exposición del Retrato.
Adjunta el trabajo que le envía el Secretario de la Caja de Ahorros de Asturias.

6-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Ministro de Asuntos Exteriores sobre la localización del
retrato de Washington.

6-4-1970

Carta de FPE a Valentín Gutiérrez Durán, Gobernador Civil de Cáceres.
Le informa de que Jesús Silva le contestará acerca de Trujillo y Alcántara.

6-4-1970

Carta de FPE a José Manuel Lara Hernández.
Lamenta no haber podido asistir a la cena con motivo del II Premio de Novela
Ateneo de Sevilla.

6-4-1970

Carta de Jesús López Cancio a FPE.
Le explica los motivos que le llevaron a hacer esa gestión.

6-4-1970

Carta de FPE a Jesús López-Cancio.
Ha pedido a Jesús Silva y a Ramón Falcón que estudien el asunto de la
coincidencia en el cargo de Delegado Local de Bellas Artes.

6-4-1970
Relación de las actuaciones previstas por la Dirección Gral. de Bellas Artes
para 1968 y posterior comprobación.
6-4-1970

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE.
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Le invita a la cena que se ofrecerá a todos los premiados y jurados del Premio
Cavia desde su fundación con motivo de las Bodas de Oro de dichos premios.
6-4-1970
17-3-1970

Carta de Felipe Lucena Conde a FPE. 1 copia. +solicitud.
Instancia del Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca a FPE.
Solicita un crédito para la adquisición de un piano de cola.

6-4-1970

Carta de FPE a F. Orduna.
Lamenta que no pueda aceptar la Presidencia del tribunal de las oposiciones a
Profesores de Término de Modelado y Vaciado de las Escuelas de Artes y
Oficios de Baeza, Huéscar y Madrid.

6-4-1970

Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Le informa de que Jesús Silva se encargará de la solicitud de inclusión del
Cristo Yacente de Sta. María la Nueva en el Catálogo de obras inalienables.

6-4-1970

Certificado de la Universidad de Sevilla.
Anuncia el traslado de la Hermandad del Valle al templo del edificio de la
Universidad de la calle Laraña.

6-4-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Adjunta carta de Chelli solicitando colaboración para el proyecto de exposición
“Carlos V y los españoles en Túnez”.

6-4-1970

Carta de F. de Ugarte a FPE.
Le recuerda la petición de ayuda económica que ha solicitado para la XXXII
Quincena Musical.

6-4-1970

Carta de FPE al Secretario Gral. de la Caja de Ahorros de Asturias.
Le felicita por el éxito de la exposición “El Retrato”.

6-4-1970
Carta incompleta y sin firma a FPE. Membrete, “Radiodiffusion-Télévision
Française”.
Le pide recomendación para poder grabar películas en varios Museos y
Monasterios.
6-4-1970

Carta del Rector Accidental de la Universidad de Sevilla a FPE.
Adjunta certificación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno.

6-4-1970
Ejemplar Nº 28 del Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.
(págs. 801 a 824)
Incluye Orden por la que se aprueba el Reglamento de las Exposiciones
Nacionales de Arte Contemporáneo.
D
D

D

6-4-1970
Nota del Director del Gabinete de Cooperación Técnica Internacional a FPE.
Cfr.
16-3-1970
Despacho Nº 202 de Joaquín Juste acerca de la dimisión del Ministro de
Educación Arizmendi Posada. Cfr.
7-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta carta del Ministro de Asuntos Exteriores interesándose por un retrato
de Washington.

7-4-1970

Carta de A. Nair a Esteban Bassols.
Le pide datos para la elaboración de un estudio por parte de la Unesco para
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evaluar la importancia de los lugares y monumentos históricos considerados
como atractivo turístico.
7-4-1970

Carta de FPE a Santiago del Campo.
Le pregunta si quiere formar parte del Jurado de la Exposición Nacional de
Arte Contemporáneo.

7-4-1970
Carta de Salustiano del Campo, Director del Instituto de la Opinión Pública, a
FPE. +programa.
Le invita, en nombre de Alfredo Sánchez Bella, al Seminario Intensivo sobre
“Ciencia, tecnología y la sociedad española del futuro”, del que adjunta
programa.

D

7-4-1970

Carta de FPE a Federico Castellanos.
Acusa recibo de su carta de 9-3-1970.

7-4-1970

Carta de José Cortines Pacheco a FPE.
Le agradece el nombramiento como Subdirector del Museo de Bellas Artes de
Sevilla.

7-4-1970
Nota de Joaquín de la Puente a FPE acerca de la cuestión de la exposición en
Japón.
7-4-1970

Carta de Carlos de Miguel a FPE.
Le felicita por la Gran Cruz que le han concedido.

7-4-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Le agradece la subvención concedida y la integración del Museo Provincial al
patronato Nacional de Museos.

7-4-1970

Saluda de Ricardo Díez Hochleitner a FPE. +orden del día.
Le informa de la reunión de la Comisión Permanente de la Fundación Lázaro
Galdiano y adjunta orden del día.

7-4-1970

Nota con los miembros del tribunal para la cátedra de Anestesia de Madrid.
Manifiesta su interés en que García Díaz sea elegido como vocal.

7-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Alcalde de Cáceres aceptando la integración del Museo
Provincial al Patronato Nacional de Museos.

7-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
“Le envío cuadro de obras e instalaciones para realizar los trámites”.

7-4-1970

Carta de FPE a Concepción Fernández Chicarro.
Le agradece el envío de una diapositiva de la Venus que le había pedido.

7-4-1970

Carta de FPE a Jesús García Orcoyen.
Lamenta no haber podido asistir a la recepción en honor de los asistentes al
Seminario sobre Métodos Modernos de Enseñanza.

7-4-1970

Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Le informa de la construcción de un depósito de propano en la plaza de
Santillana del Mar.
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7-4-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le comunica la renuncia a Rodolfo Boeta como Secretario del Museo Español
de Arte Contemporáneo.

7-4-1970

Carta de FPE a Anastasio Granados, Obispo Preconizado de Palencia.
Le desea lo mejor en su nuevo destino como Obispo de Palencia, aunque siente
pena por su marcha de Toledo.

7-4-1970

Copia de telegrama de FPE a José Hernández Díaz.
Le felicita por su elección como académico de San Fernando.

7-4-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le informa de que José Antonio Calderón no estará y por eso deben cambiar la
fecha de la comida que habían fijado.

7-4-1970

Nota de Salvador Pons a FPE. +programa.
Le explica las causas de la diferencia de presupuesto entre la II Decena de
Música en Toledo y la del año pasado.

7-4-1970

Carta de G. Rosselló Bordoy a FPE.
Le comunica que Máximo Alomar ha sido el encargado de gestionar con la
Duquesa del Infantado la instalación del rastrillo en la Lonja.

7-4-1970

Carta de FPE a Manuel Utande Igualada.
Le agradece la nota comunicándole el reconocimiento de la retribución
complementaria de Jesús Silva.

7-4-1970

Carta de FPE a Fernando Vidal-Folch.
Pasa nota a Jesús Silva de su asunto.

7-4-1970

Carta de Jorge Yarce, Director Ejecutivo de ASPAEN, a FPE.
Le pide una invitación oficial del Ministerio de Educación para la asociación
colombiana ASPAEN.

7-4-1970
Oficio de FPE al Director de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Solicita que le envíe una propuesta en terna para la designación del Vocal que
les representará en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
7-4-1970

Oficio de FPE al Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge.
Solicita que le envíe una propuesta en terna para la designación del Vocal que
les representará en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

7-4-1970

Oficio de FPE al Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Solicita que le envíe una propuesta en terna para la designación del Vocal que
les representará en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

7-4-1970
Oficio de FPE al Director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría.
Solicita que le envíe una propuesta en terna para la designación del Vocal que
les representará en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
7-4-1970
Solicitud de audiencia del Presidente del colegio Oficial de Médicos de Madrid
a FPE para exponerle el proyecto de la nueva Facultad de Medicina de San
Carlos.
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7-4-1970
Escrito titulado “Se convoca la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo
del presente año”. 1 copia.

003 / 049 (Abril, 8 a 10)
8-4-1970

Instancia de Marcos Ferragut Fluxá a FPE. 1 copia.
Solicita una subvención.

8-4-1970
Nota de FPE a Ramón Falcón acerca del proyecto de adquisición de un piano
para la Universidad de Salamanca. 1 copia.
8-4-1970

Carta de FPE a Jaime Alba.
Le agradece sus gestiones.

8-4-1970

Carta de FPE a Francisco Javier Ansuátegui.
Ha informado a Ramón Falcón del incidente que provocó la equivocación
respecto al cuadro de Rafael Úbeda.

8-4-1970
Carta de FPE a Manuel Jorge Aragoneses, Consejero de Bellas Artes en
Murcia.
Le agradece su información sorbe la situación de los Museos de Murcia.
8-4-1970

Carta de FPE a Alfonso Bardají.
Le aclara la información errónea que ha recibido referente a Trujillo.

8-4-1970

Carta de FPE a Juan Bessegoda.
Pasa nota a Ramón Falcón sobre el asunto del Coliseo España.

8-4-1970

Carta de FPE a Luis Borobio.
Comprende su problema pero no puede ayudarle.

8-4-1970

Carta de FPE a Julio Camuñas.
Solicita el envío de material para la exposición de Arte Español en Tokio.

8-4-1970

Carta de FPE a Federico Castellanos.
Le comenta que ya ha entregado los papeles.

8-4-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le pregunta las fechas posibles para el proyecto de un coloquio.

8-4-1970

Carta de FPE a Juan A. de Ceballos, de las Selecciones de Reader’s Digest.
Le agradece su intención de colaborar en la defensa del Patrimonio Artístico.

8-4-1970
Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner acerca de la Comisión Permanente
de la Fundación Lázaro Galdiano.
Comunica que no puede asistir a la reunión.
8-4-1970

Invitación de Zouhir Chelli a FPE a una recepción de despedida en el Ritz.

8-4-1970
Carta de José Antonio Dávila y García-Miranda, de la Hermandad de
Caballeros Mozárabes, a FPE.
Le ofrece ser recibido como Hermano Honorario.
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8-4-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE.
Le indica la forma de conseguir una copia del San Jorge de Donatello.

8-4-1970

Carta de FPE a Inés de las Fuentes Pérez.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de subvención para la restauración del
Convento de Santa Clara de Villacastín.

8-4-1970
Carta de G. Echegaray, Director de Ordenación y supervisión de proyectos del
Ministerio de Educación y Ciencia, a FPE.
Le indica que es el Director Gral. de E. Superior quien debe aprobar su
proyecto de reparación de la Residencia de la Playa de la Universidad
Menéndez Pelayo.
8-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Fco. Javier Ansuátegui interesándose por la resolución del
asunto de Rafael Úbeda.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Se interesa por el resultado de la oposición de José Romero Gómez a la Cátedra
de Arte Dramático en Málaga.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Comenta la conveniencia de nombrar una secretaria para el Gabinete de
Estudios.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta informe del Consejero de Bellas Artes en Murcia sobre la situación de
los Museos.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Subsecretario sobre subvenciones a centros privados.

8-4-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta carta del Delegado de Santander y respuesta sobre la protesta respecto
a lo de Santillana del Mar.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Teodoro García.
Le pide que tramite las autorizaciones para que Juan Créach pueda hacer fotos
en los lugares indicados.

8-4-1970
Carta de FPE a Rafael González Echegaray, Delegado de Educación en
Santander.
Le informa de que ha pasado el asunto de Santillana del Mar al Servicio de
Monumentos.
8-4-1970

Carta de Julio F. Guillén a FPE.
Le comenta que encontrado estelas posiblemente vascas en un anticuario.

8-4-1970

Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Acepta la invitación a la cena que ofrece Prensa Española a jurados y
premiados Cavia.

8-4-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena Conde.
Pasa la documentación sobre el proyecto de adquisición de un piano para la
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Universidad de Salamanca a Ramón Falcón.
8-4-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Solicita un cambio de entradas del Real entre José Manuel González Valcárcel
y Fernández Cid.

8-4-1970

Carta de FPE a Mariano del Pozo.
Le pide que le envíe, a él y a Saumells, el proyecto.

8-4-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Adjunta carta de Ignacio Arizmendi pidiendo que Segú envíe las diapositivas
de la Secretaría Gral. Técnica.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva sobre el Patronato de Santiago de Compostela.
Adjunta Acta de la sesión del Patronato.

8-4-1970
Carta de FPE a Víctor Solórzano, Vicepresidente de la Caja de Ahorros de La
Coruña.
Le pide que intente la gestión de compra de la colección de joyas Blanco
Cicerón por parte de la Caja de Ahorros para que quede en depósito en al
Museo del Castillo de San Antón.
8-4-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE. +nota.
Adjunta nota sobre la Editora Nacional del Libro Escolar y solicita una
entrevista.

8-4-1970

Nota de [FPE] a Manuel Utande Igualada. 1 copia.
Le informa del viaje de Jesús Silva a París para asistir a la reunión del Comité
especial de expertos gubernamentales para preparar el proyecto de convención
sobre exportación, importación y transferencia ilícita de bienes culturales.

8-4-1970

Carta de Pedro Valdecantos García a FPE.
Le comenta la situación creada con motivo del nombramiento del nuevo
Director del Conservatorio Manuel de Falla.

8-4-1970

Carta de FPE a Luis Zamorano, Decano de Medicina de Salamanca.
Rechaza su argumento contra la política universitaria del Ministro y lamenta su
renuncia a seguir colaborando con la Universidad.

8-4-1970

Nota de FPE a Ricardo Díaz Hochleitner. 1 copia.
Le pide que tramite la petición de personal que ha solicitado para la Comisaría
Gral. de Música.

8-4-1970
Carta de [FPE] al Director del Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Solicita el envío de material para la exposición de Arte Español que se va a
inaugurar en Tokio.
8-4-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. de Enseñanza Superior e Investigación.
Solicita una relación de catedráticos.

8-4-1970

Carta de Meissner & Wurst a FPE.
Le pide que considere su oferta de instalación de acondicionamiento de aire
para el Museo del Prado.
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9-4-1970

Carta de Benito Alcolea Pardillo a FPE.
Le pide ayuda para la restauración de la Iglesia Concatedral de Sta. María la
Mayor de Guadalajara.

9-4-1970

Carta de [FPE] a José Mª Alonso Gamo.
Aprueba las gestiones para la aportación española al Museo Tepozotlan de
México.

9-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Hace algunos aclaraciones acerca de los depósitos de obras de arte.

9-4-1970
Carta del Ministerio de Educación Nacional a FPE, Diego Angulo y Antonio
Bonet. 3 copias.
Relación de las obras del Museo del Prado que pasan en depósito al Museo de
Sevilla.
9-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que ultime con Saumells los detalles del Simposium de Museística para
Santander.

9-4-1970
Nota de Leandro Cerón a Enrique Gallo acerca del conjunto monumental de
Calatañazor.
Le informa de que Joaquín Roldán es el arquitecto que se encarga del proyecto.
9-4-1970
Carta de FPE a Armando Chávez Camacho, Director del Banco Nacional de
México.
Le felicita por su labor al frente del Instituto.
9-4-1970

Carta de FPE a Carlos de Miguel.
Le agradece su felicitación por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la
Católica.

9-4-1970
Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE. +informe de la Sección de Recursos.
9-4-1970
Nota de la Sección de Recursos sobre el recurso interpuesto por Vicente Ortí
Meléndez-Valdés.
Queda pendiente del informe de Asesoría.
9-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de la celebración de las oposiciones a la Cátedra de Ballet Clásico.
Incluye nota: “El Ministro de la Gobernación quería hablarle por teléfono”.

9-4-1970

Carta de FPE a Concepción Fernández-Chicarro.
Le agradece el envío del Catálogo del Museo Arqueológico de Sevilla.

9-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que no puede hacerse ningún nombramiento en favor de Jiménez
Quesada por no estar inscrito en el Registro de la Comisión Superior de
Personal de la Presidencia del Gobierno.

9-4-1970

Carta de FPE a Juan Fernández y Rodríguez García del Busto.
Le comunica que le parece perjudicial la construcción de aparcamientos
subterráneo en los Jardines de Cristina y que está dispuesto a declararlos
Monumento Nacional.

9-4-1970

Carta de Rose Gallien a FPE. En francés. +2 escritos.
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Le ofrece en venta el cuadro “Las almas del purgatorio” de Murillo y adjunta
información sobre el cuadro.
9-4-1970
FPE.

Carta de A. García y Bellido, Director del Instituto Español de Arqueología, a
Le pide un permiso para poder estudiar y fotografiar un mosaico.

9-4-1970

Carta de Amelia García de Miguel a FPE.
Le pide que le envíe los cuadros anunciados.

9-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de García y Bellido para que el envíe la 2ª edición de la Guía del
Museo de Sevilla.

9-4-1970

Carta de Francisco Girón, del Seminario Diocesano de Huelva, a FPE.
Solicita una subvención para el Colegio de Aracena.

9-4-1970

Carta de Juan Gómez Arjona a FPE.
Solicita una beca para los hermanos Antonio y Clemente Andrés Castaño
Moreno.

9-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles. 1 copia.
Le comenta la posibilidad de que la Comisaría patrocine una exposición a un
pintor en compensación por el desaire al que se le ha sometido.

9-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Alonso Gamo sobre la aportación española al Museo
Tepzotaln.

9-4-1970

Nota de José Hernández Díaz a FPE.
Comunica la terna acordada para presentar a la elección de Vocal del Jurado
Regional de las Exposiciones Nacionales.

9-4-1970 a 30-4-1970
Recortes de Informaciones titulados “Los modos nuevos de las
Exposiciones Nacionales” y “Exposición Nacional de Arte Contemporáneo”.
Incluye tarjeta de visita de Jesús de la Serna.

D

9-4-1970

Carta de FPE a León Herrera, Director Gral. de Correos.
Carta de recomendación en favor de Manuel Martín Sánchez, que se presenta a
los exámenes para cartero.

9-4-1970

Carta de Crisanto de Lasterra, Director del Museo de Bellas Artes, a FPE.
Le informa de que la autorización reglamentaria para que dos cuadros de
Ortega Muñoz se trasladen a la exposición de Barcelona está en marcha.

9-4-1970

Carta de Gregorio Marañón a José Luis Villar Palasí.
Solicita la cesión de la Orquesta Nacional para la celebración del III Festival de
Música de América y España.

9-4-1970
Carta de FPE a Angel O’Dogherty, Director del Instituto Cultural Hispano
Mexicano.
Le ofrece su colaboración para el proyecto del Instituto.
9-4-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Adjunta carta de Moussalli con la oferta de venta del retrato de Felipe IV al
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Estado.

D

9-4-1970

Carta de Antonio Ramos López a FPE.
Le pide ayuda para su hija Francisca Ramos Pedrero, a la que le faltan dos
décimas para aprobar la oposición a Magisterio.

9-4-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Relativa a la normativa para la colaboración de la Dirección General de Bellas
Artes con las instituciones privadas o autoridades eclesiásticas para la
conservación de monumentos nacionales y museos no estatales.

9-4-1970

Carta de Hipólito Rey Iglesias, Alcalde de Catoira (Pontevedra).
Solicita una subvención para arreglar el camino que conduce a las Torres del
Oeste.

9-4-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echeverría Gangoiti. 1 copia.
Le pide que certifique la compatibilidad de los dos cargos de Eduardo Ripoll, el
de Director de Museo Arqueológico y Profesor Agregado de Prehistoria en la
Universidad Autónoma de Barcelona.

9-4-1970

Carta de Juan del Rosal a FPE.
Le agradece su gestión por Irene Iribarren López-Rubio.
Copia de telegrama de FPE a Guillermo Rosselló.
Le agradece la solución al tema del Rastrillo.

9-4-1970

9-4-1970
Carta de J. M. Ramón de San Pedro, Vicepresidente y Consejero Delegado de
la Compañía Trasatlántica Española, a FPE. +documentación.
Le pide ayuda para solucionar la obtención de una beca por parte de Teresa
Bisbal. Adjunta documentación presentada.
9-4-1970
Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE(ilegible) +carta.
SF
Carta de Teófilo Villamañán del Río a Ricardo Díez Hochleitner.
Se interesa por la reparación de la Iglesia parroquial de Tamara.
9-4-1970
Oficio de Jesús Silva a FPE sobre la inspección del estado de las obras del
Museo Cerralbo.
Comunica que debe ser la Sección de Museos la que designe al arquitecto y
director de las obras.
9-4-1970

Carta de Fernando González a Eduardo Ripoll. +folletos.
Solicita que los propietarios de la colección de tejidos de Tórtola Valencia
presenten la oferta de venta de la dicha colección al Estado. Incluye dos folletos
de Museos Textiles (Tarrasa y Biosca).

10-4-1970
Carta de FPE a Carlos Aguilera, Inspector Gral. de Fundaciones BenéficoDocentes.
Coinciden en “apurar la vía amistosa” en el asunto de la Fundación del Instituto
Hispano-Cubano.
10-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le da información acerca del retrato de Washington.

10-4-1970

Carta de Manuel Mazuelos Vela, Alcalde de Osuna, a FPE.
Muestra su preocupación por que no hayan comenzado aún las obras de la
Colegiata.
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10-4-1970

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Se interesa por una comisión creada para dictaminar sobre los cuadros del
Museo del Prado.

10-4-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Le comunica que la compra del piano de cola para la Cátedra Salinas de la
Universidad de Salamanca no puede hacerse a cargos de los fondos de Bellas
Artes, sino con los de Enseñanza Universitaria.

10-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Comenta la posibilidad de trasladar el Conservatorio de Música de Santander al
lugar dejado por el Instituto Nacional de Enseñanza Media Santa Clara.

10-4-1970

Carta de Concepción Fernández-Chicarro a FPE.
Le informa de la fecha probable de inauguración.

10-4-1970
Carta de Jesús González Prado, Director de la Oficina Diocesana de Prensa e
Información del Arzobispado de Madrid-Alcalá, a FPE.
Le pide su opinión sobre el tema de unas presuntas declaraciones calumniosas
de FPE en la prensa.
10-4-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Lamenta no haber podido entrevistarse con él.

10-4-1970
Nota de Nicolás Pérez Salamero, presidente de la Diputación de Castellón, al
Delegado de Hacienda. +instancia.
10-4-1970
Instancia de Nicolás Pérez Salamero al Ministro de Hacienda.
Solicita la enajenación de unos terrenos con exención de subasta para el
emplazamiento del Museo Etnológico.

D

10-4-1970

Carta de FPE a Antonio Pérez Herrasti y Orellana.
Le pide que se entreviste de su parte con Jesús Silva.

10-4-1970

Tarjetón de Alejandro Rojas Marcos de la Viesca a FPE.
Quiere hablar con él sobre El Correo de Andalucía.

10-4-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le informa de que colaborará en la exposición “Carlos V y los españoles en
Túnez”.

10-4-1970
17-3-1970

Saluda de Federico Sopeña Ibáñez a FPE. +comunicación.
Comunicación de Federico Sopeña a FPE.
Terna propuesta por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

10-4-1970

Carta de Fernando Pérez de Sevilla y Ayala a FPE.
Le comenta la precaria situación de dos escudos nobiliarios en el Convento de
Franciscanas de Escalona.

10-4-1970
Nota del Director del Gabinete de Cooperación Técnica Internacional.
+discurso.
25-11-1969 a 27-11-1969 Discurso de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la
protección y reanimación del Patrimonio Cultural Inmobiliario titulado
“Discours prononce para le Rt. Hon. Anthnoy Greenwood, Ministre
Britannique du Logement et du Gouvernement Local”. En francés.
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10-4-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.
Pasa a Jesús Silva el presupuesto que le ha enviado.

10-4-1970

Carta de Emilio Villalaín Rodero, Director del Festival de Santander, a FPE.
Solicita el préstamo de un piano para el XIX Festival.

10-4-1970

Telegrama de Iberia a FPE.
Le pide que contacte con la compañía para reservar los billetes.
Telegrama de Iberia a FPE.
Le comunica que ha recibido su reserva.

10-4-1970

10-4-1970

Carta de Asunción Sedeño a Carlos Arias Navarro, Alcalde de Madrid.
Le propone la colocación de una estatua de Isabel la Católica en una zona verde
en proyecto.

14-4-1970

Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor a FPE.
Se autoriza la vigilancia de una expedición de obras de arte a Salamanca,
Plasencia, Toro, Nava del Rey, la Seca y Segovia.

14-4-1970

Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor a FPE.
Se autoriza la vigilancia de una expedición de obras de arte a Burgos,
Covarrubias, Palencia, Paredes de Nava y Monzón de Campos.

003 / 049 (Abril, 11 a 15)
11-4-1970
Carta de FPE a José Luis Álvarez de Castro, Presidente de la Diputación de
Cuenca.
Le agradece el envío del libro Polifonía de la Santa iglesia Catedral Basílica
de Cuenca.
11-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le agradece la información sobre el retrato de Washington.

11-4-1970

Carta de Julio Camuñas, Director del Servicio de Publicaciones, a FPE. +nota.
Adjunta información sobre la exposición de arte español en Tokio.

11-4-1970
FPE.

Carta de Matilde Escortell, Directora del Museo Arqueológico de Oviedo, a
Le comenta la necesidad de añadir otro edifico al Museo, ya que éste resulta
insuficiente.

11-4-1970
Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del presupuesto de la Orquesta
Nacional.
Adjunta nota de la Comisaría de la Música.
11-4-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Carta de recomendación en favor de Tersa Bisbal, que solicita un beca para
estudiar en Lausanne.

11-4-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le informa de que ya ha indicado a los hermanos Castaño Moreno dónde tienen
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que solicitar la beca.
11-4-1970

Carta de Manuel González Martí a FPE. +invitación.
Adjunta invitación a la inauguración del Ciclo de Conferencias organizado por
el Patronato Nacional de Museos de la Dirección Gral. de Bellas Artes.

11-4-1970

Carta de FPE a Gregorio López Bravo.
Le da información sobre el retrato de Washington.

11-4-1970

Carta de FPE a Demetrio Mansilla, Obispo de Ciudad Rodrigo.
Le pide que haga su petición de ayuda económica para reparar el tejado de la
Catedral según las normas dictadas para la cooperación entre la Iglesia y el
Estado.

11-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Director del Instituto de Cultura Hispánica solicitando la
cesión de la Orquesta Nacional para dos conciertos en el III Festival de Música
de América y España.

11-4-1970
Carta de Emilio Orozco Díaz, Director del Museo de Bellas Artes de Granada,
a FPE.
Solicita el nombramiento de personal subalterno.
11-4-1970

Carta de Alfonso Osorio a FPE.
Le agradece su felicitación por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la
Católica.

11-4-1970

Carta de Nicolás Pérez Salamero a FPE.
Adjunta solicitud de cesión del antiguo Convento de San Francisco para
reconstruirlo.
Carta de FPE a José María Ramón de San Pedro.
Le informa que será Vicente Sierra de León quien estudie el asunto de Teresa
Bisbal.

11-4-1970

D

11-4-1970

Carta de Eduardo Ripoll a FPE.
Habla de una reunión que ha mantenido con Joan Miró acerca de la exposición
de sus obras, las condiciones, la libertad del artista, la posibilidad de que estalle
un escándalo político, etc.

11-4-1970

Carta de FPE a Julio Salvador Díaz-Benjumea.
Le comunica que hará las gestiones necesarias para salvar el palacio de los
Galves de Málaga.

11-4-1970

Factura del librero León Sánchez Cuesta a FPE.

11-4-1970

Carta de FPE a Jorge Yarce. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de El Colombiano Dominical titulado “La educación como
empresa”.

12-4-1970

Carta de Francisco León Tell a FPE.
Le felicita por su nueva condecoración.

12-4-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le pregunta por el resultado de su gestión.

947

Fondo Florentino Pérez Embid
12-4-1970
Nota de Salvador Pons a FPE sobre el viaje de la Orquesta Nacional a
Barcelona.
Conciertos en el Palau de la Música, contactos mantenidos, y perspectivas de la
Comisaría en Barcelona.
11-4-1970
Carta de Miguel Rodríguez-Acosta Carlström a FPE. +instancia.
11-4-1970
Instancia de Miguel Rodríguez-Acosta Carlström solicitando una subvención
para su Fundación.
13-4-1970
Nota de G. Echegaray a FPE. +lista.
12-4-1970
Relación de proyectos y presupuestos de Bellas Artes referentes a Museos.
1 copia.

D

13-4-1970

Carta de FPE a Benito Alcolea.
Pasa nota de su petición de restauración de la Iglesia Concatedral a Jesús Silva.

13-4-1970

Carta de FPE Jerónimo Almagro y Montes de Oca.
Se excusa por haber nombrado al nuevo Director del Conservatorio Manuel de
Falla sin haberle consultado primero.

13-4-1970

Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Le agradece su interés por la Iglesia de San Julián de Salamanca.

13-4-1970
13-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE. +carta.
Carta de Diego Angulo a Jesús Silva. 1 copia.
Le comenta su deseo de hacer un importante depósito de cuadros del Museo del
Prado en el de Granada y los inconvenientes que han surgido al respecto.

13-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Enumera los cuadros que se encuentran expuestos en el Casón.

13-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta nota sobre el libramiento del importe del Proyecto de la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando.

13-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Dispone lo que hay que hacer con varios grupos de cuadros.

13-4-1970

Carta de José Mª Azcárate a FPE.
Carta de recomendación en favor de Otilia Pertierra Rodríguez.

13-4-1970

Carta de FPE a Salustiano del Campo.
Lamenta no poder asistir al Seminario sobre “Ciencia, Tecnología y la sociedad
española del futuro”.

13-4-1970

Carta de FPE a José Camón Aznar, Director del Museo Lázaro Galdiano.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

13-4-1970

Carta de FPE a Julio Camuñas.
Le agradece el material para la exposición de Tokio, que ha pasado a Joaquín
de la Puente.

13-4-1970
Carta de A Caetano de Carvalho, Director Gral. de Cultura Popular y
Espectáculos de Portugal, a FPE. En portugués.
Solicita autorización para la realización de una exposición retrospectiva de
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Bernardo Marques en el Museo Español de Arte Moderno.

D

13-4-1970

Carta de FPE a Alexandre Cirici.
Le comunica que se le enviará la relación de Escuelas Superiores de Bellas
Artes y Escuelas de Artes y Oficios para el concurso de cartones para tapicería
organizado por el Ayuntamiento de Tarragona.

13-4-1970

Carta de FPE a José de Cuaresma Romero.
Le comunica que ha hablado con el Director Gral. del Tesoro sobre el
presupuesto para la Gruta de las Maravillas.

13-4-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE.
Le pide que expropie las fachadas del Palacio de la Plaza del Duque para
recuperar un escudo de alabastro de la familia Sande.

13-4-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría Gangoiti.
Le pide que autorice la tramitación del Proyecto de reparación de la Residencia
de la Playa de la Universidad Menéndez Pelayo.

13-4-1970

Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Le comenta las dificultades que existen para el traslado del Conservatorio de
Música a la antigua sede del Instituto Nacional de Enseñanza Media Santa
Clara.

13-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que no existe ninguna vacante de piano en el Conservatorio de
Sevilla.

13-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Segú para que la conteste.

13-4-1970

Nota de [FPE] a Falcón, Silva y Ortiz.
“…no hay más remedio que autorizar la salida de las obras de Miró. Todo es un
chantaje, pero cualquier es mejor que provocar ahora un escándalo
internacional que repercuta en Picasso y en los demás”.

13-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Comenta una llamada del Teniente Coronel Dávila solicitando que su hija
Rocío Dávila sea admitida en el Instituto.

13-4-1970

Carta de FPE a Amelia Gallego de Miguel.
Le pide que se entreviste con ella.

13-4-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que los proyectos de monumentos se tramiten por la Comisaría del
Patrimonio con un informe previo de la Asesoría Nacional de Museos.

13-4-1970
Carta de FPE a Francisco García Miranda, Presidente del Colegio de Médicos
de Madrid.
Le indica que debe tratar su asunto con Ramón Falcón.
13-4-1970

Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Trata varios puntos: contactos con García Guinea, Santillana del Mar, el
depósito del Parador, y los avisos a la Comisaría Gral. del Patrimonio Artístico.
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13-4-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le da información sobre el retrato de Washington por el que se ha interesado.

13-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que incluya a los Directores de todos los Museos españoles en la lista
de envío de los catálogos de la Comisaría de Exposiciones.

13-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide envíe a Francisco Sevillano y a Álvaro Santamaría el catálogo de la
Exposición de los Reyes Católicos.

13-4-1970

Carta de Anastasio Granados, Arzobispo de Toledo, a FPE.
Agradece su carta y espera apoyarse en la Dirección General de Bellas Artes
desde su nueva diócesis como en la antigua.

13-4-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le pide que se reúna con él y con Antonio Bonet para aclarar los criterios de
reestructuración de la pinacoteca.

13-4-1970
Carta de FPE a Crisanto de Lasterra, Director del Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
Le agradece haber cursado la solicitud para que dos cuadros de Ortega Muñoz
figuren en la Exposición de dicho pintor en Barcelona.

D

13-4-1970

Carta de FPE a Aurora Lezcano.
Le informa de que se estudiará su oferta de venta de un tapiz.

13-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Francisco Morales Padrón.
Lamenta no poder asistir a la conferencia de Las Palmas.

13-4-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE
Le pregunta por la subvención que tenían concedida y que aún no han recibido.

13-4-1970

Carta de FPE a Antonio Ramos López.
Lamenta que sus gestiones para el asunto de su hija no hayan dado resultado.

13-4-1970

Carta de FPE a Eduardo Ripoll.
Le comunica que le ha puesto un telegrama para que se lo enseñe a Miró y
espera que éste se porte “como un hombre de honor”.

13-4-1970

Telegrama de Eduardo Ripoll a FPE.
Le comunica la inauguración de la Exposición de Ortega Muñoz.

13-4-1970

Carta de FPE a Vicente Toro Ortí.
Adjunta recurso de alzada interpuesto por Vicente Ortí Meléndez-Valdés.

13-4-1970

Carta de FPE a Jorge Uscatescu. +tarjeta de visita.
Le agradece la dedicatoria de su libro Maquiavelo y el peso del Poder.

13-4-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.
Le recomienda paciencia ante el proyecto del Museo.

13-4-1970

Comunicación del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE.
Dispone que se agreguen dos cuadros más al lote procedente del Museo del
Prado para el de Sevilla.
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13-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Eduardo Ripoll.
Pide que comunique a Joan Miró la autorización por parte de la Dirección
General de Bellas Artes de la exportación de unas obras suyas y espera su
prometida colección para el Museo de Madrid.

13-4-1970

Copia de telegrama de FPE al Presidente del Cabildo Insular.
Lamenta no poder asistir a la conferencia de Las Palmas.

13-4-1970
FPE.

Carta del Padre Superior del Real Monasterio Cisterciense de Osera (Orense) a
Le agradece su ayuda en favor de su Monasterio.

D

13-4-1970

Carta e FPE a Emilio Orozco.
El Subsecretario intentará resolver la cuestión de la falta de personal
subalterno.

14-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta carta de Rafael F. de Quintanilla sobre la oferta de un retrato de Felipe
IV por parte de Mousalli.

14-4-1970

Carta de FPE a José Cortines Pacheco.
Le comunica que la Orden por la que se le nombra Subdirector del Museo de
Bellas Artes de Sevilla aparece en el BOE de 14-4-1970.

14-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Gregorio Marañón solicitando que la Orquesta Nacional
interprete dos conciertos en el III Festival de Música de América y España.

14-4-1970

Carta de FPE a Concepción Fernández-Chicarro.
Le agradece su información sobre el resultado de la reunión con Benjumea,
Manzano y Gómez de Terreros.

14-4-1970

Carta de FPE a Manuel González Martí.
Lamenta no poder asistir al Ciclo de Conferencias y Conciertos que se va a
celebrar en el Museo Nacional de Cerámica González Martí.

14-4-1970

Carta de FPE a Jesús González Prado.
Se hace responsable de lo publicado en El Mundo acerca de las ventas
clandestinas de obras de arte por parte de los párrocos.

14-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta oficio de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría con la
terna de Académicos para la elección de Vocal del Jurado Regional de las
Exposiciones de Bellas Artes.

14-4-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le pide que envíe una carpeta a José Luis García Fernández, del Servicio de
Monumentos.

14-4-1970

Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE.
Le pide que se plantee si sería procedente estudiar una solución conciliatoria en
el tema de la sentencia del Supremo que se adjunta.
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14-4-1970
Carta de FPE a Arthur Haulot, Secrétaire Général des Biennales Internationales
de poésie. +programa de la IX Bienal.
Le comunica que el Ministerio español de Educación acepta enviar delegados a
la IX Bienal Internacional de Poesía de Knokke-Le-Zoute.
14-4-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Lamenta no poder asistir al Curso de Conferencias del Museo Nacional de
Cerámica.

14-4-1970

Carta de Alfredo Herrero Romero, de la Editorial AHR, a FPE.
Solicita una entrevista.

14-4-1970

Carta de FPE a Fracois Lapointe.
Le informa de que el Secretario de Atlántida la dará a conocer los artículos
publicados o en proyecto sobre la obra de Merleau-Ponty.

14-4-1970
Carta de Laureano López Rodó, Ministro Comisario del Plan de Desarrollo
Económico y Social, a FPE.
Le pide información sobre la declaración de monumento histórico-artístico del
Monasterio de santa María de Guerri de la Sal.
14-4-1970
14-4-1970

Carta de Jesús Macarrón a FPE. +carta.
Carta de Jesús Macarrón a Godofredo Ortega Muñoz.
Le pide que le indique la fecha en la que desea enviar sus cuadros a Barcelona.

14-4-1970

Carta de FPE a Manuel Mazuelos Vela.
Le explica que la causa por la que Rafael Manzano no ha recibido ningún
encargo para realizar las obras en la Colegiata de Osuna es un retraso
administrativo.

14-4-1970

Carta de Guillermo Nadal, Embajador de España en Nueva Delhi, a FPE.
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica y le pide una
entrevista.

14-4-1970

Carta de Ángel O’Dogherty a FPE.
Solicita el envío de información sobre los Cursos de Verano de la Universidad
de Santander y otras Universidades.

14-4-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le agradece su colaboración pero, ante la mala organización de su exposición,
ha decidido anularla.

14-4-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Le pide que no anule la exposición.

14-4-1970
Carta de Francisco Ortuño Medina, Director Gral. de Montes, Caza y Pesca
Fluvial, a FPE.
Le comunica que Alfonso Alegría, Ingeniero Jefe del Servicio Hidrológico
Forestal de Cuenca, contactará con las autoridades de Cuenca y con Martín
Almagro para que se formalice el Consorcio.
14-4-1970

Carta de Jesús Parejo y Parejo a FPE.
Le pide recomendación ante Antonio Fontán para publicar en Madrid reportajes
taurinos.
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14-4-1970
Carta de Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina de
la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a FPE.
Solicita su ayuda para la organización de un curso de Música para maestros.
14-4-1970

Carta de FPE a Rafael F. de Quintanilla.
Pasa nota a Diego Angulo de la oferta del retrato de Felipe IV que hace
Mousalli al Estado español.

14-4-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le agradece el envío de las nuevas normas de colaboración de los Servicios de
Bellas Artes con las Autoridades eclesiásticas o instalaciones privadas.

14-4-1970
Carta de Isabella Ryckelynck, Secretaria de August von Briesen, a FPE.
+tarjeta.
Le pide que le envíen observaciones sobre la obra de August von Briesen que
D

14-4-1970

Carta de FPE a Federico Silva Muñoz.
Lamenta que la enfermedad de su hija le haya empujado a tomar esa decisión.

14-4-1970

Carta de FPE a Felipe de Ugarte.
Le indica que quien se ocupará de su petición de ayuda económica para la
XXXII Quincena Musical de San Sebastián.

14-4-1970

Carta de José Utrera Molina a FPE.
Reitera su petición en depósito de unos cuadros del Patronato de Arte Moderno
para decorar salas de recepción de la Residencia Oficial del Ministro de
Trabajo.

14-4-1970
Carta de Fermín Zelada, Francisco Giménez Torres y Braulio Alfageme
(Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Tesorero de CEDI, respectivamente) a
FPE.
Le informa de cómo puede colaborar económicamente con el CEDI.
14-4-1970

Carta del Director de Bellas Artes de San Fernando.
Solicita que se conceda al pintor Ku Ping-Hsing una sala oficial para exponer
su muestra.

14-4-1970

Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor a FPE.
Se autoriza la vigilancia de una expedición de obras de arte.

14-4-1970

Carta de FPE a Juan Ainaud de Lasarte.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Nª Sra. de la Asunción de Arcenillas.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Deán de la Catedral de Barcelona.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970
Carta de FPE a Marcos Cid, de la Basílica de Sta. María de los Sagrados
Corporales.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
14-4-1970

Carta de FPE al Rector de la Colegiata de Covarrubias.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
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14-4-1970

Carta de FPE a Buenaventura Díez, Deán de la Catedral de Burgos.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Antonio Gallego Morell, Director del Museo Casa de los Tiros.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a José García Arias, Capellán Mayor de la Capilla Real.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Rector de las Escuelas Pías.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Ignacio Izquierdo, Deán de la Catedral de Palencia.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Vicente López, Alcalde de Valencia.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970
Carta de FPE a Felipe Lucena Conde, Rector Magnífico de la Universidad de
Salamanca.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Santa Cruz de Medina de Rioseco.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Monzón de Campos.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de la Iglesia de los Santos Juanes.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Antonio Palenzuela, Obispo de Segovia.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970
Carta de FPE al Director del Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava
(Palencia).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Pastrana.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Inocencio Rodríguez, Obispo de Cuenca.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Director del Museo Diocesano de Salamanca.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Sta. María la Mayor de Toro (Zamora).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Director del Museo Diocesano de Valladolid.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Director del Colegio Mayor Santa Cruz (Valladolid).
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Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de San Nicolás (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Prior del Santuario de la Gran Promesa (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de la Iglesia de la Magdalena (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Párroco de la Iglesia del Salvador (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE al Director del Instituto Psiquiátrico (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

14-4-1970

Carta de FPE a Pedro Zarranz, Obispo de Plasencia.
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de San Andrés de Aguilar de Campos (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Bolaños de Campos (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970
Carta de FPE al Párroco de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Cuencia
de Campos (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
15-4-1970

Carta de FPE a Jacinto Argaya, Obispo de San Sebastián.
Lamenta no haber podido recibir a Joaquín Bermejo, párroco de Villafranca de
Oria, y le informa de que le recibirá en su lugar Jesús Silva.

15-4-1970

Carta de Vicente López Rosat, Alcalde de Valencia, a FPE.
Le ofrece unas sugerencias acerca de la urbanización de la Plaza de la Virgen y
le pide su opinión.

15-4-1970

Carta de Manuel Dávila Jalón a FPE.
Solicita autorización para que su hija pueda ocupar la plaza interina que le ha
ofrecido del Director del Instituto de Restauración.

15-4-1970

Carta de FPE a Vicente Enrique y Tarancón, Primado de España.
Le pide permiso para celebrar en la Catedral un recital de órgano con motivo de
la II Decena de Música en Toledo.

15-4-1970
Carta de FPE a Antonio Fernández Curro, Director de la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Fernando.
Preguntará a Luis González Robles qué posibilidades hay para Ku Ping-Hsing.
15-4-1970
Nota de Enrique Gallo a Manuel Bermúdez, de la Inspección Central de las
Escuelas Normales.
Pide información sobre el asunto de la Sra. Estévez Fernández.
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15-4-1970
Carta de FPE a Matilde Escortel, Directora del Museo Arqueológico de
Oviedo.
Ha pedido a Ramón Falcón información sobre las conversaciones con él
mantenidas relativas a la necesidad del Museo Arqueológico de incorporar un
edificio anejo.
15-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta orden de pago del Asahi Shimbun.

15-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Matilde Escortel para que la conteste.

15-4-1970

Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi.
Le envía información sobre las oposiciones a la Cátedra de Ballet Clásico,
aunque cree que Mariemma no se presentará.

15-4-1970

Carta de FPE a Francisco Girón.
Le comunica que Vicente Sierra es el nuevo encargado de tramitar la
subvención que ha solicitado.

15-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que adquiera un ejemplar de los libros Gregorio Marañón, de Pedro
Laín Entralgo, y de 25 estampas de la España Antigua, de García Bellido, para
el Palacio de Fuensalida.

15-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Director de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando sobre
Ku Ping-Hsing para que la conteste.

15-4-1970

Carta de FPE a Manuel Guijarro.
Le recuerda que llevará a cabo su gestión.

15-4-1970
Historia.

Carta de FPE a Julio F. Guillén, Secretario Perpetuo de la Real Academia de la
Pasa a Jesús Silva su información sobre el anticuario y le informa de que el
asunto del “emplazamiento del conjunto de pedruscos” en Elche o en Madrid
no lo puede decidir él.

15-4-1970

Carta de León Herrera Esteban a FPE. 1 copia.
Le pide información sobre la solicitud de declaración de la Iglesia de La
Guardia (Jaén) como Monumento Nacional.

15-4-1970

Carta de José Crisanto López Jiménez a FPE.
Recomienda la lectura de sus artículos.

15-4-1970

Carta de FPE a José Luis López Henares, Director Gral. de la Función Pública.
Le indica que de las dos soluciones que ha propuesto es mejor la 2ª.

15-4-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le pide que considere la solicitud de ayuda económica presentada por las
Carmelitas de Alba de Tormes.

15-4-1970

Carta de FPE a Ángel Oliveras Guart. +tarjeta.
Le agradece el envío del Libro de la Montería del Rey de Castilla, Alfonso XI y
del Libro de Horas de Isabel la Católica.
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15-4-1970
Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Gobernador Civil de
Toledo.
Pasa el asunto de la protección de las laudas sepulcrales del Convento de
Escalona a Jesús Silva.

D

15-4-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Relativa al asunto del cambio de localidad de Fernández Cid en el Teatro Real.

15-4-1970

Carta de FPE a Hipólito Rey Iglesias.
Le informa de que será Jesús Silva quien se encargue del asunto de las Torres
del Oeste.

15-4-1970

Carta de FPE a Andrés Romo.
Le informa de que en el Conservatorio de Sevilla no existe ninguna vacante de
Piano.

15-4-1970
Carta de Ascención Sedeño, Presidenta-Fundadora de la Asociación de Amas
de Casa de España, a FPE.
SF
Solicitud de aprobación del proyecto de la Asociación de Amas de Casa de
España de un homenaje en favor de Isabel la Católica.
15-4-1970

Oficio de [FPE] al Coronel Jefe de Estado Mayor.
Le agradece su gestión para la concesión de un servicio de vigilancia en el
traslado de un lote de obras de arte.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Langayo (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de La Seca (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970
Carta de FPE al Párroco de Sta. María de Arbás de Mayorga de Campos
(Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de la Colegiata de Medina del Campo (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Alcalde de Medina del Campo (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Santiago de Medina de Rioseco (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Mucientes (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Prior de Villafrechos de Campos (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de San Miguel de Villalón de Campos (Valladolid).
Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.

15-4-1970

Carta de FPE al Párroco de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid).
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Agradece su colaboración en la Exposición de los Reyes Católicos.
15-4-970 a 23-4-1970
Carta de Antonio Crespo-Neches y Álvarez de Nicolás a FPE.
Le pregunta a quién debe pedir autorización un pariente suyo para vender un
Cristo Yacente.
15-4-970 a 23-4-1970
Carta de Genaro Lahuerta, Director de la escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos (Valencia) a FPE.
Solicita la organización en la escuela de una exposición.

003 / 049 (Abril, 16 a 20)
16-4-1970
Ejemplar Nº 31 del Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia
(págs. 865 a 888).
Incluye Orden por la que se dictan normas para la colaboración de los servicios
de la Dirección Gral. de Bellas Artes con las instituciones privadas o
autoridades eclesiásticas en la conservación de monumentos nacionales y
Museos no estatales.
16-4-1970

Carta de Martín Almagro a FPE.
Le informa sobre las normas que debe seguir García Bellido en el tema del
mosaico.

16-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Solicita autorización para que Jean Créach pueda filmar en el Museo del Prado.

16-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta carta de Meissner & Wurst con una oferta de instalación de
acondicionamiento de aire para el Museo del Prado.

16-4-1970
Carta de FPE a Alfonso Armas Ayala, de la Comisión de Historia del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
Le agradece el envío del libro Influencias del pensamiento venezolano en la
Revolución de independencia de Hispanoamérica.
16-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta circular del Director Gral. de la UNESCO solicitando ayuda para la
organización de un intercambio de objetos entre Museos.

16-4-1970
Carta de FPE a Alejandro Bérgamo Llabrés, Consejero Secretario de la
Fundación Juan March.
Adjunta carta de Meissner & Wurst con una oferta de instalación de
acondicionamiento de aire para el Museo del Prado.
16-4-1970

Carta de Antonio Burgos, redactor de ABC, a FPE.
Solicita ayuda para ser admitido en el Curso de Periodismo de la Universidad
de Santander sobre “La crítica literaria”.

16-4-1970

Carta de FPE a José Luis de Celis, Presidente de la Institución Cultural Alfonso
X El Sabio.
Le informa de que los Servicios Técnicos de Bellas Artes estudiarán la
posibilidad de concesión de créditos para el Concurso-Exposición.
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16-4-1970

Carta de FPE a José Antonio Dávila y García Miranda.
Le agradece haber sido propuesto para Hermano Honorario de la Hermandad de
Caballeros Mozárabes.

16-4-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta 3 escritos de la Guardia Civil acerca de la vigilancia de expediciones
de obras de arte que han salido del Museo.

16-4-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Le informa de que Jesús Silva será quien se ocupe del tema del escudo de la
familia Sande y de las instancias que le ha enviado, y le pide explicaciones
sobre su actitud, contraria a la Dirección Gral.

16-4-1970

Carta de FPE a Takio Enna.
Lamenta no poder viajar a Japón para la inauguración de la Exposición de Arte
Español, pero le comunica que sí lo hará el Ministro de Educación y Ciencia.

16-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Secretario Gral. Técnico informando de las funciones que
competen al Gabinete del Análisis Estadísticos y Socio-económico.

16-4-1970

Carta de FPE a Antonio García Bellido. 1 copia.
Le indica que el tema del mosaico debe tratarlo con Martín Almagro.

16-4-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que reciba a unas personas y adjunta carta del Alcalde de Valencia para
que la conteste.

16-4-1970

Carta de Rafael Gibert a FPE.
Se interesa por la restauración de una tabla flamenca que posee su amigo
Fernando García del Pino.

16-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le censura por no haber expuesto nunca los bronces de Juan Luis Vasallo.

16-4-1970

Carta de Enrique González Semitiel a FPE.
Le pide información para solicitar una beca para estudiar Música en München.

16-4-1970

Carta de FPE a Valentín Gutiérrez Durán.
Le comunica que Jesús Silva estudiará la sentencia del Tribunal Supremo de
demoler un edificio.

16-4-1970

Carta de León Herrero Esteban a FPE.
Se interesará por Manuel Martín Sánchez, que se presenta a oposiciones para
carteros.

16-4-1970
Carta de FPE a Francisco Leguina Domenge, Director del Colegio Mayor
Barberán.
Le informa de que los Servicios Técnicos estudiarán las petición de créditos
para el Certamen Universitario de Pintura.
16-4-1970

Carta de FPE a Laureano López Rodó.
Se interesa por el expediente de declaración del Monasterio de Sta. María de
Guerri de la Sal como Monumento-artístico.
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16-4-1970
14-4-1970

Carta de Torcuato Luca de Tena a FPE. 1 copia. Cfr.
Carta de Torcuato Luca de Tena a Alfredo Sánchez Bella. 1 copia. Cfr.
Explica la ausencia del Ministro, Alfredo Sánchez Bella, en la celebración del
cincuentenario de los premios Cavia, y lamenta que no lo haya entendido y no
haya querido asistir a determinada reunión.

16-4-1970

Carta de FPE a Juan Ignacio Luca de Tena.
Le informa de que Jiménez Quesada no puede recibir ninguna retribución del
Estado sin inscribirse en el Registro de la Presidencia del Gobierno.

16-4-1970

Carta de FPE a Juan March Servera.
Adjunta carta de Meissner & Wurst con una oferta de instalación de
acondicionamiento de aire para el Museo del Prado.

16-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Raquel Adrián.

16-4-1970

Carta de FPE a Manuel Mazuelos Vela.
Le pide que conceda los permisos necesarios a Jean Créach para realizar un
documental en la Colegiata.

16-4-1970

Carta de Luis Miravitlles Torras a FPE.
Le pide que sea Barcelona la ciudad elegida para la Exposición Nacional de
Bellas Artes.

16-4-1970

Carta de FPE a Francisco Ortuño Medina.
Le informa de que Martín Almagro hablará con Alfonso Alegría acera del
acondicionamiento de del recinto arqueológico de Segóbriga.

16-4-1970

Carta de FPE a Francisca Ruiz Pedroviejo.
Le pide que haga una reproducción del vaciado de “San Jorge” de Donatello.

16-4-1970
16-4-19+70

Nota de Pilar Ezcurra a FPE. +carta.
Carta de Alejandro Sáenz a José Luis Villar Palasí.
Solicita una entrevista para exponerle su proyecto de exposición de
Numismática, filatelia, minerales, cosas del mar y cerámica.

16-4-1970

Carta de Emilio Sáez a FPE.
Le agradece el envío de un trabajo y espera tener noticias del asunto del que
han hablado.

16-4-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Le propone almorzar con Amalio García Arias, Millán Puelles u otro.

16-4-1970

Carta de FPE a José Ramón de San Pedro.
Le propone cambiar de fecha el almuerzo pendiente.

16-4-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Pasa su información al Subdirector Gral. y a los Comisarios de Bellas Artes.

16-4-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pregunta los temas que pueden tener interés para Bellas Artes para que su
Gabinete de Análisis Estadístico y Socio-económico colabore con él.
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16-4-1970
Nota titulada “Exposiciones y donaciones al Museo Español de Arte
Contemporáneo.
16-4-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Le pide que negocie con el Ministerio de Información y Turismo la aportación
procedente de Póliza del Turismo y le adjunta una noticia de CIFRA.

16-4-1970

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Le pide una autorización para que Jean Créach visite el Museo de la Academia
para realizar un documental sobre Ribera.

16-4-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le informa de que el Ministro, ante la sospecha de fracaso del Auditorium de
Ferragut, ha sugerido la adquisición de una maquinaria teatral alemana para el
Real.

16-4-1970

Carta de Vicente Toro Ortí a FPE.
Le agradece el envío del recurso de alzada que ha interpuesto.

16-4-1970

Carta de F. de Ugarte a FPE.
Le agradece la atención que ha dispensado a su petición de ayuda económica
para la XXXII Quincena Musical.

16-4-1970

Carta de Dolores R. de Vergera de R. de Rivera a FPE.
Oferta de venta de una imagen de la Virgen.

16-4-1970

Carta de FPE a Pedro Zaragoza Orts.
Le agradece el traslado de la solicitud de Pedro Serrano al Director Gral. de
Promoción de Turismo.

16-4-1970

Carta de FPE al P. Prior del Monasterio de Yuste (Cáceres).
Le pide una autorización para que Jean Créach pueda visitar el Monasterio para
realizar un documental sobre Carlos V.

16-4-1970

Carta del Instituto Arqueológico Alemán a FPE.
Solicita la renovación de los pases para Museos para miembros del Instituto y
la concesión de dichos pases para 4 becarios.

16-4-1970

Carta de FPE a la Priora del Monasterio de las Agustinas de Salamanca.
Le pide que ofrezca a Jean Créach las facilidades necesarias para el rodaje de
un documental sobre Ribera en el Monasterio.

16-4-1970
Nota acerca de las palabras de saludo en la apertura de la Exposición de Arte
Español en Tokio.
16-4-1970

Nota de FPE al Coronel Jefe de Estado Mayor.
Le agradece su gestión para la concesión de un servicio de vigilancia en el
traslado de un lote de obras de arte a Salamanca, Cáceres, Valladolid y
Segovia.

16-4-1970

Nota de FPE al Coronel Jefe de Estado Mayor.
Le agradece su gestión para la concesión de un servicio de vigilancia en el
traslado de un lote de obras de arte a Burgos y Palencia.

17-4-1970

Herman Bonnin Llinás a FPE. 1 copia.
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Le pide que terminen las obras de adaptación de la Sala-Teatro de la Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza.
17-4-1970

Carta de FPE a Caetano de Carvalho.
Pasa nota a Luis González Robles de su petición de celebrar una exposición
retrospectiva de Bernardo Marques.

17-4-1970

Nota del Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas a Enrique Gallo.
Le comunica que se ha procedido a la tramitación de la propuesta de
complementos para el personal docente de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid.

17-4-1970

Carta de Alexandre Cirici a FPE.
Le agradece ele envío de la relación de Escuelas de Bellas Artes.

17-4-1970

Carta de FPE a Fu-sung Chu, Embajador de China.
Le informa de que Ku Ping-Hsing ha sido recibido por Luis González Robles.

17-4-1970
FPE.

Saluda de Ervin Minvegen, Consejero Cultural de la Embajada de Alemania, a
Adjunta el libro Deutsche Literaturgeschichte.

17-4-1970

Carta de Concepción Fernández-Chicarro a FPE.
Le informa de que aunque haya intentado acelerar el curso de las obras aún
falta mucho tiempo.

17-4-1970

Carta de Marcelo Fernández Nieto a FPE.
Le pide que considere la posibilidad de que la Comisión Municipal se desplace
para recoger la Medalla de Oro concedida por Bellas Artes al Ayuntamiento de
Salamanca.

17-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González, Jefe de la Sección de Museos.
Adjunta oficio de G. Rosselló-Bordoy e instancia de Pedro A. Saorí ofreciendo
en venta una talla de Cristo del S. XVIII.

17-4-1970
Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la exposición de Bernardo
Marques.
Adjunta carta de Caetano de Carvalho interesándose por la organización de una
exposición de Bernardo Marques coincidiendo con la visita del Presidente del
Consejo de Ministros portugués, Marcello Caetano.
17-4-1970

Carta de Enrique Gallo a Luis González Robles.
Le pide que oriente al portador de la carta, Ku Ping-Hsing, para exponer en
Madrid su obra.

17-4-1970

Carta de FPE a León Herrera Esteban.
Le agradece su carta relacionada con Manuel Martín Sánchez.

17-4-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena Conde.
Le comunica que la compra del piano de cola para la Cátedra Salinas de la
Universidad de Salamanca no puede hacerse a cargos de los fondos de Bellas
Artes, sino con los de Enseñanza Universitaria.

17-4-1970
Carta de FPE a Rafael Martínez Díaz, Catedrático de Paisaje de la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando.
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Lamenta no haber podido recibir a Ku Ping-Hsing y le informa de que lo ha
hecho en su lugar Luis González Robles.

D

D
D

17-4-1970

Carta de Javier de Navascués a Pedro Valdecantos.
Le comenta que, ante la situación que está viviendo relacionada con el proyecto
de ampliación del Museo Arqueológico, se está planteando dimitir.

17-4-1970

Carta de Basilio Osaba, Consejero de Bellas Artes en Burgos, a FPE.
Le comenta su gestiones para conseguir unos miliarios para su Museo.

17-4-1970

Carta de Amando Represa, Director del Archivo Gral. de Simancas, a FPE.
Le pide ayuda económica para arreglar al iglesia.

17-4-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa del resultado de su visita al Museo Arqueológico Nacional.

17-4-1970

Carta de Pedro Rocamora, Director de Arbor, a FPE.
Le envía un nº de Arbor en el que se trata la Exposición de los Reyes Católicos,
la de Ortega Muñoz y las nuevas salas del Museo Arqueológico, y le informa
de que en el futuro se ocuparán de las actuaciones del Ministerio y de Bellas
Artes.

17-4-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE. +transcripción de artículo de prensa.
Incluye transcripción de un artículo del semanario Vjesnik u srijedu titulado
“Franco debajo de Goya”.

17-4-1970

Telegrama de Álvarez de Toledo a FPE.
Agradece su apoyo.

18-4-1970

Carta de Jerónimo Almagro, Alcalde de Cádiz, a FPE.
Le explica que le ha dolido la destitución fulminante del antiguo director del
Conservatorio Manuel de Falla.

18-4-1970

Carta de Jacinto Argaya a FPE.
Le agradece su carta sobre la visita del Párroco de Villafranca de Oria.

18-4-1970

Carta de Juan Bassegoda Nonell a FPE.
Adjunta un ejemplar del 1er cuaderno de apuntes del curso de Restauración de
Monumentos y Ambientes y le pide opinión sobre él.

18-4-1970

Carta de Antonio Cárdenas Benito, Alcalde de Almagro, a FPE.
Le pide información sobre la situación del asunto del Palacio de los Fúcar y
colaboración en favor del Centro de Estudios de Teatro Clásico Español en
Almagro.

18-4-1970

Nota de Leandro Cerón a Enrique Gallo acerca de la iglesia de La Guardia.
Le informa de dónde se encuentra el expediente de Declaración de Monumento
Artístico.

18-4-1970
11-4-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE. Cfr.
Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a Jesús Silva Porto. Cfr.
Justifica su actitud en el asunto de la Real Academia de San Fernando.

18-4-1970

Carta de FPE a León Herrera Esteban. 1 copia.
Le informa de dónde se encuentra el expediente de Declaración de Monumento
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Artístico de la iglesia de La Guardia.
18-4-1970

Carta de Javier Martín Artajo a FPE.
Carta de recomendación en favor de César Prieto Cabero, que ha solicitado la
instalación de un estacionamiento de vehículos en los bajos de su finca urbana.

18-4-1970
Carta de José Mª Muller y de Abadal, Presidente de la Diputación de
Barcelona, a FPE.
Lamenta su ausencia en la inauguración de la exposición de Ortega Muñoz.

D

18-4-1970

Carta de FPE a José Ortega.
Lamenta que su situación como profesor en el Instituto laboral de Aracena no
se haya resuelto.

18-4-1970

Carta de FPE a Pedro Rocamora.
Acepta su invitación a comer.

18-4-1970

Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a FPE.
Acusa recibo de su carta de 11-4-1970.

18-4-1970

Carta de Pedro Valdecantos García a FPE.
Muestra su preocupación por la actitud de Navascués y su intención de dimitir.

18-4-1970
Local.

Carta de FPE a Fernando Luis de Ybarra, Director Gral. de Administración
Incluye Decreto sobre Protección de Monumentos y conjuntos HistóricoArtísticos.

18-4-1970

Tarjetón de Berta Zabala de Sosa a FPE.
Informa de la recogida de la mesa castellana de su padre que ha donado a
Bellas Artes.

19-4-1970 (SF) Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Está de acuerdo con la fecha que le propone para una entrevista.
19-4-1970

Carta de Felipe Felipe, Capellán de Arcenillas del Vino (Zamora)a FPE.
Le agradece la restauración de unas tablas.

19-4-1970
Recorte de La Vanguardia titulado “Ortega Muñoz”.
21-4-1970
Recorte de Diario de Barcelona titulado “Exposición antológica de Ortega
Muñoz”.
21-4-1970
Recorte de Solidaridad Nacional titulado “Se abrió en la Biblioteca Central la
exposición Ortega Muñoz”.
21-4-1970
Recorte de La Vanguardia titulado “Exposición antológica del pintor
extremeño Godofredo Ortega Muñoz”.
20-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le pide que le envíe la foto del retrato de Felipe IV para estudiar el asunto de
su compra.

20-4-1970

Carta de Antonio Baamonde Taboada a FPE.
Solicita que un representante de Bellas Artes que determine el valor artístico de
un cuadro que posee.

20-4-1970

Carta de Francisco Blázquez Peña a FPE.
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Le pide ayuda en el asunto de la demolición de una casa que su cuñado posee
en Granada.
20-4-1970

Recorte de Triunfo titulado “500 artistas proclaman la abstención”.-

20-4-1970
FPE.

Carta de Georges Demerson, Consejero Cultural de la Embajada de Francia, a
Solicita pases para Museos para estudiantes de la Association Régionale des
Oeuvres Educatrices de Vacances del’Education Nationale.
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20-4-1970

Carta de Amalio García-Arias a Manuel Fraga Iribarne.
Le comunica que su nombre va a ser incluido en la nueva edición de la
enciclopedia Acta 2000.

20-4-1970

Carta de José Galnares Sagastizabal a FPE.
Le informa de que ha enviado a Jesús Silva el proyecto del edificio de la calle
Laraña.

20-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta escrito del Consejero de Bellas Artes en Burgos sobre la revista Bellas
Artes.

20-4-1970
FPE.

Carta de Emilio Garrigues, Delegado Permanente de España en al UNESCO, a
Le pide un informe sobre los servicios que se ocupan de servicios culturales.

20-4-1970
Carta de Luis E. Gerona de la Figuera a FPE. +recortes de prensa. +nota.
19-4-1970
Recorte de El Heraldo de Aragón titulado “Obras de restauración artística en la
provincia”.
19-4-1970
Recorte de El Noticiero titulado “La Dirección General de Bellas Artes ha
encargado un proyecto de restauración de la Aljafería, con un presupuesto de
casi seis millones de pesetas”.
24-4-1970
Saluda de Pedro Segú a FPE.
20-4-1970

20-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta del Director del Instituto Arqueológico Alemán solicitando la
renovación de los pases para Museos.
Carta de FPE a Helmut Schlunk.
Le indica que pasa su petición a la Sección de Museos.

20-4-1970

Carta de Francisco Leguina Domenge a FPE.
Le pide que un representantes suyo forme parte del Jurado del II Concurso de
Pintura para Universidades.

20-4-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Le informa de que invitará a Joaquín Arrarás a su próxima comida con FPE.

20-4-1970
Nota de Alfredo Sánchez Bella titulada “Asuntos pendientes de la Dirección
Gral. de Cultura Popular y Espectáculos con la Dirección Gral. De Bellas
Artes”.
20-4-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Le pide que estudie la posibilidad de ayuda económica para la construcción de
una iglesia en Venta de Cárdenas.
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20-4-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Habla del intercambio de exposiciones con Venecia.

20-4-1970

Carta de Fco. Javier de Ybarra a FPE.
Le informa de la organización del II Curso sobre “Inadaptación infantil y
prevención de la delincuencia juvenil” en la Universidad Menéndez Pelayo.

20-4-1970

Tarjetón de la Condesa de [Yebes] a FPE.
Le pide que, cuando acabe su exposición de cuadros, puedan regalar uno de
ellos a sus obreros.

20-4-1970

Oficio del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE.
Observaciones a la propuesta de regulación de la actuación económica de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de obras de importancia
histórica o artística.

20-4-1970

Carta de Jorge Yarce a FPE.
Le comunica su llegada.

20-4-1970

Oficio del Consejero de Bellas Artes a FPE.
Se informa de del proyecto de construcción de une Museo Municipal por parte
del Ayuntamiento de Benalmádena.

20-4-1970
Carta del Presidente del Consejo de Estado a José Luis Villar Palasí. Firma
ilegible.
Solicita una subvención para el Convento de Santa Clara de Tortosa..

003 / 050 (Abril, 21 a 25)
21-4-1970

Oficio de FPE al Secretario Gral. Técnico de la Presidencia del Gobierno.
Certifica que no se ha celebrado ninguna reunión de la Comisión
Interministerial para la dirección, gestión y fiscalización de la construcción del
Teatro Nacional de la Ópera.

21-4-1970
Copia de telegrama de FPE al Director de la Escuela de Artes y Oficios de
Santiago de Compostela.
Ordena la suspensión de un ciclo de conferencias por no contar con los
permisos necesarios.
21-4-1970

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
Le pide que reciba a Fernando Rodríguez de Rivera.

21-4-1970

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
Adjunta borrador de carta para el Ministro del Ejército, como trámite para la
organización del Curso de Problemas Militares.

21-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que el Sr. March no ha comunicado al Museo nada referente al
estudio que encargó sobre el acondicionamiento de aire en el Museo del Prado.
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21-4-1970

Carta de FPE a José Mª Azcárate.
Pasa nota a osé Antonio Escudero de su recomendación de Otilia Pertierra
Rodríguez.

21-4-1970

Carta de FPE a José Mª Ballester.
Le pide que mejore en su trabajo o renuncie.

21-4-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le informa de que recibirá citación para una reunión del Patronato del Lago de
Sanabria.

21-4-1970

Carta de Antonio Beltrán, Decano de Filosofía y Letras de Zaragoza, a FPE.
Le informa de que el Director de los Museos de Pau ha solicitado 7 tablas de su
sala de Primitivos para una exposición de Primitivos Aragoneses y del peligro
de deterioro que supone este traslado.
Oficio de Antonio Beltrán a FPE.
Informa del perjuicio que supone el préstamo de sus tablas para una exposición
de Primitivos Aragoneses.

21-4-1970

21-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le informa de que Carlos Martínez Barbeito se interesa por el deseo de las
Carmelitas de Alba de Tormes de crear un museo en el convento.

21-4-1970

Carta de FPE a Antonio Burgos.
Le indica que debe pedir la beca de la Escuela de Periodismo a Félix Alejandro
Alarcón.

21-4-1970

Carta de FPE a Jaime Campmany, Director de Arriba.
Lamenta no poder asistir a la toma de posesión de su nuevo cargo.

21-4-1970

Carta de Francisco Sevillano, del Archivo Histórico de Mallorca, a FPE.
Le agradece el envío del catálogo de la Exposición de los Reyes Católicos.

21-4-1970
Carta del Director de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores. +tarjeta de visita de Antonio Clavero Peña. +invitaciones.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición Olivetti
Investigación y diseño.

D

21-4-1970

Carta de FPE a Manuel Dávila Jalón.
Ha pedido informes sobre su asunto al Director del Instituto de Restauración.

21-4-1970

Carta de Mariano de la Maza a FPE.
Le pide ayuda para evitar la construcción de una fábrica de hielo en el puerto de
Guetaria.

21-4-1970

Carta de Xavier de Salas, Subdirector del Museo del Prado, a FPE.

21-4-1970

Carta de FPE a Georges Demerson.
Hace la gestión que le ha pedido sobre los pases para Museos.

21-4-1970

Saluda de Juan Echevarría Gangoiti a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición Olivetti
Investigación y Diseño.
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21-4-1970

Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Le pregunta qué ha pasado con la nota que envió al Ministro sobre la petición
de Morales Padrón.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta telegrama del Director de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Delegada de la Sección Femenina solicitando ayuda para
realizar el Curso Orff.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director del Gabinete de Coordinación Legislativa sobre las
observaciones del Ministro de Información al proyecto de Decreto por el que se
aprueba la Reglamentación Gral. de las Escuelas de Arte Dramático y Danza.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia de Rafael Navarro Valls solicitando una ayuda para al
Exposición de Pintura y Dibujo organizada por el Club de Pintura y arte
Moncloa.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta 2 cartas del Director del colegio Mayor Barberán y contestación, para
que les conteste.

21-4-1970

Carta de FPE a Marcelo Fernández Nieto.
Le pide que contacte con Federico Sopeña para concretar la entrega de la
Medalla de Oro concedida al Ayuntamiento.

21-4-1970

Saluda de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición Olivetti
Investigación y Diseño.

21-4-1970
Carta de Antonio Gavira Alba, Catedrático de la Escuela Superior de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría, a FPE.
Sigue esperando respuesta al presupuesto que le envió para restauración de un
retablo de Martínez Montañés.
21-4-1970
Carta de FPE a Rafael Gibert, Catedrático de Historia del Derecho Español de
Granada.
Le pide que le escriba una carta con los datos para la restauración por el
Instituto Central de Restauración.
21-4-1970

Carta de Juan Gómez Arjona, Director Gral. de Promoción Estudiantil, a FPE.
Le informa de que las ayudas que ha solicitado Teresa Bisbal son para
graduados.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Demerson para que le envíe los pases que solicita.

21-4-1970

Saluda de Carlos González-Bueno a FPE.
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Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición Olivetti
Investigación y Diseño.
21-4-1970

Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Le pide que intente que el Ayuntamiento se ocupe del jardín de los alrededores
del Palacio.

21-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta fotos de dos barros de Pedro Millán, nuevas adquisiciones de Sevilla.

21-4-1970
Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la Exposición Nacional de
Arte Contemporáneo.
Adjunta carta de Luis Miravilles proponiendo la celebración en su ciudad de la
fase nacional de la Exposición Nacional.
21-4-1970

Carta de Julio F. Guillén, Director del Museo Naval, a FPE.
Le pide que le resuelva el asunto de la nieta del Almirante Rivera.

21-4-1970
Carta de Jaime López de Asiain y Martín, Director del Colegio Mayor
Guadaira, a José Luis Villar Palasí.
Le agradece que haya aceptado formar parte de la Presidencia de Honor de los
actos conmemorativos del XXV Aniversario y le envía el programa.
21-4-1970

Carta de Jaime López de Asiain y Martín a FPE. +programa de actos.
Le pide que interceda ante el Ministro para que acepte la Presidencia de Honor.

21-4-1970
Carta de FPE a Ricardo Jerez Amador de los Ríos, Director del Archivo
Histórico Provincial de León.
Pasa nota a Martín Almagro de su información sobre las próximas inundaciones
en Riaño.
21-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Joaquín Bau, instancia, planos y presupuesto.

21-4-1970

Carta de Maruja a FPE.
Carta de recomendación en favor de su yerno, Luis Casaseca Navas, que se
presenta a una plaza en Transportes.

21-4-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez-Barbeito, Director del Museo de América.
Acusa recibo de su carta de 15-4-1970.
21-4-1970
Carta de FPE a Luis Miravilles Torras, de la Delegación de Servicio de
Relaciones Públicas y Turismo de Barcelona.
Le informa de que la fase nacional de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo se inaugurará en Bilbao, pero que después podría trasladarse a
Barcelona.
21-4-1970

Carta de FPE a Guillermo Nadal.
Le agradece su felicitación por la concesión de la Gran Cruz de Isabel la
Católica.

21-4-1970

Carta de FPE a José Navarro Morenés, Conde de Casa de Loja.
Solicita una audiencia con el Jefe de Estado para agradecerle la concesión de la
Gran Cruz de Isabel la Católica.

21-4-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
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Adjunta carta del Teniente Coronel Dávila, para que le oriente a la hora de
contestarle.
21-4-1970

Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Le comunica que Ramón Falcón ser á quien estudie el tema del cursillo sobre
Orff-Schulvkwerk.

21-4-1970

Carta de FPE a Javier G. de Riancho.
Le comenta algunos arreglos que le parece que deben hacerse en el Palacio de
la Magdalena.

21-4-1970

Carta de FPE a Vicente Rodríguez Casado.
Lamenta no poder atender su petición relativa al órgano de la Catedral de Tuy.

21-4-1970

Carta de Andrés Romo a FPE.
Le pide ayuda para conseguir una de las dos vacantes en el Real Conservatorio
Superior de París.

21-4-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de su exposición.

21-4-1971

Oficio del Delegado Provincial de Educación en Málaga a FPE.
Adjunta escrito del Consejero de Bellas Artes en dicha provincia.

21-4-1970

Oficio del Alcalde de Santiago al Rector Magnífico de la Universidad.
Le comunica la orden de FPE de suspender las obras de reforma del Instituto
Gelmírez.

22-4-1970
Carta de Antonio Martín Ruiz a, Alcalde de Salobreña, a FPE (Victoriano
Pérez Embid).
Solicita una subvención para la reconstrucción del Castillo árabe.
22-4-1970

Carta de Emilio Rodríguez Demorizi a FPE. +folleto.
Le comunica que ha sido nombrado miembro de la Sociedad Dominicana de
Geografía.
18-4-1970
Folleto de la Sociedad Dominicana de Geografía titulado En elogio de la
geografía, por Emilio Rodríguez Demorizi.
22-4-1970

Saluda de Manuel Bermúdez Couso a Enrique Gallo. +notas (2)
Adjunta documentación referente a la Sra. Estévez Fernández.

22-4-1970

Carta de FPE a Hermann Bonnin.
Le informa de que Ramón Falcón intentará solucionar los problemas que le ha
comentado de la Real Escuela de Arte Dramático y Danza.

22-4-1970

Carta de FPE a Antonio Bonet. +resguardo de Correos.
Adjunta 3 fotos.

22-4-1970

Carta de Luis Carrero Blanco a José Luis Villar Palasí.
Carta de recomendación en favor de Elisa Bustos Vasallo, que solicita una
plaza de Corte y Confección en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca.

22-4-1970

Oficio del Delegado de Hacienda de Huelva al Delegado de Educación.
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Propone dos soluciones al problema del alojamiento de la nueva sección
Provincial del Parque Móvil Ministerial de Huelva.
22-4-1970

Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE.
Adjunta programa e invitación para la Inauguración, programa y dos
invitaciones para la Final, y Programa general de los Juegos.

22-4-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Adjunta colección de fotos.

22-4-1970

Carta de Pilar Ezcurra a FPE.
Le informa de la concesión de una subvención para las reuniones de
Americanistas y le pide dos abonos para los conciertos para el Ministro de
Educación.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Presidente de ANSIBA.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza,
para que solucione el problema que plantea.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta observaciones del Subsecretario al proyecto de regulación de actuación
económica de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Arte.

22-4-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide explicaciones acerca de los encargos de Salamanca.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Isabelle Ryckelynck.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que envíe a Manuel Botas todos los catálogos que se impriman en al
Comisaría.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta copia de la orden que ha firmado para el Presidente de ANSIBA.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de la Asociación Numismática Pío Beltrán para que la conteste.

22-4-1970
Carta de Mariano Horno Liria, Alcalde Accidental de Zaragoza, a FPE.
+tarjeta.
Le agradece la subvención concedida para la continuación de la restauración
del Astillo de la Aljafería.
D

22-4-1970
Carta de Francisco Monterde García a FPE.
1-8-1970 a 15-9-1970
Solicitud de inscripción para el Diploma de Estudios Iberoamericanos
del Instituto Cultural Hispano Mexicano. 2 ejemplares.
11-8-1970
Programa del Recital de Piano de Joaquín Achucarro en el Instituto Cultural
Hispano Mexicano.
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8-9-1970
Invitación a la conferencia de Antonio Toussaint sobre “Tlayacapan y
Tepoztlan. Impresiones de dos poblados del Valle de Morelos”, en el Instituto
Cultural Hispano Mexicano.
14-8-1970
Invitación a la conferencia de Leopoldo Panero sobre “El erotismo en la poesía
española contemporánea”, en el Instituto Cultural Hispano Mexicano.
21-8-1970
Invitación a la conferencia de Francisco Miranda Godínez sobre “Vasco de
Quiroga. Antecedentes Granadinos de su labor educativa”, en el Instituto
Cultural Hispano Mexicano.
21-7-1970
Programa del Seminario de Problemas Contemporáneos del Instituto Cultural
Hispano Mexicano “Hispano América en los años 70”.
SF
Relación de planos de ciudades de la Nueva España expuestos en el Instituto
Cultural Hispano Mexicano.
SF
Folleto del Instituto Cultural Hispano Mexicano. Incluye programa de actos.
1-9-1970
Cartel del Diploma de Estudios Iberoamericanos de Instituto Cultural Hispano
Mexicano. 2 ejemplares.
25-8-1970
Folleto de la Exposición del Círculo de Acuarelistas de México.
23-6-1970
Programa del Concierto del Aula de Música del Instituto Cultural Hispano
Mexicano, dirigida por Cristobal Halfter.
22-4-1970

Telegrama de Alberto navarro a FPE.
Solicita confirmación de su conferencia de clausura.

22-4-1970

Carta de FPE a Angel O´Dogherty. +resguardo de Correos.
Le comunica que José Antonio Escudero le enviará los programas de la
Universidad Menéndez Pelayo.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Antonio Iglesias.
Le comenta la necesidad de celebrar una reunión del Consejo Asesor de la
Música.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Manuel Palacio.
Le comenta la necesidad de celebrar una reunión del Consejo Asesor de la
Música.

22-4-1970

Carta de FPE a Jesús Parejo y Parejo.
Le comentará a Antonio Fontán su deseo de colaborar en el diario Madrid
como crítico taurino.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Le comenta la necesidad de celebrar una reunión del Consejo Asesor de la
Música.

22-5-1970

Carta de FPE a Amando Represa, Director del Archivo Gral. de Simancas.
Acusa recibo de su carta de 17-5-1970.

22-4-1970

Carta de FPE a Dolores R. de Verger.
Pasa a Jesús Silva su oferta de venta de una Virgen.

22-4-1970

Carta de FPE a Pablo Tijan.
Comenta el caso de la Editora Nacional del Libro Escolar, que funciona como
empresa estatal dentro del Mº de Instrucción pública y cuyos ingresos se
destinan a conceder becas para Profesores de Universidad.

22-4-1970

Oficio de Cayetano Utrera Ravassa a FPE.
Le ofrece su colaboración en su nuevo cargo de Alcalde de Málaga.
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22-4-1970
22-4-1970

D

Carta de FPE a Berta Zabala de Sosa.
Le informa del destino de la mesa que donó.
Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le informa de que no puede destinar la cantidad solicitada por Ferragut al
mantenimiento de la Orquesta y de que estudiará el tema de la maquinaria
teatral traída de Alemania.

22-4-1970
Nota para el Ministro sobre la concesión de la Medalla de Oro de Bellas Artes
a Picasso. 1 copia.
23-4-1970

Carta de Rafael González a FPE.
Comenta varios asuntos.

23-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Vicepresidente del Gobierno sobre la plaza solicitada por
Elisa Bustos Vasallo.

23-4-1970

Carta de FPE a Basilio Osaba.
Le indica que debe hablar con Martín Almagro sobre el tema de los miliarios.

23-4-1970

Carta de firma ilegible a FPE.
Le felicita por su artículo dedicado a Rudolf Hess.

23-4-1970

Carta de Pedro Rodríguez Núñez a FPE. +currículum.
Le pide recomendación.

22-4-1970

Carta de FPE a Isabelle Ryckelynck. +sobre.
Acusa recibo de su carta d e14-5-1970.

22-4-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta respuesta sobre las Observaciones a la Propuesta de regulación de la
actuación económica de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
obras de arte.

22-4-1970

Nota de FPE al Presidente de ANSIBA.
Le pide que proponga a un miembro de la Asociación como representante en la
Junta Superior Calificadora de las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo.

23-4-1970
Carta de Fulgencio Coll de San Simón, Presidente de la Junta Provincial de
Educación Física y Deportes, a FPE (Emilio Pérez Embid). Folleto.
Le ofrece ser miembro del Comité de Honor de la I Bienal Nacional Artística
“Al deporte por el arte”.
23-4-1970

D

Carta de José Mª Alonso Gamo a FPE.
Le pide que busque alguna posible aportación económica para el Museo
Tepozotlan de México.

23-4-1970
Carta de Alonso Alvarez de Toledo a FPE. +memorándum.
23-4-1970
Memorándum de Alvarez de Toledo Consejero Cultural. sobre la presentación
en México de la exposición de pintura española enviada al Japón.
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23-4-1970

Carta de [FPE] a M. Serpan. 1 copia.
Agradece y acepta su donación de una obra de arte al Museo Español de Arte
Contemporáneo.

23-4-1970

Carta de FPE a Antonio Crespo Neches, del Instituto Nacional de Industria.
Le pide que contacte con Jesús Silva para que le oriente sobre la venta de un
Cristo yacente.

23-4-1970

Carta de FPE a Juan Echevarría.
Carta de recomendación en favor de José Álvaro Cuervo García, que solicita la
creación de la Adjuntía de Política Económica de la Empresa en la Universidad
de Madrid.

23-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Andrés Romo solicitando entrar en algún Conservatorio
español como Profesor de Piano, para que le conteste.

23-4-1970

Carta de FPER a Felipe de Felipe Ferrero, Capellán de Arcenillas del Vino.
Acusa recibo de su carta de 19-4-1970.

23-4-1970

Carta de Eugenio Fontán, de la Sociedad Española de Radiodifusión, a FPE.
Le invita al cóctel que tendrá lugar en el edificio Philips con ocasión de la
entrega del Premio Holanda a los jóvenes científicos españoles que
representarán a España en el Certamen Internacional de Holanda.

23-4-1970

Carta de FPE a Luis E. Gerona de la Figuera.
Acusa recibo de su carta de 20-4-1970.

23-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Genaro Lahuerta proponiendo la exposición en Valencia de la
obra pictórica de Julio Antonio.

23-4-1970

Carta de FPE a Genaro Lahuerta.
Pasa nota a Luis González Robles de su propuesta de exposición en Valencia de
la obra pictórica de Julio Antonio.

23-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Demetrio Salorio.

23-4-1970

Carta de FPE a Mariano de la Maza.
Acusa recibo de su carta de 21-4-1970.

23-4-1970

Carta de FPE a Javier Martín Artajo.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de César Prieto.

23-4-1970

Carta de FPE a José Mª de Muller y de Abadal.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de la exposición de Ortega
Muñoz.

23-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Alberto Navarro.
Lamenta no poder pronunciar la conferencia en Salamanca.

23-4-1970

Carta de FPE a Andrés Romo.
Acusa recibo de su carta de 21-4-1970.
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D

D

23-4-1970

Carta de José Luis Várez Fisa a FPE.
Le invita a presidir el acto de donación de un Retablo del siglo XII.

24-4-1970

Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Le sugiere que Fernando Rodríguez le envíe una nota sobre el problema que le
quiere exponer.

24-4-1970

Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Le informa de que hará lea gestión que le ha pedido.

24-4-1970

Carta de FPE a José Miguel Alzola.
Le agradece el envío de su Memoria sobre la actividades llevadas a cabo por
Bellas Artes en Las Palmas de Gran Canaria.

24-4-1970

Carta de FPE a Antonio Baamonde Taboada.
Pasa nota a Jesús Silva para que determine el valor artístico de la tabla al óleo
que ha presentado.

24-4-1970

Carta de FPE a Francisco Blázquez Peña.
Pasa nota a Jesús Silva sobre el temas de la demolición de una casa de su
propiedad.

24-4-1970

Carta de FPE a Juan Castañón de Mena.

24-4-1970

Nota de[FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta adscrito del Obispo Auxiliar de Santander solicitando una inspección
el Museo Diocesano Regina Coeli de Santillana del Mar.

24-4-1970

Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE.
-Adjunta invitaciones y programa para los Actos de Clausura de los I Juegos
Nacionales de Escuelas Normales de Magisterio.

24-4-1970
Carta de Pedro Cortina a Gregorio López Bravo acerca de las obras de Picasso
en el Legado Marguerite Savary al Museo Nacional de Arte Moderno de París.
24-4-1970

Carta de FPE a Pilar Ezcurra.
Acusa recibo de su carta de 22-4-1970.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que piense un nombre para sustituir al Consejero de Bellas Artes de
Lérida, que se ha trasladado a Albacete.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota del Almirante Guillén solicitando dos abonos para conciertos para
Pilar Rivera Chacón.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de que el Ministro ha solicitado dos abonos para conciertos para
Antonio Labrador e Isabel Rodríguez Robles.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Gavira interesándose por el estado del asunto de unos
presupuestos.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
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“Este libro puede servir de modelo para tu colección de artistas”.

D

24-4-1970

Carta de FPE a Antonio Gavira Alba.
Le informa de que ha recordado a Ramón Falcón el asunto del presupuesto para
la restauración de un grupo de esculturas del retablo de San Isidoro del Campo.

24-4-1970

Carta de Rafael González Echegaray a FPE.

24-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Enrique Thomas de Carranza interesándose por la Exposición
que se va a celebrar en Venecia y le pide que contacte con la Fundación
Giorgio Cini.

24-4-1970

Carta de FPE a Julio F. Guillén.
Tendrá en cuenta el deseo de Pilar Rivera Chacón de asistir a los conciertos si
se produce alguna vacante.

24-4-1970

Nota de Julio Guillén a [FPE].
“Por si se puede hacer algo. No tiene que ser vino”.

24-4-1970

Carta de Emilio Larrodera López a FPE.
Comenta dos temas: el de la calle San Fernando de Sevilla, y el de la fábrica de
hielo de Guetaria.

24-4-1970

Carta del Conde de Casa de Loja a FPE.
Ha tomado nota de su solicitud de audiencia con el Jefe de Estado y le
comunicará fecha y hora.

24-4-1970

Carta de Tomás Marco a FPE.
Solicita ayuda económica para poder presentar su obra “Aura” al Festival
Mundial organizado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea
representando a España.

24-4-1970

Carta de FPE a Erwin Minwegen.
Le agradece el envío del libro Historia de la Literatura Alemana de Fritz
Martini.

24-4-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Carta de recomendación en favor de las hermanas Dávila.

24-4-1970

Carta de Basilio Osaba a FPE. +recorte.
Le informa de las actuaciones del grupo de “Misión Rescate” y de la solicitud
de declaración de la Colegiata como Monumento Artístico.
23-4-1970
Recorte de Diario de Burgos titulando “Leonor de Castilla, Reina de Aragón,
ajusticiada en el Castillo de Castrojeriz, ¿está sepultada en su Colegiata?”
24-4-1970

Saluda de Julio Salvador Díaz-Benjumea a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición “Olivetti,
Investigación y Diseño”.

24-4-1970

Carta de FPE a Pablo Tijan.
Acusa recibo de su carta de 17-4-1970.

24-4-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le informa de que Luis González Robles ha contactado con Pietro Zampetti
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sobre el intercambio de exposiciones con la Fundación Giorgio Cini, y le indica
que debería comentar el tema con Luis Sánchez Belda.

24-4-1970

Carta de Federico Trillo-Figueroa a José Luis Villar Palasí.
Le pide que le informe de la situación del expediente de declaración de
Monumento Histórico-artístico de Santa Gadea del Cid.

24-4-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Agradece las atenciones que le han dispensado distintas personas con motivo de
su Exposición en Barcelona.

24-4-[1970]

Tarjetón de Berta Zabala de Sosa a FPE. +nota.
Le agradece que la mesa que ha donado se coloque en el Casón del Buen
Retiro.

24-4-1970
Lista de miembros de las Comisiones Técnicas del Instituto Central de
Restauración de Obras de Arte.
25-4-1970

Carta de FPE a Juan Bassegoda Nonell.
Le recuerda que le tiene que enviar los apuntes del “Curso de Restauración de
Monumentos y Ambientes” y el agradece el envío de las Causas de
degradación de los Monumentos.

25-4-1970

Carta de Jaime Campmany a FPE.
Le agradece su felicitación por su nombramiento.

25-4-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Concierta una entrevista.

25-4-1970
Carta del Duque del Infantado a FPE. +nota.
SF
Nota acerca del templo de Sta. Margarita, Parroquia Castrense de Mallorca.
25-4-1970

Carta de Fernando García del Pino a FPE.
Solicita la restauración de una tabla flamenca por parte del Instituto Central.

25-4-1970

Carta de Ricardo Goytre a FPE.
Le agradece el envío de localidades para conciertos.

25-4-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le propone un fecha para la reunión del Pleno del Consejo Asesor de la
Música.

25-4-1970

Carta de José Montero Padilla a FPE.
Adjunta artículo de El Adelantado de Segovia sobre la Iglesia de San Martín.

25-4-1970
15-4-1970

Nota de Jesús Silva a FPE. +carta.
Carta de Carlos Muñoz, Párroco de San Juan Bautista de Béjar, a FPE.
Le agradece la visita del arquitecto con motivo de la restauración de la iglesia.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Diego Angulo.
Le comunica su nombramiento como Presidente de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Antonio Blanco Freijeiro.
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Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.
25-4-1970

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Fernando Burriel Martí.
Le comunica su nombramiento como Vocal de las Comisiones Técnicas
Pintura, Escultura, Arquitectura y Arqueología del Instituto Central
Restauración de Obras de Arte.
Copia de telegrama de FPE a José Mª Cabrera Garrido.
Le comunica su nombramiento como miembro de las Comisiones Técnicas
Pintura, Arquitectura y Arqueología del Instituto Central de Restauración
Obras de Arte.

de
de

de
de

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Julio Caro Baroja.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Etnología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Fernando Cruz Solís.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Fernando Chueca Goytia.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Francisco Esteva Fabregat.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Etnología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Octavio Gil Ferrés.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Etnología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Manuel López Gil.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Mª Elena Gómez Moreno.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a José Guerrero Lovillo.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Mª José Hernández Díaz.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Rafael Hidalgo de Caviedes.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Juan José Martín.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.
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25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Luis Menéndez Pidal.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Francisco Núñez de Celis.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Francisco Prieto Moreno.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Eduardo Ripoll Perelló.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a José Sánchez Meseguer.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Joaquín Vaquero Palacios.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Juan Luis Vasallo Parodi.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Matilde Revuelta.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Escultura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Antonio Bonet.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Copia de telegrama de FPE a la Directora del Museo Arqueológico Provincial.
Le comunica su nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

25-4-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa sobre una petición de unos cuadros.

25-4-1970

Carta de Eduardo Ripoll a FPE.
Le envía recortes de prensa y una petición de ayuda económica para el
desescombro de la iglesia de Sant Pere de Ponts.

25-4-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le informa del coste de la reproducción fotográfica de mapas y planos.

25-4-1970

Carta de Tomás Zueco, Alcalde de Tarazona, a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención para la restauración de la fachada
de la Casa Consistorial.
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25-4-1970

Oficio de Andrés Bravo Izquierdo, Delegado de Educación de Huelva.
Informa del propósito de Bellas Artes de instalar un Museo Provincial y estima
que cierto edificio debe continuar adscrito al Mº de Educación.
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003 / 050 (Abril, 26 a 31)
26-4-1970

Telegrama de Gregorio Marañón a FPE.
Le informa del éxito de la clausura de la Exposición de Culturas Incaicas.

26-4-1970
Carta de Norberto Cuesta, Secretario de la Comisión Provincial de
Monumentos Nacionales de Salamanca, a FPE.
Adjunta un recorte de prensa.
26-2-1970

Carta de FPE a Antonio Gavira Alba.
Acusa recibo de su carta de 21-4-1970.

26-4-1970

Carta de Demetrio Mansilla a FPE.
Le informa de que se está preparando un estudio para la reparación del tejado
de la Catedral y de que necesita los planos del Museo Diocesano para
estudiarlos.

26-4-1970

Carta de Luis Menéndez Pidal y Álvarez a FPE.
Le agradece el nombramiento como Presidente de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración.

26-4-1970
Carta de Juan González Navarrete, Consejero Provincial de Bellas Artes en
Jaén, a FPE.
Solicita una subvención para la restauración de un patio y alminar árabe.
27-4-1970

D

27-4-1970
Carta de Kanae Tanaka, de Mainichi Newspapers, al Marqués de Merry del
Val. En inglés. +tarjeta de visita.
Incluye lista de obras.
27-4-1970

D

Nota de [FPE] a José Mª Ballester.
Adjunta nota de prensa sobre una noticia de ABC para que decida sobre su
publicación.

Carta de Antonio Bonet a FPE.
Carta de dimisión en la Dirección del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

27-4-1970
Carta de Pedro Cortina a Gregorio López Bravo acerca de la Exposición
Gargallo en el Museo Rodin.
27-4-1970
Carta de FPE a Francisco Javier Díez Montero, Secretario Gral. de la
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.
Lamenta no poder asistir a la sesión de la Comisión.
27-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de recomendación de Luis Carrero Blanco en favor de Elisa
Bustos Vasallo.

27-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia del Director del Colegio Mayor La Alameda solicitando
ayuda económica.

27-4-1970
Saluda de [Luis Jordana], del Comité Español de Cooperación para el estudio
y conservación del patrimonio artístico y cultural de Hispanoamérica y
Filipinas.
Le invita a una reunión del Comité.
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27-4-1970

Carta de FPE a Emilio Larrodera.
Le pide que se entreviste con el Alcalde de Sevilla para aclarar el tema del
intercambio de solares del proyecto de la calle San Fernando.

27-4-1970

Carta de FPE a Tomás Marco.
Pasa nota a Salvador Pons de su solicitud de subvención para presentar “Aurea”
al Festival Mundial de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea.

27-4-1970

Carta de Felipe Mateu y Llopis a FPE.
Le pide que aunque se convierta el convento de San Francisco en Parador
Nacional, no se haga lo mismo con el claustro, la iglesia y el Museo
etnográfico.

27-4-1970

Carta de Manuel Mazuelos Vela a FPE.
Le agradece su carta de 14-4-1970.

27-4-1970
Saluda de José Luis Mercado Segoviano, Director de la Escuela de Artes
Decorativas de Madrid, a FPE.
Adjunta invitaciones para la entrega de Diplomas de la IV Promoción.
27-4-1970

Saluda de José Andreu Navarro a FPE.
Adjunta programa del acto de Declamación dentro del Ciclo del Seminario de
Conferencias y Conciertos.

27-4-1970

Carta de Francisco Prieto-Moreno a FPE.
Le pide que lleve al Consejo de Ministros la propuesta de declaración de
Monda (Málaga) Paisaje Pintoresco.

27-4-1970
FPE.

Carta de Francisca Ruiz Pedroviejo, del Museo de Reproducciones Artísticas, a
Atenderá su deseo de reproducir el “San Jorge” de Donatello.

27-4-1970
Saluda de Antolín de Santiago y Juárez, Subdirector Gral. de Cultura Popular,
a FPE.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición “Olivetti
Investigación y diseño”.
27-4-1970

Carta de Adolfo Suárez González a FPE.
Le pide autorización para la instalación de una emisora en Peña de Francia.

27-4-1970

Carta de Viajes Líder al Departamento de Bellas Artes. 2 facturas.
Le recuerda unas facturas pendientes de pago.

27-4-1970

Carta incompleta a FPE. Sin firma.
Le adjunta ejemplares de la Guía Turística de Cuéllar y solicita una entrevista.

27-4-1970
Oficio del Secretario Gral. de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Área Metropolitana de Madrid, a FPE.
Le invita a la sesión de la Comisión.
D

27-4-1970
Carta de Pedro Cortina, Embajador de España en París, a Gregorio López
Bravo, acerca del intercambio hispano-francés de Exposiciones.
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28-4-1970

Carta del Marqués de Merry del Val a Kanae Tanaka. En inglés.

28-4-1970

Carta de Arturo Acebal y A. Santafé Largacha a FPE.
Ante la campaña contraria a la Exposición de Bellas Artes manifiestan su
apoyo a la Dirección Gral.

28-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta información acerca del retrato de Felipe IV.

28-4-1970
Carta de Miguel Artazos Tamé, Delegado de Educación en Pontevedra, a FPE.
+recortes.
Le invita a los actos promovidos por los “Amigos de Armenteira”.
5-5-1970
Recorte de Diario de Pontevedra titulado “Ayer, fue descubierta una lápida en
el Monasterio de la Armenteira en honor del ministro de Educación y Ciencia,
señor Villar Palasí”.
6-5-1970
Recorte de La Provincia titulado “El Monasterio de Armenteira hoy”.
28-4-1970

Telegrama de Takio Enna a FPE. En francés.
Invita al Ministro de Educación y a FPE.

28-4-1970
visita.

Carta de FPE a José de Azeredo Perdigao. +certificado de Correos +tarjeta de
Le agradece el envío de la colección “Documentos para a Historia da arte em
Portugal”.

28-4-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE. +lista de museos que se visitarán.
Le pide un pase gratuito para museos para un grupo de la Academia Carrara di
Belle Arti de Bergamo.

28-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Consejero de Bellas Artes en Málaga.

28-4-1970

Circular de FPE a todos los Directores de Museos de España.
Adjunta un cuestionario para la elaboración de un estudio.

28-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia acerca de la Exposición de
Primitivos Aragoneses en Pau.
Adjunta carta de Antonio Beltrán en la que se muestra reticente al préstamo de
unas tablas para dicha exposición.

28-4-1970

Carta de FPE a Antonio Beltrán.
Pasa nota a Luis González Robles de sus razones para no acceder al préstamo
de unas tablas para la exposición de Primitivos Aragoneses.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que conteste a la carta adjunta.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Alonso Gamo para que estudie la posible colaboración con el
Museo Tepozotlan.

28-4-1970

Carta de FPE a Antonio Bonet.
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28-4-1970

Carta de FPE a Gabriel Cisneros Laborda.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de los I Juegos Nacionales de las
Escuelas Normales de Magisterio.

28-4-1970

Carta de FPE a Álvaro Cuervo.
Le informa sobre la situación del asunto de la adjuntía de Política Económica
de la Empresa.

28-4-1970

Carta de FPE a Luis Ángel de la Viuda. +recorte.
Le felicita por su nombramiento como Director Adjunto de TVE. Incluye
recorte de Madrid de 28-4-1970 titulado “Luis Ángel de la Viuda, Director
Adjunto de Televisión”.

28-4-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.

28-4-1970

Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Carta de recomendación en favor de Luis Casaseca Navas, que aspira a una
vacante en la Jefatura de Transportes de Granada.

28-4-1970

Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE.
Le comunica su ingreso en la Orden de Cisneros.

28-4-1970
Nota de José Luis García Fernández a Gonzalo Echegaray sobre los proyectos
detenidos en la división de proyectos.
28-4-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta nota de ANSIBA.

28-4-1970

Carta de FPE a Eugenio Fontán.
Lamenta no haber podido asistir al cóctel que ha tenido lugar en el edificio
Philips.

28-4-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Adjunta instancia en la que solicita la subvención desaparecida.

28-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta textos originales de varias personas para que los publique en Bellas
Artes 70 con el título “Dos Exposiciones españolas en París”.

28-4-1970

Carta de FPE a Fernando García del Pino.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de restauración de una tabla flamenca.

28-4-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que haga un escrito para Emilio Larrodera para impedir la construcción
de una fábrica de hielo en Guetaria.

28-4-1970
Carta de Moisés García Torres, Vicario Gral. del Arzobispado de MadridAlcalá, a FPE.
Le comunica que no se le avisó para la reunión del Patronato del Lago de
Sanabria.
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28-4-1970
Carta de Octavio Gil, Director del Museo Nacional de Etnología, a FPE. +nota.
14-3-1970 Nota para el Ministro.
Presupuesto de obras.
28-4-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Acusa recibo de su carta de 21-4-1970.

28-4-1970

Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Le informa del estado de las obras del Palacio de la Magdalena.

28-4-1970
Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la Exposición de Primitivos
Aragoneses.
Adjunta carta de Antonio Beltrán en la que se muestra reticente al préstamo de
unas tablas para dicha exposición.

D

28-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Opina sobre el letrero del Museo.

28-4-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta nota de ANSIBA.

28-4-1970

Carta de FPER a Enrique González Semitiel.
Acusa recibo de su carta de 16-4-1970.

28-4-1970

Nota de Julio Guillén a FPE.

28-4-1970

Carta de FPE a Luis Jordana de Pozas.
Lamenta no poder asistir a la reunión de su Comité, y le informa de que en su
lugar acudirá Jesús Silva.

28-4-1970

Carta de FPE a Emilio Larrodera.
Le informa de que Jesús Silva está estudiando el asunto de la fábrica de hielo
en Guetaria y aprueba su idea de reunirse con el Alcalde de Sevilla.

28-4-1970

Carta de FPE a Jaime López de Asiain y Martín.
Le comenta el asunto de las becas y de las transferencias para el Museo de Arte
Contemporáneo.

28-4-1970

Carta de Manuel López Gil a FPE.
Corrige un dato suyo aparecido en el nombramiento.

28-4-1970

Saluda de Eugenio López López a FPE.
Adjunta ejemplar de la revista Noticias Educativas y Culturales.

28-4-1970

Carta de FPE a Felipe Mateu y Llopis.
Pasa nota a Jesús Silva de su información sorbe la reutilización del Convento
de San Francisco en Parador de Turismo.

28-4-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Gobernador Civil de Burgos sobre la solicitud el
Ayuntamiento de Santa Gadea para que la conteste.

28-4-1970

Carta de Fernando Martín-Sánchez a FPE.
Carta de recomendación en favor de Juan A. Bascones Urdampilleta, que
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solicita una beca.
28-4-1970

Carta de Octavio Mestre Ferré a FPE.
Carta de recomendación en favor de Fernando Boneu Companys, que aspira a
la vacante de Consejero de Bellas Artes de Lérida.

28-4-1970

Carta de FPE a Rafael Morales. +recorte.
Le felicita por el premio Álamo de poesía. Incluye recorte de Madrid de 28-41970 titulado “Rafael Morales: Premio Álamo de Poesía”.

28-4-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de su Exposición en
Barcelona.

28-4-1970

Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Adjunta carta de la Directora Gral. de Enseñanza Media y Profesional acerca de
la situación del Profesor Interino del Instituto de Aracena.

28-4-1970

Carta de FPE a María Pérez de Muñiz.
Le informa de que ha llevado a cabo la gestión en favor de su yerno, Luis
Casaseca Navas.

28-4-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Le sugiere aceptar el ofrecimiento gratuito de un piano de cola por parte de
Yamaha.

28-4-1970

Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Le indica que su recomendada, Teresa Bisbal Armenteras, deba estar atenta a la
prensa, donde aparecerá la convocatoria de becas en el extranjero.

28-4-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le pide que hable con Martín Almagro para trasladar los fondos visigodos del
Museo Arqueológico a San Román

28-4-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa de que ha enviado un lote de cuadros a Fuensalida.

28-4-1970

Carta de FPE a Pedro Rodríguez Núñez.
Le informa de que ha llevado a cabo la gestión que le había pedido.

28-4-1970

Carta de FPE a Francisca Ruiz Pedroviejo.
Le agradece su interés por la reproducción del “San Jorge” de Donatello.

28-4-1970

Carta de e Pedro Segú a FPE.
Le pide que designe a una persona que contacte con el Servicio de
Publicaciones para la elaboración de un Catálogo Gral. de Obras del Mº de
Educación.

28-4-1970
Nota de [FPE] a Pedro Segú acerca del Informe sobre los servicios que se
ocupan de objetivos culturales.
Solicita dicha información para enviársela a Emilio Garrigues.
28-4-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pide que designe a una persona que contacte con el Servicio de
Publicaciones para la próxima Feria Nacional del Libro.
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28-4-1970

Oficio de Pedro Segú a FPE.
Datos económicos sobre el déficit de la Secretaría Gral. Técnica.

28-4-1970

Nota de [FPE] a Pedro Segú.
Contestación a la nota de 28-4-1970 acerca de posibles ahorros.

28-4-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra y Ponce de León.
Solicita información para poder becar a un licenciado en Filología Románica
para estudiar Musicología.

28-4-1970

Carta de FPE a Manuel Torres López. +recorte.
Le felicita por su elección como Académico de Jurisprudencia e incluye recorte
de prensa titulado “Manuel Torres López: Nuevo académico”.

28-4-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.
Le anima, a él y a Javier de Navascués, a seguir con el proyecto del Museo de
Cádiz, ya que cree que está a punto de llegar a su fin.

28-4-1970

Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Le agradece el nombramiento de Vocal del Patronato del Museo del Prado.

28-4-1970

Carta del Párroco de Santa María de la Asunción de Villafranca de Oria, a
FPE.
Solicita ayuda económica para cubrir la diferencia entre el presupuesto y el
coste definitivo de la restauración de la iglesia.

28-4-1970

Nota para el Ministro acerca de la toma de posesión del nuevo Director del
Museo del Pueblo Español. +2 folletos.
Folleto titulado Proyecto para una instalación al aire libre del Museo del
Pueblo Español. 2 ejemplares.

SF

28-4-1970

Carta de Leopoldo Rodríguez López a FPE. Presentación de su hijo Enrique
para que lo tenga en cuenta si puede hacer algo por él. Adjunta el Curriculum
Vitae

29-4-1970

Carta de Herman Bonnín a FPE.
Le ofrece colaboración en su nuevo cargo de Director del Instituto del Teatro y
del Museo de Arte Escénico de Barcelona.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Jaén para que la conteste.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Sierra sobre la instancia de seguro escolar a los
alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios y sobre la posibilidad de que los
estudiantes de la Escuela de Canto se acojan a la convocatoria gral. de becas.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Subsecretario sobre elaboración de proyecto de disposiciones
reglamentarias para aplicación de la Ley Gral. de Educación y le pide que
contacte con Carlos Aguilera.
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29-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia de Fernando Fuertes de Villavicencio solicitando una ayuda
para la Fundación Generalísimo Franco.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Manuel López Gil aclarando un error en su nombramiento,
para que le conteste.

29-4-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le informa de las solicitudes de préstamo de cuadros que se han recibido en su
ausencia, y le comenta la urgencia de mandar un lote a Cáceres.

29-4-1970

Carta de FPE a Fulgencio Coll de San Simón.
Le agradece el nombramiento para el Comité de Honor de la I Bienal Nacional
Artística “Al Deporte por el Arte”.

29-4-1970

Carta de FPE a Norberto Cuesta.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto del retablo de la iglesia de las Carmelitas.

29-4-1970

Carta de Fernando Chueca Goitia a FPE.
Agradece el nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Arquitectura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

29-4-1970

Carta de FPE a Xavier de Salas.
Manda copia de su carta de 21-4-1970 a Beltrán de Heredia.

29-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de una posible contestación al Coronel Dávila sobre las oposiciones
de su hija.

29-4-1970

Carta de Claudio Esteva Fabregat a FPE.
Haca varias aclaraciones con motivo de su nombramiento como miembro de la
Comisión Técnica de Etnología del Instituto Central de Restauración de Obras
de Arte.

29-4-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Pasa instancia sobre la ayuda que recibe la Fundación Generalísimo Franco.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias sobre la próxima Feria del Libro.
Le pide que contacte con el Director de Publicaciones para que le informe de la
obras de la Feria Nacional del Libro.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta Catálogo de la Asociación Numismática Española y oficio de Eduardo
Ripoll relativo al tema.

29-4-1970
Nota de Fernando González a FPE sobre la reproducción del “San Jorge” de
Donatello”.
Le comunica que Francisca Ruiz Pedroviejo acepta que se realice una copia del
“San Jorge” de Donatello”.
29-4-1970

Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Contesta a sus cartas de 23-4-1970 y 24-4-1970 y le pude que no convoque la
reunión.
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29-4-1970

Carta de FPE a Guillermo Guastavino.
Carta de recomendación en favor de María Peñalver Simo, que se presenta a las
oposiciones de Archivos y Bibliotecas.

29-4-1970
Carta de José Luis López-Henares, Director Gral. de la Función Pública y
Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, a FPE.
Ha dado orden de que se inscriba como Asesor Especial a la persona indicada
por FPE.
29-4-1970

Carta de Manuel Manzano Monis a FPE.
Le pide que dé preferencia al proyecto de la Escuela de Artes y Oficios de Lugo
y relegue la de Bilbao, ya que sólo está preparado el proyecto de la de Lugo.

29-4-1970

Carta de FPE a Fernando Martín-Sánchez.
Pasa nota a José Antonio Escudero de su carta de recomendación en favor de
Juan A. Bascones Urdampilleta.

29-4-1970

Carta de FPE a Frederic Mauro.
Le agradece su dedicatoria en la Separata de Atlántida.

29-4-1970

Carta de FPE a José Montero Padilla.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto de la Iglesia de San Martín en Segovia.

29-4-1970

Carta de FPE a Manuel Palacio, Intendente Gral. del Teatro Real.
Le pide que estudie con Luis Mª Andreu, Director de la Orquesta de RTVE, la
posibilidad de que dicha Orquesta ensaye en el Real.

29-4-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de Demetrio Salorio sobre el proyecto de crear una Asociación
Pro-Música de Cámara en Galicia, para que la conteste.

29-4-1970

Carta de Claude Popelin a FPE. En francés.
Le invita a comer. (poco legible)

29-4-1970

Carta de FPE a Lola Rodríguez Aragón.
Le da la enhorabuena.

29-4-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le pide que incorpore la nota bibliográfica de su trabajo al repertorio de
medievalismo.

29-4-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Le indica que será Amalio García-Arias quien contacte con el Director del
Servicio de Publicaciones del Ministerio para preparar las obras que figurarán
en la Feria Nacional del Libro.

29-4-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra.
Le agradece que se estudie la posibilidad de que los estudiantes de Canto se
acojan a la convocatoria gral. de becas y los de Artes y Oficios lo hagan al
Seguro Escolar.
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29-4-1970
Orden del Ministerio por la que se nombra a Pablo Beltrán de Heredia Director
de Actividades Culturales de la Universidad Menéndez Pelayo. 1 copia.
29-4-1970

Nota para FPE acerca de la sección de Museos y Exposiciones.
Informa de la indemnización que quiere conseguir el pintor Rafael Úbeda
Piñeiro por el error cometido en la adjudicación del 2º premio en la Exposición
Nacional de Pintura de Bellas Artes 1968.

30-4-1970

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE.
Carta de recomendación en favor de su tío, Joaquín Manglano, que no cree
conveniente la declaración de Monumento Histórico-Artístico de la Casa de
Alarcón, de su propiedad.

30-4-1970

Carta de Luis Mª Andreu Marfá a FPE.
Le agradece su interés por la resolución de asunto del lugar de los ensayos de la
Orquesta de RTVE.

30-4-1970
Carta de Armando Chávez Camacho, Director del Banco Nacional de México,
a FPE.
Acusa recibo de su carta de 9-4-1970.
30-4-1970 Carta de FPE a Manuel Dávila Jalón.
Le indica que su hija Rocío deberá esperar a ser mayor de edad para presentarse
a las oposiciones.
30-4-1970

Telegrama de Joaquín de la Puente a FPE.
Le informa del éxito de la inauguración de la exposición de Tokio.

30-4-1970
Carta de Carlos de Miguel a FPE. +carta +nota.
30-4-1970
Carta de Carlos de Miguel a Félix-Alejandro Alarcón, Secretario del Curso de
Periodismo.
Le informa de que no dispone de dinero para el Curso de Periodismo y le pide
que envíe el programa y el listado de profesores cuanto antes.
SF
Nota sobre la legislación de la Universidad Internacional.
30-4-1970

Telegrama de Licinio de la Fuente a Antonio Aguilera Rueda.
Le comunica la concesión por parte del Jefe de Estado de la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo.

30-4-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón. 1 copia.
Le pide que busque dos abonos para conciertos para la esposa de José Utrera
Molina.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta documentación sobre la Fundación Humboldt para que prepare una
respuesta.

30-4-1970
Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre la reunión del Patronato del Museo del
Grabado.
Le pide que presida la reunión.
30-4-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Ya ha informado al Director de la Escuela de Artes Decorativas de que Falcón
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acudirá a la entrega de diplomas en representación suya.
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30-4-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que se puede contestar a Andrés Romo que se ha producido una
vacante de Catedrático de Piano en el Conservatorio de Madrid y que se ha
creado otra en el de Murcia.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
“Con cosas seleccionadas como las que figuran ahí, cabría hacer una sección en
Bellas Artes 70. Habla de esto con Pablo Beltrán de Heredia”.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Acepta la convocatoria de reunión del Museo del Grabado, que estará presidida
por Ramón Falcón.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le comenta una posible forma de solucionar el asunto de Úbeda Piñeiro.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Fernando González acerca del Museo-Palacio de Fuensalida.
Propone una solución para los gastos de personal del Palacio.

30-4-1970

Carta de Guy Liauzu a FPE.

30-4-1970

Saluda de Gregorio Marañón a FPE.
Le invita a un vino de honor del pintor Juan Cabanas.

30-4-1970

Carta de FPE a Antonio Martín Ruiz.
Pasa nota a Jesús Silva sobre el asunto de la reconstrucción del Castillo Árabe.

30-4-1970

Carta de FPE a José Luis Mercado.
Lamenta no poder asistir a la entrega de Diplomas de la IV Promoción de la
Escuela de Artes Decorativas, y le informa de que en su lugar acudirá Ramón
Falcón.
Carta de Alberto Monreal a FPE. 1 copia.
Le informa sobre la incorporación de una cantidad de dinero al crédito con
destino al Museo Español de Arte Contemporáneo y sobre una transferencia a
la Dirección Gral. de Bellas Artes.

30-4-1970

30-4-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta de 24-4-1970.

30-4-1970

Nota de [FPE] a Manuel Palacio.
Comenta el posible cambio de las letras de los atriles de las Orquestas
extranjeras que tocan en el Real.

30-4-1970

Carta de Mariano Pérez-Pardo Muñoz a FPE.
Solicita permiso para comenzar las obras de reparación del Castillo de
Alburquerque, ya que la subvención está concedida.

30-4-1970

Carta de FPE a Francisco Prieto Moreno.
Le informa de que el expediente de declaración de Monda (Málaga) como
Paisaje Pintoresco se llevará al Consejo de Ministros.

30-4-1970
FPE.

Carta de Juan Manuel Puente, de la Compañía del Gramófono-Odeon, SAE, a
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Le invita a la rueda de prensa en la que comparecerá el pianista búlgaro Alexis
Weissenberg y varios críticos musicales.

D

30-4-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Da su conformidad para un almuerzo con Joaquín Arrarás y con Ramón
Serrano.

30-4-1970

Copia de telegrama de FPE a Eduardo Ripoll.
“Le espero almorzar con Arquitecto Payás Casa Suecia martes cinco, dos y
media si puede. Confírmelo”.

30-4-1970

Carta de Lola Rodríguez Aragón a FPE.
Solicita una entrevista para hablar de los problemas de la Escuela Superior de
Canto.

30-3-1970

Carta de F. Rodríguez del Río a FPE. +folleto.
Le invita al Festival de Música conmemorativo del XL Aniversario de la revista
Ritmo.

30-4-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le pide su colaboración para la organización de la Exposición “Santa Teresa y
su tiempo”.

30-4-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Carta de recomendación en favor de Íñigo Moreno Lara, que solicita una beca.

30-4-1970

Carta de Juan Valverde Díaz a FPE.
Le pide ayuda para la restauración de la iglesia de Arganzuela-Villaverde.

30-4-1970

Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Agradece haber sido nombrado miembro de la Comisión Técnica de Escultura
del Instituto Central de Conservación de Obras de Arte.

30-4-1970

Télex del [Marqués de Merry del Val].

30-4-1970

Nota de Fernando González para FPE acerca del Museo-Palacio de Fuensalida.
Comenta algunos problemas relativos al personal.

30-4-1970

Nota de Fernando González para FPE.
Julio Prieto solicita la convocatoria de una reunión del Patronato del Museo del
Grabado, presidida por Falcón., para tratar de la futura instalación del Museo.

30-4-1970

Oficio de Pedro Segú a FPE.
Solicita que designe un Vocal para trabajar con el Servicio de Publicaciones.

003 / 051 (Mayo, 1 a 5)

1-5-1970 a 3-6-1970 Nota titulada "Fase regional de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo. Fallo del Jurado de Barcelona". 1 copia. (1)
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1-5-1970 a 3-6-1970 Nota titulada "Fase regional de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo. Fallo del Jurado de Sevilla". 1 copia.
1-5-1970 a 3-6-1970 Nota titulada "Exposición Nacional de Arte Contemporáneo. Premios
de la Fase Regional".
1-5-1970 a 31-5-1970
Decreto por el que se crea en Sevilla un Museo de Arte
Contemporáneo. 2 copias.
D 1-5-1970 a 31-5-1970
Carta de Diego Angulo a FPE. (5)
Habla de distintos cuadros y exposiciones y comenta la situación administrativa del museo de Sevilla.
1-5-1970 a 11-5-1970
Carta de Amelia Gallego a FPE.
Comenta la situación del Museo de Salamanca.
1-5-1970 a 31-5-1970
Saluda de Manuel Mazuelos Vela, Alcalde de Osuna, a FPE.
Adjunta un ejemplar de la Revista Oficial de la localidad.
1-5-1970 a 31-5-1970
Tarjetón de Antonio Leandro Bouza (seudónimo de Manuel
Bouza Balbás) a FPE.
Le envía un ejemplar de su libro Dios de muertos.
1-5-1970 a 21-5-1970
Carta de Manuel Bouza Balbás a FPE.
Le adjunta los cuadernos de poesía Artesa.
1-5-1970 a 21-5-1970
Carta de Antonio Cillero Ulecia a FPE. (10)
Solicita que el capitel ramirense que donó hace 20 años al Ayuntamiento de
Navarrete (Logroño) se coloque en un lugar destacado, ahora que este pueblo
ha sido nombrado Conjunto histórico-artístico.
1-5-1970

Carta de Aurora Lezcano a FPE. +recorte de prensa.
Solicita permiso para organizar una exposición sobre la obra de su padre,
Carlos Lezcano. Incluye recorte de ABC de 24-4-1970 titulado "Un centenario.
Carlos Lezcano".

1-5-1970 a 31-5-1970
Programa del Acto Académico del XXV Aniversario del
Colegio Mayor Guadaira.
1-5-1970 a 31-5-1970
Saluda de Juan Pulido Castro, Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria, a FPE.
Le comunica la toma de posesión de los cargos de Presidentes de las
Corporaciones.
1-5-1970 a 31-5-1970
Carta de Jaime Raynaud Soto a FPE.
Le agradece su interés por su examen de dibujo.
1-5-1970 a 15-5-1970
Nota con las palabras del Ministro de Educación y Ciencia en la
apertura de la Exposición de Tokyo. (15)
2-5-1970

Saluda de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de la Exposición de Nuevas
Adquisiciones del Museo de Sevilla.
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D

2-5-1970

Carta de Guillermo Guastavino, Presidente del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, a FPE.
Le informa de que su recomendada Mª Peñalver Simó ha aprobado el primer
ejercicio.

2-5-1970

Carta de Felipe Lucena a FPE.
Le informa de que va a iniciar los trámites para la petición de un piano de cola.

2-5-1970

Carta de Emilio Orozco Díaz a FPE.
Le propone una solución provisional al problema del cierre de varias salas del
Museo, le pregunta por el volumen homenaje a Montañés, le comenta que aún
no ha recibido las esculturas que se expusieron en Japón, y le ofrece un artículo
para Atlántida.

2-5-1970

Carta de José Pérez del Arco, Director Gral. de Relaciones Culturales, a FPE. (20)

2-5-1970

Carta de José Rico de Estasen a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de Levante de 1-5-1970 titulado "Importancia de la Exposición
conmemorativa del V Centenario del matrimonio de los Reyes Católicos" y
solicita un catálogo de dicha exposición.

2-5-1970

Oficio del Ministerio de Asuntos Exteriores a FPE.
Adjunta despacho relativo a la exhibición de obras de Picasso y de Braque en el
Museo Nacional de Arte Moderno de París, bajo el título "Legado Marguerite
Savary".

3-5-1970

Telegrama de Cástor Juan Gómez a FPE.
Le agradece su colaboración en el éxito de la exposición Zurbarán.

3-5-1970

Carta de José Labrador Iglesia a FPE. +Comunicación.
Comunica una donación de 20 óleos suyos al Museo de Nerva.
25-4-1670 Comunicación del Ayuntamiento de Nerva. (25)
Se acepta la donación de los óleos.

D

3-5-1970

Carta de Basilio Pavón Maldonado a FPE. +currículum.
Solicita que se le conceda una beca de investigación en el campo de la Cultura
Hispano-musulmana.

3-5-1970

Telegrama de Eduardo Ripoll a FPE.
"Llegaré lunes Madrid y martes asistiré comida con arquitecto Fallas".

3-5-1970

Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Le pide que comente con el Alcalde de Sevilla la situación del Templo de
Hércules.

3-5-1970

Carta de J. P. Viardot a FPE. En francés.
Le pregunta dónde puede encontrar un cuadro de su bisabuelo pintado por
Goya.

4-5-1970 Nota del Servicio de Información a FPE sobre la Exposición Nacional de Bellas Artes.
+documento protesta. +tarjeta de visita. (30)
SF Documento de protesta de varios autores contra el funcionamiento de la Exposición Nacional
de Bellas Artes.
4-5-1970

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
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Solicita un presupuesto suficiente para poder afrontar la organización del
Centenario de Bécquer.

D

4-5-1970

Carta de José de Cuaresma Romero a FPE.
Le expone y consulta algunas ideas sobre posibilidades del Municipio:
concurso de pueblos con mejor conjunto histórico-artístico, cátedra de
latinidad, Feria del Campo, y ampliación del Instituto.

4-5-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE.
Le explica el asunto de la denuncia que tienen puesta en la Real Academia de
San Fernando.

4-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Octavio Mestre Ferré sobre propuesta de nombramiento a
favor de Fernando Boneu Companys.

4-5-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias. (35)
Le informa de que ha sido designado representante de la Dirección Gral. de
Bellas Artes para la edición de un Catálogo Gral. de Obras del Ministerio.

4-5-1970

Tarjetón de Eugenio Fontán, Director Gral. de la Sociedad Española de Radiodifusión, a
FPE.
Personal. Se disculpa.

4-5-1970

Nota de Luis González Robles.
Le pide que reciba al Padre Juan Bosco para organizar una exposición de
objetos teresianos.

4-5-1970

Estudio sobre subida de precios a los Museos del Patronato Nacional.

4-5-1970
2-5-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +carta +folleto.
Carta de Pedro de Arístegui a José Luis Villar Palasí. (40)
Solicita permiso para la celebración de un concierto de la Orquesta Nacional de
España en la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones".
1-5-1970 a 31-5-1970
Folleto de la Diputación de Vizcaya de la IV Asamblea de
Instituciones de Cultura de las Diputaciones.
4-5-1970

Carta de José Mª Pemán a FPE.
Adjunta carta de su sobrina María.

4-5-1970

Carta de José Pérez del Arco a FPE.
Le pide que cambie a José Martín Alonso la localidad que tiene para los
conciertos del Teatro Real por otra.

4-5-1970 Carta de Carmelo F. Villamil, Secretario Particular del Ministro del Aire, a Enrique
Gallo. (45)
Carta de recomendación en favor de Antonio Arias Castro, que aspira a una
plaza de vigilante en el Museo del Prado.
4-5-1970

Nota del Subsecretario de Educación y Ciencia a FPE.
Le comunica la fecha de aprobación del Decreto por el que se crean los
Colegios Oficiales de Graduados en Artes y Oficios.

5-5-1970

Carta de FPE a Arturo Acebal Idígoras.
Le agradece su apoyo a la política de la Dirección Gral.
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5-5-1970

Carta de Pablo Alvarez Rubiano a FPE.
Le agradece sus gestiones referentes al asunto del Tribunal para la Cátedra de
Historia Universal de Madrid.

4-5-1970 Carta de Federico Melis, Director de la Universita degli Studi di Firenze, a FPE. En
italiano.
Le anuncia su próxima llegada a España.
D

4-5-1970

Carta de Michel Mollat, Presidente de la Comisión Internacional de Historia Marítima.
(50)

4-5-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención.

4-5-1970

Carta de Santiago Moreno Díaz a FPE.
Carta de recomendación en favor de Rosario Herrero.

7-5-1970

Carta de Francisco Muro de Iscar, Director de Avanzada, a FPE.
Adjunta un ejemplar de la revista.

4-5-1970

Tarjetón de José Orlandis a FPE.
Le pide que haga gestiones para conseguir la devolución de unos sarcófagos a
la iglesia de Sta. Margarita.

4-5-1970

Carta de Arturo Roldán Prieto a FPE. (55)
Le recuerda que sigue esperando la concesión de una subvención.

4-5-1970

Carta de FPE a Andrés Romo.
Le informa de dos vacantes de catedráticos de piano en los conservatorios de
Madrid y Murcia.

4-5-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Ha recibido su carta de recomendación en favor de Íñigo Moreno de Lara, que
solicita una beca para el curso de verano "La inadaptación juvenil".

4-5-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Amalio García-Arias será quien le proporcione la información que ha
solicitado.

4-5-1970

D

D

Nota del Subcomisario Técnico de Bellas Artes a FPE.
Comunica la disposición de la Comisaría de la Música de distribuir las bases de
convocatoria de 5 becas de la Fundación Humboldt.
24-3-1970 Nota de J. de Erice al Ministro de Asuntos Exteriores sobre el legado de la Fundación
Humboldt de Hezekiah C. Wardwell. +nota informativa. (60)
17-4-1970 Nota del Director Gral. Asuntos Consulares al Subsecretario de Educación y Ciencia
acerca del Legado Wardwell.
11-3-1970 Despacho de J. de Erice sobre el legado a la Fundación Humboldt de H. Wardwell.
4-5-1970

Carta de la Abadesa del Real Monasterio de Sta. Clara a FPE.
Le agradece el envío del artículo "La nueva liturgia de las Iglesias
tradicionales" en Cuadernos de actualidad y le ofrece en venta un retablo del
convento de Cuenca de Campos.

5-5-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
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Le comenta cómo está siendo su estancia en Japón con motivo de la
inauguración de la Exposición.
5-5-1970

Carta de FPE a Antonio Bonet. 1 copia. (65)
Lamenta su decisión de dimitir como Director del Museo.

5-5-1970

Carta de FPE a Herman Bonn’n Llinás.
Le felicita por su nombramiento como Director del Instituto del Teatro y del
Museo de Arte Escénico de Barcelona.

5-5-19790 Carta de FPE a José Cortines Pacheco, Subdirector General de Bellas Artes. 1 copia.
Lamenta la decisión de Bonet de dimitir como Director del Museo y le informa
de que es él quien queda al cargo hasta que el Ministro nombre otro Director.
5-5-1970

Saluda de Rafael Chico a FPE.
Devuelve la nota que se le ha enviado porque ya ha sido difundida.

5-5-1970

Carta de FPE a Carlos de Miguel, Secretario Gral. de la Universidad Menéndez Pelayo.
Le informa de cuándo se redactó el Decreto conjunto de Educación,
Información y Asuntos Exteriores sobre Curso de Periodismo.

5-5-1970

Carta de Aurea Durán Sánchez a FPE. (70)
Carta de recomendación en favor de su nieto Luis Barrero Domínguez, que
quiere ingresar en el Colegio Menor Arias Somontano.

5-5-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría.
Le adjunta firmadas las dos órdenes ministeriales para que las envíe al BOE.

5-5-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
El Ministerio de Educación agradece a los administradores del Legado
Wardwell, a la Fundación Humboldt y al Dr. Pleiffer el interés mostrado por los
estudiantes de Música españoles.

5-5-1970

Nota Ramón Falcón n a FPE.
Informa que la instancia de Elisa Bustos Vasallo no se ha presentado en la
Dirección Gral. por estar fuera de plazo.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director del Museo de Bellas Artes de Granada proponiendo
suplir provisionalmente la falta de subalternos con los Guardas de
Monumentos.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. (75)
Adjunta carta del Subsecretario sobre el Decreto por el que se crean los
Colegios Oficiales de Graduados en Artes y Oficios.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Manzano Monís para que solucione el asunto.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Antonio Iglesias sobre la diferencia de cachés de la Orquesta
Nacional.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
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Adjunta escrito del Secretario Gral. Técnico proponiéndole que figure como
vocal en el Consejo de Administración del Servicio de Publicaciones.
5-5-1970

Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Le agradece su informe sobre la marcha de las obras del Palacio de la
Magdalena.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles. (80)
Hace una corrección del folleto de las Exposiciones y le indica que hay que
ampliar el cupo de las obras que se envíen a Barcelona, Valencia y Bilbao.

5-5-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
"Este verano vas a tener que instalar en Sevilla a los tres museos. Ya hemos
hablado en que condiciones".

5-5-1970

Carta de FPE a Guillermo Guastavino.
Acusa recibo de su carta de 2-5-1970.

5-5-1970

Carta de Félix Huarte a FPE.
Le pregunta el precio de las entradas que le proporcionó para el Concierto del
Orfeón Pamplonés.

5-5-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Le devuelve la documentación sobre la petición del piano.

5-5-1970

Carta de Shigeru Makita a FPE. En francés. (85)
Invita a Martín Almagro, Luis González Robles, Jesús Silva y Antonio Bonet a
la inauguración de la Exposición en Tokyo y Kyoto.

5-5-1970

Carta de FPE a Octavio Mestre Ferré.
Pasa nota al Subdirector Gral. de su propuesta de nombrar Consejero de Bellas
Artes en Lérida a Fernando Boneu Companys.

5-5-1970

Carta de FPE a Gabriel Navarro Rincón.
Le informa de que ha insistido a Rafael Manzano en el cuidado de las obras de
San Dionisio.

5-5-1970

Carta de FPE a Emilio Orozco Díaz.
Comentará a Joaquín de la Puente su idea de suplir con Guardas de
Monumentos la carencia de personal subalterno y le pide una colaboración para
Atlántida.

5-5-1970

Carta de Mariano Pérez-Hickman Rey, Gobernador Civil de Segovia, a FPE.
Le pide que tome medidas para evitar los estragos que se están produciendo en
el Museo Zuolaga.

5-5-1970

Carta de FPE a Mariano Pérez-Pardo Muñoz. (90)
Pasa nota a Jesús Silva para que tramite el permiso para las obras de reparación
del lienzo del Castillo de Alburquerque.

D 5-5-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Sobre actividades musicales universitarias.
5-5-1970

Carta de Javier G. de Riancho Mazo a FPE.
Le informa de las modificaciones llevadas a cabo en las obras de la Magdalena.
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5-5-1970

Carta de Maximino Romero, Obispo de Ávila, a FPE.
Solicita una entrevista para tratar el tema de las obras que deben realizarse en la
Catedral.

5-5-1970

Carta de FPE a Javier Sánchez-Dalp, Marqués de Aracena.
Lamenta no haber podido reunirse con él.

5-5-1970

Carta de FPE a Pedro Segú. (95)
Le indica que Amalio García Arias es la persona indicada para Vocal de la
Dirección Gral. en el Consejo de Administración del Servicio de Publicaciones.

5-5-1970

Carta de Vicente Sierra a FPE.
El Alcalde de Melilla le ha pedido que solucione el tema de la subvención que
tiene pendiente.

5-5-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le recuerda, de parte de RIALP, que tiene pendiente la adquisición de 500
ejemplares del libro de Fernández de la Mora El pensamiento español 1968.

5-5-1970

Carta de Francisco Torrella Niubo, Director del Museo Textil de Barcelona, a FPE.
Solicita una entrevista para tratar de la colaboración con la Dirección Gral.

5-5-1970

Carta de FPE a Juan Valverde Díaz.
Le pide que trate el tema de la restauración de la iglesia de La ArganzuelaVillaverde con Jesús Silva.

5-5-1970

Carta de Luis Angel de la Viuda a FPE. (100)
Le agradece su felicitación por su nombramiento como Director Adjunto de
TVE.

5-5-1970

Carta de Pedro Zaragoza Orts a FPE.
Carta de recomendación en favor de Carmen G. Pérez Neu, que presenta un
cuadro a los premios de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

5-5-1970

Carta de Angel Vivar Gómez a FPE.
Solicita el libramiento del dinero destinado a los premios de la I Bienal del Tajo
y los nombres de 3 miembros para el Jurado.

5-5-1970 Oficio del Director Gral. al Presidente del Patronato y Subdirector del Museo de Bellas
Artes de Sevilla. 1 copia.
Comunica el cese de Antonio Bonet Correa como Director del Museo de Bellas
Artes de Sevilla.
5-5-1970

Orden de 5-5-1970 por la que cesa el Director del Museo Provincial de Bellas Artes de
Sevilla.

5-5-1970

Programa de Exposiciones de la Dirección Gral. de Bellas Artes para mayo. (105)

5-5-1970

Tarjetón de José Mª Desantes Guanter a FPE.
Le agradece la invitación al Ciclo de la Orquesta Nacional.

003 / 051 (Mayo, 6 a 10)
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D

6-5-1970

Oficio de FPE al Alcalde de Sevilla. 2 copias.
Informa de las razones para la creación en Sevilla de un Museo de Arte
Contemporáneo y de las condiciones necesarias para ello.

6-5-1970

Carta de José Antonio Pérez-Rioja, Delegado de Educación en Soria, a FPE.
Le informa de los temas que se tratarán en las Jornadas becquerianas y de la
donación por parte de la Casa de Cultura de 4 cuadros.

6-5-1970

Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Le informa de que el tema de la declaración de Monumento Histórico-Artístico
de la Casa de Alarcón.

6-5-1970

Carta de FPE a Íñigo de Arteaga, Duque del Infantado. +nota. (110)
Pasa nota a Jesús Silva sobre el asunto del traslado del sepulcro de Guillermo
de Torroella. Incluye nota acerca del sepulcro.

6-5-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le pide que envíe unos carteles da Jorge Yarce.

6-5-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Le informa de que Pablo Antón Solé ha solicitado una beca para un curso en la
Universidad de Santander para sus estudiantes universitarios.

6-5-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le indica que hay que organizar inmediatamente algo que no especifica.

6-5-1970

Carta de Fernando Chueca Gioita a FPE.
Le enviará algún artículo para la revista Bellas Artes.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Raúl Díez. (115)
Le pide que envíe a Jorge Yarce la colección de carteles hechos por la
Comisaría de Exposiciones.

6-5-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Le pide que solucione sus problemas personales en el asunto 'Trujillo'.

6-5-1970

Carta de Federico Díaz Bertrana a FPE.
Agradece su colaboración.

6-5-1970

Carta de FPE a José Sebastián de Erice y O'Shea.

6-5-1970

Carta de FPE a Claudio Esteva Fabregat.
Lamenta los errores cometidos al hacer su nombramiento como miembro de la
Comisión de Etnología del Instituto Central de Restauración.

6-5-1970

Nota de [FPE] Ramón Falcón. (120)
Adjunta nota de Tomás López Galindo solicitando que se nombre a José
Seiquer Zanón Director Honorario de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta sobre la posibilidad de organizar un concierto de la Orquesta
Nacional en la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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"Me pone nervioso que la Orquesta Nacional pretenda, con nuestra complicidad
pasiva, seguir haciendo lo que le dé la gana. ¿Le parece a Vd. oportuno enviarle
como orden la nota adjunta?"

D

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Moisés García Torres para ver si ha sido designado vocal del
Patronato de Sanabria.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide el texto del Decreto de creación del Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla para enviarlo al próximo Consejo de Ministros.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. (125)
Le pide que estudie un asunto y lo hable con Almagro.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Gobernador de Segovia sobre el Museo Zuloaga, para que
tome las medidas oportunas.

6-5-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández Pérez. +recorte.
Acusa recibo de su carta de 28-4-1970. Incluye recorte de prensa sobre su
ingreso en la Orden de Cisneros.

6-5-1970

Nota de [FPE] a Echegaray, de la División de Proyectos.
Le pide que tramite los proyectos adjuntos.

6-5-1970

Carta de Palau Ferré a FPE. +folleto.
Agradece su interés por él y por su obra. Incluye folleto de la Exposición PalauFerré.

6-5-1970
6-5-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández. (130)
Adjunta carta del Alcalde de Cáceres y su contestación.
Carta de Marcel Martineau a FPE. En francés.
Solicita el envío del Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de
Sevilla.

6-5-1970

Carta de Alvaro D'Ors a FPE.

6-5-1970

Carta de FPE a José Mª Pemán.
Le informa de que la restauración del Museo de Cádiz está administrativamente
en marcha.

6-5-1970

Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Le agradece el envío del telegrama sobre la Exposición de Arte Español en
Tokio.

6-5-1970

Carta de FPE a Mariano Pérez-Hickman. (135)
Le informa de que quien se ocupará de lo sucedido en el Museo Zuloaga será
Ramón Falcón.

6-5-1970

Tarjeta de visita manuscrita de Matilde Revuelta a FPE.
Le comunica que cuenta con el apoyo de FPE.

6-5-1970

Carta de Matilde Revuelta a Victorio Garrido, Presidente del Cabildo de Párrocos.
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Le informa sobre una Adoración de los Reyes de San Justo por la que ha
preguntado.
6-5-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa de la dificultad de aumentar la ayuda por parte del Museo
Arqueológico Nacional.

6-5-1970

Telegrama de Joaquín Vaquero a FPE.
Le agradece el nombramiento como miembro de la Comisión Técnica de
Pintura del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

6-5-1970

Carta de FPE a José Luis Várez Fisa, de Laminaciones de Lesaca. (140)
Acepta presidir el acto de donación del Retablo del siglo XIII.

6-5-1970

Carta de Juan Carlos Beneyto a Carmelo F. Villamil.
Se interesará en favor de Antonio Arias Castro.

6-5-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Le informa de que se ha incoado el expediente de declaración de Monumentos
Histórico-Artísticos del Coliseo España y le pide que no autorice la demolición.

6-5-1970

Proyecto de ordenación urbana de la calle San Fernando de Sevilla. 1 copia.

6-5-1970

Nota de [FPE] al Secretario Gral. Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.

7-5-1970

Carta de Alfonso de Cossío Corral a FPE. (145)
Carta de recomendación en favor de Paco de Cossío, a quien se han reducido
los haberes.

7-5-1970

Carta de Alfonso de Cossío a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hermano Paco.

7-5-1970

Carta de Julio García Casas, Presidente de las Juventudes Musicales Españolas, a FPE.
Le expone la crisis económica que atraviesa su Asociación y solicita ayuda.

7-5-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le pide una carta de presentación para el Rector o el Inspector de Enseñanza.

7-5-1970

Carta de Luis Seco de Lucena a FPE. +nota.
Adjunta nota sobre construcciones romanas y árabes que se conservan en
Almuñécar y Churriana, para que la Comisaría de Arte se ocupe de su
restauración y conservación.

7-5-1970

Carta de Carmelo F. Villamil a Juan Carlos Beneyto. (150)
Le agradece la gestión en favor de Antonio Arias Castro.

7-5-1970

Carta de Andrés Romo a FPE.
Le agradece el interés mostrado.

7-5-1970

Telegrama de Manuel e Ildefonso Maranon a FPE. Agradeciendo la magnifica gestión.

8-5-1970 Carta de FPE a Giulio Lupetti. 2 copias. +tarjeta de visita manuscrita de Ramón Falcón.
+tarjeta de visita de Luis Mª Andreu.
Le encarga un anteproyecto sobre acondicionamiento del escenario del Teatro
Real para representaciones de ópera y una maqueta de dicho escenario.
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8-5-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.

8-5-1970

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le pide la lista de cuadros y esculturas que el Museo de Arte Contemporáneo y
el del Prado tienen en depósito en otros lugares.

8-5-1970

Carta de Miguel Artazos Tamé, Delegado Administrativo de Educación en Pontevedra,
a FPE. (155)
Adjunta notas de prensa sobre los actos celebrados en el Monasterio de
Armenteira.
Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.

8-5-1970

8-5-1970

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Adjunta carta y currículum de Pablo Antón Solé solicitando una beca.

8-5-1970

Nota de Cerón a Enrique Gallo.
Le indica que para conseguir una subvención para las Murallas de Melilla hay
que encargar un nuevo proyecto.

8-5-1970

Carta de José Cortines Pacheco a FPE.
Le ofrece su colaboración como Subdirector tras la dimisión de Bonet.

8-5-1970

Instancia de Eladio Mateos García ante FPE. (160)
Solicita para Cuacos de Yuste la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.
Orden del Alcalde de Cuacos de Yuste sobre la pavimentación de las vías públicas.

8-5-1970
8-5-1970

Carta de FPE a Alvaro D'Ors.
Se alegra de que haya decidido participar en Bellas Artes 70 y le indica que su
hijo Miguel podría publicar en Adonais, para lo que debe hablar con Amalio
García Arias.

8-5-1970

Carta de Pedro Echevarría Bravo a FPE.
Se pone a su disposición.

D

8-5-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría. 1 copia.

D

6-5-1970

Nota manuscrita de firma ilegible. +lista. (165)
Incluye la lista de los admitidos a la oposición a la Cátedra de Estética y
Composición I.

8-5-1970

Carta de FPE a José Antonio Escudero.
Adjunta carta del Rector de la Universidad de Sevilla interesándose por la
concesión de una beca a Pablo Antón Solé.

8-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Arturo Roldán solicitando una subvención para la edición de
una guía.

8-5-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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Adjunta escrito de la Sección de Presupuestos y Programación Económica
sobre la situación de los créditos de inversiones del Plan de Desarrollo.
8-5-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta un cuestionario de la Embajada de Francia para que lo conteste.

8-5-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández. (170)
Le pide que piense la forma de que se publique una Memoria después de cada
restauración.

8-5-1970

Carta de FPE a Emilio Gómez Piñol.
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.

8-5-1970

Carta de FPE al Alcalde de Lagartera.
Lamenta no poder asistir al homenaje a los autores de "El huésped del
Sevillano".

8-5-1970

Carta de Emilio Larrodera a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª Isabel Berlinches Acin, que solicita una
beca para el Curso de "El Arte de Hoy ante el futuro".

8-5-1970

Carta de FPE a Guy Liauzu.
Le enviará el cuestionario adjunto.

8-5-1970

Carta de FPE a Segundo López Vélez. (175)
Le informa de su designación como Director del Curso de Ciencias Biológicas.

8-5-1970

Carta de FPE a Demetrio Mansilla.
Pide a Jesús Silva que envíe los planos elaborados por el Arquitecto Genaro
Alas.

8-5-1970

Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.

8-5-1970

Nota titulada "Comienzan nuevas excavaciones en la antigua Carteia".

8-5-1970

Carta de Juan March Servera a FPE.
Le comunica que aún no puede contestarle sobre el tema de la instalación de
aire acondicionado.

8-5-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón. (180)
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.

8-5-1970

Carta de Francisco J. Valdés Escuin, Alcalde de Algeciras, a Gabriel Navarro Rincón.
Le informa de su interés por conseguir una estatua de Alfonso XI.

8-5-1970

Carta de FPE a Angel O'Dogherty.
Acusa recibo de su carta de 29-5-1970 (fecha posiblemente equivocada).

8-5-1970 Carta de FPE a José Orlandis, Director del Instituto de Historia de la Iglesia de la
Universidad de Navarra.
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Le informa de que Jesús Silva se encargará del asunto del traslado del sepulcro
de Guillermo de Torroella.

D

8-5-1970

Carta de Mariano Pérez-Pardo a FPE.
Atiende su petición de permiso para la reparación del lienzo del Castillo de
Alburquerque.

8-5-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta. 1 copia. (185)
Trata dos asuntos: el de los cuadros de Fuensalida y el de San Román.

8-5-1970

Carta de FPE a José Manuel Rodríguez Gordillo.
Le pide que se presente a las oposiciones al puesto de Conservador del Museo
de Bellas Artes.

8-5-1970

Carta de FPE a Arturo Roldán Prieto.
Pasa a Ramón Falcón su petición de ayuda para la edición de la Guía del Museo
y Catedral de Murcia.

8-5-1970

Carta de FPE a Maximino Romero.
Será Jesús Silva quien se entreviste con él.

8-5-1970

Carta de José Miguel Ruiz Morales a FPE. 1 copia.
Le pide dos abonos para los Conciertos de la Orquesta Nacional para su
hermana.

8-5-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva. (190)
Le pide que redacte una nota sobre las posibles medidas de financiación del
patrimonio artístico.

8-5-1970

Carta de FPE a Isidoro Tejero Cobos.
Le indica que será Jesús Silva quien le reciba .

8-5-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le pide opinión sobre la petición de Jesús Juan Garcés de colocar un busto de
su abuelo, el actor Emilio Moreno, en el Teatro María Guerrero.

8-5-1970

Carta de FPE a Angel Vivar Gómez.
Acepta asistir a la inauguración de la I Bienal del Tajo, da los nombres de los 3
miembros designados por la Dirección Gral., y le informa de que gestionará el
libramiento del importe del premio concedido por Bellas Artes.

8-5-1970

Nota sobre una consulta de la Orquesta Nacional al Subcomisario Técnico de la
Música.

8-5-1970

Oficio de FPE al Subsecretario de Educación y Ciencia. (195)
Solicita una autorización de viaje para coche oficial.

8-5-1970

Nota para el Ministro acerca de la Exposición de Arte Español en Tokio. 2 copias.

8-5-1970

Oficio del Ministerio de Asuntos Exteriores a FPE. +despacho.

28-4-1970 Despacho 305 de Joaquín de Thomas al Ministro de Asuntos Exteriores acerca de la
petición del Consejo Nacional de Cultura.
Solicita información sobre artistas españoles.
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8-4-1970Carta de Juan March Servera a FPE. Respuesta a la instalación de Aire
acondicionado en el Museo del Prado (copia).
9-5-1970

Carta de Carballo a FPE.
Acepta escribir algún artículo para Bellas Artes.

9-5-1970

Carta de José Mª Alonso Gamo a FPE. (200)
Le felicita por conseguir las exposiciones de Rodin en España y de José
Antonio en París.

9-5-19790 Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le agradece su colaboración en "Los domingos de ABC" y le invita a almorzar.
9-5-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Francisco Torrella, que quiere ser recibido para tratar asuntos
del Museo Textil.

9-5-1970

Carta de FPE a Alfonso de Cossío.
Lamenta que las gestiones que la llevado a cabo en favor de su hermano Paco
no hayan dado resultado.

9-5-1970

Carta de Alberto Duce Vaquero a FPE.
Plantea unas dudas respecto a la Exposición Nacional de Artes Plásticas.

9-5-1970

Carta de Oscar Esplá a FPE. (205)
Solicita ayuda económica para que la Mesa Central de la Sociedad
Internacional de Música Contemporánea pueda organizar actividades.
Carta de FPE a Ramón Falcón.
Le pide que acuda en su nombre a la imposición de la Medalla al Trabajo de
Laura Santelmo.

9-5-1970

9-5-1970

Carta de FPE a Eugenio López, Director Gral. de Enseñanza Primaria.
Carta de recomendación en favor de Mª Luisa Estévez Fernández, que se jubila.

9-5-1970

Carta de José Sánchez Meseguer a FPE.
Le ofrece su colaboración en su nuevo cargo

9-5-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le pide que encarguen la ampliación del Parador Nacional de Fuenterrabía a
Manuel Manzano Monís.

9-5-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra. (210)
Le informa de que para rehabilitar las Murallas de Melilla hay que hacer un
nuevo proyecto.

9-5-1970

Nota de [FPR] a Jesús Silva.
Le pide los dibujos del anteproyecto de la calle San Fernando de Sevilla.

9-5-1970

Carta de FPE a Francisco Torrella Niubo.
Le pide que se entreviste con Beltrán de Heredia.

9-5-1970

Carta del Director Gral. Adjunto de Espasa-Calpe a FPE.
Adjunta dedicado el libro de Enrique Jordá titulado El director de orquesta
ante la partitura.
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9-5-1970 Nota. Cuadros del Museo Cerralbo que han figurado en exposiciones. 1 borrador.
1 copia.
10-5-1970 Carta de Zoila Barrós a FPE. (215)
Solicita una subvención para reparaciones en el Museo Victorio Macho.
10-5-1970 Carta de Antonio Bonet Correa a FPE.
Su dimisión como Director del Museo no debe afectar a su amistad.
10-5-1970 Carta de Leoncio Cabrero Fernández a FPE.
Muestra su interés por pronunciar una conferencia sobre el estado actual de la
antropología en Filipinas e Indonesia dentro del curso de verano de la
Universidad Menéndez Pelayo "Directrices de la Antropología en la
actualidad".
10-5-1970 Carta de Enrique García-Herráiz a FPE.
Le sugiere que colabore con la Dirección Gral. de Promoción del Turismo para
poder dedicar el Anuario de la revista Arts Magazine al arte contemporáneo
español.
10-5-1970 Carta de FPE a Félix Huarte.
Le indica que no debe abonar nada por las invitaciones.
10-5-1970 Carta de José Manaut Viglietti a FPE. (220)
Le recuerda su petición de que se le dedicara un catálogo de la Exposición de
Pintura Italiana del Siglo XVII.
10-5-1970 Carta de Andrés Ribera, Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria Oficial e
Internacional de Muestras en Barcelona, a FPE. +2 invitaciones +folleto.
Adjunta información sobre la Feria.
10-5-1970 Carta de Luis Seco de Lucena Paredes a FPE.
Solicita la declaración de monumento histórico del Palacio del Qasr al-Sayid en
Granada.

003 / 051 (Mayo, 11 a 15)
11-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta nota sobre los precios de entrada a los Museos y opina que hay que
aumentarlos.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia. (225)
Le pide que se haga una copia del retrato de la Emperatriz de Tiziano y cambiar
el actual por dos retratos de Felipe el Hermoso y Juana la Loca.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta fotos de las vitrinas de los Museos Reales de Arte e Historia.
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11-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia sobre la colección de tejidos de la bailarina
Tórtola Valencia.
Adjunta carta de Eduardo Ripoll.
11-5-1970 Carta de Andrés Bravo Izquierdo, Delegado de Educación en Huelva, a FPE.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Beltrán de Heredia, Manzano Martos y Benjumea.
Les pide el nombre de alguien bien preparado para que se presente a la plaza de
Conservador del Museo de Sevilla.
11-5-1970 Carta de FPE a Juan Castañón de Mena. (230)
Le agradece su colaboración en los gastos del Curso sobre problemas militares.
11-5-1970 Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Le agradece su interés por su recomendado Pablo Antón Solé.
D 11-5-1970 Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Sobre el proyecto de un Coloquio en Toledo.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Solicita que envíe el catálogo de la exposición de Pintura Italiana del Siglo
XVII a José Manaut.
11-5-1970 Carta de FPE a Auria Durán Sánchez.
Ha hecho la gestión que le pedía en favor de su nieto Luis.
11-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero. (235)
Adjunta carta de Emilio Larrodera interesándose por la concesión de una beca a
Mª Isabel Berlinches Acín.
11-5-1970 Carta de FPE a Juan Fernández Rodríguez-García del Busto.
Le informa del borrador de decreto por el que se crea el Museo de Arte
Contemporáneo en el Pabellón Mudéjar y le pide que le envíe el acuerdo del
Ayuntamiento.
11-5-1970 Copia de telegrama de FPE a José Galnares.
Le pide que prepare el aislamiento y el boceto de la escalera del Pabellón
Mudéjar.
11-5-1970 Carta de FPE a Amelia Gallego.
Le indica que lo referente al Museo de Salamanca lo comente con Beltrán de
Heredia.
11-5-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide unos oficios de encargo de proyectos a Manzano Martos.
11-5-1970 Carta de Javier Goerlich Lleó a FPE. +instancia. (240)
11-5-1970 Instancia de Javier Goerlich Lleó al Ministro de Educación y Ciencia.
Solicita que se envíe en calidad de depósito el cuadro "Últimos momentos de
Don Jaime el Conquistador".
D

11-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Habla sobre la posibilidad de organizar una exposición de Solana y de instalar en España la
exposición que se ha enviado a Japón.
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11-5-1970 Carta de Manuel González Romero a FPE. +nota
Carta de recomendación en favor de Juan Elías Pulido y de Rafael Romero
Alcaide (de éste último, nota).
11-5-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le comenta tres temas urgentes: el proyecto de columnas y cadenas en
Fuensalida, la rampa de acceso, y el Museo de Santa Cruz.
11-5-1970 Carta de FPE a José Labrador Iglesia. (245)
Le agradece la donación de 20 óleos por parte de su padre al Museo de Nerva.
11-5-1970 Carta de FPE a Emilio Larrodera.
Pasa nota a José Antonio Escudero de su petición de beca en favor de Mª Isabel
Berlinches Acín.
11-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Francisco Salamero.
11-5-1970 Carta de FPE a Segundo López Vélez.
Le comunica su nombramiento como Director del Curso de Ciencias Biológicas
de la Universidad Menéndez Pelayo.
11-5-1970 Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Le felicita por su libro Pepa Niebla.
11-5-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín. (250)
Posible contestación a la carta de Carrero Blanco de 23-4-1970 sobre Elisa
Bustos Vasallo.
11-5-1970 Carta de Angel Oliveras Guart, Inspector de Palacios y Museos, a FPE.
Le agradece su invitación a colaborar en Bellas Artes.
11-5-1970 Carta de FPE a Salvador Pérez.
Le comunica que aún no se sabe nada de su propuesta de una exposición de
Solana.
D

11-5-1970 Carta de José Manuel Pita Andrade a FPE.
Lamenta no poder colaborar en la revista Bellas Artes.
11-5-197

Carta de FPE a Javier G. Riancho.
Le explica unas reformas que piensa llevar a cabo en el Palacio de la
Magdalena.

11-5-1970 Carta de FPE a José Manuel Rodríguez Gordillo. (255)
Le pide que se presente a las oposiciones al puesto de Conservador del Museo
de Bellas Artes.
11-5-1970 Carta de FPE a Francisco Ruiz-Esquivel, Administrador Principal de Correos. +recorte
de prensa.
Adjunta recorte de ABC sobre su nombramiento.
11-5-1970 Nota de Pedro Segú a FPE.
Adjunta información sobre la organización de la política cultural, para contestar
a Garrigues.
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11-5-1970 Carta de FPE a Adolfo Suárez.
Le informa de que el Servicio de Monumentos dará el dictamen sobre el
edificio para la Emisora de la Peña de Francia.
11-5-1970 Carta de FPE a Domingo Valverde León, Director del Colegio Arias Montano.
Carta de recomendación en favor de Luis Barrero Domínguez, que solicita una
beca.
11-5-1970
Carta de Luis Cárabe Palacios a FPE. Pidiendo el traslado del
marido de una sobrina suya que es Maestro Nacional de la Gomera a Santa
Cruz de Tenerife. El traslado se solicita ya que su sobrina tiene que ir a atender
a sus incapacitados padres.
12-5-1970 Saluda de José Miguel Alzola, Consejero de Bellas Artes de Las Palmas de Gran
Canaria, a FPE. (260)
Adjunta catálogo de la exposición de Antonio Padrón.
12-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Juan Balbás de los Ríos, Director de la Caja de Ahorros
San Fernando.
Le comunica que el Ministro de Educación le ha nombrado vocal del Patronato
del Conjunto Arqueólogico Itálica.
12-5-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Le informa del envío de la colección de carteles a Jorge Yarce.
12-5-1970 Carta de FPE a Joaquín Bermejo Ruiz, Párroco de Sta. María de la Asunción de
Villafranca de Oria.
Le pide que se entreviste con Jesús Silva.
12-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Francisco Collantes Terán, del Archivo Municipal del,
Ayuntamiento de Sevilla.
Le comunica que el Ministro de Educación le ha nombrado vocal del Patronato
del Conjunto Arqueólogico Itálica.
12-5-1970 Carta de J. de Erice a FPE. (265)
Pasa su carta sobre las becas del legado Wardwell a Jesús Núñez, Jefe del
Departamento Cultural.
D

12-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Díaz-Plaja. +nota biográfica sobre Josemaría Escrivá de
Balaguer.
12-5-1970 Carta de FPE a Pedro Echevarría Bravo.
Pasa su carta ofreciendo su colaboración a Salvador Pons.
12-5-1970 Carta de FPE a Oscar Esplá.
Pasa nota de su petición de ayuda económica a Salvador Pons.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón y a Jesús Silva. +nota.
Se interesa por la nota adjunta.
3-4-1970 Nota sobre la retribución complementaria del Comisario Gral. del Patrimonio Artístico.
(270)
12-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de los abonos para conciertos.
José Miguel Ruiz Morales solicita dos abonos.
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12-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo.
Adjunta carta de Alberto Duce Vaquero sobre el problema de las Medallas.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director Gral. de Relaciones Culturales interesándose por el
cambio de abono de José Martín Alonso.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de la visita del Rector de la Universidad de Bilbao.
12-5-1970 Carta de Guillermo Fernández Júlbez, Presidente del Patronato del Conservatorio de
Orense, a FPE. (275)
Le agradece la donación del importe del premio Beethoven.
12-5-1970 Carta de Mariano Montes y de Arnáiz, Jefe de Protocolo de la Organización Sindical,
a Enrique Gallo.
Le comunica que el Ministro Delegado Nacional de Sindicatos está abonado a
los conciertos de la Orquesta Nacional.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta la respuesta de Angel Oliveras sobre su colaboración en Bellas Artes.
12-5-1970 Copia de telegrama a de FPE a Eduardo León Manjón, Marqués de Méritos.
Le comunica que el Ministro de Educación le ha nombrado vocal del Patronato
del Conjunto Arqueólogico Itálica.
12-5-1970 Copia de telegrama a de FPE a Juan de Mata Carriazo.
Le comunica que el Ministro de Educación le ha nombrado vocal del Patronato
del Conjunto Arqueólogico Itálica.
12-5-1970 Copia de telegrama a de FPE a José Menéndez Pidal. (280)
Le comunica que el Ministro de Educación le ha nombrado vocal del Patronato
del Conjunto Arqueólogico Itálica.
12-5-1970 Nota para José Luis García Fernández acerca de los Monumentos de Ávila.
D
D

12-5-1970 Carta de FPE a Emilio Garrigues. +nota.
8-5-1970 "Organización de la política cultural española por el Ministerio de Educación y
Ciencia".
12-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de las Exposiciones de Arte
Contemporáneo.
Adjunta carta de Alberto Duce Vaquero para que la conteste.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca del proyecto de exposición Becqueriana
en la Casa de Cultura de Soria. (285)
Le pide que contacte con el Delegado de Educación en Soria, que ha solicitado
la cesión de unos cuadros del Museo Español de Arte Contemporáneo para la
Exposición de Bécquer.
12-5-1970 Carta de Guillermo Guastavino a FPE.
Le informa de que su recomendada María Peñalver ha aprobado el 2º ejercicio.
12-5-1970 Carta de José Mª Guerra Zunzunegui a FPE. 1 copia.
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Solicita la renovación del abono de su madre para el Teatro Real.
12-5-1970 Carta de Julio Guillén a FPE.
Se adhieren a la petición de la Comisión de Monumentos de Valencia de
solicitud de declaración de monumento histórico-artístico del Hospital
Provincial de Játiva.
12-5-1970 Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Le pide que envíe a Marcel Martineau el Catálogo Arqueológico y Artístico de
Sevilla que ha solicitado.
12-5-1970 Carta de FPE a Enrique Jordá. (290)
Le agradece el envío de su libro El director de orquesta ante la partitura.
12-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le pide que publique en ABC el nombramiento de 5 vocales del Patronato
Itálica por parte del Ministro de Educación.
12-5-1970 Carta de Eugenio López y López a FPE.
Le informa de que realizará las gestiones que le ha pedido.
D

12-5-1970 Carta de Juan J. López Ibor a FPE.
Lamenta no poder colaborar en su revista Bellas Artes.
12-5-1970 Carta de Juan A. Maragall a FPE.
Solicita una entrevista para ofrecerle la cortesía del Orfeón Catalán, la
documentación del templo de la Sagrada Familia y la información sobre la
declaración de monumento histórico-artístico del Palacio de la Música.
12-5-1970 Carta de Antonio Marín Ocete a FPE. (295)
Espera su órdenes para proceder a la instalación de un restaurante en el Torreón
de la Silla del Moro.
12-5-1970 Carta de FPE a Fernando Moreno Barberá. 3 copias. +recortes de prensa (2).
Le pide de parte del Ministro una propuesta del proyecto del Teatro de la
Ópera. Incluye recorte de Arriba de 10-5-1970 titulado "¿Volverá la Ópera al
Teatro Real?" y de Pueblo de 9-5-1970 titulado "Habrá Opera en el Real".
12-5-1970 Carta de FPE a Francisco Muro de Iscar, Director de Avanzada.
Le sugiere que se entreviste con Salvador Pons acerca de las Jornadas
Musicales Universitarias.
12-5-1970 Carta de FPE a Angel Oliveras Guart, Inspector Gral. de Palacios y Museos.
Espera su respuesta al ofrecimiento de colaboración para Bellas Artes.
12-5-1970 Carta de FPE a Matías Palau-Ferré.
Le felicita por el éxito de su exposición.
12-5-1970 Carta del Párroco de Robledo de Chavela a FPE. (300)
Solicita la restauración del retablo de Valmaqueda.
12-5-1970 Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Le comunica que hará la gestión que le ha pedido.
12-5-1970 Carta de FPE a José Antonio Pérez-Rioja.
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Pasa nota a Luis González Robles de su solicitud de cesión de unos cuadros del
Museo Español de Arte Contemporáneo para la exposición de Bécquer.
12-5-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons y a Ramón Falcón acerca de la carta de Oscar Esplá.
Adjunta dicha carta para que la contesten.
D

12-5-1970 Nota de Salvador Pons a FPE acerca de la constitución de HISPAMUSIC.
12-5-1970 Carta de Matilde Revuelta a FPE. (305)
Propone a una Restauradora para la limpieza de los cuadros.
12-5-1970 Carta de FPE a Luis Seco de Lucena.
Acusa recibo de sus cartas de 7-5-1970 y de 10-5-1970.
12-5-1970 carta de FPE a José Miguel Ruiz Morales.
Hará la gestión que le ha pedido.
12-5-1970 Carta de Manuel Sánchez Alonso, de la Exposición Monográfica de la Inventiva
Española, a FPE.
Solicita la cesión temporal de una moneda con la efigie de Juanelo y una
bomba de la mina de Sotiel Coronada.
12-5-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Comenta que no es posible que Bellas Artes contribuya al acondicionamiento
de la iglesia de Venta de Cárdenas.
12-5-1970 Carta de Vicente Sierra a FPE. (310)
Le informa de la próxima convocatoria de préstamos para amplicación de
estudios en el extranjero.
12-5-1970 Nota para el Subsecretario.
Le pide que gestione el acondicionamiento de la Exposición de Bellas Artes en
el Palacio del Retiro.
12-5-1970 Nota para el Subsecretario acerca de las dietas dobles para los viajes al extranjero.
SF Acta con el acuerdo de las cuantías de las dietas dobles para los viajes al extranjero.

D

12-5-1970 Carta de la Embajada de España en Lisboa a FPE.
12-5-1970 Carta de FPE al Director Gerente Adjunto de Espasa-Calpe. (315)
Le agradece el envío del libro El Director de orquesta ante la partitura.
12-5-1970 Oficio de la Habilitación y Pagaduría Central a Francisco Morales Padrón.
Le informa de que puede pasar a cobrar la subvención.
14-5-1970 Resguardo de abono de una tasa por certificaciones del Mº de Educación y Ciencia.
12-5-1970 Disposición del Mº de Educación y Ciencia.
Se dispone agregar a las oposiciones a la cátedra de Derecho Político de Oviedo
la de Salamanca.
12-5-1970 Saluda de Miguel Medina Prat a FPE.
Acusa recibo de la publicación Defensa del patrimonio artístico y cultural de
Europa y solicita el envío de más información.
13-5-1970 Carta de FPE a la Abadesa del Monasterio de Sta. Clara. (320)
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Pasa a Jesús Silva la oferta de venta del retablo y a Martín Almagro del asunto
de la sillería.
13-5-1970 Carta de Antonio Pérez Herrasti y Orellana a FPE.
Le pide una carta de presentación para el Director Gral. de Enseñanza Primaria,
con el que desea resolver un problema de unas escuelas en Padul.
D

13-5-1970 Carta de José Mª Alonso Gamo a FPE.
Acerca de la petición por parte de Japón de nuevas obras para la exposición de arte español en Tokyo.

13-5-1970 Carta de FPE a Martín Almagro Basch.
Le pide que impulse el proyecto de excavaciones arqueológicas en el circo
romano de Toledo.
13-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo. 1 copia.
Le comenta la necesidad de hablar de las críticas del Museo del Prado en la
prensa.
13-5-1970 Carta de Juan Balbás de los Ríos a FPE. (325)
Agradece haber sido designado Vocal del Patronato del Conjunto Arqueológico
de Itálica.
13-5-1970 Carta de Joaquín Bardavío, Jefe de los Servicios Informativos de la Presidencia del
Gobierno, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Jesús Mª Díez Mestre.
13-5-1970 Carta de FPE a Joaquín Bardavío.
Le ofrece su influencia en la Universidad Menéndez Pelayo.
13-5-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Le informa de que ha recomendado a varias Agencias de viaje la inclusión de
los Museos de Santa Cruz y de Fuensalida en los itinerarios turísticos de
Toledo.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que Ramón Falcón le enseñe un Decreto sobre visitas gratuitas a
Museos.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia. (330)
Le pide que reciba a Juan Antonio Arán, del Museo de Sta. María de Burgos.
13-5-1970 Carta de FPE a Javier de Salas. +recorte de prensa.
Le pide una propuesta sobre la racionalización de la política de depósitos.
Incluye recorte de prensa titulado "Hay 5000 cuadros prestados (fuera de
Madrid)".
13-5-1970 Oficio de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Adjunta informe de la Oficialía Mayor sobre las necesidades de Personal de la
Comisaría Gral. de Música.
13-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero.
Carta de recomendación en favor de Jesús Mª Díez Mestre, que solicita una
beca.
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13-5-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Aurora García Matilla, que solicita una
beca.
13-5-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE. (335)
Adjunta solicitud de la Casa de Santiago de una subvención para Estudios
Bíblicos y Orientales.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Jefe de Protocolo de la Organización Sindical sobre el cambio
solicitado por el Ministro de dos butacas en el Teatro Real.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"La Sra. Sáinz y Oriz de Urbina, cuya tarjeta le envío, me pide un cambio de
abono de sus butacas de los viernes".
13-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Presidente de la Academia de Bellas Artes de Valencia
solicitando el traslado de un cuadro de Pinazo al Museo de Valencia.
D

13-5-1970 Carta de Antonio Fontán, Director de Madrid, a FPE.
Lamenta no poder colaborar en su revista Bellas Artes.

13-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García-Arias. (340)
Plantea objeciones al cuaderno La Educación Musical en la Enseñanza
Primaria.
13-5-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
"Decide si podemos y si queréis hacer algo con Candelario".
13-5-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta carta del Director Gral. de Radiodifusión y Televisión para que envíe
un dictamen sobre el edificio que se va a construir en Peña de Francia.
13-5-1970 Carta de FPE a Javier Goerlich.
Solicitará personalmente el traslado del cuadro "Últimos momentos de Don
Jaime el Conquistador" a Valencia.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Mac Weiss solicitando la dirección de Domingo Huetos.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles. (345)
Adjunta recortes de prensa extranjera sobre la Exposición de Arte Español en
Bruselas.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta escrito del Centro de Información de la Presidencia del Gobierno
solicitando la relación de las exposiciones de pintura que se van a celebrar en
España.
D

13-5-1970 Carta de FPE a Thomas P. F. Joving, Director del "Metropolitan Museum of Modern
Art" de Nueva York. En inglés.

1015

Fondo Florentino Pérez Embid
13-5-1970 Carta de Cástor Juan Gómez a FPE. +recorte de prensa.
Le agradece su colaboración en la Exposición de Zurbarán. Incluye recorte de
prensa titulado "Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria".
13-5-1970 Carta de FPE a Crisanto Lasterra. 1 copia. +tarjeta.
Solicita que los cuadros de Ortega Muñoz que le cedió para las Exposiciones de
Madrid y Barcelona les sean cedidos de nuevo para el de Sevilla.
13-5-1970 Carta de Guillermo Luca de Tena, Consejero Delegado de ABC, a FPE. (350)
Carta de recomendación en favor de Alfonso Moreno Mateo, que solicita una
beca.
13-5-1970 Carta de FPE a Antonio Martín Ocete.
Le pide que la gestión con Turismo sobre la instalación de un restaurante en el
Torreón de la Silla del Moro la lleven desde Granada.
13-5-1970 Carta de FPE a Antonio Mª de Oriol.
Le comunica que ya se ha declarado monumento histórico-artístico el Convento
de San José de Ávila, aunque ya no se puede "deshacer las burradas que ya han
sido hechas por algunos organismos oficiales".
13-5-1970 Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE. 1 copia.
Le comenta la oferta que le hace un marchante de cuadros.
13-5-1970 Carta de Eduardo Ripoll Perelló a FPE.
Le comunica el éxito de las gestiones de colaboración con Luis González
Robles y con Raúl Díaz.
13-5-1970 Nota de [FPE] a Francisco Rubio. (355)
Le agradece sus elogios al proyecto de decreto sobre visitas gratuitas a Museos.
13-5-1970 Carta de Daniel Sabater a FPE.
Le pide que patrocine una exposición retrospectiva de la obra de su padre,
Daniel Sabater, "el pintor de las brujas".
13-5-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Adjunta notas para que alguien del Mº tome una decisión sobre la Enciclopedia
de la Cultura publicada por el Ministerio de Información.
13-5-1970 Carta de FPE a Francisco Sánchez-Castañer Mena.
Le reitera su colaboración.
13-5-1970 Carta de José Mª Soler a FPE.
Adjunta el cuestionario que le envió, ya cumplimentado.
13-5-1970 Carta de Pablo Tijan a FPE. (360)
Propone diferentes soluciones al problema de la Enciclopedia de la Cultura.
13-5-1970 Carta de FPE a Pablo Tijan.
Le informa de que envía cartas al Ministro de Información y al Director Gral.
de Cultura Popular.
13-5-1970 Lista de Consejeros Provinciales de Bellas Artes. 1 copia.
19-6-1970 Saluda de [FPE] a Pablo Tijan.
Continuación de la lista anterior de Consejeros.
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D

D

13-5-1970 Informe sobre la Exposición de Arte Español en Tokio.
13-5-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza. (365)
Le indica que la persona idónea para preparar el stand de Aracena en la Feria
del Campo es Pedro Rodríguez Núñez, y pide que se le dé toda clase de
facilidades.
13-5-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide que haga algo “para que no se ‘enfríe’ el resultado de un esfuerzo que duró quince años de
titánica lucha contra toda clase de dificultades”.

13-5-1970 Nota titulada "La Exposición de Pintura Italiana del Siglo XVII, prorrogada hasta
finales del mes de Mayo".
13-5-1970 Carta de José Guerrero Páramo, Secretario del Circuló Mercantil e Industrial de
Sevilla, a FPE.
D

13-5-1970 Oficio del Director Gral. de Relaciones Culturales a FPE sobre la posible ayuda de
restauradores españoles a Malta.
13-5-1970 Nota del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo a FPE. +nota. (370)
10-5-1970 "Resultado de la visita girada a las obras de construcción de un edificio para Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en Oviedo".
13-5-1970 Carta de Antonio Zoido Díaz a FPE.
Le propone organizar la Exposición Antológica de Ortega Muñoz en Badajoz.
13-5-1970 Oficio de José Luis Villar Palas’ a FPE.
Nombramiento de Francisco Collantes de Terán y Delorme como Vocal del
Patronato del Conjunto Arqueológico de Itálica.
13-5-1970 Nota de Bellas Artes titulada "Tasas de copias, Certificaciones y Fotografías en los
Museos Nacionales (Preparar nuevo decreto)".
13-5-1970

Carta de FPE a Luis Cárabe. Informando que ha hecho la gestión para trasladar a su
sobrino político a Santa Cruz de Tenerife que solicitaba en la carta del 11 del mismo
mes.

14-5-1970 Telegrama de Francisco Collantes a FPE. (375)
Le agradece el nombramiento como Vocal del Patronato del Conjunto
Arqueológico de Itálica.
14-5-1970 Carta de Rosa Mª Daza y Antonio Criado a FPE.
Solicitan una beca para los Cursos de Verano de la U.I. Menéndez Pelayo.
D

14-5-1970 Nota de Joaquín de la Puente a FPE.
Comenta el interés de la Embajada de Corea en la exposición de arte español en Japón.

14-5-1970 Carta de Francisco Echauz a FPE.
Le agradece el nombramiento como Vocal del Patronato del Museo del Prado.
14-5-1970 Saluda de Juan Echevarría a FPE.
Acusa recibo del libro La educación musical en la Enseñanza Primaria.
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14-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón. (380)
Adjunta proyecto de constitución de Hispanomúsica para que lo estudie.
14-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Morales Padrón y le pide que prepare la propuesta de
Encomienda de Alfonso X para Casto Juan Gómez.
14-5-1970 Carta de Guillermo Fernández Júlbez a FPE.
Le comenta la necesidad de restauración de la iglesia visigótica de Sta. Comba
de Bande (Orense).
14-5-1970 Carta de Emilio Garrigues a FPE.
Le propone asistir a la Conferencia sobre Política Cultural que se celebrará en
Venecia.
14-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que prepare una lista de las exposiciones programadas y le indica que
será necesario reajustar el plan fijado.
14-5-1970 Carta de Guillermo Guastavino a FPE. (385)
Le comunica que su recomendada María Peñalver ha aprobado el 3er ejercicio.
14-5-1970 Carta de Rafael González Echegaraya FPE.
Le informa del estado de las obras del Palacio de la Magdalena.
14-5-1970 Carta de FPE a Félix Huarte.
Pasa la documentación referente al asunto de las ruinas romanas a los Servicios
Técnicos.
14-5-1970 Carta de C. Medina a FPE.
Le agradece la restauración del Castillo .
14-5-1970 Carta de FPE a Juan J. López Ibor.
Le pide que pronuncie el Discurso de Apertura en Santander.
14-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. (390)
Adjunta carta del Ministro de la Vivienda sobre la Catedral de Valencia en la
que le pide que contacte con Larrodera.
14-5-1970 Circular de Manuel Martínez Bergeño, del Gabinete de Información, Iniciativas y
Reclamaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
Adjunta varios modelos de fichas normalizadas de localización de funcionarios
para que las cumplimenten.
14-5-1970 Carta de Lucas Mª de Oriol a FPE.
Le informa de que en el BOE de 10-6-1968 aparece el Decreto en el que se
declara Monumento Histórico-Artístico el Convento de San José (Ávila).
14-5-1970 Nota de Salvador Pons a FPE. +recorte de prensa.
Adjunta recorte de Arriba de 14-5-1970 titulado "Política de precios, política
musical y obligaciones de un nombre" y sugiere que la Orquesta Nacional tenga
una temporada regular de conciertos en Barcelona.
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14-5-1970 Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Le invita a su casa.
14-5-1970 Carta de M.P. Silveira de Carvalho, de la Embajada de Portugal, a Manuel Pérez Embid
(FPE). (395)
Le pide la localización de un cuadro que representa a Isaac Abranel y le pide
permiso para fotografiarlo.
D

14-5-1970 Carta de Pavel Step‡nek a FPE.
SF Información de "Národn’ Galerie V Praze" sobre Henryk Stazewski. En francés.
SF Información de "Národn’ Galerie V Praze" sobre “Les Trésors de Chypre“. En francés.

D

14-5-1970 Carta de Rafael Tomás Caldera a FPE.
Lamenta no poder colaborar en el primer número de Bellas Artes y le pide alguna
aclaración al respecto.
14-5-1970 Carta de Luis Ángel de la Viuda a José Mª Ballester, del Gabinete de Estudios de la
Dirección Gral. de Bellas Artes. (400)
Acusa recibo de su nota sobre la prórroga de la Exposición de pintura italiana
del Siglo XVII.
14-5-1970 Nota de Edyclub.
Le informa de que no han localizado la devolución de los volúmenes que se
indican.
14-5-1970 Carta de Fernando González a FPE.
Le informa del nuevo presupuesto para sueldo del Secretario del Museo,
pendiente de aprobación.
14-5-1970 Tarjeta de visita manuscrita de Concepción Fernández-Chicarro y de Dios.
Le agradece el envío de la Conferencia Internacional de Bruselas sobre la
Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural de Europa.
15-5-1970 Carta de Manuel Milián Boix, Director del Museo Etnológico de Morella y del
Maestrazgo, a FPE.
Propone una solución para que el Museo no se convierta en Parador de
Turismo, como tiene proyectado la Diputación.
15-5-1970 Carta de José Abad Gosálvez, Alcalde de Alicante, a FPE. (405)
Solicita que la Orquesta Nacional estrene alguna obra en Alicante con motivo
de la entrega de los premios Oscar Esplá.
15-5-1970 Saluda de José Miguel Alzola a FPE. +catálogo.
Adjunta catálogo de la XIV Exposición Regional de Bellas Artes.
15-5-1970 Carta de Benito Badrinas a FPE. +memoria.
24-4-1970 Memoria de obras ejecutadas y en proyecto de la Iglesia de Montealegre.
15-5-1970 Carta de Henry Cavanna A FPE.
Solicita una entrevista.
15-5-1970 Carta de José Mª Estudillo Carmona, Director del Instituto Diocesano de Pastoral
de Sevilla, al Ministro de Asuntos Exteriores. (410)
Propone el ingreso de Antonio Fernández Pérez en la Orden del Mérito Civil .
15-5-1970 Certificado de buena conducta y religiosidad de Antonio Fernández Pérez.
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15-5-1970 Certificado de que Antonio Fernández Pérez pronunció una conferencia sobre
"Directrices pontificias en el tráfico automovil’stico".
15-5-1970 Certificado de que Antonio Fernández Pérez pronunció conferencias sobre tráfico.
15-5-1970 Carta de Eloísa García de Wattenberg a FPE. +recortes.
Le informa de la próxima inauguración de las nuevas instalaciones del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid. Incluye recortes de El Norte de Castilla
titulado "Inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Nacional de
Escultura", de Diario Regional titulado "Inauguración de las nuevas
instalaciones del Museo Nacional de Escultura", y de Libertad titulado "Nuevas
instalaciones en el Museo Nacional de Escultura".
15-5-1970 Carta de Rafael Gómez Pérez a FPE. (415)
Le envía una colaboración para Bellas Artes.
15-5-1970 Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le informa de la próxima inauguración de una exposición sobre el folklore de
Argentina y solicita su colaboración.
15-5-1970 Carta de Jesús Núñez a FPE.
Solicita la redacción de unas bases de las becas del legado Wardwell.
15-5-1970 a 27-5-1970
Carta de Rosario Durán Vázquez a FPE.
Carta de recomendación en favor de su yerno Antonio Carrión Durán, que
solicita el traslado desde Barcelona a Aracena.

003 / 051 (Mayo, 16 a 20)
16-5-1970 Saluda de Augusto García S‡nchez, Alcalde de Pontevedra, a FPE.
Le informa de su toma de posesión.
16-5-1970 Recortes de ABC titulados "Arte español en Tokio" (texto y fotografía). (420)
16-5-1970 Carta de Carlos Arias a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta de 14-5-1970.
16-5-1970 Saluda de [FPE] a José Miguel Alzola.
Le agradece el envío del catálogo de la exposición de Antonio Padrón.
16-5-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Adjunta carta de F. Rodríguez del Río.
D

16-5-1970 Carta de José Chenoll a FPE.
16-5-1970 Carta de Félix Huarte a FPE. (425)
Le informa de la mejoría del asunto del cuadro del Marqués de San Adrián.
16-5-1970 Carta de Crisanto de Lasterra a FPE.
Le informa de que ha solicitado la autorización para la cesión de los cuadros de
Ortega Muñoz.
16-5-1970 Carta de David Mejía Velilla, Director de la Revista Arco, a FPE.
Acepta su proposición de colaborar en su nueva revista.
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16-5-1970 Carta de Luis Menéndez Pidal y Alvarez a FPE.
Acepta y agradece las obras que le han encargado.
16-5-1970 Carta de Fernando de Valdenebro y Lannes a FPE.
Solicita entrevista para pedirle un favor.
16-5-1970 Oficio del Gobernador Civil de Álava a FPE. 1 copia. (430)
Le pide que destine parte del crédito para remedio del paro obrero a la
realización de excavaciones arqueológicas.
16-5-1970 Oficio de FPE al Gobernador Civil de Álava.
Agradece su sugerencia de destinar una parte del crédito para remedio del paro
obrero a la realización de excavaciones arqueológicas.
16-5-1970 Carta de Henning Bro [Rusmussen] a Manuel Borgunó. (en francés)
D

17-5-1970 Carta de José Manuel Cuenca a FPE.
Le envía una colaboración para Atlántida.
17-5-1970 Carta de José Menéndez-Pidal Alvarez a FPE.
Agradece haber sido designado Vocal del Patronato del Conjunto Arqueológico
de Itálica.
17-5-1970 Carta de Xavier de Salas a Juan Carlos Beneyto.
Carta de recomendación en favor de Antonio Arias Castro, que aspira a una
vacante de Vigilante nocturno del Museo del Prado.
18-5-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente sobre la exposición de Ortega Muñoñz. (435)
Adjunta carta de Antonio Zoido Díaz, que está interesado en llevar la
Exposición a Badajoz.
18-5-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Quiere hablar con él sobre la posibilidad de que la Exposición de Japón vaya a
Corea.
18-5-1970 Carta de José Luis Villar Palasí a Alberto Monreal Luque. +tarjeta de visita.
Le aclara la situación económica actual de su Ministerio.
18-5-1970 Carta de Manuel Carrión García a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo Antonio Carrión Durán, que
solicita un traslado.
18-5-1970 Carta de FPE a José Antonio Escudero.
Adjunta carta de Antonio Iglesias solicitando una beca para su hija Ana Iglesias
González.
18-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero. (440)
Adjunta carta de Guillermo Luca de Tena sobre la solicitud de una beca para
Alfonso Moreno Mateo.
18-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero.
Le informa del interés de Pilar Ezcurra por que se conceda una beca a Aurora
García Matilla.
18-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero.
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Adjunta carta de Santiago Montero Díaz, que se interesa por la concesión de
una beca a Rosario Herrero.
18-5-1970 Tarjetón de FPE a José Antonio Escudero. +carta.
13-5-1970 Carta de Guillermo Luca de Tena a FPE.
Carta de recomendación en favor de Alfonso Moreno Mateo, que solicita una
beca.
18-5-1970 Carta de José Galnares Sagastizábal a FPE. (445)
Adjunta el plano de la planta 1ª del Palacio Mudéjar.
18-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Luis Mª Ansón sobre su colaboración en Bellas Artes.
18-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Rafael Gómez Pérez y su colaboración para Bellas Artes.
18-5-1970 Carta de FPE a José García Nieto, Director de Mundo Hispánico.
Lamenta no poder conseguir el cambio de abonos que había solicitado Pilar
Valderrama.
18-5-1970 Carta de FPE a Rafael Gómez Pérez.
Pasa el trabajo que le ha enviado a Amalio García Arias, quien le informará
para una futura colaboración en Bellas Artes.
18-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles. (450)
Adjunta carta de Daniel Sabater para que la conteste.
18-5-1970 Carta del Barón de Haersolte, Embajador de los Países Bajos, a FPE.
Le invita a participar en el Comité de Organización de la Exposición Goya
1970.
18-5-1970 Carta de León Herrera Esteban a FPE.
Le pide que estudie la modificación de la puerta principal de la iglesia de La
Magdalena.
18-5-1970 Carta de Guillermo Luca de Tena a FPE.
Le pide que estudie la posibilidad de hacer con el Teatro Lope de Vega de San
Lorenzo de El Escorial lo mismo que se hizo con el de Almagro.
18-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Luca de Tena.
Le informa de que la beca solicitada por Alfonso Moreno Mateo está siendo
estudiada.
18-5-1970 Carta de FPE a Cástor Juan Gómez. (455)
Acusa recibo de su carta de 13-5-1970.
18-5-1970 Carta de FPE a Juan A. Maragall.
Le informa de que los asuntos que le ha comentado son de la competencia de
Jesús Silva.
18-5-1970 Carta de FPE a Santiago Montero Díaz.
Le informa de que se ha interesado por su recomendada Rosario Herrero ante
José Antonio Escudero.
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18-5-1970 Saluda de [FPE] a Miguel Oliva Prat.
Adjunta el Cuaderno nº 1, La nueva liturgia en las iglesias tradicionales, y el
nº 3, La educación musical en la Enseñanza Primaria.
18-5-1970 Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz. +recortes.
Solicita su opinión sobre la posibilidad de llevar la exposición a Badajoz.
Incluye recortes de prensa titulados "La exposición antológica de Ortega
Muñoz" y "Godofredo Ortega Muñoz, caminando", y de El Correo Catalán de
2-5-1970 titulado "Ortega Muñoz, pintor estricto", de Diario de Barcelona de
28-4-1970 titulado "Ortega Muñoz, o la sencillez de un gran pintor", y de La
Vanguardia Española de 15-2-1970 titulado "Una exposición antológica de
Ortega Muñoz".
18-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. (460)
Adjunta carta de la Abadesa de Sta. Clara de Villacastín para que la conteste.
18-5-1970 Carta de Francisco Matarazzo Sobrinho, Presidente de la Bienal de Sâo Paulo, a FPE.
En portugués.
Le agradece sus atenciones.
18-5-1970 Tarjetón de Laura de Palacios Navarro a FPE.
Le agradece la concesión de una Medalla.
18-5-1970 Carta de Antonio Barrera a FPE.
Carta de recomendación en favor de su yerno, Ángel Luna González, que se
presenta a los exámenes de la Telefónica.
18-5-1970 Carta de FPE a Jesús Parejo y Parejo.
Adjunta carta de Antonio Fontán y lamenta que su gestión no haya tenido éxito.
18-5-1970 Tarjetón de FPE a José Antonio Escudero. +carta. (465)
4-5-1970 Carta de Santiago Moreno Díaz a FPE.
Carta de recomendación en favor de Rosario Herrero, que solicita una beca.
18-5-1970 Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE (1 copia). + carta.
2-5-1970 Carta del Embajador de Francia a Ricardo Díez Hochleitner. En francés.
Sobre los conciertos de la Orquesta de París.
18-5-1970 Carta de FPE a Daniel Sabater.
Le informa de que Luis González Robles estudiará su propuesta de organizar
una exposición patrocinada por Bellas Artes sobre la obra de su padre .
18-5-1970 Carta de José Luis Torroba a FPE. (470)
Solicita el cambio de los abonos para el Teatro Real.
18-5-1970 Carta de Vicente Sierra a FPE.
Le agradece la información que le ha facilitado sobre el asunto del Alcalde de
Melilla.
18-5-1970 Carta de Miguel Vaquer Salort, Gobernador Civil de Palencia, a FPE.
Le informa de que intentará atender su petición de destinar una parte del crédito
de paro obrero a excavaciones arqueológicas.
18-5-1970 Carta de B. Vallvert a FPE.
Le comenta el pésimo estado de conservación de algunos cuadros que ha visto
en el Museo de Bellas Artes de Cádiz.
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18-5-1970 Carta de FPE a Antonio Zoido Díaz.
Le pide que contacte con Joaquín de la Puente para tratar el tema de la
posibilidad de exposición de la obra de Ortega Muñoz en Sevilla.
18-5-1970 Carta de Ángel Vivar Gómez a FPE. (475)
Le reitera su invitación a la inauguración de la I Bienal del Tajo.
18-5-1970 Carta de Vicente Urcuyo Rodríguez, Embajador de Nicaragua, a FPE.
Solicita un pase gratuito de Museos para un estudiante.
18-5-1970 Tarjeta postal de [Luis Sánchez Belda] a FPE.
Le agradece el envío de unos catálogos.
18-5-1970 Nota de [Ricardo Díez Hochleitner] a FPE.
Adjunta escrito de Covadonga Cordero.
18-5-1970 Tarjeta de FPE a José Antonio Escuder vicesecretario de la U.I. Menéndez Pelayo.
Solicitando que se conceda una beca a la alumna Aurora García Matilla. Contestada en
la misma tarjeta.
19-5-1970 Carta de Félix Adelantado Enfedaque a FPE. +proyecto.
Le ofrece un puesto en la Comisión de Honor de la Fundación Félix Adelantado
y le adjunta borrador del proyecto "I Bienal Nacional de Pintura. Fundación
Félix Adelantado".
19-5-1970 Nota de [FPE] a Diego Angulo. (480)
Adjunta carta de la Embajador de Portugal preguntando el paradero del cuadro
que representa a Isaac Abranel.
19-5-1970 Carta de Francisco Barranco Marcos, Secretario de la Agrupación Musical
Universitaria, a FPE.
Solicita una subvención.
19-5-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols.
Acusa recibo de su carta de 13-5-1970.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia / Ramón Falcón.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Córdoba sobre la instalación de
luminotecnia en el Conservatorio.
19-5-1970 Carta de FPE a Zoila Barrós.
Pasa nota a Ramón Falcón de su propuesta de restauración de la Casa-Museo de
Victorio Macho.
19-5-1970 Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano. (485)
Le pide que reciba a José Ortega Ortega, al que recomienda.
19-5-1970 Carta de Germán Calvo González, Director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
a FPE.
Le agradece la concesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio.
19-5-1970 Carta de Jesús Castañón a FPE.
Le envía el Nº 4 de la revista Jorge Manrique en la que se hace referencia a los
actos celebrados en honor de Bécquer.
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19-5-1970 Carta de FPE a Antonio Criado Jiménez.
Acusa recibo de su carta de 14-5-1970.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de la Embajada de Portugal solicitando un informe sobre el
cuadro que representa a Isaac Abranel.
19-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero. (490)
Adjunta carta de Antonio Criado y Rosa M. Daza, que solicitan dos becas.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Zolia Barrós para que la conteste.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"Por favor, háblame de este escrito que recibo de la Inspección de la Orquesta
Nacional".
19-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito de Joaquín de la Puente sobre la venta de un cuadro de Vázquez
Díaz.
19-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Fernández Júlbez.
Pasa nota a Jesús Silva de su información acerca del mal estado en que se
encuentra la iglesia de Sta. Comba de Bande.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias. (495)
Adjunta carta del Marqués de Lozoya sobre su colaboración en Bellas Artes.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Rafael Tornés sobre su colaboración en Bellas Artes.
19-5-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta carta de Vicente Mortes acerca de la restauración de la Catedral de
Valencia.
19-5-1970 Carta de Xavier de Salas a FPE.
Le indica que volverá a enviar la relación de cuadros cedidos en depósito al Mº
de Asuntos Exteriores.
19-5-1970 Carta de FPE a Eloísa García de Wattenberg.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración a las nuevas Salas del Museo
Nacional de Escultura.
19-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles. (500)
Adjunta carta de Martínez Barbeito acerca de una posible exposición sobre
Argentina.
19-5-1970 Carta de FPE a Enrique González Semitiel.
Adjunta carta del Director Gral., Promoción Estudiantil y espera que le envíe el
currículum para gestionar la beca Humboldt.
19-5-1970 Carta de FPE a Eugenio López.
Le pide que reciba al Marqués de Albayda, al que recomienda.
19-5-1970 Carta de Eugenio López y López a FPE.
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Le indica que quien debe ocuparse del caso de Luisa Estévez Fernández es la
Dirección Gral. Tesoro Artístico.
19-5-1970 Carta de César Mantilla Lautrec a FPE.
Solicita la renovación de los abonos para los Conciertos de la Orquesta
Nacional, pero cambiando los asientos.
19-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. (505)
Adjunta telegramas de Luis Muñoz Martín.
19-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. 1 copia.
El Ministro se interesa por las solicitudes de becas de Mª Luisa de la Puente del
Val y Piedad Sáez Illobre.
19-5-1970 Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la exposición dedicada a
Argentina.
19-5-1970 Saluda de FPE a Manuel Mazuelos Vela.
Le agradece el envío de la Revista Oficial de Osuna.
19-5-1970 Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le agradece el envío de su trabajo Unidad y diversidad en la historia
centroamericana y le adjunta un catálogo de la exposición antológica de
Antonio Padrón.
1-5-1970 a 31-5-1970
Folleto titulado Unidad y diversidad en la historia centroamericana .
Con dedicatoria manuscrita. (510)
19-5-1970 Carta de FPE a José Mª de Müller y de Abadal, Presidente de la Diputación de
Barcelona.
Le agradece las atenciones dispensadas al matrimonio Ortega Muñoz.
19-5-1970 Carta de Patricio Palomar Collado, Presidente de la Hermandad Cisterciense de Sta.
María de Poblet, a FPE.
Adjunta la Memoria de la Hermandad.
19-5-1970 Carta de FPE a Eduardo Ripoll Perelló a FPE.
Le agradece las atenciones dispensadas al matrimonio Ortega Muñoz.
19-5-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra.
Le agradece la información que le ha enviado acerca de la posibilidad de becar
a un universitario para estudiar en Alemania.
19-5-1970 Carta de FPE a M. P. Silveira de Carvalho. (515)
Ha solicitado informes sobre la localización del cuadro que representa a Isaac
Abravanel.
19-5-1970 Carta de FPE a Rafael Tomás Caldera.
Le indica que Amalio García Arias le dará la información que solicita.
19-5-1970 Carta de Santiago Udina Martorell, Presidente del Círculo Catalán de Madrid, a FPE.
Invitación e indicaciones ante la llegada de la imagen de la Virgen de
Montserrat al Monasterio del Paular.
19-5-1970 Carta de FPE a Fernando Valdenebro y Lannes.
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Prefiere que le comunique su petición por carta, ya que no puede recibirle.
19-5-1970 Telegrama sin firma a FPE.
Le informa de la brillante inauguración del II Festival de Opera de Valencia.
19-5-1970 Nota del Director del Gabinete Técnico del Subsecretario del Mº de Educación y
Ciencia a FPE. +cuestionario y respuestas (1 copia). (520)
25-5-1970 Nota de Ramón Falcón a Enrique Gallo.
Notas para añadir al cuestionario.
19-5-1970 Carta del Director-Gerente de la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando de
Sevilla a FPE.
Agradece haber sido designado Vocal del Patronato del Conjunto Arqueológico
de Itálica.
19-5-1970 Carta de Ramón Villa, Director de Pullmantur, a Esteban Bassols.
Acusa recibo de su carta de 13-5-1970 solicitando la inclusión de los Museos
de Sta. Cruz y Fuensalida en las rutas turísticas de Toledo.
20-5-1970 Propuesta del Asesor Nacional de Museos sobre el precio de entrada a Museos
integrados en el Patronato Nacional de Museos.
20-5-1970 Tarjetón de FPE a José Antonio Escudero. 1 copia. (525)
Adjunta nota del Ministro interesándose por las becas solicitadas por Mª Luisa
de la Puente del Val y Piedad Sáez Illorbe.
20-5-1970 a 31-5-1970
Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Informa de la concesión de dos becas a Mª Luisa de la Puente del Val y a
Piedad Sáez Illorbe.
20-5-1970 Carta de FPE a José Mª Alonso Gamo.
Acusa recibo de su carta de 9-5-1970.
20-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo. 1 copia.
Adjunta carta de Rafael de Quintanilla con la oferta de un cuadro.
1-5-1970 a 20-5-1970
Nota de José Mª Ballester a FPE. +carta.
20-5-1970 Carta de Luis Ángel de la Viuda a José Mª Ballester. (530)
Le informa de la difusión en TV de la noticia de la creación del Patronato de
Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Baleares.
20-5-1970 Nota de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Subdirector del Museo del Prado sobre los depósitos de
cuadros, para que hable con Salas con el fin de solucionarlo.
20-5-1970 Carta de Alexandre G. Bourdariat. En francés. Sin destinatario.
Atribuye dos tablas, después de haberlas examinado, a Juan de Valdés Leal.
20-5-1970 Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le pide que trate con Beltrán de Heredia el problema de los cuadros cedidos en
depósito.
20-5-1970 Carta de Guillermo Díaz-Plaja a FPE.
Pasa la información que le ha enviado sobre la biografía de Josemaría Escrivá
de Balaguer a su Asesoría Literaria.
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20-5-1970 Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner. (535)
Adjunta propuesta de la Comisaría Gral. de la Música sobre la constitución de
una empresa pública que se encargue de la contratación de directores y solistas.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta sobre los conciertos de la Orquesta Nacional de París y le pide
que prepare una nota explicativa para que Ricardo Díez Hochleitner conteste al
Embajador.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Solicita un abono para los conciertos de la Orquesta Nacional para Luz Velón
de Francisco, Secretaria de Salvador Pons.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia de Covadonga Cordero.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que inicie el expediente de declaración de Conjunto histórico-artístico
de Niebla.
20-5-1970 Saluda de Miguel Farré, Director de la Escuela Internacional de Pintura Mural
Contemporánea, a FPE. (540)
Adjunta programa de su Cursillo de Primavera.
20-5-1970 Carta de FPE a Concepción Fernández-Chicarro. +folleto.
Le agradece el envío de su trabajo "El hábitat humano en el Bajo
Guadalquivir".
1-1-1969 a 31-12-1969
Folleto del V Symposium internacional de Prehistoria Peninsular
titulado Tartessos y sus problemas, que incluye el trabajo "El hábitat humano en el Bajo
Guadalquivir".
20-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias. +impreso.
14-5-1970 Impreso de la Dirección Gral. de Prensa para la recogida de la resolución de inscripción
de Bellas Artes en el Registro de Empresas Periodísticas.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Fernando González. (545)
Solicita el envío de la Orden Ministerial de 4-4-1969 sobre cuadros en depóstio
a Xavier Salas.
20-5-1970 Carta de A. García y Bellido, Director del Instituto Español de Arqueología del CSIC, a
FPE.
Le agradece que le haya nombrado Presidente de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración, y le ofrece su colaboración
para la revista Bellas Artes.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Director Gral. de Empresas y Actividades Turísticas
interesándose por que un cuadro de Carmen G. Pérez Neu sea admitido en la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta fotocopias de José Mª Alonso Gamo sobre la estancia en París.
20-5-1970 Carta de Enrique Gallo Marzal a Francisca Navarro Domenech, Secretaria Particular de
Enrique Thomas de Carranza.
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Adjunta carta de Goldberg a Thomas de Carranza quejándose de un espectáculo
flamenco al que asistieron en Córdoba.
20-5-1970 Carta de Gabriel Navarro Rincón a FPE. (550)
Adjunta una carta del Alcalde de Algeciras sobre una estatua de un rey.
20-5-1970 Carta de FPE a Emilio Orozco Díaz.
Adjunta carta del Subsecretario acerca del problema de los subalternos.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta del Director de Ritmo al Ministro.
20-5-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de la Embajada de Francia al Subsecretario acerca de los
conciertos de la Orquesta Nacional de París.
20-5-1970 Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Le comunicará el resultado de su gestiones.
20-5-1970 Carta de FPE al Párroco de Robledo de Chavela. (555)
Le informa de que Jesús Silva será quien le conteste acerca de la posibilidad de
restauración del Retablo de la iglesia de Balquemada.

D

20-5-1970 Saluda de [FPE] a Pedro Sánchez-Ocaña y Delgado,
Presidente del Consejo de
Administración de Iniciativas Extremeñas.
Le agradece el envío del "Estudio Gral. sobre inversiones en la economía
cacereña 1970-1973".
20-5-1970 Carta de Pablo Sela Hoffmann, Consejero de Información y Turismo de la Embajada de
España en Italia, a FPE.
20-5-1970 Carta de Juan Sierra y Gil de la Cuesta, de la Delegación Nacional de Cultura, a FPE.
Le agradece sus atenciones y está de acuerdo en las observaciones que hizo a
Jesús Gay.
20-5-1970 Nota de Cerón a Jesús Silva acerca del Monasterio de S. Pedro de Cardeña.
Presupuesto.
20-5-1970 Carta de FPE a Miguel Vaquer Salort. (560)
Le agradece su interés por la petición de ayuda económica para excavaciones
arqueológicas.
20-5-1970 Carta de Flavia Velázquez a FPE.
Le invita a la Fiesta de Clausura de Curso, en la que Juan Velarde Fuertes
pronunciará la lección magistral.
20-5-1970 Carta de FPE a Pedro Zaragoza Orts.
Le informa de que Luis González Robles estudiará la posibilidad de presentar
un cuadro de Carmen G. Pérez Neu a la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.
20-5-1970 Nota sobre la Exposición Nacional del Arte Contemporáneo.
"El plazo de, admisión de obras para la fase regional, ha sido prorrogado hasta
el día 30 de mayo".
16-5-1970 Nota oficial de la Dirección Gral. de Bellas Artes.
Comunica la prórroga del plazo de presentación de obras a la Exposición.
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12-5-1970 Nota para el Subsecretario. (565)
Le pide que gestione el acondicionamiento de la Exposición de Bellas Artes en
el Palacio del Retiro.
12-6-1970 Recorte de Pueblo titulado "K.O. en el primer 'round'".
12-6-1970 Recorte de Ya titulado "Tratan de boicotear la Exposición Nacional de Bellas Artes'.
11-6-1970 Recorte de Arriba titulado "Quinientos artistas justifican su abstención".
10-6-1970 Recorte de Madrid titulado "Quinientos artistas plásticos no participarán el la Nacional
de Bellas Artes'.
10-6-1970 Recorte de Informaciones titulado "500 artistas no acudirán a la Exposición Nacional de
Bellas Artes". (570)
10-6-1970 Recorte de Nuevo Diario titulado "Quinientos artistas dicen "no" a la Nacional de
Bellas Artes".
10-6-1970 Recorte de Informaciones titulado "500 artistas se abstendrán de concurrir a las
nacionales de Bellas Artes".
15-6-1970 Ejemplar Nº 48 del Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. (págs. 1317
a 1335) 2 ejemplares.
Incluye Orden por la que se dispone la constitución de los jurados de la fase
regional de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo en Barcelona,
Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia.
3-6-1970 Recorte del BOE titulado "Exposición Nacional de Arte Contemporáneo".
20-5-1970 Carta de Rafael, Director de El Alcázar de Sevilla, a FPE. (575)
Le adjunta presupuesto de pago para Antonio Ortiz.
20-5-1970 a 22-5-1970

Condiciones para la III Reunión sobre Normalización del Diapasón.

003 / 052 (Mayo, 21 a 25)

21-5-1970 Tarjeta de visita manuscrita de Emilio Alonso Manglano a FPE. +2 notas.
Solicita la concesión de dos becas para Lydia García-Cairó y Begoña Ussia.
21-5-1970 Carta de FPE a José Álvarez Allende, Párroco de San Bernardo de Sevilla.
Adjunta carta de Rafael de Balbín concediéndole una subvención.
21-5-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Acusa recibo de su carta de 2-5-1970.
21-5-1970 Carta de FPE a Antonio Leandro Bouza (seudónimo de Manuel Bouza Balbás).
Le agradece el envío de sus cuadernos de poesía Artesa.
21-5-1970 Carta de FPE a Antonio Cillero Ulecia.
Le informa de que Martín Almagro está estudiando la posibilidad de que el
capitel ramirense que donó al Ayuntamiento se coloque en un lugar adecuado.
21-5-1970 Carta de FPE a José Chenoll, Inspector de la Orquesta Nacional.
Le informa de las dificultades financieras que están surgiendo en cuanto a la
subida de complementos de la Orquesta Nacional.

1030

Fondo Florentino Pérez Embid
21-5-1970 Carta de Álvaro Delgado, de ANSIBA (Agrupación Sindical de Bellas Artes) a FPE.
Deniegan el ofrecimiento de formar parte del Jurado de la Exposición Nacional
de Arte Contemporáneo por discrepar con los estatutos de la convocatoria.
21-5-1970 Carta de Joaquín de la Puente a Takio Enna.
Solicita que, ante el cese de Antonio Bonet como Director del Museo de Bellas
Artes de Sevilla, sea invitado Ramón Montserrat a visitar Japón.
21-5-1970 Carta de [FPE] a José Antonio Escudero. 1 copia. +nota.
Adjunta carta de Emilio Alonso Manglano interesándose por la concesión de
dos becas a Lydia García-Cairó y a Begoña Ussia.
21-5-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que la Casa Hazen puede prestarle el piano que ha pedido, pero
no la Orquesta Nacional.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director Gral. de la Jefatura Central de Tráfico sobre el
cambio de su abono para el Teatro Real.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta expediente relativo a la creación de una escuela Superior de Canto en
Madrid.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre una finca con valor arquitectónico donada por los
Condes de Rodezno.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director Gral. Servicios sobre los expedientes de
modificación de plantillas y aumento de retribuciones del Patronato de la
Alhambra y Generalife.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Guerra Zunzunegui solicitando un cambio de abono para los
conciertos.
21-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Mantilla solicitando un cambio de abono para el Teatro Real.
21-5-1970 Carta de FPE a José Galnares Sagastizábal.
Solicita el envío de los planos del nuevo trazado de la escalera y sótano de la 1ª
planta del Palacio Mudéjar.
D

21-5-1970 Carta de Gerardo Aparicio a Luis González Robles.
Expone su punto de vista respecto a la Exposición Nacional de Bellas Artes.
21-5-1970 Carta de FPE a Luis González Robles, Director del Museo Español de Arte
Contemporáneo.
Solicita el busto de Alfonso XIII de Benlliure para colocarlo en la Universidad
Menéndez Pelayo.
21-5-1970 Carta de Enrique González Semitil a FPE.
Muestra su interés por conseguir una beca de la fundación Humboldt.
21-5-1970 Carta de FPE a José Mª Guerra Zunzunegui.
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Hará la gestión relativa al cambio de abono para el Teatro Real.
21-5-1970 Carta de Mariano Granados a FPE. +resguardo de Correos.
21-5-1970 Carta de FPE al Barón de Haersolte.
Acepta su invitación a participar en el Comité de Organización de la
Exposición Goya 1970.
21-5-197

Carta de FPE a León Herrera Esteban.
Pasa nota a Jesús Silva de su petición de restaurar la iglesia parroquial de La
Magdalena de Jaén.

21-5-1970 Carta de FPE a Crisanto de Lasterra.
Acusa recibo de su carta de 16-5-1970.
21-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Luca de Tena.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto del Teatro Lope de Vega de El Escorial.
21-5-1970 Carta de FPE a César Mantilla Lautrec.
Hará la gestión relativa al cambio de abono para el Teatro Real.
21-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Luis Crusellas sobre el Monasterio de San Pedro de Rodas,
para que la conteste.
D

21-5-1970 Carta de FPE a Vicente Mortes. 1 copia.
Le habla de la inversión que ha efectuado la Dirección General de Bellas Artes en el Monasterio de
San Pedro de Cardeña.
21-5-1970 Carta de FPE a Antonio Ortega, Delegado de Educación en Córdoba.
Será Ramón Falcón quien le conteste acerca de la instalación de luminotecnia
en el Conservatorio.
21-5-1970 Carta de FPE a Fernando Mª Pereda.
Le informa de las obras de adecuación del Palacio de la Magdalena.
21-5-1970 Carta de FPE a Martín Santos Romero, Alcalde de Valladolid.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Casa de Zorrilla y le agradece
la dedicatoria del libro Valladolid en Castilla.

D

21-5-1970 Nota de Pedro Segú a FPE.
Ante la proximidad de unas conversaciones con el Ministro de Educación marroquí, le pide un índice
de cuestiones que afecten a la Dirección General de Bellas Artes que se puedan plantear en ellas.
21-5-1970 Nota de Pedro Segú a FPE.
Solicita material para la edición del libro España 1971 por parte del Mº de
Información y Turismo.
21-5-1970 Carta de Adolfo Suárez a FPE.
Le informa de que no puede transmitir por TVE la Exposición de Tokyo.
21-5-1970 Carta de FPE a José Luis Torroba.
Hará la gestión relativa al cambio de abono para el Teatro Real.
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21-5-1970 Carta de FPE a Santiago Udina Martorell.
Lamenta no poder asistir a la entronización de la Virgen de Montserrat en el
Monasterio del Paular.
21-5-1970 Carta de FPE a Emilio Villalaín Rodero, Director del Festival de Santander.
Le informa de que la Casa Hazen puede prestarle el piano que ha pedido, pero
no la Orquesta Nacional.
21-5-1970 Carta de Eloísa García de Wattenberg a FPE.
Le informa de la inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Nacional
de Escultura de Valladolid.
21-5-1970 Carta del Jefe de Protocolo del Mº de Asuntos Exteriores al Director del Instituto
Diocesano Pastoral de Sevilla. 1 copia.
Propone que se conceda una distinción honorífica a Antonio Fernández Pérez.
21-5-1970 Saluda de [FPE] a José Mª Alonso Gamo.
Solicita el envío de la fotocopia relacionada con la gestión realizada por el
diario El Mainichi con el Embajador de Japón.
21-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Le pide que se solucione la instalación del Museo Contemporáneo en el
Pabellón Mudéjar y le informa de que el Decreto de creación del Museo está
preparado.
21-5-1970 Nota del Consejo Nacional de Educación a FPE.
Solicita el expediente por el que se crea una Escuela Superior de Canto en
Madrid.
21-5-1970 Informe de Julio Guillén, Académico Secretario Perpetuo de la Academia de la
Historia.
Dictamen sobre la conveniencia de declarar conjunto histórico-artístico la zona
que se extiende desde la Santa Faz hasta la Albufereta.
21-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Juan José Martín, Consejero de Bellas Artes en
Valladolid.
Le pide que acuda a la inauguración de la Casa Zorrilla en representación suya.
21-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Valladolid.
Le comunica que Juan José Martín asistirá en su nombre a la inauguración de la
Casa Zorrilla.
21-5-1970 Comunicación de Luis Sánchez Belda al Director del Museo Nacional de
Reproducciones Artísticas de Madrid.
Informa de la supresión de la plaza de Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y
Museos de dicho Museo y de la creación de la misma plaza en el Museo
Arqueológico Nacional.
21-5-1970 Carta a Joaquín de la Puente de [FPE].
Adjunta la carta del Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, sobre la prorroga de
la cesión de los cuadros de Ortega Muñoz para la exposición de Sevilla.
22-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Alonso Álvarez de Toledo, del Instituto Cultural Hispano
Mexicano.
Le enviará la información solicitada sobre la Exposición.
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22-5-1970 Telegrama de Alonso Álvarez de Toledo a FPE.
Solicita información acerca de la Exposición en Japón.
22-5-1970 Saluda de [FPE] a José Andreu Navarro, Director del Conservatorio de Música y
Escuela de Arte Dramático de Málaga.
Le agradece el envío de unos programas.
22-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le comunica que no tiene ninguna noticia sobre el cuadro que representa a
Isaac Abravanel.
22-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia /Jesús Silva.
Le pregunta si la Embajada de Malta en Bruselas puede disponer de
restauradores del Museo del Prado y cuáles serían las condiciones económicas.
22-5-1970 Carta de FPE a Jesús Castañón, Catedrático de Literatura del Instituto Jorge Manrique.
+revista.
Le agradece el envío de la revista Jorge Manrique.
1-1-1970 a 31-12-1970
Ejemplar Nº 4 de la revista Jorge Manrique.
D

22-5-1970 Carta de Jean Chatelain, Director de los Museos de Francia, a FPE. En francés.
22-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Secretario Gral. Técnico solicitando un ’índice de las
cuestiones que afectan a la Dirección Gral. para las conversaciones con el
Ministro de Educación marroquí’.
22-5-1970 Carta de Juan Carlos Beneyto a Carmelo Fernández Villamil.
Adjunta carta de Xavier de Salas sobre Antonio Arias Castro.
22-5-1970 Recorte de Diario de Barcelona titulado "Hay que dar oficio y capacidad de creación".
22-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta del Secretario Gral. Técnico solicitando un ’índice de las
cuestiones que afectan a la Dirección Gral. para las conversaciones con el
Ministro de Educación marroquí’, y le pide que unifique todos los que se le
envíen.
22-5-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva, Martín Alamgro, Luis González Robles y Salvador Pons.
Adjunta carta del Secretario Gral. Técnico solicitando un ’índice de las
cuestiones que afectan a la Dirección Gral. para las conversaciones con el
Ministro de Educación marroquí’.
22-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta nota del Secretario Gral. Técnico solicitando material para el libro
España 1971.
22-5-1970 Carta de Rafael González Echegaray a Pablo Beltrán de Heredia.
Le informa de la evolución de las obras del Palacio [de la Magdalena].
22-5-1970 Carta de FPE a Manuel González Romero.
Hará las gestiones que le ha pedido en favor de Juan Elías Pulido Tirado y de
Rafael Romero Alcaide.
22-5-1970 Nota de José Menéndez Pidal a José Luis García Fernández. +3 fotos.
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Sobre el edificio destinado a Museos de Cádiz.
22-5-1970 Carta de FPE a David Mejía Velilla.
Le agradece su disposición de colaborar en Bellas Artes.
22-5-1970 Carta de FPE a Manuel Mendoza Ruiz.
Carta de recomendación en favor de Rafael Romero Alcaide, que solicita un
crédito para ganadería.
22-5-1970 Carta de FPE a Amalio Garc’a Arias.
Carta de recomendación en favor de Juan Elías Pulido Tirado.
22-5-1970 Nota de Salvador Pons a FPE.
Le informa de la trascendencia de la estancia del 1er crítico musical del Times
en Toledo.
22-5-1970 Nota de [FPE] a Rodolfo Rodulfo Boeta.
Le pide que le aclare el tema de los 3 proyectos de Murcia y del Museo
Arqueológico de Mérida.
22-5-1970 Carta de Adolfo Suárez a FPE.
Le agradece sus gestiones para preparar la Exposición de Sta. Teresa.
D

22-5-1970 Tarjetón de Ángela Mª [Téllez Girón] a FPE.

D
D
D

22-5-1970 Carta de Pablo Tijan a FPE. +2 notas.
19-5-1970 Nota titulada "La prensa yugoslava sobre las actividades de Bellas Artes".
15-5-1970a a 22-5-1970
Nota titulada "Tesoro cultural español en Nagasaki", publicada en
Vjesnik, Órgano de la Unión del Pueblo trabajador de Croacia.
22-5-1970 Carta de Pablo Tijan a Enrique Gallo.
Solicita los nombres y direcciones de los Delegados Provinciales del Ministerio
de Educación en Álava, Castellón, Ciudad Real, Guadalajara, León, Logroño y
Valencia.
22-5-1970 Nota de Salvador Pons a FPE acerca de la Reunión Internacional del Consejo de
Europa sobre normalización del diapasón. +comunicado de prensa.
22-5-1970 Tarjeta .
"Comunicado al Gobierno Civil de Toledo que D. Florentino posiblemente
asistirá a la Procesión, pero después tiene que regresar a Madrid".
28-5-1970 Invitación de las autoridades de Toledo a FPE al almuerzo que tendrá lugar en la
Academia de Infantería el día del Corpus Christi. +tarjeta de confirmación.
22-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Director de Museo de Bellas Artes de Cádiz.
"Es urgentísimo que me traigas personalmente a mi proyecto definitivo Javier
Navascués Museo Cádiz. Ahora hay oportunidad administrativa tramitación
inmediata antes 15 junio. Adelántame noticias telegráficas".
22-5-1970 Nota para José Luis García Fernández.
Acerca del edificio destinado para Museos de Cádiz.
23-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa que existe un artículo de prensa sobre Isaac de Abravanel.
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23-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Arzobispo de Burgos.
Reitera su colaboración con el Arzobispado ante el incendio del Monasterio de
Vileña.
23-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le pide que le comunique la reunión del Patronato si decide convocarlo.
23-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le parece razonable la oferta de la carta de Quintanilla y le comenta diversos
aspectos del Museo.
23-5-1970 Nota de [FPE] a Diego Angulo.
Adjunta carta de J. P. Viardot interesándose por un retrato de su bisabuelo
Manuel García pintado por Goya.
23-5-1970 Nota de [FPE] a Diego Angulo.
Le pide información sobre la petición de la Embajada de Malta en Bruselas
solicitando la ayuda de restauradores del Museo del Prado.
23-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Manuel Milián exponiendo sus problemas, para que la
conteste.
23-5-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Se interesa por la colaboración que van a ofrecer la Dirección Gral. de Bellas
Artes y el Mº de Educación respecto al viaje a España del matrimonio Ackston,
propietarios de la revista Arts Magazine.
23-5-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Le pide que colabore en el proyecto de instalar un Museo en el Convento de las
Carmelitas de Alba de Tormes.
D

23-5-1970 Nota de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Le comenta que Gómez Gil conoce personalmente a Picasso y sugiere una exposición interesante.
23-5-1970 Nota titulada "Importantes hallazgos en la ciudad ibero-romana de Botorrita".
23-5-1970 Saluda de Hermann Bonnín Llinás a FPE.
Adjunta los nº 1 y 2 de la Colección de Cuadernos de Teoría del Teatro Infantil.
23-5-1970 Saluda de Hermann Bonnín Llinás a FPE. +manifiesto.
5-5-1970 Manifiesto de la Junta de Gobierno de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y
Danza ante el Proyecto de Ley Gral. de Educación y Reforma de las Enseñanzas de
Arte Dramático. 2 ejemplares.
23-5-1970 Carta de Herman Bonnín Llinás a FPE.
Solicita una entrevista para ponerle al corriente de la situación interna de la
Escuela.
23-5-1970 Carta de Francisco Calés Otero, Director del Conservatorio Superior de Música de
Madrid, a FPE. 1 copia.
Le informa de la necesidad de ampliación de sus locales.

1036

Fondo Florentino Pérez Embid
23-5-1970 Carta de FPE a Fernando Chueca Goitia
Insiste en que acepte el nombramiento de Presidente del Jurado de la fase
selectiva de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
23-5-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de J. P. Viardot interesándose por un retrato de su bisabuelo
Manuel García pintado por Goya.
23-5-1970 Carta de Jorge Demerson, Consejero Cultural de la Embajada de Francia, a FPE.
Le agradece la información que le ha facilitado sobre la exposción hispanofranco-holandesa de obras de Goya.
23-5-1970 Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner. +nota.
22-5-1970 Nota de Salvador Pons para FPE acerca de la Reunión Internacional del Consejo de
Europa sobre la normalización del diapasón.
23-5-1970 Saluda de Juan Echevarría Gangoiti a FPE.
Le agradece el envío de varias publicaciones.
23-5-1970 Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE. +nota.
Propone su ingreso en la Orden del Mérito Civil y le pide ayuda para
conseguirlo.
23-5-1970 Saluda de Emilio Fuertes Galarza, Alcalde de Daroca, a FPE. +programa.
Adjunta programa de fiestas de Daroca, a las que le invita.
23-5-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le informa de la concesión de una subvención para la Fundación Generalísimo
Franco.
23-5-1970 Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le agradece que haya aceptado la Presidencia de la Comisión Técnica de
Arqueología del Instituto Central de Restauración y espera su colaboración para
Bellas Artes 70.
23-5-1970 Nota de José Luis García Fernández a FPE.
Presupuesto de lo necesario para terminar las obras de la Iglesia de San Julián
de Salamanca.
23-5-1970 Carta de Guillermo Guastavino a FPE.
Le informa de que su recomendada María Peñalver ha aprobado el 4º ejercicio
de la oposición.
23-5-1970 Carta de FPE a Ventura López Amigo, Director del Banco de Vizcaya.
Justifica la frase suya que se ha publicado en Pueblo y que ha provocado un
malentendido.
23-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Nicolás López Martínez.
Reitera su colaboración con el Arzobispado ante el incendio del Monasterio de
Vileña.
23-5-1970 Carta de Felipe Lucena Conde a FPE.
Solicita ayuda técnica para la restauración del retablo de Berruguete de la
capilla del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca.
23-5-1970 Carta de FPE a Rafael Manzano Mortes.
Le agradece el envío de unas fotos.
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23-5-1970 Carta de FPE a Manuel Milián.
Le informa de que es Pablo Beltrán de Heredia quien se encarga del asunto que
le ha planteado, referente al Museo Etnológico.
23-5-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le comenta su planes en Canarias y el desarrollo de la Bibliografía Marítima.
23-5-1970 Carta de José Mª Muñoz.
Solicita una subvención para el arreglo del Oratorio de la Real Iglesia del
Caballero de Gracia.
23-5-1970 Carta de FPE a Jesús Núñez. +nota.
Le comunica que la hoja informativa que le ha adjuntado se ha enviado a la
Comisaría Gral. de la Música para que se redacte la convocatoria.
23-5-1970 Saluda de Miguel Oliva Prat, Consejero Provincial de Bellas Artes en Gerona, a
Enrique Gallo.
Le agradece su información sobre publicaciones editadas por Bellas Artes.
23-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Miguel Oliva Prat.
Le pide información sobre la aparición de mosaicos romanos en las obras de
construcción de la autopista.
23-5-1970 Carta de Antonio Mª de Oriol a FPE.
Acusa recibo de su carta de 13-5-1970.
23-5-1970 Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le agradece su interés en la solución del tema del personal subalterno del
Museo.
23-5-1970 Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Sobre su posible exposición en Badajoz y Sevilla.
23-5-1970 Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Ha pedido a Antonio Zoido que busque un local adecuado para la Exposición.
23-5-1970 Carta de FPE a Andrés Ribera.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Manifestación Económica.
23-5-1970 Carta de FPE a Pablo Sela Hoffman.
Le agradece su información sobre la catalogación de las obras de arte en Italia y
le comunica que su Dirección Gral. también va a hacer un inventario del
Patrimonio Artístico.
23-5-1970 Carta de FPE a J.P. Viardot.
Le informa de está haciendo las gestiones necesarias para localizar el retrato de
su bisabuelo pintado por Goya.
23-5-1970 Carta de FPE a Eloísa Wattenberg.
Reitera que lamenta no haber podido asistir a la inauguración de las nuevas
instalaciones del Museo Nacional.
D

23-5-1970 Carta de FPE a Javier de Ybarra y Bergé, Consejero de Bellas Artes en Bilbao.
1 copia. +recorte.
Incluye recorte de ABC de 23-5-1970 titulado "Monumento al hierro en
Bilbao".
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23-5-1970 Telegrama sin firma a FPE.
"Plenamente agradecido total euforia telegrama V.I. hoy. Próximo día 1 junio
entregaré copia totalidad proyector".
24-5-1970 Carta de Nicolás López Martínez a FPE.
Le informa de las consecuencias del incendio del Monasterio de Vileña.
24-5-1970 Telegrama de Miguel Oliva a FPE.
Le comunica que la aparición de mosaicos no afecta a la autopista y solicita
permiso para realizar excavaciones.
24-5-1970 Carta de Juan José Martín González a FPE.
Le informa de la inauguración de la Casa de Zorrilla, a la que asistió en
representación suya.
25-5-1970 Carta de FPE a José Abad Gosálvez.
Pasa nota a Ramón Falcón de su petición de que la Orquesta Nacional estrene
en Alicante alguna composición premiada en el "Óscar Esplá".
D

25-5-1970 Carta de Alonso Álvarez de Toledo a FPE. 1 copia. +recorte (1 copia)
Comenta su disgusto por las declaraciones políticas que México ha hecho en la prensa con motivo del
préstamo de obras de arte españolas, olvidando la discreción solicitada. Propone otra exposición de
mayor calidad en ese país.
25-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que no dispone de la plantilla de restauradores necesaria para
permitirles que trabajen para la Embajada de Malta en Bruselas.
25-5-1970 Carta de firma ilegible a FPE.
Le invita a un cóctel en honor de la Duquesa de Orleans y le agradece sus
gestiones en favor del concierto benéfico de la Cruz Roja.
25-5-1970 Carta de Gonzalo de Benito de Sola, Agregado Militar y Aéreo a la Embajada
de España en Bonn, a FPE. +nota.
Carta de recomendación en favor de su hijo Gonzalo de Benito Secades, que se
presenta como alumno libre a los exámenes de 1º de Derecho. Incluye nota con
las fechas de los exámenes.
25-5-1970 Carta de Fernando Chueca Goitia a FPE.
Lamenta no poder aceptar el cargo que le ha ofrecido.
25-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Díaz-Plaja.
Acusa recibo de su carta de 20-5-1970.
25-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Alcalde de Alicante solicitando que la Orquesta Nacional
estrene alguna obra de los premios "Oscar Esplá" en dicha ciudad, para que la
conteste.
25-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta cartas de los Gobernadores Civiles de Barcelona y Alicante sobre la
posibilidad de destinar una parte del crédito para prevenir el paro a
excavaciones arqueológicas.
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25-5-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Explica el motivo por el que no se le convocó a la Junta del Patronato del Lago
de Sanabria.
16-3-1970 Ejemplar Nº 22 del Boletín Oficial del Mº de Educación y Ciencia (págs. 601 a 619).
Incluye Orden de 18-2-1970 sobre funcionamiento de la Comisaría Gral. de la
Música.
28-2-1970 Reglamento del Patronato Nacional del Lago de Sanabria.
23-2-1970 Carta de FPE a Santiago Castro.
Le comunica que le informará de todo cuando se resuelva el asunto de las obras
relacionadas con el aprovechamiento del Lago de Sanabria.
21-2-1970 Carta de Santiago Castro a FPE.
Le comunica que Saltos del Sil está dispuesta a ofrecer todas la facilidades para
las obras de aprovechamiento del Lago de Sanabria.
25-5-1970 Carta de Joaquín González Echegaray a FPE.
Le invita a presidir la sesión del Patronato de las Cuevas Prehistóricas.
25-5-1970 Carta de Ramón Guerrero y González a FPE.
Le informa de cuándo se celebrarán los exámenes a los que se presenta su hijo
Manuel Guerrero Pemán, su recomendado.
25-5-1970 Carta de Manuel Halcón a FPE. +recorte.
Carta de recomendación en favor de Enrique Pérez Guzmán, que pretende
figurar en el Real de Madrid.
12-3-1970 Recorte de Le Figaro titulado "La musique par Clarendon. Pérez de Guzmán".
25-5-1970 Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba.
Le pide que interceda delante de Sierra para que declare prioritarias las obras
del Colegio Mayor Antonio de Nebrija.
25-5-1970 Carta de Pascual Domingo Jimeno Jimeno a FPE.
Le envía un cuestionario cumplimentado.
25-5-1970 Carta de Felipe Lucena a FPE.
Le agradece el acuerdo sobre expropiación de unas fincas, favorable a la
Universidad.
25-5-1970 Carta de FPE a Felipe Lucena.
Le informa de que ha pasado nota de su solicitud de ayuda técnica para al
inspección del retablo de Berruguete a Jesús Silva.
25-5-1970 Carta de Juan A. Maragall a FPE.
Le informa de que ha entregado a Jesús Silva la documentación referente al
Templo de la Sagrada Familia.
25-5-1970 Telegrama de Baldomero Mansanet Plancha a FPE.
Agradece la declaración del Monasterio de Sta. María de Valldigna como
Monumento Histórico-Artístico.
25-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Ignacio Pastor Sandoval sobre el convento de Santa Isabel
(Salamanca).
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25-5-1970 Carta de José Montero Padilla a FPE.
Adjunta un ejemplar de su edición de Cartas desde mi celda de BŽcquer.
25-5-1970 Carta de M. Oliva Prat a FPE.
Le informa de los restos arqueológicos aparecidos en Sarriá del Ter, y le
explica que no afectan a las obras de la autopista, ya que eso ha sido un error de
los periodistas.
25-5-1970 Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le comunica que se entrevistará con el Rector de la Universidad de Sevilla.
25-5-1970 Carta de Patricio Peñalver a FPE.
Le comunica su nueva dirección.
25-5-1970 Carta de Francisco Ruiz Esquivel a FPE.
Le agradece su felicitación por el nombramiento de Administrador Principal de
Correos.
25-5-1970 Carta de A. Santos Ruiz a FPE.
Le informa de que su libro Ciencia, vida y espíritu está en la imprenta.
26-5-1970 Nota. +nota.
25-5-1970 Nota de Pedro Segú a FPE.
Le insiste en que le facilite datos sobre las inauguraciones que podrían llevarse
a cabo en Barcelona con ocasión de la visita del Jefe de Estado
25-5-1970 Carta de FPE a Pablo Tijan.
Acusa recibo de su carta de 22-5-1970.
25-5-1970 Carta de FPE a Flavia Velázquez.
Lamenta no poder asistir a la clausura del curso del Colegio Mayor Padre
Poveda.
25-5-1970 Telegrama del Vicario General a FPE.
"Señor Arzobispo agradece sentimientos condolencia".
25-5-1970 Nota de FPE al Gobernador Civil de Alicante.
Agradece su sugerencia de dedicar una parte del crédito dedicado a prevenir el
paro para excavaciones arqueológicas.
19-5-1970 Nota del Gobernador Civil de Alicante a FPE.
Agradece su sugerencia de dedicar una parte del crédito dedicado a prevenir el
paro para excavaciones arqueológicas.
25-5-1970 Nota de FPE al Gobernador Civil de Barcelona.
Agradece su sugerencia de dedicar una parte del crédito dedicado a prevenir el
paro para excavaciones arqueológicas.
20-5-1970 Nota del Gobernador Civil Accidental de Barcelona a FPE.
Le comunica que los créditos para remedio del paro ya están asignados y que
toma nota de su sugerencia de dedicar una parte de él a excavaciones
arqueológicas.
25-5-1970 Carta de FPE a Pedro Zaragoza Orts.
Lamenta comunicarle que la Dirección Gral. de Promoción del Turismo no
dispone de crédito para la reforma de mesones.
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25-5-1970 Carta del Gobernador Civil a FPE.
Respuesta a la petición de destinar fondos a
arqueológicas con el fin de remediar el paro.

la realización de excavaciones

003 / 052 (Mayo, 26 a 31)
26-5-1970 Saluda de [FPE] a Pablo Tijan.
Adjunta relación de Delegados Provinciales de Educación.
26-5-1970 Carta de José Alvarez Allende a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención.
26-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le informa de que la Galería Joseph Hahn para que hagan su oferta del cuadro
atribuido a Loarte.
26-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Acusa recibo de sus cartas de 22-5-1970 y 23-5-1970.
26-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE. +3 listas.
Adjunta 3 listas: la de los cuadros para el Museo de Cáceres, la de los cuadros
en depósito para el mismo Museo, y la de una colección de pinturas del siglo
XIX.
26-5-1970 Carta de José Mario Armero Alcántara, Abogado, a FPE.
Le da garantías de que Plácido Arango Arias, que pretende comprar un Greco,
no lo va a sacar de España.
26-5-1970 Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Le envía una prueba de los impresos del Patronato del Centenario de Bécquer.
26-5-1970 a 31-5-1970
Nota de FPE.
Acepta la prueba.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Diego Angulo y las listas que adjunta, para que hable con el
Asesor Nacional de Museos sobre ello.
26-5-1970 Carta de FPE a José Mª Benjumea. +telegrama.
Le agradece sus escritos sobre la Giralda y la Biblioteca Colombina y le envía
copia de su telegrama a Rafael Manzano.
26-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Rafael Manzano. 1 copia.
Le pide urgencia en el proyecto de supresión de los balcones barrocos de la
Giralda y le informa de que Benjumea ha gestionado el proyecto de traslado de
la Biblioteca Colombina y Capitular.
26-5-1970 Saluda de [FPE] a Hermann Bonnin.
Le agradece el envío de la Colección de Cuadernos de Teatro Infantil.
26-5-1970 Carta de Juan Bosco de Jesús, Secretario de la Junta Nacional Española Santa Teresa de
Jesús Doctora de la Iglesia, al Ministro de Educación y Ciencia.
Le da sugerencias para la organización de una Exposición de Santa Teresa con
motivo de su proclamación como Doctora de la Iglesia.
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26-5-1970 Carta de FPE a Hermann Bonnin.
Le pide que hable con Ramón Falcón acerca del Manifiesto de la Junta de
Gobierno de la Escuela de Arte Dramático y Danza.
26-5-1970 Carta de Vicente Capdevila Cardona, Teniente de Alcalde de Hospitalet de Llobregat, a
FPE.
Solicita información sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de
creación de la Escuela de Artes y Oficios.
26-5-1970 Carta de Santiago de Cruylles a FPE. 1 copia.
Solicita un abono para los conciertos del Teatro Real para Gerardo de Andrés y
Rosario Roqué.
26-5-1970 Carta de FPE a Álvaro Cuervo. +nota +tarjetón.
Le informa de que hará las gestiones que le pide para poder dedicarse a la
Universidad.
SF Tarjetón de Álvaro Cuervo a FPE. +nota sobre adjuntía
Adjunta nota sobre la adjuntía de Política Económica de la Empresa de la
Universidad de Madrid y currículum.
26-5-18970 Carta de FPE a Jean Chatelain. Borrador y definitivo.
Muestra su conformidad con su proyecto de una Exposición de Impresionismo
Francés en Madrid.
26-5-1970 Carta de FPE a Fernando Chueca.
Le agradece su colaboración como miembro del Consejo Asesor de
Monumentos.
26-5-1970 Carta de FPE a Álvaro Delgado.
Le explica la causa por la que su nombre está incluido en el Jurado para la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
21-5-1970 Carta de FPE a José Mª de la Torre y Montalvo.
Le informa, por indicación de Demerson, que la Exposición franco-hispanoholandesa sobre Goya para la que le han pedido la "Anunciación" está
organizado por los Gobiernos.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que contacte con Jesús Silva para contestar al Ministro de Hacienda y
conseguir el dinero de la Comisaría del Desarrollo.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Subsecretaría solicitando información sobre las
inauguraciones que Bellas Artes organice en Barcelona con ocasión de la
estancia del Jefe de Estado.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Subsecretario sobre el suministro de datos relativos a las
aportaciones económicas hechas al patrimonio Eclesiástico por los organismos
del estado.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director de la Escuela de Arte Dramático y Danza.
26-5-1970 Carta de FPE a Antonio Fernández Pérez. 1 copia.
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Se interesará cerca de Fernández de la Mora para de su ingreso en la Orden del
Mérito Civil.
26-5-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Adjunta carta del Embajador de Nicaragua.
26-5-1970 Saluda de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le envía el ejemplar nº 23 de la revista Reales Sitios.
26-5-1970 Saluda de [FPE] a Emilio fuertes Galarza.
Le agradece la invitación a las fiestas del Corpus Christi en Daroca.
26-5-1970 Carta de FPE a Mª Angeles Galino. 2 copias (1 de ellas, incompleta)
Le pide autorización para que el edificio de la antigua Escuela de Minas sea
adscrito a Bellas Artes para poder edificar el Museo de Huelva, y le indica una
posible utilización de la antigua Escuela de Maestría Industrial.
26-5-1970 Carta de Aurelio Gómez de Terreros a FPE.
Le informa del transcurso de las obras y le pide autoridad para poder terminar
las obras antes del verano.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Necesita hablar con él sobre inauguraciones en las ciudades de la fase regional
y le pide que hable con Benjumea sobre las obras presentadas.
26-5-1970 Carta de FPE a Enrique González Semitiel.
Pasa su currículum a Salvador Pons para que estudie la posibilidad de incluirle
entre los becarios de la Fundación Humboldt.
26-5-1970 Saluda de Rogelio Hernández y Ruiz a FPE.
Acusa recibo de Defensa del patrimonio artístico y cultural de Europa.
26-5-1970 Carta de [FPE] a Antonio Lavín Maraña.
Le anuncia una transferencia del importe de su cuota anual de la Asociación de
Amigos del Festival Internacional.
26-5-1970 Carta de Ernesto La Orden a FPE. 1 copia.
Le invita a la reunión en la que se estudiarán los problemas de la preparación
del Año Santo Compostelano.
26-5-1970 Carta de M. J. Lillis, Secretario de la Embajada de Irlanda, a FPE.
Adjunta las condiciones y regulaciones de la Exhibición Internacional de Arte y
Artesanía de Niños, que formará parte de la Fiesta Familiar de Ennistymon.
26-5-1970 Carta de FPE a Guillermo Luca de Tena.
Le informa de que el expediente instruido por la declaración de Monumento
Histórico-artístico del Teatro Lope de Vega de El Escorial se da por terminado
sin dar lugar a la propuesta de declaración monumental.
26-5-1970 Carta de FPE a Ignacio Manglano.
Acusa recibo de su carta de 18-5-1970.
26-5-19790 Carta de Vicente Mortes a FPE.
Acusa recibo de su carta de 21-5-1970.
26-5-1970 Carta de Antonio Palomo Ruiz a FPE.
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Le pide que le informe de su visita a Málaga para hablar con él de varios
asuntos: el Circo Romano, los nuevos edificios del Conservatorio y la Escuela
de Artes y Oficios, el Museo de Benalmádena, y la Cueva de la Pileta.
26-5-1970 Carta de FPE a Rafael F. de Quintanilla.
Le pide la dirección del vendedor que la ha ofrecido un cuadro atribuido a
Loarte.
26-5-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le informa de que la Sociedad Gral. de Autores va a celebrar el Centenario del
Maestro Vives y de que Información y Turismo ha organizado una
representación en el Teatro de la Zarzuela y en Barcelona, y le ofrece la
posibilidad de que la Comisaría de Música organice algo.
26-5-1970 Nota de Jesús Silva a FPE acerca del Teatro Lope de Vega de El Escorial.
Le informa de que el expediente instruido por la declaración de Monumento
Histórico-artístico del Teatro Lope de Vega de El Escorial se da por terminado
sin dar lugar a la propuesta de declaración monumental.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta escrito del Ayuntamiento de Madrid sobre la designación de un
representante de Bellas Artes como Vocal en el Tribunal del Concurso de ideas
para la Ordenación de la Plaza de Colón.
26-5-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Le pide que contacte con Ramón Falcón para contestar al Ministro de Hacienda
y conseguir el dinero de la Comisaría del Desarrollo.
26-5-1970 Carta de Federico Silva a FPE.
Acusa recibo de su carta con motivo del fin de su gestión en el Mº de Obras
Públicas.
26-5-1970 Saluda de [FPE] a Pavel Stepanek.
Le adjunta un ejemplar de Museos y Colecciones de España y el catálogo de
publicaciones de la Dirección Gral.
26-5-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le informa de que la Dirección Gral. de Cultura Popular y Espectáculos
adquirirá los 500 ejemplares de El pensamiento español 1968.
26-5-1970 Carta de FPE a Vicente Urcuyo Rodríguez.
Le informa de que ha comunicado a Fernando Fuertes de Villavicencio la
petición de Melvyn Barquero.
26-5-1970 Saluda de [FPE] a Manuel Vázquez Seijas, Director del Museo de Lugo. +tarjeta.
Le agradece el envío del libro Lugo monumental y artístico de Narciso Peinado
Gómez.
26-5-1970 Nota para el Ministro, titulada "Actos a realizar en Barcelona". 1 copia.
Inauguración de la Exposición de Arte Modernista y de la de Arte
Contemporáneo y visita a las obras de la Sagrada Familia.
26-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Director Gral. de Museos de Arte de Barcelona.
Le sugiere una posible fecha para la inauguración de la Exposición del
Modernismo.
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26-5-1970 Saluda de [FPE] a Miguel Farré.
Acusa recibo de su saluda de 20-5-1970.
26-5-1970 Recorte de ABC titulado "Clausura del Cursillo de Orientación Arqueológica y
Artística".
26-5-1970 Nota del Subsecretario de Educación y Ciencia a FPE.
Orden de traslado al Ministerio de Justicia de la información sobre las
aportaciones económicas hechas al Patrimonio Eclesiástico por los Organismos
del Estado.
26-5-1970 Nota de [FPE] al Director Gral. Servicios.
Le adjunta carta suya sobre el Museo de Huelva a la Directora de Enseñanza
Media .
26-51970

Oficio de FPE al Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia.
Pasa nota a Jesús Silva del oficio relativo a la declaración de la Cartuja de Ara
Christi o del Puig como Monumento Histórico-Artístico.
25-5-1970 Oficio de Julio Guillén a FPE.
Oficio de la Real Academia de la Historia por el que se suma a la petición de
declaración de la Cartuja de Ara Christi o del Puig como Monumento
Histórico-Artístico.
26-5-1970 Nota de Jesús Silva para Ramón Falcón.
Estudio de la donación de una finca por parte de los Condes de Rodezno al
Estado.
27-5-1970 Carta de Martín Almagro a FPE.
Le explica los motivos por los que Valcárcel no puede llevar a cabo la
excavación arqueológica de Toledo.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que intente llevar a cabo las mejoras en el Museo del Prado propuestas
por Fisac y Plaza.
27-5-1970 Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Adjunta nota sobre una donación por parte de los Condes de Rodezno y le pide
que hable con Juan Moya sobre ello.
27-5-1970 Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Le comenta la posibilidad de comprar para el Museo de Bellas Artes de Sevilla
la pintura del siglo XV descubierta en Zafra.
27-5-1970 Carta de A. Collantes, del Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Sevilla, a FPE.
1 copia.
Solicita su admisión y la de Teodoro Falcón en los cursos de verano de la
Universidad Menéndez Pelayo. y le da los datos referentes al cobro por la
realización de un Inventario Artístico.
27-5-1970 Carta de Amira de la Rosa, Asesor Cultural de la Embajada de Colombia, a FPE.
Manifiesta el interés de la Embajadora por que el concertista colombiano Harol
Martina tome parte en algún concierto organizado en España.
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27-5-1970 Nota de Joaquín de la Puente a FPE acerca de la"Exposición de Minería a través del
tiempo en España e Iberoamérica".
Le comunica que se están cediendo obras para la Exposición sin informe de la
Comisaría y que la Sra. Ferrandis no tiene intención de hablar con ellos.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner.
Adjunta la carta que le envía a Villa.
27-5-1970 Carta de FPE a Rosario Durán Vázquez.
Acusa recibo de su carta en la que pide recomendación para su yerno, que
solicita un traslado.
27-5-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Nota de recomendación en favor de Elvira Medina, que ha presentado una
cuadro a la Exposición Nacional.
27-5-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE. 1 copia.
Adjunta carta de la Junta Nacional de Santa Teresa de Jesús Doctora de la
Iglesia para que informe al Ministro sobre ella.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de la entrevista con Victoria Hernández Almendros, en la que le ha
informado de que el Museo de Reproducciones Artísticas queda atendido
solamente por la Directora.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que en la programación de año próximo se dé una oportunidad al
pianista Enrique Pérez de Guzmán, de quien adjunta un artículo de Le Figaro.
27-5-1970 Tarjeta de visita manuscrita de Concepción Fernández-Chicarro. +recorte.
27-5-1970 Recorte de El Correo de Andalucía titulado "Clausura del Cursillo de Orientación
Arqueológica y Artística".
10-9-1970 Ejemplar Nº 73 del Boletín Oficial del Mº de Educación y Ciencia (págs. 2013 a 2044).
Incluye Decreto por el que se crea en Sevilla un Museo de Arte
Contemporáneo.
27-5-1970 Carta de FPE a Luis Flores Romero.
Le recuerda que ha hecho las gestiones que le pidió en favor de su hijo Luis
Flores.
27-5-1970 Carta de José Galnares Sagastizábal.
Adjunta planos y presupuesto.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Le pide que envíe libros a una dirección .
27-5-1970 Nota de FPE a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Rosario Durán Vázquez solicitando recomendación.
27-5-1970 Carta de Víctor Gerardo García Camino a FPE.
Solicita que especialistas estudien las pinturas neolíticas que se han encontrado
en Monfragüe.
27-5-1970 Carta de FPE a Sebastián García Díaz.
Le comenta que la autorización para que la Hermandad del Valle utilice la
iglesia de la antigua Universidad debe estudiarse muy bien, ya que existen
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adversarios a la cesión.
27-5-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE acerca de la Cátedra de Flamencología.
Le comunica que en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla no existe.
27-5-1970 Carta de FPE a Pierrette Gargallo de Anguera. 1 copia.
Agradece su ofrecimiento de una réplica del Profeta para el Museo de Arte
Contemporáneo.
27-5-1970 a 31-12-1970
Carta de FPE a Pierrette Gargallo de Anguera.
Acepta el presupuesto de la Fundición Rudier y le pide hacer dos réplicas en
lugar de una, le informa de que será González Robles quien lleve a cabo el
proyecto de una Exposición Gargallo y lamenta no poder asistir a la
inauguración de la Exposición Goya en L'Orangerie.
27-5-1970 Carta de FPE a Moisés García Torres, Vicario Gral. del Arzobispado de Madrid-Alcalá.
(845) Le informa del cambio en la composición del Patronato del Lago de Sanabria.
27-5-1970 Copia de telegrama de FPE a José Giménez Arnau. 1 copia.
Lamenta no poder asistir a la conferencia de Lisboa.
27-5-1970 Carta de FPE a José Antonio Giménez-Arnau.
Lamenta no poder asistir a la conferencia de Lisboa.
27-5-1970 Carta de Luis González Robles a José Antonio Giménez-Arnau.
Le informa del proyecto de organizar una Exposición de Cossío.
27-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que envíe a Juan Infante Galán una colección de catálogos.
27-5-1970 Carta de FPE a Manuel Halcón.
Acusa recibo de su carta de 25-5-1970.
27-5-1970 Carta de FPE a Juan Infante Galán, redactor de ABC.
Comenta distintos temas: la exposción del Tesoro Artístico de Zafra, la
declaración de El Salvador como monumento nacional, la restauración de San
Francisco, etc.
27-5-1970 Carta de Javier Irastorza, Secretario Gral. del Plan de Desarrollo, a FPE.
Solicita la creación de una Escuela de Artes y Oficios en Ecija.
27-5-1970 Carta de Emilio Larrodera a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Alfonso Alvarez Mora, que solicita una
beca para asistir a un curso de la Universidad de Santander.
27-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Palmira Lois.
Le pide que convenza a su marido, Álvaro D'Ors, de que acepte pronunciar la
conferencia inaugural en Santander.
27-5-1970 Carta de FPE a Felipe Lucena.
Manifiesta su inquietud por sus palabras en La Gaceta Regional sobre la futura
expropiación de las casas del Patio de Escuelas frente a Rectorado.
27-5-1970 Carta de Rodolfo Martín Villa, Secretario Gral. de la Organización Sindical, a FPE.
Apoya la petición de los municipios leoneses de declaración de monumento
nacional de la iglesia de Grajal de Campos.
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27-5-1970 Oficio de Manuel Martínez Bargueño a Enrique Gallo.
Le comunica la nueva dirección de la Delegación Provincial de Cádiz.
27-5-1970 Carta de José Meliá Jr., Director Gral. Adjunto de Meliá, a Esteban Bassols.
Le informa de que las visitas al Museo de Santa Cruz y al Palacio de Fuensalida
las incluirán en sus itinerarios el año próximo.
27-5-1970 Carta de Meissner & Wurst a FPE acerca del acondicionamiento de aire del Museo del
Prado. 1 copia.
Le pide su opinión ante su oferta.
27-5-1970 Carta de FPE a José Montero Padilla.
Le agradece el envío de su edición de las cartas de Bécquer.
27-5-1970 Carta de FPE a Miguel Oliva Prat.
Acusa recibo de su carta de 25-5-1970.
27-5-1970 Carta de FPE a Jesús Pabón.
No ha conseguido la ampliación de la cantidad destinada a la Asociación
Española de Ciencias Históricas.
27-5-1970 Carta de FPE a José Pérez del Arco y Rodríguez.
Le pide que envíe libros a la Residencia de estudiantes Iara de Montevideo.
27-5-1970 Carta de FPE a Gonzalo Redondo.
Acusa recibo de su carta de 21-1-1970.
27-5-1970 Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Autoriza que encargue una restauración a la persona en quien ha pensado.
27-5-1970 Carta de Pierre y Mª Luisa Robertet a FPE.
Solicita la renovación de sus abonos para los conciertos de la Orquesta
Nacional.
27-5-1970 Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a José Luis Villar Palasí. 1 copia.
Le pide que solucione el problema de la casas de las hermanas Gálvez, viudas
de García-Morato y de Haya.
27-5-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le agradece el libro de Pilar León Tello y le pide dos fotos de un plano.
27-5-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Carta de recomendación en favor de Victoria Hernández Almendros, cuyo
traslado supondría varios perjuicios.
27-5-1970 Oficio de FPE al Director Gral. Seguridad.
Solicita la presencia acostumbrada de la policía armada en la inauguración de la
Exposición antológica de Alberto Sánchez.
27-5-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide que envíe libros a la Residencia de estudiantes Iara de Montevideo.
27-5-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le informa de que se han dado facilidades a Pedro Rodríguez Núñez para
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instalar el stand de Aracena en la Feria del Campo.
27-5-1970 Carta de FPE a José Ramón Villa, Director Gral. Servicios.
Solicita el cambio de un aparato telefónico estropeado de su despacho.
27-5-1970 Carta de Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Diputación de Huelva, a FPE.
+ escrito.
26-5-1970 Escrito de Francisco Zorrero a FPE.
Solicita la redacción de un Proyecto de reparación de la Iglesia de la Merced,
cuya financiación atenderá la Diputación.
27-5-1970 Carta de [FPE] a EDYCLUB.
Le comunica que hará la transferencia de la suscripción a "Grandes de todos los
tiempos".
27-5-1970 Telegrama de Jaime a FPE.
"Imposible mejor regalo aniversario. Qué grande eres".
D

27-5-1970 Nota para el Director Gral.
Acerca de la “guerra fría” entre el Museo y la Universidad.
27-5-1970 Oficio de FPE a Juan Díaz Layna, Jefe de la Sección de Asuntos Gral. y Gobierno
Interior.
Solicita el cambio de un aparato telefónico estropeado de su despacho.
27-5-1970 Carta al Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.
Pidiéndose les conceda mas sitio para guardar los fondos del Museo Provincial de
Bellas Artes mientras duran las obras de restauración en el palacio de Abarca.
28-5-1970 Recorte de El Noticiero Universal titulado "Redención del Museo".

D

28-5-1970 Carta de Jesús Longares Alonso a FPE.
Le comenta que ha decidido trabajar dos años más en Barcelona y le pide su consejo.

28-5-1970 Recorte de ABC.
Propuesta de Aparcamiento subterráneo en la Encarnación
29-5-1970 Nota de FPE a Luis González Robles. 1 copia.
Adjunta carta de la Junta Nacional de Santa Teresa de Jesús Doctora de la
Iglesia para que informe al Ministro sobre ella.
29-5-1970 Saluda de José Andreu Navarro a FPE.
Adjunta programa del Seminario de Conferencias y Conciertos.
29-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Acusa recibo de su carta de 25-5-1970.
29-5-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le indica que no deben hacerse distinciones entre el préstamo de cuadros a La
Haya y a París.
29-5-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Después de estudiar el retrato de Felipe IV ofrecido por Moussalli considera
innecesario comprarlo.
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29-5-1970 Carta de FPE a José Mª Armero Alcántara.
Le agradece su información de que Plácido Arango va a adquirir un Greco de
Jaime Urquijo Chacón.
29-5-1970 Carta de Juan Ainaud de Lasarte a FPE.
Lamenta no poder asistir a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado.
29-5-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols.
Pasa nota a Beltrán de Heredia de su propuesta de Museo en el Convento de
Carmelitas de Alba de Tormes.
29-5-1970 Nota para Pablo Beltrán de Heredia acerca del Museo de Reproducciones Artísticas.
1 copia.
Comenta la posibilidad de que un arquitecto distinto a Víctor D'Ors termine el
proyecto.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Esteban Bassols interesándose por la instalación de un Museo
en Alba de Tormes.
29-5-1970 Carta de José Antonio Calderón Quijano a Antonio Fernández Pérez.
Ha consultado al Director Gral. de Enseñanza Superior e Investigación la
tramitación de su ingreso en la Orden del Mérito Civil.
D

29-5-1970 Carta de FPE a Pablo Casals.
Le comunica el gran éxito que ha obtenido su “Pessebre” en la II Decena de Música de Toledo.
29-5-1970 Carta de FPE a Antonio Collantes.
Hará las gestiones necesarias en favor suyo y de Teodoro Falcón.
29-5-1970 Carta de FPE a Santiago de Cruylles.
Intentará conseguirle los abonos para conciertos que le ha pedido.
29-5-1970 Carta de FPE a Jean Chatelain. 2 fotos.
Acusa recibo de su carta de 22-5-1970.
29-5-1970 Telegrama de Alvaro D'Ors a FPE.
No acepta la invitación a Santander.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Juan Echevarría.
Le recuerda que debe comprobar si los textos de las Ordenes Ministeriales se
han mandado al Boletín Oficial.
29-5-1970 Nota de [FPE] a José Antonio Escudero. +carta.
Adjunta carta de Antonio Collantes solicitando becas para él y para Teodoro
Falcón.
27-5-1970 Carta de Antonio Collantes a FPE.
Solicita unas becas para él y para Teodoro Falcón.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de los abonos para conciertos.
Le informa de la solicitud de Gerardo de Andrés de dos abonos.
29-5-1970 Carta de FPE a Santiago de Cruylles.
Intentará conseguirle los abonos para conciertos que le ha pedido. (repetido)
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29-5-19790 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que estudie el proyecto de Decreto que adjunta.
SF Proyecto de Decreto sugerido por Beltrán de Heredia.
Ningún funcionario puede firmar documentos relativos a la autoría,
autenticidad o valoración de obras de arte.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de los conciertos en el Real.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de los abonos para conciertos.
Le informa de la solicitud de Gerardo de Andrés de dos abonos.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Collantes para que se ocupe del libramiento por le Inventario
Artístico del partido de Aracena.
29-5-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Enrique Thomas de Carranza sobre la adquisición de 500
ejemplares del libro Pensamiento Español 1968 de Gonzalo Fernández de la
Mora.
29-5-1970 Carta de Emilio Gómez Piñol a FPE.
Carta de recomendación en favor de Antonio Martínez Ripoll, que se presenta a
la plaza de conservador del Museo de Sevilla.
29-5-1970 Carta de FPE a Joaquín González Echegaray.
Acusa recibo de su carta de 25-5-1970.
29-5-1970
27-4-1970
30-5-1970
27-5-1970

Carta de Luis González Robles a Martín Almagro.
Carta de Kazimierz Michalowski a Luis González Robles. En francés. +presupuesto.
Carta de Luis González Robles a Kazimierz Michalowski. En francés.
Carta de Kazimierz Michalowski a Luis González Robles. En francés.

29-5-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta nota de la Secretaría del Ministro sobre el cuadro que ha presentado
Elvira Medina a la Exposición Nacional.
29-5-1970 Carta de Luis González Robles a Martín Almagro.
Adjunta carta del Director del Museo de Varsovia y del presupuesto sobre la
exposición de Frescos de Faras, para que la conteste.
29-5-1970 Carta de FPE a Ramón Guerrero y González.
Se interesará por su hijo Manuel Guerrero Pemán.
29-5-1970 Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Pasa nota a Vicente Sierra del asunto que le ha expuesto.
29-5-1970 Carta de FPE a Pascual Domingo Jimeno Jimeno.
Le agradece el envío del cuestionario cumplimentado.
29-5-1970 Carta de FPE a Joaquín Carlos López Lozano, Presidente del Ateneo de Sevilla.
Le sugiere que las obras presentadas a la Exposición de Primavera se
consideren presentadas también a la Fase Regional sevillana de la Exposición
Nacional de Arte Contemporáneo.
29-5-1970 Carta de FPE a Nicolás López Martínez.
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Agradece su interés, el de las monjas y el del Arzobispo por salvar las joyas de
arte del Monasterio de Vileña.
29-5-1970 Carta de FPE a Juan José Martín González.
Le agradece haber asistido en su nombre a la inauguración de la Casa de
Zorrilla.
29-5-1970 Carta de Santiago Montero Díaz a FPE.
Le agradece el interés por su recomendada Herrero Gutiérrez.
29-5-1970 Carta de Angel O'Dogherty a FPE.
Solicita el envío de trabajos hechos en España sobre la restauración de
monumentos históricos.
29-5-1970 Carta de Angel O'Dogherty a FPE.
Le informa de la visita que le hará Víctor Manuel Villegas, Director de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato.
29-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Ernesto Ollero.
Le felicita por el premio que ha obtenido Andrés.
29-5-1970 Copia de telegrama de FPE a Andrés Ollero. 1 copia. +recorte.
"Respetuosa enhorabuena ante brillantísimo triunfo señor Ollero Nebrija".
28-5-1970 Recorte de Madrid titulado "Concedidos los premios del CSIC a la investigación
científica".
29-12-1970 Carta de Javier G. de Riancho Mazo a FPE.
Le agradece sus gestiones en favor de su hija Rosa y le informa de las obras del
Palacio de la Magdalena.
29-5-1970 Carta de FPE a Mª Luisa Robertet.
Hará la gestión relativa al cambio de abono para el Teatro Real.
29-5-1970 Carta de FPE a Pedro Rodríguez Núñez.
Lamenta que sus gestiones no hayan sido positivas.
29-5-1970 Carta de Vicente Rodríguez Casado, de la Universidad Hispano-Americana de Sta.
María de la Rábida, a FPE. +programa.
Le invita a pronunciar una conferencia.
29-5-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Pasa su información sobre el Centenario del Maestro Vives a Salvador Pons.
29-5-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra.
Adjunta carta de Mario Hernández solicitando una entrevista.
15-4-1970 Nota de la Presidencia del Patronato del Fondo Nacional para el Principio de Igualdad
de Oportunidades.
Lista de las Bolsas de Viaje fin de carrera concedidas a las universidades
españolas.
29-5-1970 Nota de FPE a Jesús Silva.
Adjunta nota del Subsecretario solicitando un representante para la Comión
Nacional de Artesanía. +carta +oficio.
20-5-1970 Carta de Fernando Benzo Mestre a Ricardo Díez Hochleitner.
Le sugiere que nombre un representante para garantizar el buen funcionamiento
de la Comisión Nacional de Artesanía.
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21-5-1970 Oficio del Subsecretario de Industria a Ricardo Díez Hochleitner.
Le sugiere que nombre un representante suplente para garantizar el buen
funcionamiento de la Comisión Nacional de Artesanía.
29-5-1970 Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de 26-5-1970.
29-5-1970 Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le felicita por el éxito de la II Decena Musical de Toledo.
29-5-1970 Carta de Javier de Ybarra, Presidente de la Sociedad Española de Construcciones
Babcock y Wilcox, a FPE.
Acepta su sugerencia de entrevistarse con Chillida para organizarle un
homenaje.
29-5-1970 Oficio de FPE al Director Gral. de Actividades Culturales. 1 copia.
Le comunica que no es posible que la Embajada de Malta en Bruselas disponga
de los servicios de restauradores del Museo del Prado por lo reducido de su
plantilla.
29-5-1970 Oficio de FPE a Ricardo Díez Hochleitner.
Solicita un coche oficial.
29-5-1970 Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
Le agradece el acuerdo sobre el Pabellón Mudéjar.
29-5-1970 Circular de FPE. 8 copias.
Solicita la asistencia a la Reunión del Patronato del Museo Español de Arte
Contemporáneo para tratar la construcción de un nuevo edificio.
29-5-1970 Programa-Invitación del Seminario de Conferencias y Conciertos del Conservatorio
Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga a la actuación de los
alumnos de la Escuela de Arte Dramático.
29-5-1970 Carta de Florencio Arnan y Lombarte a FPE.
Pidiendo una subvención para la IV Bienal Internacional de Arte de Ibiza.
30-5-1970 Nota de Pablo Beltrán de Heredia a Ricardo Díez Hochleitner.
Informa de su viaje oficial a Sevilla.
30-5-1970 Nota de Enrique Gallo a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Emilio Jiménez solicitando el envío de un folleto.
30-5-1970 Carta de Joaquín González Vidaurreta. Teniente Gral. Jefe de la Casa Militar del Jefe
de Estado, a FPE.
Solicita un abono para los conciertos del Teatro Real.
30-5-1970 Nota de Antonio Iglesias a FPE. +recorte.
Le comunica la dirección de Pau Casals.
30-5-1970 Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le informa de la contratación de la Orquesta de París.
30-5-1970 Nota de Modesto Marín a FPE. +cartas (3) +recorte.
18-5-1970 Carta de Alfredo Sánchez-Bella a José Luis Villar Palasí.
10-4-1970 Carta de José Mª Maureta a Alfredo Sánchez-Bella.
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Sobre el Teatro de San Lorenzo de El Escorial.
SF Recorte de Semanario Escurialense titulado "Reportaje a la verdad".
18-5-197 Carta de Alfredo Sánchez-Bella a José Mª Maureta.
Sobre la demolición del Teatro de San Lorenzo de El Escorial.
30-5-1970 Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le comunica que Frühbeck de Burgos no puede aceptar su ofrecimiento de
impartir la asignatura de Dirección de Orquesta.
30-5-1970 Carta de Felipe Lucena a FPE.
Comenta el problema del acceso al Museo a través de una de las casas de la
Universidad.
30-5-1970 Carta de Vicente Toro Orti a FPE.
Le agradece sus gestiones para la resolución del asunto de Vicente Orti
Meléndez-Valdés.
30-5-1970 Carta de FPE a Víctor Mendoza.
Le pide que le aclare lo que Bellas Artes ha hecho mal en relación con un
castillo.
30-5-1970 Carta de Pedro Zaragoza Orts, Director Gral. Empresas y Actividades Turísticas, a FPE.
Le informa sobre el Torreón de las afueras de Granada.
30-5-[1970] Carta de Nena a José Mª.
Le comenta la difícil situación del Museo de Bellas Artes de Cádiz.
30-5-1970 Programa-Invitación del Seminario de Conferencias y Conciertos del Conservatorio
Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga al Recital de Bailes
Regionales y Ballet.
30-5-1970 Carta de Francisco Calés Otero a FPE.
Comenta el intercambio efectuado entre los alumnos Premio de Honer y los
correspondientes de los Conservatorios de París y Roma.
31-5-1970 Carta de José Mª Osuna a FPE.
Le informa de que presta a los organizadores de la Exposición de Goya (A.B.
de Vries y Jean Chatelain) el cuadro "La Anunciación".
31-5-1970 Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE.
Le pide ayuda para ingresar en la Orden del Mérito Civil.
31-5-1970 Carta de Sola Higueras a FPE.
Le pide ayuda para que se le sea concedida una Bolsa de Viaje para estudiar en
Buenos Aires.
31-5-1970 Carta de Rafael Morales a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de un premio.
31-5-1970 Carta de Andrés Ollero Tassara a FPE.
Le agradece su felicitación por un premio.
31-5-1970 Carta de FPE a Javier Riancho.
Le comenta dos detalles de las obras de Santander.
31-5-1970 Carta de Lola Rodríguez Aragón a FPE.
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Le agradece sus atenciones.

003 / 053 (Junio, 1 a 5)

1-6-1970 a 30-6-1970
Invitación del Gobernador Civil de Vizcaya a la inauguración de
Artesport 70.
1-6-1970 a 30-6-970 Carta de FPE al Alcalde de Ciudad Rodrigo.
Le agradece el envío del ejemplar de Blanco y Negro con un reportaje sobre su
ciudad.
1-6-1970 a 30-6-1970
Disposiciones para el XX Festival Internacional de Música y Danza de
Granada.
1-6-1970 a 30-6-1970
Saluda de Juan Sánchez Montes, Director del Departamento de
Historia Moderna de Granada, a FPE.
Adjunta un ejemplar de Chronica Nova y le pide un intercambio de revistas.
D

1-6-1970 a 30-6-1970
Carta de Manuel Borguñó, Director del Instituto Musical de
Pedagogía, a FPE.
Solicita su representación para asistir al Congreso de la Sociedad Internacional de educación musical.
1-6-1970

Saluda de la Condesa de la Morata de Jalón, Presidenta de la Asociación
Española de la Lucha contra la Poliomielitis, a FPE. +invitación de la
Embajada de Argentina.

1-6-1970

Carta de Emilio Botín a FPE.
Le invita a la inauguración del Monumento dedicado al descubrimiento de
Altamira.

1-6-1970

Carta de Carlos Capriles Ayala, Embajador de Venezuela en España, a FPE.
Solicita el envío de los planes de estudio de Enseñanza Musical.

1-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles sobre la IV Bienal Internacional de
Arte de Ibiza. +lista de exposiciones.
Adjunta instancia de Florencio Arnan y Lombarte solicitando ayuda económica
para la Bienal. Incluye lista de las exposiciones previstas para el curso 1969-70.

1-6-1970

Presupuesto de restauración de 13 cuadros del Palacio de Fuensalida.

1-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Cánovas del Castillo y contestación del Ministro.

1-6-1970

Carta de José Martínez Emperador, Subjefe Provincial del Movimiento, a FPE.
Le felicita por el nombramiento de Hijo Predilecto de Aracena.

1-6-1970

Carta de Enrique Martínez Ferrándiz, Administrador del Parador Nacional de
San Francisco, a FPE.
Le informa de una reserva.
1056

Fondo Florentino Pérez Embid

1-6-1970

Carta de P. de Palop, Vicedecano de Filosofía y Letras de Valladolid, a FPE.
Le pide información para solicitar una subvención para las Excavaciones de
Clunia.

1-6-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE. +presupuesto.
Adjunta presupuesto para su aprobación.

1-6-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Carta de recomendación en favor del pianista José Falgarona, que quiere formar
parte de algún Festival organizado por la Comisaría de Música.

1-6-1970

Carta de Francisco Sánchez-Castañer, Decano de Filosofía y Letras de Madrid,
a FPE.
Agradece su felicitación por el nombramiento de Decano.

1-6-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le informa sobre la distribución de la Enciclopedia de la Cultura Española.

1-6-1970

Carta de José A. Giménez Arnau a José Luis Villar Palasí.
Le pregunta si la Exposición se dedicará a Sorolla o a Cossío y le sugiere la
concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a José de Azeredo Perdigão.

1-6-1970

Carta de Francisco J. Valdés Escuin a FPE.
Le invita a la Feria de Algeciras.

1-6-1970

Carta de Javier de Ybarra a FPE.
Le informa del resultado de su gestión para conseguir que Eduardo Chillida
participe en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

2-6-1970

Carta de la Madre Santa Cruz Aldrey, de las Franciscanas del Tránsito de
Nuestra Señora H. del Pozo Santo, a FPE.
Le agradece la ayuda prestada a su sobrino, José Aldrey.

2-6-1970

Saluda de [FPE] a José Andreu Navarro.
Le agradece la información sobre los actos que han celebrado.

2-6-1970

Saluda de José Andreu Navarro a FPE.
Adjunta un ejemplar de la Historia del Conservatorio de Música de Málaga, de
Manuel del Campo del Campo.

2-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le comunica que asistirá a la reunión del Patronato del Museo Español de Arte
Contemporáneo y al posterior almuerzo.

2-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le da la información solicitada por J. P. Viardot acerca de un retrato de Goya.

2-6-1970

Carta de FPE a Vicente Capdevila.
Pasa nota a Ramón Falcón de su información sobre el estado de la Escuela de
Artes y Oficios de Hospitalet de Llobregat.

2-6-1970

Carta de Álvaro Delgado a FPE.
Expresa y lamenta la negativa de
Nacional.

ANSIBA

de trabajar juntos en la Exposición
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2-6-1970

Carta de Jorge Demerson a FPE.
Le informa del préstamo de “La Anunciación” de Goya a los Museos de
Holanda por parte del Duque de Osuna.

2-6-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante a FPE.
Solicita una entrevista para tratar el tema de la posible adquisición de un Greco
para Cáceres.

2-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Ramón de Garciasol interesándose por un abono para
conciertos para José Luis Díaz González.

2-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco Calés informando sobre el incidente con la Srta.
Cordero (no está).

2-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Capdevila interesándose por el proyecto de la Escuela
de Artes y Oficios de Hospitalet, para que la conteste.

2-6-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández Pérez.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Hijo
Predilecto de Aracena.
Carta de José Galnares Sagastizábal a FPE. +carta.
Carta de Carlos Mendoza a José Galnares Sagastizábal.
Informa sobre la casa del Marqués de Aracena.

2-6-1970
19-1-1970

2-6-1970

SF

Carta de FPE a Francisco García Cabrerizo, Presidente de la Comisión
Organizadora de la Exposición Monográfica de la Inventiva Española.
Agradece el envío del Boletín de dicha Exposición.
Carta de Francisco García Cabrerizo a FPE.
Le informa de la preparación de la Exposición Monográfica de la Inventiva
Española.

2-6-1970

Carta de Ramón de Garciasol a FPE.
Le pide que acceda a los deseos de Mariano Gilaberte, Director de EspasaCalpe.

2-6-1970

Saluda de Mariano Gilaberte, Director General Adjunto de Espasa-Calpe, a
FPE.
Adjunta el libro de Gregorio Marañón Biografías.

2-6-1970

Carta de Mariano Gilaberte a FPE.
Solicita el cambio de nombre de un abono para conciertos.

2-6-1970

Carta de Carlos Gómez Amat a FPE.
Le pide que le concedan otro pase como crítico musical para conciertos.

2-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta las condiciones de la Exhibición Internacional de Arte y Artesanía de
Niños.

2-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que conteste a Leo Negrelli y le envíe un catálogo de la Exposición de
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Pintura italiana.
2-6-1970

Carta de FPE a Lola Higueras.
Ha hablado con Vicente Sierra sobre el asunto que le interesa.

2-6-1970

Carta de Rosa Mª Kucharski a FPE.
Le recuerda que aún está sin resolver el problema de los pagos atrasados del
Departamento de Orientación Didáctica de la Comisaría de la Música.

2-6-1970

Carta de FPE a M. J. Lillis.
Le agradece el envío de las condiciones de la exhibición Internacional de Arte y
Artesanía de Niños.

2-6-1970

Carta de Tomás López Galindo a FPE.
Carta de recomendación en favor de José Seiquer Zanón, a quien sugiere para
Director Honorario de la Escuela de Artes de Murcia.

2-6-1970

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Solicita el envío de publicaciones sobre restauración de monumentos históricos.

2-6-1970

Carta de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Julio Salvador y Díaz-Benjumea para que la conteste.

2-6-1970

Nota de [FPE] a Palacio.
Adjunta carta de Carola Ribed de Valcárcel solicitando que sea Palacio quien
se ocupe de la Exposición de Artesanía Popular Española.

2-6-1970

Carta de José Pérez del Arco a FPE.
Le informa del próximo envío de los libros solicitados por la Residencia de
Estudiantes Iará de Montevideo.

2-6-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Observaciones acerca de la sección de Música de la revista Bellas Artes.

2-6-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Le comunica el nombre de la Galería que vende cierto cuadro.

2-6-1970

Carta de Veremundo Roncero Carretero a FPE.
Adjunta un ejemplar de Odiel donde aparece publicado un trabajo suyo.

2-6-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra.
Carta de recomendación en favor de Dolores Higueras, que solicita una bolsa
de viaje para consultar unos documentos en Buenos Aires.

2-6-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE.
Comenta los acuerdos tomados en una reunión acerca del tema de la
reactivación de la Enciclopedia de la Cultura Española.

2-6-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de 27-5-1970.

3-6-1970

Carta de Antonio Aige Pascual, Gobernador Civil de Logroño, a FPE.
Le informa de que se ha destinado una cantidad procedente de la subvención
para el paro obrero a excavaciones arqueológicas.

1059

Fondo Florentino Pérez Embid
3-6-1970

D

Carta de la Baronesa de [Altas]? a FPE.
Le pide ayuda para poder renovar su abono para conciertos.

3-6-1970
Carta de Diego Angulo a FPE.
Acerca de la Exposición de Goya Holanda-Francia, lamenta que no le haya escuchado antes de
comprometerse.
3-6-1970

18-2-1970

Carta de Enrique Casamayor Rodríguez a FPE. +carta.
Le informa de que aún no ha cobrado por el estudio y la maqueta de la revista
Bellas Artes 70, pero que le interesa seguir colaborando con la Universidad
Menéndez Pelayo.
Carta de [Enrique Casamayor Rodríguez] a Juan Carlos Molero, Secretario del
Gabinete de Estudios de la Dirección Gral. de Bellas Artes.
Le comunica que, como no ha cobrado aún los trabajos anteriores, prefiere no
aceptar más encargos, y le recuerda la deuda pendiente.

3-6-1970

Carta de FPE a Julio Cienfuegos.
Lamenta no poder asistir a las representaciones teatrales de Mérida.

3-6-1970

Carta de Fulgencio Coll de San Simón a Emilio Pérez Embid (Florentino).
Le invita a la inauguración de Artesport 70.

3-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta para su tramitación proyecto de la nueva escalera del Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla.

3-6-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le informa de que el recomendado de Urcuyo Rodríguez debe contactar con la
Inspección Gral. de Museos.

3-6-1970

Carta de FPE a José Galnares.
Acusa recibo de su carta de 27-5-1970.
Nota de Luis González Robles a FPE.
Le comunica que está de acuerdo en la Exposición de Sta. Teresa y que Joaquín
le enviará el informe solicitado.

3-6-1970

3-6-1970

Carta de Francisco Luis López Carballo, Alcalde de Santiago de Compostela, a
FPE.
Le pide que escriba un párrafo para el Programa de Festejos organizados con
motivo de la festividad de Santiago.

3-6-1970

Tarjetón de Juan Antonio Paniagua a FPE.
Carta de recomendación en favor de Daniel Colmenares Roitegui, que aspira a
la plaza de guarda-guía de la ermita de Eunate (Navarra).

3-6-1970

Nota del Comisario Gral. a FPE.
Lista de asistentes al almuerzo de prensa que tendrá lugar en al Casa de Suecia
para tratar del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

3-6-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de Fernando Moreno Barberá sobre las modificaciones en el
proyecto del Teatro Nacional de la Ópera.

3-6-1970

Carta de Pablo Sela Hoffman a FPE.
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Pide la encomienda de Alfonso X el Sabio.
3-6-1970

Carta de Jesús Unciti, Director de Editora Nacional, a FPE.
Adjunta la obra de José Gerardo Manrique de Lara titulada La rebelión de los
sentidos.

3-6-1970

Carta de Luis Ángel de la Viuda a José Mª Ballester.
Le informa de que se dará la máxima difusión a la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.

3-6-1970

Carta de Mª Concepción Ramonell al Presidente de la Junta Rectora de la
Universidad Menéndez Pelayo. +instancia.
Solicita una beca, para lo que adjunta instancia.

3-6-1970

Télex de Europa Press.
Nombramiento de Jurados de la Fase Regional de la Exposición Nacional de
Arte Contemporáneo.

3-6-1970

Oficio del Presidente de la Diputación de Toledo a FPE.
Le agradece su gestión en la organización de la II Decena Musical en Toledo.

4-6-1970

Carta de FPE a Francisco Barranco Marcos, de la Agrupación Musical
Universitaria.
Pasa nota a Ramón Falcón de su nota sobre la subvención que ha recibido
durante varios años dicha Agrupación.

4-6-1970

Carta de FPE a Antonio Barrera de Irimo, Presidente del Consejo de
Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España.
Carta de recomendación en favor de Ángel Luna González, que solicita un 2º
llamamiento para los exámenes para Capataces de Telefónica.

4-6-1970

Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Le pregunta si Álvaro Bustamante y Bernardo Casanueva preferirán la Medalla
al Mérito en la Bellas Artes o una condecoración nacional.

4-6-1970

Oficio del Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Granada a
FPE.
Solicita la restauración de la iglesia de San Gabriel de Loja.

4-6-1970

Carta de FPE a Manuel Borguño, Director del Instituto Musical de Pedagogía
de Sta. Cruz de Tenerife.
Le agradece el envío de su trabajo “¿Cómo salvar la educación musical?”.

4-6-1970

Carta de Eduardo Acevedo Rodríguez a FPE.
Le informa de que se ha actualizado el expediente que fue incoado para optar al
Concurso de Conservación del Patrimonio Artístico Nacional.

4-6-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le indica que será Ricardo Díez Hochleitner quien le informe sobre la
colaboración que ha ofrecido Bellas Artes a Joseph J. Ackston, editor de la
revista de Arts Magazine.

4-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Pedro de Palop, al que ha pedido que contacte con Beltrán
sobre los problemas de las excavaciones de Clunia.
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4-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Matilde Revuelta para que opine sobre el presupuesto de
restauración de 13 cuadros de Fuensalida.

4-6-1970

Carta de FPE a Gonzalo de Benito de Sola, Agregado Militar, Naval y Aéreo
de la Embajada de España.
Hará la gestión que le ha pedido en favor de su hijo, Gonzalo de Benito.

4-6-1970

Carta de Ada Bruhn de Hoffmeyer y E. F. Hoffmeyer, del Instituto de Estudios
sobre Armas Antiguas del CSIC, a FPE.
Solicita la aceptación del legado del Instituto por parte del Estado español y
explican las condiciones en las que se produciría.

4-6-1970

Carta de Francisco Casalduero Martí, Gobernador del Campo de Gibraltar, a
FPE.
Solicita ayuda para que se inaugure cuanto antes la nueva escuela de Artes y
Oficios.

4-6-1970

Carta de FPE a Francisco Calés Otero.
Le felicita por su idea de establecer un intercambio entre los alumnos Premios
de Honor de su Conservatorio con los de los Conservatorios de País y Roma.

4-6-1970

Tarjetón de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Carta de recomendación en favor de Francisco de la Torre Rodríguez, que se
presenta a la oposiciones para Profesor de Término de Dibujo Lineal en las
Escuelas de Artes y Oficios.

4-6-1970

Carta de Luis Carrero Blanco a FPE.
Adjunta carta de Juan José García, enviada a él por error.

4-6-1970

Carta de Rosalino de Castro a FPE.
Le ofrece en venta una colección de pinturas de José Villegas, de la que adjunta
fotografías.

4-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Pésame.

4-6-1970

Tarjetón de FPE a José Antonio Escudero.
Adjunta carta de Emilio Larrodera solicitando una beca para que Alfonso
Álvarez Mora asista al curso “El monumento y su ambiente”.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Javier Irastorza interesándose por la instalación de una escuela
de Artes y Oficios en Écija.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Mª Rosa Kucharski sobre el problema de unos pagos
atrasados.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Institución Cultural Alfonso X El Sabio solicitando ayuda
económica para la celebración de un concurso-exposición de pintura.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
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Adjunta escrito del Embajador de Venezuela en España solicitando los
programas de estudio sobre la Enseñanza de la Música.
4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director del Conservatorio de Madrid.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Antonio Palomo Ruiz sobre las obras de los edificios del
Conservatorio de Música y de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga.

4-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco Barranco Marcos solicitando ayuda económica para
la Agrupación Musical Universitaria.

4-6-1970
11-5-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE. +carta.
Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Carta de recomendación en favor de Cástor Juan Gómez, que desea recibir
alguna encomienda o similar.

4-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Posible contestación a la carta de Collantes sobre el libramiento de las nóminas
por unos trabajos de catalogación.

4-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Posible contestación a la carta de Irastorza sobre la creación de una Escuela de
Artes y Oficios en Écija.

4-6-1970

Carta de Miguel Ángel García-Lomas a FPE.
Solicita ayuda para que se lleva a cabo la restauración de la ‘Santina’ de
Covadonga.

4-6-1970

Nota de FPE a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Esteban Bassols sobe la visita a España de Joseph Ackston.

4-6-1970

Carta de FPE a Víctor Gerardo García Camino, Delegado de Bibliotecas en
Cáceres.
Pasa nota a Jesús Silva de su información acerca de las pinturas neolíticas
descubiertas en el Castillo de Monfragüe.

4-6-1970

Nota de FPE a Luis González Robles.
Le envía un catálogo de la Exposición “The Year 1200” para hacer un catálogo
similar para la de Santa Teresa.

4-6-1970

Carta de Guillermo Guastavino a FPE.
Le informa de que su recomendada María Peñalver ha aprobado los ejercicios
5º y 6º de la oposición a la que se presentaba.

4-6-1970

Carta de Rafael Gómez Pérez a FPE.
Le propone la publicación de un libro que reúna unos artículos que está
publicando en ABC sobre la educación en España desde 1940 a 1950.

4-6-1970

Nota de FPE a Luis González Robles acerca de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.
Adjunta carta de Javier de Ybarra y su contestación, acerca del asunto de
Chillida.
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4-6-1970

Nota de FPE a Luis González Robles.
Adjunta carta de Alonso Álvarez de Toledo sobre una exposición que se va a
celebrar en México.

4-6-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Adjunta una relación de sugerencias para la reunión.

4-6-1970

Carta de FPE a Javier Irastorza.
Pasa nota a Ramón Falcón de su carta solicitando la instalación de una Escuela
de Artes y Oficios en Écija.

4-6-1970

Carta de FPE a Rosa Mª Kucharski.
Pasa nota a Ramón Falcón del problema de los pagos atrasados.

4-6-1970

Carta de Emilio Larrodera.
Pasa nota a José Antonio Escudero de su petición de beca para Alfonso Álvarez
Mora.

4-6-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Le agradece el envío del artículo relativos la expropiación de unas fincas y le
informa de que estudiará la posibilidad de que se celebre la decena musical de
Salamanca en septiembre.

4-6-1970

Carta de FPE a Juan A. Maragail.
Le agradece la colaboración del Orfeón Catalán en la II Decena Musical de
Toledo.

4-6-1970

Carta de FPE a Juan March Servera.
Adjunta carta de Meissner & Wurst sobre la instalación de acondicionamiento
de aire para el Museo del Prado.

4-6-1970

Nota de FPE a Modesto Marín.
Posible contestación a la carta de Sánchez Bella acerca de la declaración del
Teatro Lope de Vega de El Escorial como Monumento Histórico-Artístico.

4-6-1970

Carta de FPE a Rodolfo Martín Villa, Secretario Gral. de la Organización
Sindical.
Pasa nota a Jesús Silva sobre la solicitud de ayuda económica por parte de la
Junta Provincial de León para el arreglo de la iglesia de Grajal de Campos.

4-6-1970

Carta de Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Massih III, a Francisco Franco. En
inglés. 1 copia.
Sobre la comunidad Ahmadiyha en España.
4-6-1970

Carta de Mirza Mubarak Ahmad a Antonio Mª de Oriol y Urquijo. En inglés.
1 copia.
Sobre la petición de la comunidad Ahmadiyha en España para utilizar la Mezquita de Toledo durante
20 años.
4-6-1970

Carta de Andrés Ollero a FPE.
Adjunta dossier de la exposición de pintura y escultura celebrada en el Colegio
Mayor Albayzín y le agradece su ayuda.

4-6-1970

Carta de FPE a Pedro Palop , Vicedecano de Filosofía y Letras de Valladolid.
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Le sugiere que se entreviste con Pablo Beltrán de Heredia para exponerle los
problemas del Museo Monográfico de Excavaciones de Clunia.
4-6-1970

Carta de FPE a Patricio Palomar Collado, Presidente de la Hermandad del
Monasterio Cisterciense de Poblet.
Le agradece el envío de la Memoria de la Hermandad.

4-6-1970

Carta de FPE a Antonio Palomo Ruiz, Delegado de Educación en Málaga.
Lamenta no haber podido reunirse con él y espera una próxima ocasión.

4-6-1970

Carta de FPE a Demetrio Ramos Pérez, Director de la Casa-Museo de Colón
en Valladolid.
Le agradece el envío de su trabajo “Fernández de Oviedo y el enigma de la
edición de 1547 de su Historia General”.

4-6-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le informa de que Beltrán de Heredia se entrevistará con ella.

4-6-1970

Carta de FPE a Amira de la Rosa, Asesora Cultural a la Embajada de Colombia
en Madrid.
Pasa nota a Salvador Pons del deseo de la señora de Galvis Galvis de que Harol
Martina sea invitado a actuar en España.

4-6-1970

Carta de Concepción del Santísimo Sacramento a FPE.
Le pide que reciba a su párroco, que quiere exponerles el asunto de la
restauración de la iglesia del pueblo.

4-6-1970

Carta de FPE a A. Santos Ruiz.
Le agradece el aviso de que su libro Ciencia, vida y espíritu (de Santos Ruiz)
está a punto para imprenta.

4-6-1970

Carta de FPE a Jesús Unciti.
Le agradece el envío del libro La rebelión de los sentidos.

4-6-1970

Carta de FPE a J. P. Viardot.
Le comunica que se desconoce el paradero del cuadro de su bisabuelo pintado
por Goya.

4-6-1970
17-4-1970

Saluda de José Ramón de Villa Elízaga a FPE. +factura.
Factura de un cóctel celebrado en Illescas.

4-6-1970

Carta de FPE a Javier de Ybarra.
Le agradece sus gestiones para conseguir la obra de Chillida para una
exposición.

4-6-1970

Carta de FPE a Francisco Zorrero Bolaños.
Pasa nota a Jesús Silva de asunto de la restauración de la Iglesia de la Merced.

4-6-1970

Carta de FPE al Alcalde de Aracena.
Muestra su gratitud por haber sido nombrado Hijo Predilecto de Aracena.

4-6-1970

Nota de FPE al Gobernador Civil de Valencia.
Pasa nota a Jesús Silva de su sugerencia de destinar a excavaciones
arqueológicas una parte del crédito existente a remediar el paro obrero.
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5-6-1970

Carta de FPE a Íñigo Álvarez de Toledo Mencos, Presidente-Comisario
Regional de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
Como va a ser Presidente del Jurado de la Exposición, le informa de que sólo
deben concederse los premios que estén muy justificados, aunque queden
vacantes.

5-6-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Informa de las competencias del Patronato del Museo del Prado y de los
asuntos que deben tratarse en sus reuniones.

5-6-1970

Carta de Manuel Borguñó a FPE. +comunicación.
Solicita su respaldo para conseguir un visado para viajar a Moscú invitado por
el Secretario Gral. del ISME a participar en el Congreso Internacional de
Educación Musical.
1-5-1970 a 31-5-1970
Texto de la conferencia de Manuel Borguñó, dirigida a la Secretaría
de la Sección Soviética de la International Society for Music Education (ISME)
para el 9º Congreso Internacional de Educación Musical de Moscú. En
francés.
5-6-1970

Carta de Pedro de Arístegui, Presidente de la Diputación de Vizcaya, a FPE.
Le invita a formar parte del Comité de Honor de la IV Asamblea de
Instituciones de Cultura de las Diputaciones, cuya Presidencia se ha solicitado
al Jefe de Estado y al Príncipe de España, y adjunta circular-convocatoria.

5-6-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE.
Adjunta cartas de contestación de las agencias Meliá, Pullmantur y Unión
Tours, que prometen estudiar la inclusión de las visitas el Museo de Santa Cruz
y al Museo-Palacio de Fuensalida en sus excursiones para el año próximo.

5-6-1970

Nota de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Le comenta el asunto del Curso de Periodismo de Santander y le ofrece un
cartel de toros para el bar de la Magdalena.

5-6-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Como va a ser Presidente del Jurado de la Exposición, le informa de que sólo
deben concederse los premios que estén muy justificados, aunque queden
vacantes.

5-6-1970

Carta de FPE a Emilio Botín.
Acusa recibo de su carta de 4-6-1970.

5-6-1970

Carta de FPE a Juan Ramiro de Carranza.
Hará la gestión que le pide en favor de su amigo Francisco de la Torre
Rodríguez, que se presenta a las Oposiciones de Profesores de Término de
Dibujo Lineal para Escuelas de Artes y Oficios.

5-6-1970

Carta de FPE a Luis Cárabe. 1 copia.
Lamenta que sus gestiones en favor de Manuel Pérez González no hayan tenido
éxito.

5-6-1970

Carta de FPE a Enrique Casamayor, Jefe de los Servicios Técnicos del BOE.
Le comunica el próximo abono de las cantidades que tiene pendientes con su
Dirección Gral.

5-6-1970

Saluda de Jaime de Juan Castañer, Delegado de Educación en Valencia, a FPE.
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Le comunica su nuevo nº de teléfono directo.
5-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Emilio Cossío.
Le comunica el envío del importe de la factura.

5-6-1970

Carta de FPE a Jean Chatelain.
Le comunica que se han cursado las órdenes para que los préstamos de cuadros
de Goya sean otorgados a París y a La Haya, y que se ha aceptado el préstamo
de las obras de Philippe de Champaigne y de Nattier.

5-6-1970

Nota de FPE a Joaquín de la Puente. +Acta +tarjeta +carta.
Comentarios al Acta de la Comisión Permanente del Patronato del Museo.
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente del Patronato del
Museo Español de Arte Contemporáneo.
Carta de [FPE]. Sin destinatario.
Le invita a la reunión del Patronato del Museo Español de Arte
Contemporáneo.

10-6-1970
SF

5-6-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE.
Adjunta el informe que le ha pedido el Secretario de la Junta Nacional de Sta.
Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia.

5-6-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE. +tarjeta +nota de prensa.
“Luis González Robles me pasa tu nota de 4 de junio de 1970, con la copia de
la carta que te dirige D. Alonso Álvarez de Toledo, Consejero Cultural,
representante del Estado Español en Méjico. Estoy en continua relación
epistolar con él, pero, como sabes, la exposición que allí se haga dependerá de
la respuesta que dé el Museo de Arte Moderno de Nueva York”.
Nota de prensa titulada “Desmiéntese ofrecimiento exposición española”.
Se desmiente el ofrecimiento oficial a nivel gubernamental de una exposición
de pintura española.

22-4-1970

5-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta sobre las oposiciones de Profesores de entrada de Historia del
Arte para las Escuelas de Artes y Oficios a las que se presenta Mª Luz Rokiski
Lázaro.

5-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Nota de recomendación en favor de Daniel Colmenares Raitegui, que solicita la
plaza de guarda-guía de la ermita de Eunate (Navarra).

5-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que se abone a Enrique Casamayor las cantidades que tiene pendientes.

5-6-1970

Carta de FPE a Miguel Ángel García Lomas.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de restauración de la imagen de la
“Santina”.

5-6-1970

Carta de A. García y Bellido a FPE )1 copia). +nota.
Le pide que envíe copia del informe adjunto a García Sandoval y a José
Álvarez y Sáenz de Buruaga.

5-6-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le reitera su petición de una lista de encargos hecha por FPE.
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5-6-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pregunta por qué está detenido el proyecto de Pons Sorolla sobre las
murallas de Ronda.

5-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le da algunos datos sobre la creación de un Museo de Arte Contemporáneo en
el pabellón Mudéjar de Sevilla.

5-6-1970

Carta de Consuelo Medina a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo Fernando, que se presenta a la
Reválida.

5-6-1970

Carta de FPE a Francisco Lozano Sanchiz, Consejero de Bellas Artes de
Valencia.
Como va a ser Presidente del Jurado de la Exposición, le informa de que sólo
deben concederse los premios que estén muy justificados, aunque queden
vacantes.

5-6-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Le pide que se entreviste con Beltrán de Heredia para tratar del asunto que le
preocupa.

5-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Rafael Manzano Martos. 1 copia.
Le reitera el encargo del proyecto de arreglo de la iglesia de la Universidad.

5-6-1970

Carta de FPE a Antonio Millán Puelles.
Le pide algún original para Atlántida.

5-6-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le informa de que se ha cursado la propuesta de ingreso de Cástor Juan Gómez
en la Orden de Alfonso X el Sabio.

5-6-1970

Carta de Ángel O’Dogherty a FPE.
Le informa de la intención de Francisco Ravel Fernández, Director del grupo de
teatro “Cómicos de la Legua”, de solicitar una subvención para los gastos de
sus representaciones en España.

5-6-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le informa del resultado de sus gestiones en Sevilla.

5-6-1970

Carta de FPE a Juan Antonio Paniagua.
Acusa recibo de su carta de 3-6-1970.

5-6-1970

Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Le agradece el envío de los libros a la residencia de estudiantes Lará.

5-6-1970

Carta de José Luis Perona Larraz a FPE. +carta.
Le pide que colabore en la nueva etapa de la Comisión Nacional de Artesanía.
Carta de Fernando Benzo Mestre a Ricardo Díez Hochleitner.
Le pide que busque un colaborador para la Comisión Nacional de Artesanía.

20-5-1970

5-6-1970

Carta de FPE a Eduardo Ripoll.
Como va a ser Presidente del Jurado de la Exposición, le informa de que sólo
deben concederse los premios que estén muy justificados, aunque queden
vacantes.
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5-6-1970

Carta de FPE a Veremundo Roncero Carretero.
Le agradece su artículo en Odiel con motivo de su nombramiento como Hijo
Predilecto de Aracena.

5-6-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le pide ayuda económica para la restauración de la iglesia de Valdepeñas.

5-6-1970

Carta de Javier Sánchez Dalp a FPE.
Lamenta no poder asistir a la reunión del Patronato.

5-6-1970

Carta de FPE a José Mª Soler.
Le agradece el envío del cuestionario sobre Museos cumplimentado.

5-6-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de 1-5-1970.

5-6-1970

Carta de FPE a Javier de Ybarra y Bergé.
Como va a ser Presidente del Jurado de la Exposición, le informa de que sólo
deben concederse los premios que estén muy justificados, aunque queden
vacantes.

5-6-1970

Carta de la Organización del Centenario de Zuloaga a FPE.
Solicitan la cesión del “Retrato de Don Plácido Zuloaga” para la exposición del
Centenario.

5-6-1970

Comunicación de [FPE] al Rector de la Universidad de Salamanca. +borrador.
Comunica que se ha decidido dividir los fondos del Museo y trasladar unas
piedras al patio de la Casa de las Conchas.

5-6-1970

Comunicación de [FPE] al Alcalde de Salamanca.
Le agradece la cesión de la Casa de las Conchas para instalar provisionalmente
las piedras del Museo.

003 / 053 (Junio, 6 a 10)
6-6-1970

Comunicación del Secretario del Patronato de la Alhambra y el Generalife de
Granada. +Acta.
Incluye orden del día y Acta.

6-6-1970

Carta de Martín Almagro a FPE.
Lamenta que la Comisaría Gral. de Excavaciones no tenga dinero para traer el
material que encontró Michalowski.

6-6-1970

Carta de FPE a Francisco Casalduero Martí.
Pasa nota a Ramón Falcón de la necesidad de completar el nuevo edificio de la
Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.

6-6-1970

Carta de FPE a Antonio Clavero Peña, Director de Publicidad de Hispano
Olivetti.
Le agradece el envío de las fotografías de la exposición “Olivetti, Investigación
y Diseño”.

6-6-1970

Nota de [FPE] a Juan M. Echevarría. +nota.
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Incluye nota con los miembros del Tribunal de Estética y Composición para las
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona.
6-6-1970

Carta de José Ignacio López Escobar a FPE.
Pide que se admita en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo el
cuadro “Visión del Apocalipsis” de Carmen G. Pérez-Neu.

6-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Gobernador del Campo de Gibraltar, para que la conteste.

6-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón sobre los abonos para conciertos.
Adjunta carta de Carlos Gómez Amat, crítico musical, solicitando otro abono.

6-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. +carta.
Adjunta nota de los alumnos de 4º de Ballet Gimnástico-Jazz solicitando que el
curso sea oficial.
Carta de los alumnos de 4º de Ballet a FPE.
Solicita la oficialidad del cursillo de Ballet Gimnástico-Jazz.

21-4-1970

6-6-1970

Carta de Gonzalo Fernández a FPE.
Le pide permiso para que RIALP reedite El crepúsculo de las ideologías.

6-6-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le informa de que hará ante Urcuyo la gestión en favor de Melvyn Barquero.

6-6-1970

Carta de FPE a Carlos Gómez Amat.
Pasa nota al Subdirector Gral. de su solicitud de un 2º abono para conciertos.

6-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Ministro de la Vivienda sobre la Exposición de Arquitectura
Española en México.

6-6-1970

Carta de [FPE] a Mariano Granado.
Le felicita por su artículo.

6-6-1970

Carta de FPE a Guillermo Guastavino.
Le agradece las noticias sobre los resultados de su recomendada María
Peñalver.
Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le comunica los resultados de las oposiciones de Fernández Villaamil y de Mª
José del Castillo.

6-6-1970

6-6-1970

D

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención para el Premio de la XIX
Exposición de Otoño de la Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría.

6-6-1970
Carta de FPE a Jesús Longares Alonso.
Se alegra de que trabaje en Barcelona, le da los nombres de historiadores de la Universidad y le indica
a qué grupo de trabajo podría incorporarse.
6-6-1970

Carta de FPE a Michel Mollat.
Le informa de que le gustaría presentar a Morales Padrón como candidato para
formar parte del “Bureau” de que Morales Padrón y FPE asistirán al Congreso
de Moscú.
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6-6-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Comenta los trabajos de restauración de los cuadros de Fuensalida.

D

6-6-1970

D

27-4-1970

Oficio del Director del Gabinete de Cooperación Técnica Internacional del Mº
de Educación y Ciencia a FPE. +despacho.
Despacho nº 739 de Pedro Cortina, Embajador de España al Ministro de
Asuntos Exteriores acerca del intercambio hispano-francés de Exposiciones.

D

SF

Carta de Antonio Tineo, Párroco de Omnia Sanctorum, a FPE.
Le invita a visitar las obras de restauración de la iglesia para estudiar la
posibilidad de continuarla.

6-6-1970

Carta de FPE a Antonio Tineo. 1 copia.
Le agradece su invitación a visitar su iglesia.

6-6-1970

Carta de FPE a Vicente Urcuyo Rodríguez., Embajador de Nicaragua.
Adjunta carta de Fuertes de Villavicencio acerca del estudiante Melvyn
Barquero.

6-6-1970

Carta de FPE a Charles Verlinden.
Le pide que sugiera el nombre de Morales Padrón como candidato para el
“Bureau”.

6-6-1970

Nota de [José Luis García Fernández] a FPE acerca de las excavaciones en el
circo romano de Toledo.
Se defiende de las críticas de Martín y le explica que los arquitectos no se
quedan con ningún dinero de los proyectos.

6-6-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla.
“Incoado con fecha de hoy expediente declaración Monumento HistóricoArtístico de carácter local el inmueble Coliseo España sito Avenida José
Antonio esa ciudad ruégole no autorice demolición ni obra en cumplimento de
las prescripciones aplicables vigentes”.

7-6-1970

Carta de Lorenzo R. de Benito García a FPE.
Carta de recomendación en favor de Carmen García Vega, que se presenta a los
exámenes de ingreso a la Escuela Superior de Bellas Artes.

7-6-1970
Carta de Gonzalo Redondo a FPE.
Le informa de los resultados de su año escolar y de sus objetivos para el próximo.
8-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le pide su opinión sobre varios asuntos relativos al Museo del Prado.

8-6-1970

Carta de FPE a Eduardo Acevedo Rodríguez.
Le pide que trate con Beltrán de Heredia el tema de la instalación de un Museo
en el Convento de las Carmelitas de Alba de Tormes.

8-6-1970

Carta de FPE a Antonio Aige Pascual.
Acusa recibo de su carta de 3-6-1970.

8-6-1970

Carta de la Abadesa del Imperial Monasterio Cisterciense de San Clemente
(Toledo) a FPE.
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Le pide que solucione la demora en la restauración de su convento.
8-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Diego Angulo sobre algunos problemas del Museo del Prado.

8-6-1970

Carta de José Mª Benjumea a FPE.
Le informa de que tiene citados ya a sus compañeros del Jurado.

8-6-1970

Carta de Luis Blanes a FPE.
Se pone a su disposición en su nuevo cargo como Secretario del Conservatorio
de Sevilla.

8-6-1970

Carta de FPE a Luis Carrero Blanco.
Acusa recibo de su carta de 4-6-1970.

8-6-1970

Carta de Federico Castellanos Moset.
Carta de recomendación en favor de su hijo Juan Antonio Castellanos
Mantecón, que se presenta a los exámenes de 1º de Arquitectura. Enumera los
profesores.

8-6-1970

Carta de FPE a Antonio Collantes.
Le informa de que el expediente acerca del cobro de un libramiento ya se ha
formulado y se ha elevado a la Intervención de la Administración del Estado.

8-6-1970

Carta de Mª Josefa Colom Sambola a FPE.
Solicita que se haga efectivo el importe del premio de Grabado de la
Exposición Nacional 1968 que ha ganado.

8-6-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE titulada “Informe sobre la exposición de
Sta. Teresa y su tiempo”.

8-6-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Propone los nombres de Bernardo Casanueva y de Álvaro Bustamante como
candidatos a la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

8-6-1970

Carta de FPE a José Antonio Escudero.
Adjunta carta de Mª Concepción Ramonell para que la conteste (no está)

8-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Gobernador Civil de Logroño sobre la ayuda económica para
excavaciones arqueológicas.

8-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia del Ayuntamiento de Tossa solicitando dinero para el Premio
Internacional Tossa de Pintura Rápida.

8-6-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta escrito del Director del Museo Arqueológico Nacional devolviendo el
catálogo del XXVII Intercambio Numismático.

8-6-1970

8-6-1970

Carta de FPE a Joaquín González Vidaurreta, Teniente Gral. de la Casa Militar
del Jefe de Estado.
Intentará conseguirle los abonos que había pedido para los Conciertos.
Carta de León Herrera y Esteban a FPE.
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Solicita su intervención para la resolución del asunto relativo al proyecto de
construcción de un edificio de Correos, Telecomunicación y Caja Postal de
Ahorros en Écija.
8-6-1970

Carta de Alfonso Jiménez Martín a FPE. 1 copia.
Adjunta lista de becarios y le comenta detalles relativos al Curso de verano de
Restauración.

8-6-1970

Carta de Gregorio López Bravo a Agustín de Asís, Secretario 2º del Consejo
Nacional del Movimiento.
Le informa de que su solicitud de ingreso en favor de Antonio Fernández Pérez
en la Orden del Mérito Civil debe cursarse a través del Ministro.

8-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le sugiere un cambio de fechas en la inauguración de la exposición.

8-6-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Le informa de que ha recibido la petición de publicaciones sobre restauración
de monumentos y parajes histórico-artísticos para la Sociedad Mexicana de
Arquitectos Restauradores.

8-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Le indica que el Ministro prefiere que contacte con Sánchez Bella.

8-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Embajador de España en Lisboa.

8-6-1970

Carta de FPE a Antonio Martín Ocete.
Le anuncia que ha sido nombrado Vicepresidente de Honor del Patronato de la
Alhambra.

8-6-1970

Carta de Manuel Mazuelos Vela, Alcalde de Osuna, a FPE.
Le pide visado para el proyecto de consolidación y reconstrucción de la antigua
Casa Ayuntamiento de Osuna.

8-6-1970

Saluda sin firma a la Condesa de Morata de Jalón.
Le devuelve las entradas para la función de gala del día 17.

8-6-1970

Carta de FPE a Angel O’Dogherty.
Le comunica la llegada de Víctor Manuel Villegas, Director de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Guanajuato.

8-6-1970

Carta de FPE a José Ortega.
Le agradece su felicitación con motivo del nombramiento de FPE como Hijo
Predilecto de Aracena.

8-6-1970

Nota para Francisco Peláez del Espino titulada “Comentario al escudo
heráldico de “La Zulema” (Anteproyecto 3)”.

1-6-1970 a 30-6-1970
Comentario al Anteproyecto 4º del escudo heráldico de “La Zulema”.
Incluye fotocopia del escudo.
8-6-1970

Carta de FPE a José Luis Perona Larraz, Director Gral. de Industrias Textiles,
Alimentarias y Diversas del Mº de Industria.
Acusa recibo de su carta de 5-6-1970.
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D

8-6-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons y a Antonio Iglesias.
Le pide que supriman un renglón en el membrete del papel de la Comisaría
Gral. de la Música.

8-6-1970

Carta de Ricardo Rey Polis, Rector de la Universidad de Piura, a FPE.
Le agradece los libros que ha donado a la Universidad.

8-6-1970

Carta de FPE a Lola Rodríguez Aragón.
Acusa recibo de su carta de 31-5-1970.

8-6-1970

Carta de FPE a Vicente Rodríguez Casado.
No puede confirmarle aún su asistencia a la Universidad de La Rábida para
pronunciar una conferencia titulada “Presente y futuro del patrimonio cultural
en Europa”.

8-6-1970

Carta sin firma a Alfredo Sánchez Bella.
Le comunica que FPE contactará con él para tratar sobre el Teatro de San
Lorenzo de El Escorial.

8-6-1970

Carta de FPE a Pablo Sela.
Le pide un currículum suyo para poder concederle la Encomienda de Alfonso X
el Sabio y le agradece el recorte de The Times sobre la Decena Musical de
Toledo.

8-6-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta escrito del Presidente de la Comisión de Monumentos de Granada
sobre la restauración de la fachada y ábside de la iglesia de San Gabriel de
Loja.

8-6-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta de Carrero Blanco con la que le ha dirigido a él por equivocación
el párroco de Calatañazor.

8-6-1970

Tarjetón de FPE a Mª Elena Gómez-Moreno.
Presenta sus respetos.

8-6-1970

Carta de FPE a José Ignacio Escobar, Marqués de Valdeiglesias.
Pasa nota a Luis González Robles de su recomendación en favor de Carmen G.
Pérez Neu, que presenta un cuadro a la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.

8-6-1970

Carta de FPE a Teófilo Villamañán del Río.
Pasa su carta a Jesús Silva, que será quien le conteste.

8-6-1970

Carta de Javier de Ybarra a FPE.
Lamenta que Eduardo Chillida no pueda ofrecerles obras suficientes para la
Exposición Nacional que se celebrará en Bilbao.

8-6-1970

Carta de FPE al Director de la Galería Joseph Hahn.
Solicita que le haga una oferta de un cuadro.
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8-6-1970

Oficio de FPE al Gobernador Civil de Lugo.
Le agradece la atención prestada a su sugerencia de destinar a excavaciones
arqueológicas una parte del crédito existente para remediar el paro obrero.

2-6-1970

Oficio del Gobernador Civil de Lugo a FPE.
Acepta su sugerencia de destinar a excavaciones arqueológicas una parte del
crédito existente para remediar el paro obrero.

8-6-1970

Oficio de FPE al Director Gral. de Servicios. 1 copia.
Le informa de cómo debe hacerse la transferencia para publicaciones de la
Dirección Gral.

8-6-1970

Oficio del Subsecretario de Educación y Ciencia a FPE.
Le sugiere invitar a los sres. Ackston a un almuerzo oficial.

8-6-1970

1-6-1970

Nota para el Ministro.
Adjunta carta de Fernando Moreno Barberá sobre las modificaciones del
proyecto del Teatro Nacional de Ópera.
Nota para el Subsecretario.
Adjunta carta de Fernando Moreno Barberá sobre las modificaciones del
proyecto del Teatro Nacional de Ópera.
Carta de Fernando Moreno Barberá a FPE, acerca del Teatro Nacional de la
Ópera. +nota.
Le comenta la posibilidad de construir un teatro apto para ópera, ballet, opereta
y conciertos.
Nota sobre la construcción de un Teatro Nacional.

1-6-1970
15-6-1970

Nota de José Mª Ballester a FPE. +nota.
Nota para al prensa, titulada “El templo de Debod, rumbo a España”.

9-6-1970
10-6-1970

Recorte de ABC titulado “Don Francisco Morales Padrón y don Rufino
Villalobos académicos”.
Recorte de ABC con las fotos de los nuevos académicos.

9-6-1970

Recorte de ABC titulado “En la muerte de don Manuel Gómez Moreno”.

9-6-1970

Carta de FPE a la Abadesa del Monasterio de San Clemente.
Pasa nota a Jesús Silva de su petición relativa a la restauración del convento.

9-6-1970

Carta de Jesús Alfaro Baztán a FPE.
Le pide ayuda para realizar un cursillo.

9-6-1970

Carta de FPE al Marqués de Aracena.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Hijo
Predilecto de Aracena.
Recorte de prensa titulado “La ‘laguna’ de la calle Mármoles”.

8-6-1970

1-6-1970

SF
9-6-1970

Carta de FPE a Pedro de Arístegui.
Acuse de recibo de su carta de 5-6-1970.

9-6-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le confirma el almuerzo que se ofrecerá a Ackston en Fuensalida.

9-6-1970

Adjunta carta del Alcalde de Alba de Tormes sobre la instalación de un Museo
en el Convento de las Carmelitas de Alba de Tormes.
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9-6-1970

Carta de FPE a Lorenzo R. de Benito García, Comisario Gral. de Investigación
Criminal.
Hará las gestiones necesarias en favor de Carmen García Vega, que se presenta
a la Escuela Superior de Bellas Artes.

9-6-1970

Carta de Marie Béatrice Borda, Bibliotecario del Instituto Francés en España, a
FPE. En francés.
Le envía la 1ª obra de la colección “Atlas Historique”.

9-6-1970

Carta de FPE a Fulgencio Coll de San Simón.
Lamenta no poder asistir a ala inauguración de la Bienal de Arte Artesport 70.

9-6-1970
Nota de [FPE] a Ramón Falcón. +orden.
1-6-1970 a 31-7-1970
Orden de junio de 1970 por la que se regula el funcionamiento del
Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
9-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de Lorenzo R. de Benito interesándose por Carmen García Vega,
que se presenta a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando.

9-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta solicitud de la Diputación de Castellón informando de la posible
enajenación del Cuartel de Infantería en el que se encuentra el Museo
Etnológico de Morella.

9-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Hernández Díaz solicitando ayuda económica para el
premio de la Exposición de Otoño.

9-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa de que Andrés Romo le ha pedido que le dispense de la titulación
necesaria para presentarse al concurso-oposición.

9-6-1970

Carta de Lupe García a FPE.
Le pide ayuda para conseguir un puesto de trabajo.

9-6-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le informa del importe de la anterior subvención para la Bienal de Ibiza.

9-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que le envíe más ejemplares del catálogo de Alberto.

9-6-1970

Carta de FPE a Manuel González Romero.
Adjunta carta del sr. Zaragoza sobre el asunto de Pedro Serrano.

9-6-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le comenta varios aspectos prácticos que deben ser mejorados en el Palacio de
Fuensalida.

9-6-1970

Carta del Barón de Haersolte, Embajador de los Países Bajos en España, a
FPE. +lista.
Solicita permiso para el préstamo de unas obras que deben figurar en la
Exposición “Goya 1970”, de las que incluye una lista
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9-6-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Personal: ya sabe que estuvo para presentarle a dos personas.

9-6-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Pasa nota a Ramón Falcón de su nota sobre la concesión de un premio para la
Exposición de Otoño.

9-6-1970

Saluda de [FPE] a Manuel Mª Lejarreta, Alcalde de Vitoria.
Le agradece el envío de los Boletines Municipales de Vitoria.

1-6-1970 a 9-6-1970 Saluda de Manuel Mª Lejarreta Allende a FPE.
Le envía dos Boletines Municipales de Vitoria.
9-6-1970

Carta de Rodolfo Martín Villa a FPE.
Le agradece su interés por la tramitación de la solicitud de ayuda económica
para la iglesia de Grajal de Campos.

9-6-1970

Carta de José Martínez Gijón, Delegado de Educación en Sevilla, a FPE.
Le pide que pregunte a José Ramón Villa cómo va la adquisición del Palacio de
la Sevillana.

9-6-1970

Carta de FPE a Manuel Mazuelos Vela.
Pasa nota a Jesús Silva del proyecto de consolidación y reconstrucción de la
antigua Casa-Ayuntamiento.

9-6-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE. +lista de ponencias.
Adjunta la lista de las ponencias que se presentan a la II Reunión de
Americanistas Europeos.

9-6-1970

Carta de Andrés de la Oliva de Castro, Director de la Escuela Nacional de
Administración Pública, a FPE.
Le pide que Bellas Artes supervise el proyecto de una edificación.

9-6-1970

Carta de Jesús Pabón a FPE.
Le informa de las contrariedades que surgen relativas al Congreso de Moscú.

9-6-1970

Carta de José Antonio Pérez-Rioja, Delegado de Educación en Soria, a FPE.
Le pide que dé la orden de salida de las obras de Valeriano Bécquer para la
Exposición del Centenario de Bécquer.

9-6-1970

Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla. +recorte.
Habla con Salvador Pons sobre la posibilidad de que su recomendado, el
pianista José Falgarona, actúe en algún Festival.
Recorte de Madrid titulado “Rafael Fernández Quintanilla: Cónsul general en
Ginebra”.

16-6-1970

9-6-1970

Carta de Ramón de la Riva, Gobernador Civil de Ávila, a FPE.
Le pide que visite Ávila para ayudarles con los actos que se celebrarán con
motivo del nombramiento de Sta. Teresa como Doctora de la Iglesia.

9-6-1970

Carta de FPE a Andrés Romo.
Pasa nota a Ramón Falcón de su petición de dispensa del requisito del título.

9-6-1970

Carta de Manuel Sánchez Alonso, Director de la División Histórica de la
Exposición Monográfica de la Inventiva Española, a FPE. +folleto.
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Solicita la cesión temporal de tres piezas del Museo Arqueológico Nacional
para su exposición.
10-10-1970 a 25-10-1970
Folleto de la Exposición Monográfica de la Inventiva Española.
9-6-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la iglesia de Nª Sra. de la Asunción de
Valdepeñas.

9-6-1970

Carta de Álvaro Zea Hernández y de Óscar Colmenares-Pacheco, Presidente y
Secretario de la Sociedad Bolivariana de Madrid, a José Luis Villar Palasí.
+tarjeta de visita.
Le comunica la aprobación de los estatutos de la Sociedad y la composición de
la Junta Directiva.
Nota de [FPE] a Jesús Silva acerca del Monasterio Cisterciense de San
Clemente.

9-6-1970

9-6-1970

Carta de José Ramón de Villa Elízaga a FPE.
Personal: espera que se haya solucionado el problema del teléfono.

9-6-1970

Carta de Jesús Zamora Mendoza a FPE.
Le pide ayuda para que se lleve a cabo pronto la restauración de la iglesia.

9-6-1970

Carta de Manuel Borguñó a FPE:
Le pide ayuda económica para poder responder a la invitación del ISME.

9-6-1970

Carta de FPE a Pedro Zaragoza Orts.
Le agradece su gestión aunque no haya tenido éxito.

9-6-1970

Recorte de Madrid titulado “Curso pedagógico y seminario de crítica musical”.

9-6-1970 a 30-6-1970

Nota acerca de la restauración de la iglesia de San Felipe Neri.

10-6-1970
8-6-1970

Carta de Alonso Álvarez de Toledo a FPE. +lista.
Lista de los materiales necesarios para el montaje de las salas de antecedentes
del mundo hispánico, parte integrante de la secuencia de “visión de la nueva
España”.

10-6-1970

Carta de Alfonso Armada y Comyn, Coronel de Artillería de la Casa Real del
Príncipe de España, a Antonio Fernández Pérez.
Acusa recibo de su carta de 1-6-1970.

10-6-1970

Carta de FPE a la Baronesa de Allard.
Pasa nota a Ramón Falcón del asunto del pago de su abono para conciertos.

10-6-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Acusa recibo de su carta de 5-6-1970.

10-6-1970

Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Le invita ala inauguración de la Exposición Internacional de Pintura con
Ordenador.

10-6-1970

Carta de Arturo de la Orden, Director del Gabinete de Evaluación, Métodos y
Medios Audiovisuales del Mº de Educación y Ciencia, a FPE. +nota.
Nota titulada “El movimiento educativo en España durante los años 1968 y
1969”.

SF
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10-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Baronesa de Allard solicitando pagar su abono para
conciertos.

10-6-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le envía un ejemplar de la Guía Ilustrada de El Escorial.

10-6-1970

Carta de Domingo García González a FPE.
Le adjunta un recorte de Extremadura hoy acerca de la injusticia que se va a
cometer con el Arco de Trajano.

10-6-1970

Carta de Miguel Ángel García-Lomas, Presidente de EXCO, a FPE.
Le agradece su interés por resolver el asunto de la restauración de la imagen de
la “Santina”.

10-6-1970

Carta de Rafael Gibert a FPE. +recorte.
Le agradece el envío del libro de Sopeña y le adjunta recorte.
Recorte de El Faro de Motril titulado “Música y Universidad”.

9-6-1970
10-6-1970

Carta de FPE a Mariano Gilaberte.
Le agradece el envío de un tomo de las Obras Completas de Gregorio Marañón
y de dos libros de Sebastián Juan Arbó.

10-6-1970

Telegrama de José Antonio Giménez Arnau a FPE.
Le ofrece una nueva fecha para pronunciar una conferencia en la Fundación
Gulbenkian.
Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Embajador de España en Lisboa sobre la posibilidad de que la
Exposición del Japón vaya a Portugal.
Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Javier de Ybarra sobre el rechazo de Chillida a formar parte en
el Jurado de la Exposición Regional.

10-6-1970

10-6-1970

10-9-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Solicita autorización para dirigir una excursión de alumnos de Arte a Italia.

10-6-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le ofrece una posible explicación por la que José Falgarona no haya sido
contratado por ningún organismo oficial en España.

10-6-1970

Carta de Guy Liauzu a FPE.
Adjunta folletos del Concurso Internacional Marguerite Long et Jacques
Thibaud.

10-6-1970

Carta de FPE a Francisco Luis López Carballo.
Lamenta no poder escribir el párrafo que le había pedido para el Programa de
Festejos.

10-6-1970

Carta de José Luis López-Henares a FPE.
Le pide ayuda para conseguir la devolución del cuadro de Juan de Flandes “La
Adoración de los Reyes Magos”, que se encuentra en el Instituto de
Restauración.

10-6-1970

Carta de José Crisanto López Jiménez a FPE. +recorte.
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7-6-1970

Le agradece que haya aceptado ser Miembro de Número del Instituto de
Estudios del Sur de España.
Recorte de Línea titulado “Al derribar un tabique de la iglesia de San Pedro
aparece un crucifijo”.

10-6-1970

Carta de [FPE] a Agustín Gabriel González acerca del proyecto de Instituto
Mixto en Aracena.

10-6-1970

Carta del Alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a FPE.
Le pide colaboración en su Revista.

10-6-1970

Carta de Juan March Servera a FPE.
Todavía no se ha decidido nada sobre el proyecto de acondicionamiento de aire
en el Museo del Prado.

10-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Le pide que le informe del resultado en las oposiciones de Luis Perpiñán
Aguilar.

10-6-1970

Carta de FPE a Miguel Martínez del Cerro.
Pasa nota a Jesús Silva y a Martín Almagro de su información acerca del mal
estado de la carretera que lleva a la Cueva de la Pileta.

10-6-1970

Carta de FPE a Gabriel Navarro Rincón.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por que una estatua de Alfonso XI se lleve
a Algeciras.

10-6-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
He recibido las contestaciones de las Agencias Meliá, Pullmantour y Unión
Tours sobre la inclusión del Museo de Sta. Cruz y del Palacio de Fuensalida en
sus itinerarios de la próxima temporada.

10-6-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Le comunica que estudiará la concesión de la Bolsa de Viaje solicitada por
Dolores Higueras.

10-6-1970
25-5-1970

Nota de la Subsecretaría de Educación a FPE. +Nota.
Nota de Manuel Utande para el Subsecretario.
Referente al asunto de la sobredieta de FPE y de Jesús Silva.

10-6-1970

Carta de Luisa (tía de FPE) a FPE.
Personal.

10-6-1970

Carta de FPE a Pedro Zaragoza.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración del Torreón cercano a
Granada.

10-6-1970

Oficio de FPE al Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
Agradece su felicitación.

10-6-1970 a 20-6-1970
Nota titulada “Exámenes de ingreso en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando”.
Lista de tres personas que se presentan a estos exámenes y nombres de los que
las recomiendan.
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003 / 053 (Junio, 11 a 15)
11-6-1970
15-6-1970

Nota de José Luis Ballester a FPE. +nota.
Nota del Gabinete de Estudios de la Dirección Gral. de Bellas Artes titulada
“Valiosas tablas del siglo XVI, vendidas ilegalmente”.

11-6-1970

Carta de Aguilera Ruedas a FPE.
Le invita al acto de imposición de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

11-6-1970

Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Le informa de que su recomendada Begoña Ussía ha conseguido la beca, pero
no Lydia García-Cairo.

11-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Miguel Ángel A., Martín Proharam, sobre las condiciones
exigidas por la Directora del Museo Romántico para rodar dentro del Museo
con motivo del Centenario de Bécquer.

11-6-1970

Carta de FPE a Antonio Collantes.
Informa de la concesión de las becas solicitadas por FPE y Falcón para la
Universidad Menéndez Pelayo.

11-6-1970

Carta de FPE a Antonio Criado Jiménez.
Informa de la concesión de las becas solicitadas por FPE y Rosa M. Daza para
la Universidad Menéndez Pelayo.

11-6-1970

Carta de François Chevalier a FPE.
Le invita a visitar el puerto romano de Belo para estudiar sus posibilidades.

11-6-1970

Oficio del Subsecretario del Consejo Nacional de Educación.
Le invita a la reunión de la Sección 6ª e incluye Orden del Día.

11-6-1970

Carta de Alberto del Castillo a FPE. 1 copia. +recorte de prensa.
Le informa de que la Fase regional de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo ha sido un fracaso.
Recorte de Diario de Barcelona titulado “La Exposición de la Fase Regional
de la Nacional de Arte Contemporáneo. I. Preámbulo”.
Recorte de Diario de Barcelona titulado “La Exposición de la Fase Regional
de la Nacional de Arte Contemporáneo. II. El contenido”.

18-7-1970
26-7-1970

11-6-1970

Carta de Edyclub a FPE.
Solicita el envío del talón para la cancelación de la cuenta pendiente.

11-6-1970

Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Informa de la concesión de la beca solicitada por Aurora García Matilla para la
Universidad Menéndez Pelayo.

11-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta folletos de la Embajada de Francia sobre el Concurso Marguerite Long
y Jacques Thibaud para su difusión.

11-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Secretario Gral. Técnico interesándose por el resultado del
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examen de Mª Jesús Varela-Villamor Torneiro.
11-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón relativa a la Reunión Internacional de
Educación en Ginebra.

11-6-1970

Telegrama de José Galnares a FPE.
Le anuncia el envío del nuevo trazado de la escalera y el ascensor del Museo de
Arte Contemporáneo.

11-6-1970

Carta de FPE a Guy Liauzu.
Le agradece el envío de los folletos del Concurso Internacional Marguerite
Long y Jacques Thibaud.

11-6-1970

Carta de FPE a Guillermo Luca de Tena.
Informa de la concesión de la beca solicitada por Alfonso Moreno Mateo para
la Universidad Menéndez Pelayo.

11-6-1970

Carta de José Mª Martínez Val a FPE:
Le pide que facilite el expediente de nombramiento de la iglesia de Sta. María
de Balaguer como monumento Histórico Nacional.

11-6-1970

Nota de Juan Carlos Molero a Enrique Gallo.
Le informa de que ha dado la orden de envío de las publicaciones solicitadas
por O’Dogherty.

11-6-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le comenta la posibilidad de nombramiento del Teatro de San Lorenzo de El
Escorial como Monumento Histórico-artístico.

11-6-1970

Saluda de Ángel Santamaría Martínez, Alcalde de Laguardia a FPE.
Adjunta Programa de sus Fiestas Patronales.

11-6-1970

Carta de FPE a Concepción del Santísimo Sacramento, de las Carmelitas
Descalzas de Mancera de Abajo (Salamanca).
Le comunica que será Ramón Falcón quien reciba la visita del Capellán y del
arquitecto.

11-6-1970

Carta de Pablo Sela Hoffman a FPE.
Adjunta currículum.

11-6-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª Jesús Varela-Villamor Torneiro, que se
examina para la Escuela de Bellas artes de San Fernando.

11-6-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Acusa recibo de su carta de 11-6-197.

11-6-1970

Carta del Coronel Capellán de la Casa Militar del Jefe de Estado, a FPE.
Le adjunta la oferta de venta de Madame Gallien del cuadro de Murillo “Las
almas del Purgatorio”.

11-6-1970

Carta de Antonio Zoido Díaz a FPE.
Le agradece su interés por la celebración de la Exposición de Ortega Muñoz en
Badajoz.
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11-6-1970

Nota de FPE para el Subsecretario.
Explica las causas por las que la Orquesta Nacional actúa poco en Barcelona.

11-6-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le informa de que el compositor Tomás Marco llevará en mano el importe de
la subvención concedida para la interpretación de su obra en Basilea.

11-6-1970

Nota de [FPE] al Subdirector Gral.
Le informa del proyecto de creación de un Coro de Cámara estable de 40 voces
dirigido por Roberto Pla.

11-6-1970

Saluda de [FPE] a José Andreu Navarro.
Le agradece el envío del libro Historia del Conservatorio de Música de
Málaga.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Matilde Revuelta sobre la restauración de unos cuadros.

12-6-1970

Carta de FPE a Marie Béatrice Borda, Bibliotecaria del Instituto Francés.
Le agradece el envío de la 1ª obra de la colección Atlas Histórico.

12-6-1970

Carta de FPE a Jesús Alfaro Baztán.
Acusa recibo de su carta de 9-6-41970.

12-6-1970

Carta de FPE a José Botella Llusiá.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición Internacional de
Pintura con Ordenador.

12-6-1970

Carta de Andrés Cillero a FPE. 1 copia.
Solicita una entrevista para exponerle su opinión respecto a la Exposición
Nacional de Bellas Artes.

12-6-1970

Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE. +invitación.
Adjunta invitaciones para los I Juegos Nacionales de Enseñanza Primaria.

12-6-1970
9-6-1970

Nota de FPE a Ramón Falcón. +relación.
Relación de obras que han de figurar en la Exposición “Goya 1970”.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Gaspar Gómez de la Serna acerca de la situación de Tomás
Lucoendo Muñoz, Profesor de Término de la Escuela Fábrica de Cerámica de
Madrid.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Hernández Díaz solicitando permiso para dirigir una excursión
de alumnos a Italia.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Secretaría del Ministro interesándose por el resultado de las
oposiciones de Luis Perpiñán Aguilar.

12-6-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece el envío de la Guía Ilustrada de El Escorial.

12-6-1970

Carta de José Galnares a FPE.
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Le informa de la reforma del Palacio Mudéjar.
12-6-1970

Carta de FPE a Domingo García González.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el Arco de Trajano de Mérida.

12-6-1970

Saluda de José Gómez Briz, Alcalde de Aguilar de Campoo, a FPE.
Adjunta Programa de las Fiestas Patronales.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que contacte con Joaquín de la Puente para preparar la cesión del
cuadro “Retrato de Don Plácido Zuloaga” para el centenario de Zuloaga.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Embajador de los Países Bajos con la relación de los cuadros
que van a figurar en la Exposición Goya de La Haya.

12-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Alberto del Castillo sobre la Fase Regional de la Exposición
Nacional de Arte Contemporáneo en Barcelona.

12-6-1970

Carta de FPE a León Herrera y Esteban.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la resolución del proyecto de
construcción de un edificio para Correos, Telecomunicación y Caja Postal de
Ahorros en Écija.

12-6-1970

Carta de FPE a José Martínez Gijón, Delegado de Educación en Sevilla.
Accede a su petición de recordar a José Ramón Villa que tiene pendiente el
expediente de adquisición del Palacio de la Sevillana.

12-6-1970

Carta de FPE a Pierre Laurent, Director Gral. de Relaciones Culturales,
Científicas y Técnicas del Ministerio de Asuntos Extranjeros.
Le agradece el envío de la 1ª obra de la colección Atlas Histórico.

12-6-1970

Carta de FPE a José Luis López-Henares.
Pide a Jesús Silva que le dé noticias sorbe la restauración del cuadro de Juan de
Flandes “La Adoración de los Reyes Magos”, que se encuentra en el Instituto
de Restauración de Obras de Arte.

12-6-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le agradece las atenciones que ha tenido con él.

12-6-1970

Carta de Enrique Pastor a FPE.
Le recuerda su petición de remuneración por función examinadora para los
profesores auxiliares del Conservatorio de Córdoba.

12-6-1970

Tarjetón de Domingo Ramos Lissón a FPER. +tarjeta de visita.
Le pide que promocione su libro El testimonio de los primeros cristianos.

12-6-1970

Carta de FPE a Domingo Ramos Lissón.
Le comunica que Enrique Thomas de Carranza se encargará de la difusión de
su libro.

12-6-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Muestra su interés por la restauración del “Episcopio” de Ávila.
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D
D

12-6-1970

Carta d Pedro Segú a FPE.
Le pide información sorbe el candidato a Consejero de Bellas Artes de Lérida
Fernando Boneu Companys.

12-6-1970 (SF)

Nota biográfica de José Luis de Sicart Quer.

12-6-1970
Carta de Pablo Tijan a FPE. Cfr.
22-5-1970 a 30-5-1970
Nota titulada “La prensa yugoslava sobre España de 15 a 31 de mayo
1970”. Cfr.
12-6-1970

Nota de [FPE],a Ramón Falcón.
Adjunta carta de los Sres. Hoffmeyer para que la conteste.

12-6-1970

Nota de FPE al Director Gral. de Servicios.
Le recuerda en nombre del Delegado de Educación en Sevilla el expediente de
adquisición del Palacio de la Sevillana.

12-6-1970

Instancia de Carlos Frühbeck Frühbeck al Director del Instituto de Óptica
“Daza de Valdés”.
Solicita la admisión en los cursillos para la obtención del Diploma de Óptico en
Anteojería.
Certificación de Inscripción de nacimiento de Carlos Dietrich Frühbeck y
Frühbeck en Burgos.
Certificado de Óptica Internacional Guillermo Frühbeck de que Carlos
Frühbeck Frühbeck está trabajando en esa empresa.
Certificado de inscripción de Carlos Frühbeck Frühbeck en el Sindicato
Provincial del Metal.
Certificación académica de Carlos Frühbeck Frühbeck de la Escuela de Óptica
“Daza de Valdés”.

3-11-1970
20-4-1970
24-4-1970
28-4-1970

12-6-1970

9-6-1970

Oficio de Luis González Robles, Director del Museo Español de Arte
Contemporáneo, a FPE. +Acta.
Enumera las maquetas donadas por Casto Fernández-Shaw al Museo.
Acta de la sesión celebrada por el Patronato del Museo Español de Arte
Contemporáneo.

13-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa de que se han dado facilidades a Jean Créach para filmar las salas
del Museo para realizar un documental sobre pintores españoles.

13-6-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Acusa recibo de su carta de 13-6-1970.

13-6-1970

Carta de Juan Bassegoda Nonell a FPE.
Le informa de la situación en la que se encuentra la Casa o Torre Gloria en
Horta tras el trazado del proyectado cinturón de ronda de Barcelona.

13-6-1970

Carta de Manuel Bergés a FPE.
Le invita a la inauguración del Pretorio de Tarragona.

13-6-1970

Carta de FPE a Federico Castellanos.
Lamenta no conocer a ninguno de los profesores que van a examinar a su hijo.

13-6-1970

Carta de FPE a Andrés de la Oliva de Castro, Director del Centro de
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios.
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Acusa recibo de su carta de 9-6-1970.
13-6-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le informa del presupuesto de complementos previsto para ese año.

13-6-1970

Carta a FPE. 126 firmas.
Exigen una explicación de la dimisión de Antonio Bonet como Director del
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

13-6-1970

Tarjetón de FPE a José Antonio Escudero. 1 copia.
Le pide que tramite la lista adjunta de solicitantes de becas para la Universidad
Menéndez Pelayo, que no ha sido presentada a tiempo por olvido.

13-6-1970

Carta de Joaquín de la Puente a Takio Enna. +tarjeta de visita.
Le pide que aclare algunos cuestiones sobre la invitación a asistir en Japón a la
inauguración de la exposición.

13-6-1970

Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Adjunta escrito de la Comisaría de Exposiciones para que conteste a Juan
Bosco de Jesús, Secretario de la Junta Nacional de Sta. Teresa de Jesús.

13-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica una posible contestación al Gobernador del Campo de Gibraltar
acerca de la conveniencia de completar la dotación de maquinaria y mobiliario
de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.

13-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
“Se nombró guarda de la Ermita de Eunate, a la hija del guarda fallecido y
presta sus servicios desde el día primero de enero del año actual. La propuesta
fue enviada por el Delegado Provincial del Ministerio”.

13-6-1970

Carta de Juan Fernández a FPE.
Adjunta el certificado del acuerdo plenario sobre el Pabellón Mudéjar.

13-6-1970

Carta de [Rafael Frühbeck de Burgos] a FPE. 1 copia.
Explica las causas por las que no permite público en los ensayos de la Orquesta
Nacional.

13-6-1970

Carta de FPE a José Galnares.
Acusa recibo del proyecto de reforma de escaleras y ascensor en el Museo de
Arte Contemporáneo de Sevilla.

13-6-1970

Carta de FPE a Miguel García de Sáez.
Le felicita por su boda con Inmaculada de Borbón.

13-6-1970

Carta de Miguel Ángel García-Lomas a FPE.
Carta de recomendación en favor del Ayuntamiento de Cangas de Onís, que se
presenta al Concurso de embellecimiento de los conjuntos histórico-artísticos.

13-6-1970

Carta de FPE a Emilio Larrodera.
Informa de la concesión de la beca solicitada por Alfonso Álvarez Mora para la
Universidad Menéndez Pelayo.

13-6-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le invita a la inauguración de la Exposición “Argentina en España”.
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3-6-1970

Recorte de ABC titulado “Exposición antológica argentina en el Museo de
América”.

13-6-1970

Carta de FPE a José Mª Martínez Val.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por que la iglesia de Sta. María de
Balaguer se declare Monumento histórico-artístico.

13-6-1970

Carta de FPE a Ángel O’Dogherty.
Le indica que será Enrique Thomas de Carranza quien reciba a Francisco Ravel
Fernández, Director del Grupo Teatral “Cómicos de la Legua”.

13-6-1970

Carta de FPE a Gonzalo Redondo.
Acusa recibo de su carta de 7-6-1970.

13-6-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le agradece el envío de los planos de Aracena.

13-6-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Le informa de la publicación en el BOE del nombramiento de Fernando Boneu
Companys como Consejero Provincial de Bellas Artes de Lérida.

13-6-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide que reciba a Francisco Ravel Fernández, Director del Grupo Teatral
“Cómicos de la Legua”.

13-6-1970

Recorte de Madrid titulado “Por qué los artistas no han concurrido a la
Exposición Nacional de Bellas artes”.

13-6-1970

Tarjeta postal de Jesús Burillo a FPE.
Le informa de su estancia en Aspen.

14-6-1970

Carta de Manuel Sánchez Bózquez a FPE.
Le pide que se tire el Altar de la Virgen del Castillo y que se olviden de
devolver lo que se han llevado del Convento de Jesús María.

15-6-1970

Nota de envío de la Librería Científica Medinaceli del CSIC a FPE. +resguardo
de Correos +Nota.

15-6-1970

Carta de FPE a Antonio Aguilera Ruedas.
Lamenta no poder asistir al Acto de imposición de la Medalla al Trabajo.

15-6-1970

Carta de Juan Alfaro y Alfaro a FPE.
Le pide que active el asunto de la construcción de una puerta de entrada al
Parque de la Rábida.

15-6-1970
6-6-1970

Nota para Martín Almagro. +nota.
Nota de José Luis García Fernández a FPE acerca de las excavaciones en el
Circo Romano de Toledo.

15-6-1970

Carta de FPE a Sebastián Juan Arbó.
Le agradece el envío del libro Hechos y Figuras y la biografía de Jacinto
Verdaguer.

15-6-1970

Carta de FPE a Luis Blanes, Secretario del Conservatorio de Música de Sevilla.
Le felicita por su nombramiento como Secretario del Conservatorio.
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15-6-1970

Carta de Francisco Calés Otero a FPE.
Le explica la necesidad de la creación de un grupo orquestal de cámara para la
clase del profesor Enrique García Asensio.

15-6-1970

Carta de Charles, Director de la Academia Bélgica, a FPE.
Le pide que España forme parte del Bureau de la Comisión Internacional y que
envíe una ponencia española al Coloquio de Historia Marítima en Varsovia.

15-6-1970

Carta de FPE a François Chevalier.
Lamenta no poder acudir a Belo.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le comenta la conveniencia de hablar con el Gobernador de Ávila sobre la
Exposición de Sta. Teresa.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de Antonio Zoido sobre la Exposición de Ortega Muñoz.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Soria sobre la petición de los
cuadros de Valeriano Bécquer para la Exposición.

15-6-1970

Carta de FPE a Ramón de la Riva.
Le indica que en el caso de no poder acudir a Ávila lo hará en su lugar Luis
González Robles.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner.
Le adjunta el escrito de Rafael Frühbeck sobre la autorización de asistencia de
público a los ensayos de la Orquesta nacional.
Oficio de FPE al Alcalde de Madrid. 1 copia.
Le comunica que Luis Cervera Vera ha sido designado Arquitecto colaborador
del Servicio de Monumentos de la Comisaría Gral. del Patrimonio Artístico
Nacional.
Oficio de FPE al Alcalde de Madrid. 1 copia.
Le comunica Manuel Manzano Monis ha sido designado Arquitecto
colaborador del Servicio de Monumentos de la Comisaría Gral. del Patrimonio
Artístico Nacional. Manuscrito, le pide otro nombre.
Carta de Carlos Arias, a FPE.
Solicita que se designe un representante para formar parte como Vocal en el
Tribunal del Concurso de Ideas para la Ordenación Urbanística de la Plaza de
Colón.

15-6-1970

27-5-970

21-5-1970

15-6-1970

Carta de FPE a Edyclub.
Le informa de la orden de transferencia dada al Banco para cancelar la deuda
pendiente.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la Bienal de Arte de Ibiza.
Adjunta instancia de Florencio Arnán y Lombarte solicitando una subvención.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de Utande al Subsecretario, para que se ocupe del tema.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Luis Meilán, que se interesa por Mª Lourdes Garnelo, que
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se presenta al examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.
15-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Luis Sánchez Belda solicitando la transferencia del
“Episcopio” de Ávila.

15-6-1970

Carta de FPE a Antonio García y Bellido.
Adjunta autorización para el estudio del mosaico de la “cosmografía” en
Mérida, y envía copia a García Sandoval y a Sáenz de Buruaga.

15-6-1970

Autorización para que Antonio García y Bellido estudie el mosaico de la
“cosmografía”.

15-6-1970

Carta de FPE a Miguel Gamazo Peláz, Alcalde de Zamora. +invitación.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de la Exposición Homenaje a
Delhy Tejero.
Invitación de Miguel Gamazo Peláz a la inauguración de la Exposición
Homenaje a Delhy Tejero.

25-6-1970

15-6-1970

Carta de FPE a Tomás García Rebull. +recorte de prensa.
Le felicita por su designación para el mando de la VI Región Militar. Incluye
recorte de prensa titulado “Capitán General de la VI Región”.
15-6-1970 a 30-6-1970
Tarjetón de Tomás García Rebull.
Agradece su felicitación.
15-6-1970

D

Carta de FPE a Gaspar Gómez de la Serna, Jefe de la Misión de Enlace en
España del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas.
Le agradece el envío del informe de las actividades de Tomás Lucendo en
Centroamérica.

15-6-1970
Carta de FPE a Luis González Robles.
Le recuerda los puntos a los que debe ajustarse el trabajo de la Comisaría General de Exposiciones.
15-6-19790

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta del Delegado del Mº en Soria sobre los cuadro de Valeriano
Bécquer.

15-6-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Solicita el préstamo de varios grabados y dibujos.

15-6-1970

Carta de Luis González Robles a José A. Giménez-Arnau.
Le informa de que la Exposición de Cossío sólo puede organizarse a través de
su marchante.

15-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta sobre la Exposición de los Frescos de Faras.

15-6-1970

Carta de FPE al Barón de Haersolte.
Le informa de que su solicitud de préstamo de obras ha pasado a la sección
correspondiente.

15-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Félix Hernández.
Le comunica la aprobación del proyecto para el Patio de Naranjos de Sevilla.
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15-6-1970

Copia de telegrama de FPE a José Antonio Giménez-Arnau.
Le pide que decline la invitación hecha por la Fundación Gulbekian para que
FPE pronuncie una conferencia.

15-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Rafael Manzano.
Le comunica la aprobación del proyecto para el patio de Naranjos de Sevilla.

15-6-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito.
Lamenta no poder asistir al acto al que le ha invitado.

15-6-1970

Carta de Miguel Molina Campuzano.
Carta de recomendación en favor de Pablo Ponce Llavero, que se presenta a las
oposiciones restringidas de profesores de Escuelas de Artes Aplicadas.

15-6-1970

Saluda de[FPE] a Álvaro D’Ors. +lista.
Le comunica el envío de los libros de la lista adjunta.

15-6-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Adjunta carta de Antonio Zoido sobre las gestiones para que su exposición
vaya a Badajoz.

15-6-1970

Carta de FPE a Andrés Ollero.
Agradece el envío de la memoria de la exposición de pintura celebrada en su
Colegio Mayor.
Nota para Manuel Palacio.
Le pide que compren muebles para la sala de visitas de la Dirección Gral.

15-6-1970

D

15-6-1970

Carta de Mª Teresa Peláez a FPE.
Le pide que sea testigo de su boda.

15-6-1970
26-5-1970

Carta de José Pérez del Arco a Pedro Segú. +carta.
Carta de Ángel Sanz-Briz a José Pérez del Arco.
Le pide que sondee entre las autoridades la posibilidad de conceder a A. B. de
Vries la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

15-6-1970

Carta de FPE a José Antonio Pérez-Rioja, Delegado de Educación en Soria.
Pasa nota a la Sección de Museos de su solicitud de obras de Valeriano
Bécquer para la exposición.

15-6-1970

Nota de FPE a Salvador Pons.
Le informa de que no se van a conceder más anticipos para viajas.

15-6-1970
Carta de FPE a José Mª de Porcioles.
Manifiesta su interés por que la importancia de la donación que Pablo Picasso ha hecho a Barcelona
tenga la mayor resonancia en España.
15-6-1970

Carta de FPE a Mariano Roldán.
Le agradece la “Ley del Canto”.

15-6-1970

Carta de FPE a Manuel Sánchez Alonso, Director de la División Histórica de la
Exposición Monográfica de la Inventiva Española.
Solicita la cesión temporal de tres piezas del Museo Arqueológico Nacional
para su exposición.
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15-6-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Está de acuerdo con él en la necesidad de la restauración del “Episcopio” de
Ávila.

15-6-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le comenta la situación de descontento que se ha creado entre el personal.

15-6-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Adjunta carta sobre la concesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio al
Director del Museo Real de Pintura de La Haya.

15-6-1970

Carta de FPE a Francisco J. Valdés Escuin.
Lamenta no poder asistir a la Feria de Algeciras.

15-6-1970

Carta de FPE a Antonio Zoido Díaz.
Acusa recibo de 11-6-1970.

15-6-1970

Oficio de la Sección de Museos y Exposiciones a FPE.
Nombramiento de Manuel Chamoso Lamas como Asesor de Museos de Artes y
Costumbres Populares y otros Museos.

15-6-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le sugiere que Harold Martina se presente en el Instituto de Cultura Hispánica.

15-6-1970

Nota de FPE para Salvador Pons.
Le plantea la necesidad de acabar con los anticipos.

15-6-1970

Nota para el Subsecretario. 2 copias.
Ofrece tres soluciones ante la negativa de Frühbeck de no permitir público en
los ensayos de la Orquesta Nacional.
Nota titulada “Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla”.
Comenta varios aspectos: edificio, colecciones y gastos de personal.

15-6-1970

15-6-1970

Nota para el Ministro de Educación y Ciencia acerca de una beca en el United
World College de Gales para José Pons Correa.

003 / 053 (junio, 16 a 20)
16-6-1970

Carta de FPE a Jaime Alba.
Le pregunta por las condecoraciones belgas que les ha anunciado.

16-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Adjunta proyecto de cambio de mobiliario de la Cafetería y presupuesto.

16-6-1970

Saluda de Miguel A. Artazos Tamé a FPE. +bases.
Adjunta folleto con las Bases de la I Bienal Regional de Arte.

16-6-1970

Carta de FPE a Juan Ignacio Cárdenas. 1 copia.
Tras su reunión con un grupo de artistas, les pide algunas sugerencias y un
análisis crítico del reglamento para las Exposiciones Nacionales.

16-6-1970

Carta de FPE a Francisco Casalduero Martí.
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Le explica el motivo por el que no se ha instalado la maquinaria y el mobiliario
en la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.
D
D

D

16-6-1970
Nota de Joaquín de la Puente a FPE. +télex +telegrama. Cfr.
1-6-16970 a 16-6-19670
Télex de Martín Gamero. Cfr.
Sobre la posibilidad de enviar al Museo Gugenheim la Exposición de arte
Español que está en Tokio.
16-6-1970
Telegrama de Takio Enna y Shigeru Makita a Joaquín de la Puente. Cfr.
16-6-1970

Oficio de Joaquín de la Puente a FPE.
Comunica la donación por parte del Embajador de China del cuadro “Flores”,
de Kao Yi-Hung, al Museo Español de Arte Contemporáneo en la inauguración
de la Exposición de Pintura China Contemporánea.

16-6-1970

Telegrama de [Andrés de la Oliva] a FPE.
Le informa de que ha ordenado al Alcalde de Alcalá de Henares la suspensión
de las obras del edificio de la Plaza de San Diego porque se efectúan sin
autorización.

16-6-1970

Carta de [FPE] a José Antonio Escudero.
Adjunta carta de recomendación.

16-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que la solicitud de Andrés Romo ha pasado a San Fernando.

16-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de recomendación en favor de Pablo Ponce Llavero, que se
presenta a las oposiciones restringidas a Profesores de Término de Dibujo
Lineal para Escuelas de Artes Aplicadas.

16-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Enrique Pastor para que la conteste.

16-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Subsecretario sobre los créditos para complementos.

16-6-1970

Carta de Marcelo Fernández Nieto a FPE.
Expresa su satisfacción por la decisión de la Universidad de Salamanca
respecto a los adheridos de la Capilla.

16-6-1970

Carta de FPE a José Galnares.
Está de acuerdo con él en sus precisiones.

16-6-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta carta de José Gómez Sicre, Jefe de División de Artes Visuales, que
solicita un ejemplar de Fin y muerte de Francisco de Zurbarán.

16-6-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández acerca de la limitación del
Conjunto Histórico-artístico de Rosas.

16-6-1970

Carta de FPE a Miguel Ángel García-Lomas.
Acusa recibo de su carta de 13-6-1970.

16-6-1970

Carta de José García Nieto a FPE. +nota.
Solicita el cambio de dos butacas para los conciertos.
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D

16-6-1970

Télex de José Antonio Giménez-Arnau a FPE.
Le pide que resuelva el problema de la Exposición de pintura en Lisboa.

16-6-1970

Copia de telegrama de FPE a José Antonio Giménez-Arnau. 1 copia.
Cree que será imposible poder exponer en noviembre el Lisboa las obras de
arte que se encuentran actualmente en Japón.

16-6-1970

Carta de FPE a Emilio Gómez Piñol.
Le sugiere que Antonio Martínez Ripoll se presente a las oposiciones para el
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

16-6-1970

Carta de FPE a Antonio González Mayorgas.
Adjunta carta de recomendación de Barrera de Irimo en favor de su yerno.

16-6-1970

Carta de FPE a Alfredo Jiménez.
Le felicita por su éxito en las oposiciones.

16-6-1970

Carta de Emilio Larrodera López a FPE.
Le agradece sus gestiones en favor de su recomendado Alfonso Álvarez Mora.

16-6-1970

Carta de Francisco Javier León Tello a FPE.
Le agradece su apoyo para su entrada en el Conservatorio de Madrid.

16-6-1970

Oficio de Agustín Gabriel López a FPE.
Adjunta las expediente solicitados.

16-6-1970

Carta de FPE a Manuel Manzano Monis.
Adjunta carta de José Mª Hernández-Sampelayo y contestación, y le pide que
contacte con el Comisario para el año Santo Compostelano 1971.

16-6-1970

Carta de FPE a Miguel Molina Campuzano.
Acusa recibo de su carta de 15-6-1970.

16-6-1970

Carta de FPE a Eloy Moral Ortega. +nota.
Le indica que debe contactar con la propietaria del cuadro “Las almas del
purgatorio” y pedirle una rebaja del precio.
Nota acerca del cuadro “Las almas del purgatorio”, propiedad de M. Gallien.
Por no ser de Murillo, recomienda una rebaja en el precio.

SF

16-6-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le ofrece apoyo para la II Reunión de Americanistas.

16-6-1970

Carta de FPE a Juan Antonio Paniagua.
Lamenta que sus gestiones en favor de Daniel Colmenares, que opta a la plaza
de guarda-guía en Eunate nos hayan dado resultado.

16-6-1970

Carta de FPE a Enrique Pastor.
Le indica que será Ramón Falcón quien estudie su petición de retribución en
concepto de exámenes de profesores auxiliares.

16-6-1970

Saluda de José Luis Peláez Casalderrey a FPE. +folleto.
Adjunta folleto con las Bases de la I Bienal Regional de Arte.

16-6-1970

Carta de FPE a Teresa Peláez.
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Lamenta no poder ser testigo de su boda.
16-6-1970
6-11-1968
SF

Carta de Dulce Nombre Romero Gimeno a FPE. +acta de nacimiento +nota.
Le pide que acredite su condición de antigua afiliada a la Organización.
Extracto del acta de nacimiento de Dulce Nombre Romero Gimeno.
Nota biográfica de Dulce Nombre Romero Gimeno.

16-6-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Carta de recomendación en favor de Evaristo del Río Castromil, que solicita un
cambio de asiento en los abonos para los conciertos.

16-6-1970

Carta de Fernando de Valdenebro y Lannes.
Le pide unos cuadros para decorar el despacho.

16-6-1970

Telegrama de Joaquín Carlos a FPE.
Le invita a la apertura de la Exposición de Bellas Artes del Ateneo.

16-6-1970

Carta de Sor Plácida de la Sagrada Familia, de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados de Sueca (Valencia), a FPE.
Le pide ayuda económica para solucionar un problema de termitas en su
convento.

16-6-1970

Nota del Oficial Mayor del Mº de Educación a FPE.
Informa de la constitución de una Comisión Interministerial para estudiar los
daños que sufren los edificios de valor artístico e histórico.

16-6-1970

Nota titulada “Conjunto histórico artístico de Rosas”.

16-6-1970

Telegrama de Jaime Delgado a FPE.
Le invita a la Asamblea Americanista.

17-6-1970

Tarjetón de Juan Ramiro de Carranza a FPE.
Carta de recomendación en favor de Francisco de la Torre Rodríguez, que se
presenta a las oposiciones para Profesor de Término de Dibujo Lineal para
Escuelas de Artes y Oficios.

17-6-1970

Carta de FPE a Andrés Cillero.
Le propone una entrevista.

17-6-1970

Carta de FPE a Juan Fernández Rodríguez-García del Busto.
Le comenta dos puntos: la instalación de la hemeroteca en el Pabellón Mudéjar
y la de las Bibliotecas Colombina y Capitular.

17-6-1970

Carta de FPE a Antonio Leandro Bouza.
Le agradece el envío de su libro Dios de muertos.

17-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le comunica que asistirá a la Exposición del Ateneo.

17-6-1970

Carta de FPE a Juan Alfaro y Alfaro, Gobernador Civil de Huelva.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la activación de la construcción de una
puerta de entrada al Parque de la Rábida.

17-6-1970

Carta de Emilio Alonso Manglano a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de la Sra. Puig de Bellacasa, que solicita un
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cambio de abonos para conciertos.
17-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le pide que prepare lo necesario para la adquisición de un Bodegón madrileño
del siglo XVII.

17-6-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Incluye observaciones sobre el borrador de acta.

17-6-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Informa sobre el presupuesto de la obra de la antigua Sala griega y sobre la
decoración de la Cafetería.

17-6-1970

Carta de Pedro de Arístegui a FPE.
Le agradece que haya aceptado formar parte del Comité de Honor de la IV
Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones.

17-6-1970

Carta de FPE a Juan Bassegoda.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la Torre Gloria en Horta.

17-6-1970

Carta de FPE a Manuel Bergés.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del Pretorio Romano de Tarragona.

17-6-1970

Carta de FPE a Francisco Calés Otero.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por la idea de García Asensio de
formar un grupo orquestal de cámara con alumnos aventajados del
Conservatorio.

17-6-1970

Carta de FPE a Gabriel Cisneros Laborda.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de los I Juegos Nacionales de
Enseñanza Primaria.

17-6-1970

Carta de FPE a Juan M. Echevarría Gangoiti.
Le pide que sea Emilio Sáez quien presida el Tribunal de la Cátedra de
Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid.

17-6-1970

Carta de FPE a Juan M. Echevarría Gangoiti.
Comentas la necesidad de sacar a concurso la Cátedra de Historia Medieval de
España en la Universidad Autónoma de Madrid y propone para ello a Emilio
Sáez.

17-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Calés sobre el presupuesto de García Asensio para sus clases
de Dirección de Orquesta.

17-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que tramite la concesión de la franquicia de aduanas a la importación
de un tapiz adquirido por el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

17-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de recomendación de Vicente Sierra en favor de Asunción Isorna
Martínez de la Riva.
Carta de [FPE] a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le informa de que El crepúsculo de las ideologías se reimprimirá en Rialp.

17-6-1970
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17-6-1970

Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE. 1 copia.
Le informa de que se ha concedido a su recomendado, José Luis García
Fernández, la comisión de servicios al Mº de Educación.

17-6-1970

Carta de FPE a Amelia Gallego de Miguel.
Se interesa por el proyecto de obras del Museo de Salamanca.

17-6-1970

Carta de José A. Giménez-Arnau a FPE.
Le pide que decidan si exponer en Lisboa las obras enviadas a Japón o exponer
la obra de Pancho Cossío.

17-6-1970

Telegrama de José Hernández Díaz a FPE.
Muestra su gratitud por la incorporación a la universidad.

17-6-1970

Carta de FPE a Alfonso Jiménez Martín.
Lista de personas a las que se concede y a las que no se concede una becas.

17-6-1970
17-6-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel. +carta.
Carta de FPE a Federico Pérez Castro. 1 copia.
Comenta la posibilidad de que los sefardíes financien el proyecto del Instituto
de Estudios Sefardíes.

17-6-1970

Carta de FPE a Crisanto Lasterra.
Le informa de que Ramón Falcón está gestionando la franquicia de aduanas
para el tapiz que han adquirido.

17-6-1970

Carta de Domingo Lozano a FPE.
Solicita ayuda económica para la instalación de la iluminación adecuada en el
altar mayor de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Teruel.

17-6-1970

Saluda de Miguel Molina Campuzano a FPE.
Adjunta carta de la ‘Librairie Ernest Falmmarion’ de París.

17-6-1970

Carta de FPE a Santiago Montero Díaz.
Le comunica que se recomendada Rosario Herrero no ha conseguido la beca
que solicitaba.

17-6-1970

Carta de Salvador Moret Bondía, Rector de la iglesia de San Juan del Hospital,
a FPE.
Le agradece la concesión de una subvención para la restauración de la iglesia y
le pide poder empezar la sobras cuanto antes.

17-6-1970
17-6-1970

Carta de FPE a Alberto Monreal Luque. +nota.
Nota titulada “Situación de los expedientes económicos pendientes en el Mº de
Hacienda”. 1 borrador.

17-6-1970

Carta de FPE a Virginia Obregón, Consejera de la Embajada de Colombia.
Lamenta no poder asistir a su despedida.
1-6-1970 a 17-6-1970
Invitación al cóctel de despedida en honor de Virginia Obregón que se
celebrará el 23-36-1970.
17-6-1970
15-6-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons. +nota.
Nota de FPE al Subsecretario.
Ofrece tres soluciones ante la negativa de Frühbeck de no permitir público en
los ensayos de la Orquesta Nacional.
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17-6-1970

Carta de FPE a Federico Pérez Castro (no está).

17-6-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Aún no tiene noticias sorbe sus encargos.

17-6-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le agradece sus cartas sobre el “Episcopio” de Ávila y la iglesia de Nª Señora
de la Asunción de Valdepeñas.

17-6-1970

Carta de FPE a Manuel Sánchez Bózquez.
Le comunica que todavía no se ha autorizado la creación de los dos puestos de
celadoras para el instituto.

17-6-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 17-6-1970 en favor de Asunción
Isorna Martínez de la Riva.

17-6-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Carta de recomendación en favor de Asunción Isorna Martínez de la Riva, que
se presenta a los exámenes para la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

17-6-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Adjunta esbozo de las modificaciones fiscales que propugna el Proyecto de Ley
Gral. de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

17-6-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta del Gobernador de Huelva sobre la construcción de una puerta de
entrada al parque de la Rábida.

17-6-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Carta de recomendación en favor del Alcalde de Denia, que solicita un
incremento en la subvención para el Castillo.

17-6-1970

Oficio de Rafael Valencia, Deán de la Catedral de Coria-Cáceres, a FPE.
Agradece la donación de una verjas artísticas para la capilla del Sagrario.

17-6-1970

Carta de Ricardo Vilar Guix, Alcalde de Tarragona, a FPE.
Le invita a la inauguración del Auditorium de Tarragona.

17-6-1970
17-6-1970(SF)

Nota titulada “Nombramientos en la Asesoría Nacional de Museos”. 3 copias.
Télex con los nombramientos.

17-6-1970

Carta de FPE al Arquitecto Jefe de la División de Ordenación y Supervisión de
Proyectos.
Incluye una relación de proyectos que debe tramitar y de los que deben quedar
retenidos.

18-6-1970

Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Le comunica que no puede conseguir el cambio de los abonos de su
recomendada, Sra. Puig de Bellacasa, para los conciertos.

18-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Hernández Díaz solicitando unos grabados de la Calcografía
Nacional.
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18-6-1970

18-6-1970

Carta de FPE a Mª Josefa Colom.
Pasa nota a Ramón Falcón de su petición de cobro del premio que se le
concedió con motivo de la Exposición nacional de 1968.
Carta de Manuel Chamoso Lamas a FPE.
Le agradece su gestión para solucionar su problema.

18-6-1970

Carta de Ramón de la Riva a FPE.
Le pide que envíe a Luis González Robles.

18-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Mª Josefa Colom solicitando el cobro del premio de la
Exposición Nacional 1968, que aún no se ha hecho efectivo.

18-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de Pilar Valderrama, a la que ha comunicado que no quedan
vacantes.

18-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Adjunta carta de Manglano interesándose por un abono para conciertos.

18-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Mª Ángeles Galino interesándose por el resultado de Alonso
Gómez.

18-6-1970

Carta de José Luis Flórez-Estrada, Embajador en Beirut, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Encarnación Romero, que aspira a una
plaza de violín en la Orquesta Nacional.

18-6-1970

Carta de Mariano Gilaberte a FPE.
Le informa de que los libros La vida trágica de Mosén Jacinto Verdaguer y
Hechos y figuras no han sido publicados por Espasa-Calpe.

18-6-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Pasa nota a Luis Sánchez Belda de su petición de grabados para decorar el
Museo.

18-6-1970

Carta de Félix Huerta Álvarez de Lara a FPE.
Solicita permiso para celebrar los Juegos Florales en el Paraninfo de la
Universidad Complutense.

18-6-1970

Carta de Antonio Mateos y Jurado a FPRE.
Solicita el cambio de las localidades de su abono para conciertos.

18-6-1970

Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Le comunica que ha entregado su instancia a Mª Ángeles Galino.

18-6-1970

Carta de Enrique Polanco, Almirante Secretario Gral. y Jefe de la Jurisdicción
Central del Mº de Marina, a FPE.
Solicita la concesión de un abono para conciertos.

18-6-1970

Carta de FPE a Enrique Polanco.
Pasa nota de su petición de abono para conciertos a Ramón Falcón.
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18-6-1970

Carta de Stuart J. Ramos, Ayudante Especial del Rector, a Joaquín de la
Puente.
Le informa de que los gastos de la exposición de Maestros del Siglo XIX que
quieren organizar en la Universidad serán sufragados por ésta.

18-6-1970

Carta de Santiago Ruiz Sánchez, Alcalde de Ávila, a FPE.
Le comunica que un arquitecto de la Dirección Gral. de Bellas Artes figurará en
el Jurado del Concurso de Ideas para elevación de un Monumento Nacional a
Sta. Teresa de Jesús.

21-6-1970

Recorte de Diario de Barcelona titulado “La Exposición Nacional de Bellas
Artes”.

18-6-1970

Carta de Santiago Ruiz Sánchez a FPE.
Le pide que forme parte del Comité Ejecutivo que organiza los actos con
motivo de la proclamación de Sta. Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia.

18-6-1970
Carta de Pablo Tijan a FPE. +artículo.
1-6-1970 a 30-6-1970
Transcripción del artículo “El turismo artístico es el que más produce
y el que menos recibe” publicado en El Corriere della Sera.
18-6-1970

Carta de FPE a Plácida de la Sagrada Familia Bosque.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el Asilo de Ancianos Desamparados.

18-6-1970

Tarjeta de Francisco Sánchez-Castañer y Mena a FPE.
Comunicándole que tiene a su disposición e la Administración de esta Facultad
25000 pesetas para gastos generales de su Cátedra.

18-6-1970

Carta de Paulino Castañeda a su maestro.
Comentando y pidiendo consejo sobre temas de la universidad.

19-6-1970

Carta de Manuel Bergés a FPE.
Le invita a la inauguración del Pretorio y le pide que se tramite el pago al
contratista.

19-6-1970

Carta de Manuel Chamoso Lamas a FPE.
Adjunta el impreso de la Convocatoria del Concurso Regional Gallego de
Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado y lo somete a su aprobación.

19-6-1970

Carta de Jean Chatelain a FPE. En francés. +invitación.
Agradece la participación el Museo del Prado en la Exposición de Goya.
Carta de Jean Chatelain a Diego Angulo. En francés. +tarjeta.
Solicita información sobre la participación el Museo del Prado en la Exposición
de Goya.

19-6-1970

19-6-1970

Carta de Shigeru Makita a Joaquín de la Puente. +tarjeta de visita. En francés.
Le confirma algunos datos sobre la invitación a FPE, Almagro, Silva,
Montserrat, González Robles y Perales a Japón.

19-6-1970

Carta de Joaquín de la Puente a Julio Cienfuegos Linares.
Concreta varios aspectos relativos a la exposición de Ortega Muñoz en
Badajoz.

19-6-1970

Carta de Rogelio Díez Alonso, Director del NO-DO, a FPE.
Le informa de que en la Revista Cinematográfica Española Nº 1433-B se ha
1099

Fondo Florentino Pérez Embid

21-6-1970
22-6-1970
21-6-1970
19-5-1970
14-5-1970

Tarjetón de FPE a FPE. +carta.
Carta de Rosa Mª Daza y Antonio Criado a FPE.
Solicitan dos becas para la Universidad Menéndez Pelayo.

19-6-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Adjunta carta de Antonio Soto Mesa, que le ha sido recomendado.

19-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Enrique Polanco solicitando un abono para conciertos.
Carta de FPE a Fu-Sung Chu, Embajador de China.
Le agradece la donación del cuadro de Kao Yi-Hung “Flores” al Museo de Arte
Contemporáneo.

19-6-1970

D

incluido un reportaje sobre el Homenaje de los poetas sevillanos a Bécquer en
el Parque María Luisa.
Recorte de ABC titulado “Desmitificación de Bécquer”.
Recorte de El Alcázar titulado “Una expedición sevillana recorre los lugares
becquerianos”.
Recorte de ABC titulado “El centenario de Bécquer. Carta abierta al alcalde”.

19-6-1970

Carta del Conde de Godó, Lugarteniente de la Orden de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén (Capítulo Noble de Aragón, Cataluña y Baleares), a FPE.
Le comenta la necesidad de restauración de la Colegiata de Calatayud.

19-6-1970

Carta de Julio Gutiérrez Rubio, Gobernador Civil de Córdoba, a FPE.
Solicita la financiación de un premio para el VI Concurso Provincial de
Embellecimiento de Pueblos.

19-6-1970

Carta de Hahn J., Director de la ‘Galerie de Tableaux Anciens Joseph Hahn &
Cie’.
Le propone la compra de un cuadro de Alejandro de Loarte.

19-6-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le propone una lista de esculturas del retablo mayor del Monasterio de
Santiponce que se van a ceder al Museo.

19-6-1970

Carta de José Luis López Henares, Director Gral. de la Función Pública y
Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal de la Presidencia del
Gobierno, a FPE.
Le agradece su información sobre la restauración del cuadro de Juan de Flandes
“La Adoración de los Reyes Magos”.

19-6-1970

Carta de Juan López Martín a FPE.
Adjunta el cuestionario que le había pedido y le pide que se acuerde de Almería
en sus planes de promoción de las ciudades de España.

19-6-1970

Carta de Ramón Muñoz-González Bernaldo de Quirós, Gobernador Civil de
Sevilla, a FPE.
Lamenta no haber podido asistir a la inauguración de la Exposición de
Primavera y le felicita por la distinción concedida por el Ateneo.

19-6-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Le comenta el interés de la Unesco en saber si España va a participar en la
reunión del Comité de Conservación de Bienes Culturales.
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1-6-1970 a 19-6-1970
Tarjeta de visita manuscrita de Basilio Osaba a FPE.
Adjunta recorte de Diario de Burgos.
19-6-1970
Carta de FPE a Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun, Consejero de Bellas Artes
en Burgos y Director del Museo Provincial.
Le agradece el envío del artículo sobre las excavaciones de Cubillejo.
19-6-1970
19-6-1970

Carta de Enrique Pérez Comendador, Director de la Academia Española de
Bellas Artes en Roma, a FPE. +carta.
Carta de Enrique Pérez Comendador a José Luis Villar Palasí. 1 copia.
Agradece su nombramiento como Director de la Academia pero, al no tener
efectos retroactivos, propone que se le compense económicamente con la
compra de alguna de sus obras.

19-6-1970

Carta de FPE a Pablo Sela.
Acusa recibo de su carta de 11-6-1970 sobre la solicitud de concesión de la
Encomienda de Alfonso X el Sabio.

19-6-1970

Carta de FPE a Pablo Tijan.
Le agradece el envío del informe de la prensa yugoslava.

19-6-1970

Carta de Amelia [Gallego de Miguel] a FPE.
Le comenta la instalación provisional en la Casa de las Conchas y le agradece
la concesión de una subvención.

19-6-1970

Nota de [FPE] a Juan Carlos Molero.
Adjunta carta de Piero Maruggi.

19-6-1970

Tarjeta de Juan Bassegoda Nonell a FPE.
Remitiendo un ejemplar de la Memoria de la Cátedra de Gaudí para el próximo
curso 1969/1970

20-6-1970

Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE. +invitación.
Adjunta invitación para los Actos de Clausura de los I Juegos Nacionales de
Enseñanza Primaria.

20-6-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE.
Adjunta una carta como muestra de la aceptación de las últimas condiciones
propuestas al Asahi Shimbun.

20-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que sus recomendadas Mª Lourdes Garnelo, Asunción Isorina
Martínez de la Riva y Mª Jesús Varela-Villamor Torneiro no han superado los
exámenes de ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando.

20-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Carta de recomendación en favor de Antonio Mateos y Jurado, que solicita el
cambio de asientos de su abono para conciertos.

20-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de la Secretaría de Antonio Soto Mesa para que la conteste.

20-6-1970

Carta de FPE a Casto Fernández-Shaw.
Le agradece la donación de unas maquetas al Museo Español de Arte
Contemporáneo.
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20-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca del Proyecto de exhibición de
obras del Museo del Prado en Japón.

20-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Embajador de España en Lisboa para que la conteste.

20-6-1970

Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Comenta las gestiones relativas al Museo Sefardí y a otros proyectos.

20-6-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Comenta varios aspectos de la restauración que se está llevando a cabo en
Santiponce.

20-6-1970

Carta de FPE a Manuel Herrera Bazán.
Adjunta carta del Director Gral. de Sanidad acerca de la autorización para que
su hijo instale una Farmacia.

20-6-1970

Carta de Crisanto de Lasterra a FPE.
Le agradece la resolución por la que se concede la exención de derechos
arancelarios para la importación del tapiz de Fernad Léger.

20-6-1970

Carta de FPE a Antonio Mateos y Jurado.
Acusa recibo de su carta de 18-6-1970.

20-6-1970

Saluda de Santiago Montero Díaz a FPE.
Le agradece su notificación acerca de la imposibilidad de conceder la beca para
Santander a Rosario Herrero.
Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Adjunta la Memora de las actividades del Museo durante 1969 para que la
examine.

20-6-1970

20-6-1970

Saluda de Álvaro D’Ors a FPE.
Le agradece el donativo de libros para la Biblioteca.

20-6-1970

Carta de FPE a Vicente E. de Pablo.
Le agradece el envío de su libro El verdadero Greco.
Nota de Vicente E. de Pablo al Jefe de la Mesa Gral. de Entradas de la
Dirección Gral. de Bellas Artes del Mº de Educación y Ciencia.
Se interesa por el libro que ha enviado a FPE y que parece que no ha sido
recibido.
Nota de Vicente E. de Pablo a FPE.
Le pregunta si ha recibido el libro que le ha enviado.
Nota de Vicente E. de Pablo a FPE.
Le envía su libro El verdadero Greco.
Currículum de Vicente E. de Pablo titulado “Antecedentes médicos y artísticos
del Dr. Vicente E. de Pablo”.

7-5-1970

2-6-1970
31-12-1969
SF

20-6-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra.
Le agradece el envío del estudio que le ha enviado con fecha 17-6-1970.

20-6-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el Castillo de Denia.

20-6-1970

Carta de FPE al Alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Le ofrece su colaboración para la revista del Ayuntamiento, aunque lamenta no
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poder escribir el artículo que le han pedido sobre Joaquín Romero Murube.
20-6-1970

Oficio del Mº de Educación y Ciencia a FPE. 1 copia.
Nombramiento de Jesús Silva como Comisario Gral. del Patrimonio HistóricoArtístico Nacional.

20-6-1970

Oficio de la Sección de Asuntos Grales. y Gobierno Interior.
Comunica el cierre por inventario del almacén de material del Mº.

20-6-1970

Carta de Mateo Tito, Eduardo Arenillas, Ignacio Iraola, Gómez Perales y
Angiola Bonanni (en representación de los promotores de la Asociación de
Artistas Plásticos) y a FPE.
Le invita a una reunión para tratar las diferentes propuestas referentes a la
Exposición Nacional.

003 / 053 (Junio, 21 a 25)
21-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Emilio Orozco.
Le pide que convoque el Pleno del Patronato de la Alhambra.

21-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Salvador Pons.
Le invita al Festival de Granada.

21-6-1970

Carta de World Sephardi Federation a FPE. Firma ilegible. En inglés.

22-6-1970

Carta de Luis Mingarro Oliver. Sin destinatario.
Le ofrece su fibra textil inventada por él para la Exposición Monográfica de la
Inventiva española.

22-6-1970

Carta de Ricardo Amich Morera a FPE. +recorte.
Le agradece la oportunidad que ha ofrecido a AMIC con motivo del montaje de
la Exposición de Realizaciones del Mº en el Palacio de Velázquez. Incluye
recorte de ABC con publicidad de AMIC.

22-6-1970
SF
SF
SF
SF
4-6-1970

Carta de Diego Angulo a FPE. + 2 órdenes del día +2 notas + Acta.
Proyecto de Orden del Día de la Sesión del Patronato de 25-6-1970.(2 folios)
Proyecto de Orden del Día de la Sesión del Patronato de 25-6-1970. (1 folio)
Ofertas y adquisiciones de obras. Préstamos de obras.
Depósito de cuadros.
Acta de la Reunión del Patronato del Museo del Prado.

22-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de las RR. TT. Franciscanas de Sevilla.

22-6-1970

Carta de Bernabé Fernández Rodríguez a FPE.
Le pide ayuda para conseguir una plaza.

22-6-1970

Nota de [Modesto Marín] a FPE.
Adjunta carta del conde de Godó para que la conteste.

22-6-1970

Carta de Guillermo Guastavino a FPE.
Le comunica que su recomendada María Peñalver Simó ha aprobado las
oposiciones.
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22-6-1970

Carta de Guillermo Guastavino, Director de la Biblioteca Nacional, a FPE.
Le informa de la puntuación obtenida por su recomendada María Peñalver
Simó en las oposiciones.

22-6-1970

Nota de Manuel Manzano Monis a FPE.
Le comunica que se reunirá con Eduardo del Río Iglesias para el asunto del
Año Santo Compostelano de 1971.

22-6-1970

Carta de Godofredo Ortega Muñoz a FPE.
Le sugiere que Macarrón recoja los cuadros de su Exposición.

22-6-1970

Carta de José Manuel Cuenca a FPE.
Le reprocha que no haya publicado en Atlántida su artículo.

22-6-1970

Oficio de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales a FPE acerca del
Proyecto de Representación en Nueva York de la Exposición de Arte Español.
+télex.

SF

Télex de Adolfo Martín Gamero.
Relativo al proyecto de exhibición en Nueva York de la Exposición que se está
celebrando en Tokio.

22-6-1970

Carta de Javier G. de Riancho Mazo a FPE.
Lamenta no haber podido satisfacer su deseo de instalar un aseo en la
habitación del sótano.

22-6-1970

Carta de FPE a Ramón de la Riva.
Ha pedido a Luis González Robles que contacte con él.

22-6-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mario Blanco, que aspira a Director de la
Organización Iberoamericana de Educación (OIE).

22-6-1970

Carta del Alcalde de Ciudad Rodrigo a FPE.
Adjunta recorte de Blanco y Negro con un reportaje sobre la ciudad y le
comunica que se ha presentado a Concurso de Conjuntos Monumentales.

22-6-1970

Carta de Juan Sierra y Gil de la Cuesta, Delegado Nacional de Cultura, a FPE.
Le pide que sea Presidente del Tribunal de la IV Bienal Internacional de Arte
de Ibiza.

22-6-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le indica que Francisco Ravel Fernández debe contactar con el Subdirector
Gral. de Teatro para que su compañía teatral, los “Cómicos de la Legua”, pueda
actuar en España.

23-6-1970

Carta de Rafael Contreras a FPE.
Le comunica que el Ayuntamiento de Linares ha ofrecido a Bellas Artes dos
casas para la instalación del Museo Arqueológico de Cástulo.

23-6-1970

Carta de Manuel Francisco Clavero Arévalo a FPE.
Le da noticias de Jesús Parejo y Parejo, alumno suyo.
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23-6-1970

Carta de José Mª Desantes, Director del Fondo para la Investigación
Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a FPE.
+Boletín.
1-4-1970 a 30-6-1970
Volumen II del Boletín de Documentación del Fondo para la
Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros.
Incluye Informe a la Asamblea, elaborado por Desantes.
23-6-1970
6-6-1970

Carta de José Domínguez Garzón a FPE. +recorte.
Recorte de ABC titulado “Se prorrogan los beneficios fiscales a los ganaderos
damnificados por la peste porcina africana”.

23-6-1970
SF

Nota de Antonio Iglesias a FPE. +tarjeta +borrador de respuesta.
Borrador de respuesta de FPE a F. Rodríguez del Río, Director de la Revista
Ritmo.
Acusa recibo de su carta de 11-5-1970.

23-6-1970

Carta de Federico Melis, Director del Instituto de Historia Económica de la
Universidad de Florencia, a FPE. En italiano.
Informa sobre un viaje.

23-6-1970

Carta de José Montero Padilla FPE.
Muestra su interés por la restauración de la iglesia románica de San justo de
Segovia.

23-6-1970

Carta de del Arcipreste y el Alcalde de Ripoll a FPE.
Le pide ayuda para restaurar el Monasterio.
Carta de Manuel Sánchez Alonso a FPE.
Acusa recibo de su carta de 15-6-1970.

23-6-1970

23-6-1970

Nota para el Ministro.
Relativa a una posible solución al tema de un Teatro de la Ópera para Madrid.

23-6-1970

Carta de Mª Pilar Sandoval, Abadesa del Monasterio Cisterciense de Sta. María
la Real de Gadefes (León), a FPE.
Le agradece la aprobación de las obras de restauración de su iglesia.

23-6-1970
SF
SF

Carta de Pablo Sela a FPE. +recortes de prensa.
Recorte de Corriere della Sera titulado “Misasi: come difendere il paesaggio”.
Recorte de prensa titulado “Università sempre più declassata”.

23-6-1970

Carta de Frederick D. Wilhelmsen, de Society for the Christian
Commonwealth, a FPE.
Le invita a pronunciar una conferencia sobre Menéndez Pelayo y la
interpretación de la Historia de España.

23-6-1970

Carta de Antonio Zoido a FPE.
Le informa de que están de acuerdo con Joaquín de la Puente en lo relativo a la
Exposición de Ortega Muñoz.

23-6-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a José Luis Villar Palasí.
Solicita ayuda económica para el Festival de la Ópera organizado por el Mº de
Información y Turismo.

23-6-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
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Le propone que en el futuro la programación de la Orquesta Nacional pueda
consultarse.
24-6-1970

Carta de FPE a Alonso Álvarez de Toledo.
Le informa de que ha encargado a Pablo Beltrán de Heredia un presupuesto
para la creación de una “Sala de España” en el Museo de Tepotzotlán.

24-6-1970

Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Carta de recomendación en favor de Carmelo Ugarte Labanda, que solicita un
abono para conciertos.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Alonso Álvarez de Toledo y una relación de materiales
necesarios para el montaje de la “Sala de España”, y le pide que prepare un
presupuesto.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta la Memoria del Director del Museo de América.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Hernández Díaz sobre las disposiciones del Patronato del
Monasterio de Santiponce para ceder al Museo de Sevilla algunas esculturas del
retablo.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta de Rosalino de Castro ofreciendo en venta los cuadros de “El
Decálogo” de José Villegas.

24-6-1970

Carta de FPE a Rogelio Díez Alonso.
Le agradece la información acerca del reportaje sobre el Homenaje de los
poetas sevillanos a Bécquer en Sevilla.

24-6-1970

Carta de FPE a Manuel Chamaco, Consejero de Bellas Artes en La Coruña.
Acusa recibo de su carta de 19-6-1970.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director Gral. de Relaciones Culturales en el que el
Embajador de España en Washington solicita el envío de una foto del cuadro de
San Jerónimo reclamado por el Gobierno español.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Sierra solicitando un cambio de localidad del abono
para conciertos de Evaristo del Río Castromil.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Alcalde de Tarragona invitándole a la Inauguración del
Auditorium y le pide que asista en representación de Bellas Artes.

24-6-1970

Oficio de Pedro Segú a FPE.
Adjunta la última parte del libro España en síntesis y le pide que le facilite un
nuevo texto con todos los datos correspondientes.

24-6-1970

Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Acusa recibo de su carta de 17-6-1970.
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24-6-1970

Carta de Antonio Fernández-Pacheco y González, Gobernador Civil de Soria a
FPE.
Le pide que estudie el estado actual de las ruinas de Numancia.

24-6-1970

Carta de A. García y Bellido a FPE.
Le agradece sus gestiones.

24-6-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta carta del Alcalde de Sevilla sobre el Concurso de Ideas para el
Monumento a Sta. Teresa.

24-6-1970

Carta de FPE al Conde de Godó.
Le informa de que ya existe un proyecto de obras para la Colegiata de
Calatayud.

24-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta Carta de Chamoso Lamas para que le conteste sobre el Concurso
Regional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado.

24-6-1970

Carta de FPE a Julio Gutiérrez Rubio.
Lamenta comunicarle que Bellas Artes no dispone de crédito para organizar el
VI Concurso Provincial de Embellecimiento de Pueblos.

24-6-1970

Oficio del Alcalde de Mérida a FPE.
Protesta ante FPE por la actuación del arquitecto José Menéndez Pidal.

24-6-1970

Carta de FPE a Domingo Lozano.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la iglesia de las
Carmelitas Descalzas.

24-6-1970

Carta de FPE a Juan López Martín, Canónigo de la Catedral de Almería.
Pasa a Pablo Beltrán de Heredia el cuestionario que le ha enviado.

24-6-1970

Carta de FPE a Eduardo López Merino, Delegado de Información y Turismo
de Las Palmas de Gran Canaria.
Le agradece el envío de las diapositivas de su estancia en Lanzarote.
Tarjetón de Eduardo López Merino a FPE.
Le envía las diapositivas de su estancia en Lanzarote.

SF

24-6-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez-Barbeito.
Le informa de que ha pasado a Beltrán de Heredia la Memoria del Museo que
le ha enviado.

24-6-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le invita a presidir el acto de clausura de la Exposición “Argentina en España”.

24-6-1970

Oficio del Director Gral. de Relaciones Culturales y actividades Artísticas a
FPE. +despacho.
Despacho del Marqués de Merry del Val, Embajador de España en Tokio, al
Ministro de Asuntos Exteriores.
Remite noticias e informaciones sobre la exposición de Arte Español.

19-6-1970

24-6-1970

Carta de José Montero Padilla a FPE.
Adjunta carta sobre la iglesia segoviana de San Justo.
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24-6-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Le transmitirá el acuerdo tomado por los tres organismos que se ocupan de los
problemas de conservación y restauración del Patrimonio Artístico.

24-6-1970

Carta de FPE a Godofredo M. Ortega Muñoz.
Le pide que Macarrón contacte con José Mª Benjumea para recoger los
cuadros.

24-6-1970

Carta de Federico Pérez Castro a FPE.
Le comenta la urgente instalación del Museo Sefardí y la posible ayuda
financiera sefardí para el Museo.

24-6-1970

Carta de FPE a Santiago Ruiz Sánchez, Alcalde de Ávila.
Pasa nota a Jesús Silva de las bases para el Concurso de Ideas con motivo del
Monumento a Sta. Teresa.

24-6-1970

Carta de FPE a Juan Sierra y Gil de la Cuesta, Delegado Nacional de Cultura.
Lamenta no poder formar parte del Tribunal de calificación de la IV Bienal
Internacional de Arte de Ibiza.

24-6-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Lamenta no poder complacer los deseos de Evaristo del Río Castromil, que
solicita un abono para conciertos.

24-6-1970

Carta de Javier Traver y Aguilar a FPE.
Carta de recomendación en favor de Jorge Pulggalí Clavell, que se presenta a
las oposiciones para Profesores de Entrada de Modelado y Vaciado de la
Escuela de Artes y Oficios de Badalona.
Carta de Jaime Alba a FPE.
Le informa sobre las condecoraciones belgas con motivo de la Exposición del
Retrato español.
Carta de FPE a Jesús Alfaro Baztán.
Adjunta carta de la Directora Gral. de Enseñanza Media informando de que no
habrá cursillo ese verano.

25-6-1970

25-6-1970

25-6-1970

D

Nota de firma ilegible para FPE.
Solicita la investigación de una necrópolis cristiana descubierta cerca de
Cabañas que ha sido destruida con el consentimiento del Alcalde.

23-6-1970 a 25-6-1970
Acta final de la X Sesión Plenaria de la Comisión Mixta Permanente
para la aplicación del convenio cultural hispano-italiano.
25-6-1970

SF

Carta de FPE a Manuel Arias. +nota.
Adjunta fotografías del tratamiento al que ha sido sometido el cuadro “Virgen
con el Niño y San Juanito”.
Nota acerca de la dueña de dicho cuadro: Mª del Carmen Pilar Lozano
Simancas, esposa de Manuel Arias.

25-6-1970

Carta de FPE a José Mª Alonso Gamo.
Le informa de que ha encargado a Pablo Beltrán de Heredia un presupuesto
para la creación de una “Sala de España” en el Museo de Tepotzotlán y adjunta
carta de Alonso Álvarez de Toledo con la lista de materiales.

25-6-1970

Telegrama sin firma a FPE.
El Director de la Bienal Internacional de Arte no ha recibido noticias sobre la
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solicitud de la cesión de obras Rigoberto Soler para la exposición monográfica.
25-6-1970

Carta de Manuel Calvo Hernando, Redactor Jefe de Ya, a FPE.
Le pide un ejemplar del inventario artístico de Valladolid.

25-6-1970

Carta de FPE a Rafael Contreras.
Le agradece el envío del artículo sobre excavaciones arqueológicas en Cástulo.

25-6-19+70

Carta de FPE a José Mª Desantes.
Lamenta no haber podido leer aún su informe de la Asamblea de la
Confederación.

25-6-1970

Carta de FPE a Rafael Díaz-Llanos, Decano Presidente del Colegio Nacional
de Economistas. +borrador.
Le informa de la lenta tramitación de la expropiación de los edificios adosados
a las murallas de León.

25-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que se ocupe de que José Mª Desantes cobre los honorarios del
Reglamento de la Orquesta Nacional.

25-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Ramón Villa sobre la modificación al proyecto de la
Escuela de Artes y Oficios de Pamplona.

25-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta ejemplar del libro España en síntesis para que lo revise.

25-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Javier Traver y le pide que se interese por el resultado de las
oposiciones de Jorge Pulggalí Clavell.
Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Flórez-Estrada interesándose por Encarnación Romero, que se
presenta a las oposiciones de la Orquesta Nacional.

25-6-1970

25-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que Luis Perpiñán Aguilar no ha superado las oposiciones a las
que se presentaba.

25-6-1970

Carta de P. Fevrier, de Biennales Internationales de Poésie, a FPE. En francés.
Le informa de que España puede presentar a la Bienal a 4 participantes.

25-6-1970

Carta de FPE a José Luis Flórez-Estrada, Embajador de España en Líbano.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 18-56-1970 en favor de
Encarnación Romero.

25-6-1970

Carta de Antonio [Gallego Morel], Decano de la Facultad de Letras de
Granada, a FPE.
Le agradece el encargo de una obra dedicada a su padre.

25-6-1970

Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE.
Adjunta escritos del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste.

25-6-1970

Carta de FPE a José Luis Galicia.
Le agradece el envío de su libro.
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25-6-1970

Carta de Ángeles Galino, Directora Gral. de Enseñanza Media y Profesional, a
FPE.
Le informa de que los nombramientos a los que hace referencia no se hacen en
esa Dirección, por lo que no puede hacer nada por su recomendado José Ortega
Ortega.

25-6-1970

Telegrama de Víctor Hellín al Secretario Gral. Técnico del Mº de Educación.
Solicita información para la realización de la Constitución del Patronato de
Música de Baleares.

25-6-1970

Carta de e FPE a José Hernández Díaz.
Comenta la incorrecta restauración del retablo de Santiponce y le pide que dé
órdenes al respecto a Juan Miguel Sánchez.

25-6-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz. 1 copia.
Le propone que viaje a Sevilla un técnico del Instituto de Restauración para que
valore la restauración de Santiponce.

25-6-1970

Oficio de FPE al Director de la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría.
Le agradece su felicitación por la incorporación de las Escuelas de Bellas Artes
a la Universidad.
Oficio del Director de la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría a
FPE.
Le felicita por la incorporación de las Escuelas de Bellas Artes a la
Universidad.

23-6-1970

25-6-1970

Carta de Mario Sánchez-Barba, Director del Colegio Mayor Antonio de
Nebrija, a FPE.
Se interesa por el asunto de las obras del Colegio.

25-6-1970

Carta de Felipe Mateu Llopis a FPE.
Le pide que reconsidere el proyecto de la nueva Escuela de Bellas Artes, ya que
desaparecería el Jardín de Monforte.

25-6-1970

Carta de FPE a Carlos Martínez Barbeito.
Lamenta no poder asistir al acto de clausura de la Exposición “Argentina en
España”.

25-6-1970

Carta de e FPE a Consuelo Medina, Vda. de Fernández.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 5-6-1970 en favor de su hijo
Fernando.

25-6-1970

Saluda de Francisco Morales Padrón a FPE.
Adjunta cuestionario para que se lo devuelva cumplimentado.

25-6-1970

Carta de Mª Pilar Pacheco, Directora del Colegio Mayor Goimendi, a FPE.
Solicita una entrevista para explicarle los proyectos de su Colegio.

25-6-1970

Carta de Rafael Quero, Director de la Escuela de Música y Arte Dramático de
Córdoba, a FPE.
Adjunta fotografía de la inauguración del Centro.
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25-6-1970

Carta de e FPE a José Manuel Riancho, Director de la Red de Emisoras de
Radio Nacional de España.
Carta de recomendación en favor de Víctor Pérez Escolano, que aspira a una
beca para un Curso de Crítica de las Artes.

25-6-1970

Carta de FPE a Juan Roger Rivière, Jefe del Servicio de Documentación de
Organizaciones Científicas del CSIC. +tarjeta de visita.
1-6-1970 a 30-6-1970
Separata del Nº 294 de Arbor titulada “La situación política y
económica de la India de 1970”.
25-6-1970

Carta de FPE a Santiago Ruiz Sánchez.
Acepta su invitación a formar parte del Comité Ejecutivo de las fiestas que
tendrán lugar en Ávila con motivo de la proclamación de Sta. Teresa de Jesús
como Doctora de la Iglesia.

25-6-1970

Carta de FPE a Mª del Pilar Sandoval.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de ayuda económica para restaurar el
Monasterio de Gradefes.

25-6-1970

Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 22-6-1970 en favor de Mario
Blanco.

25-6-1970

Carta de FPE a Alfonso de la Serna y Gutiérrez-Rápide.
Relativa a un donativo anónimo hecho a al Museo Sefardí de Toledo para
adquisición de alguna obra de arte.

25-6-1970

Carta de FPE a Pablo Tijan.
Le agradece el envío del artículo del Corriere della Sera.

25-6-1970

Carta de FPE a Javier Traver.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 24-6-1970 en favor de Jorge
Pulggalí Clavell.

25-6-1970

Carta de José Ramón de Villa Elízaga a FPE.
Se interesa por el expediente de declaración del conjunto histórico-artístico de
Llanes.

25-6-1970

Carta de del Ministro de Comunicaciones de Canadá. Sin destinatario.
Le explica el mensaje que aparece en un sello de correos.

25-6-1970

Carta de José A. Giménez-Arnau a FPE.
Se interesa sobre la futura exposición de pintura en Lisboa, ya que aún está
todo pendiente.

25-6-1970 a 7-7-1970
Informe del I Curso “Manuel de Falla” del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada 1970.

003 / 053 (Junio, 26 a 30)
26-6-1970

Carta de FPE a José Alcina Franch, del Departamento de Antropología y
Etnología de América de la Universidad de Madrid.
Le agradece el envío de sus trabajos “Etnohistoria del Norte de Méjico: un
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proyecto en marcha”, “Excavaciones en Chinchero (Cuzco)” y “Origen
trasatlántico de la cultura indígena de América”.
26-6-1970

Carta de FPE a Camilo Alonso Vega.
Acusa recibo de su carta de 24-6-1970 solicitando un abono para conciertos.

26-6-1970

Carta de FPE a Manuel Borguñó.
Se autoriza a Manuel Borguñó a recoger el visado para Moscú, invitado por el
Secretario Gral. del ISME.

26-6-1970

Oficio de Martín Almagro Gorbea a FPE. +21 fotos.
Le pide autorización para iniciar la restauración del Templo de Debod.

26-6-1970

Carta de FPE a Obdulio Barrera Arango.
Le agradece el envío de su poema lírico-musical dedicado titulado “Absalon”.

26-6-1970

Nota para Pablo Beltrán de Heredia y Martín Almagro. 1 copia.
Le pide que negocie la devolución de las piezas del Monasterio de Vileña que
se llevaron a la Facultad Teológica del Norte de España a causa del incendio
del monasterio.

26-6-1970

Carta de Hermann Bonnín a FPE.
Le pide que estudie la posibilidad de organizar exposiciones en la Sala del
Museo de Arte Escénico.

26-6-1970

Carta de FPE a Pedro Cantero Cuadrado, Arzobispo de Zaragoza.
Le informa de que Antonio Gil, Canónigo de la Catedral, debe devolver las
antigüedades que adquirió ilegalmente en San Esteban de Gormaz.

26-6-1970

Carta de FPE a Pedro Cantero Cuadrado. Con anotaciones manuscritas.
Le informa de que Antonio Gil, Canónigo de la Catedral, debe devolver las
antigüedades que adquirió ilegalmente en San Esteban de Gormaz.

26-6-1970

Carta de FPE a Gabriel Cisneros Laborda.
Lamenta no poder asistir a los I Juegos Nacionales de Enseñanza Primaria.

26-6-1970

Carta de FPE a Manuel F. Clavero Arévalo.
Acusa recibo de su carta de 23-6-1970.

26-6-1970

Carta de FPE a Luisa Estévez Fernández.
Personal: sobre su jubilación.

26-6-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que puede comunicar a Miguel Molina Campuzano que su
recomendado Pablo Ponce Llavero ha aprobado las oposiciones.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le informa del interés de Camilo Alonso Vega por conseguir dos abonos para
conciertos.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco José León Tello solicitando la adscripción a las
enseñanzas de Historia de la Cultura y el Arte.
Tarjetón de FPE a José García Fernández.
Le da la enhorabuena por un motivo familiar.

25-6-1970
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26-6-1970

Carta de firma ilegible a FPE.
Le comunica que ha pedido presupuesto al fundidor Rudier y que sigue
considerando su oferta.

26-6-1970

Copia de telegrama de Pablo Beltrán de Heredia a Rafael González Echegaray.
Le pide que gestione con Marcelino el trabajo del carpintero en el Palacio.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide su opinión sobre la posibilidad de que José Filgueira Valverde
representa a Bellas Artes en la I Bienal de Arte de Pontevedra o en la Comisaría
de Exposiciones.

26-6-1970

Carta de FPE a Guillermo Guastavino.
Le agradece las noticias relativas a su recomendada María Peñalver.

26-6-1970

Copia de telegrama de FPE al Director de la Bienal de Arte de Ibiza. 1 copia.
Lamenta no haber podido tramitar la cesión de la obra por formular la petición
sin tiempo.

26-6-1970

Carta de FPE a Francisco León Tello.
Pasas nota a Ramón Falcón de su instancia para obtener la adscripción a las
enseñanzas de Historia de la Cultura y del Arte.

26-6-1970

Carta de Torcuato Luca de Tena, Director de ABC, a FPE.
Le pide información para la convalidación del título peruano de su sobrino,
Guillermo Lohmann.

26-6-1970

Carta de Kanae Tanaka, Presidente del Diario Mainichi de Japón, a Miguel
Juste Iribarren.
Le encarga que les represente en las conversaciones previas a la Exposición.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Informa de que Luis Perpiñán Aguilar no ha aprobado las oposiciones a
Profesor de Entrada de Historia del Arte en Escuelas de Artes Aplicadas.

26-6-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le comunica que la conferencia de clausura de la Exposición “Argentina en
España” que iba a pronunciar el Almirante Guillén se suspende.

26-6-1970

Carta de FPE a José Montero Padilla.
Le indica que debe hablar con Jesús Silva acerca de la posible transformación
de la Iglesia de San Justo en Salón de Exposiciones.

26-6-1970

Carta de FPE a Salvador Moxó y Ortiz de Villajos.
Carta de recomendación en favor de Mª del Carmen Fernández Iriarte, que se
examina en su Tribunal del Preu.

26-6-1970

Carta de FPE a Miguel Nardi Viñas, Alcalde de Ripoll.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración del Monasterio de
Ripoll.

26-6-1970

Carta de [Aurora Lezcano], Marquesa de O’Reilly.
Le ofrece en venta varias obras de arte.
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26-6-1970

Carta de FPE a Jesús Parejo y Parejo.
Personal: espera que apruebe la parte de la asignatura que le falta.

26-6-1970

Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Acusa recibo de 9-6-1970.

26-6-1970

Carta de FPE a Virginia Rau, del Instituto de Estudios Históricos Doctor
Antonio de Vasconcelos de la Universidad de Coimbra.
Le agradece el envío de sus trabajos “Italianismo na cultura jurídica portuguesa
do seculo XV” y “Cenas da vida parisiense na correspondecia de Duarte
Ribeiro de Macedo”.

26-6-1970

Carta de FPE a Juan Sánchez Montes, Director del Departamento de Historia
Moderna de la Universidad de Granada.
Le agradece el envío de dos números de Chronica nova.

26-6-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
No añade nada al informe del Embajador de España en la Haya para que se
conceda a A. B. de Vries la encomienda de Alfonso X el Sabio.

26-6-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Lamenta comunicarle que su recomendada Mª Jesús Varela-Villamor Torneiro
no ha aprobado los exámenes de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.

26-6-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Lamenta comunicarle que su recomendada Asunción Isorna Martínez de la
Riva no ha aprobado los exámenes de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta del Vicepresidente del Gobierno interesándose por Sta. María del
Puerto de Santoña.

26-6-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta del Alcalde de Ripoll sobre la restauración del Monasterio.

26-6-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le pide que reciba a Francisco Ravel Fernández, Director de los “Cómicos de
la Legua”.

26-6-1970

Carta de FPE a Javier Tusell Gómez.
Le agradece el envío de su libro La Segunda República en Madrid: Elecciones
y partidos políticos”.

26-6-1970

Oficio de FPE al Director del Instituto Central de Conservación y Restauración
de Obras de Arte, Arqueología y Etnología. 1 copia.
Disposición del traslado a Sevilla de Joaquín Cruz Solís para emitir un informe
sobre la restauración de las esculturas de Martínez Montañés.

26-6-1970

Carta de Antonio Llompart Castells a José Mª [Benjamin] Fernández de
Angulo.
Informando del mal estado de las pinturas murales de San Gregorio en Alcalá
del Río (Sevilla). Además proponiendo su traslado a una capilla ya que se
encuentran detrás del altar y la contemplación para el espectador es mala.
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27-6-1970

Carta de FPE a Antonio Alcubilla Pérez.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el derribo de un edificio en Murcia.

27-6-1970

Carta de FPE a Jesús Burillo.
Quiere entrevistarse con él.

27-6-1970

Saluda de Arturo de la Orden Hoz, Director del Gabinete de Evaluación de
Métodos y Medios Audiovisuales de la Secretaría Gral. Técnica del Mº de
Educación y Ciencia, a FPE.
Le agradece el envío de los datos relativos al Movimiento Educativo de España
durante los años escolares 1968-69 y 1969-70, utilizados para la elaboración
del Informe para la Conferencia de Ginebra.

27-6-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le comunica que su recomendada Dolores Sánchez Bózquez tiene
posibilidades de acceder al Cuerpo de Celadoras de la Dirección Gral. de la
Función Pública por un aumento de plantilla.

27-6-1970

Nota de FPE a Juan Echevarría, Director de Enseñanza Superior e
Investigación. 1 copia.
Adjunta carta de Torcuato Luca de Tena solicitando información acerca de la
convalidación de los estudios de su sobrino, realizados en Perú.
Oficio de la Sección de Ordenación del Mº de Educación a la Secretaría
Particular de Juan Echevarría.
Informa sobre la convalidación de unos estudios.

1-7-1970

27-6-1970

Carta de FPE a Juan Gómez Arjona.
Le pide que reciba a Josefa Huarte de Vidal y a la presidenta de la Asociación
“Nuevo Futuro”.

27-6-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Manifiesta su desacuerdo con la propuesta de desdotar la Cátedra de Anatomía
Artística de la Academia Santa Isabel de Hungría.

27-6-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Comenta la visita de José Mª Benjumea a la Academia para comprobar la
restauración de una figura.

27-6-1970

Carta de Joaquín López Lozano a FPE.
Carta de recomendación en favor de Francisco García Gómez, que se presenta a
los exámenes para Auxiliar de Pintura en la Escuela Santa Isabel de Hungría.

27-6-1970

Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Hará las gestiones que le ha pedido acerca de una convalidación.
Carta de FPE a José Mª Luzón.
Le agradece el envío de su separata “Poblado minero romano de Ríotinto” y le
dice que envíe otro ejemplar a Amalio García Arias.

27-6-1970

27-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Ministro de Información y Turismo acerca del Festival de la
Ópera.

27-6-1970

Carta de Antonio Mateos y Jurado.
Le agradece que haya atendido su petición de cambio de butacas de su abono
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para conciertos.

D

27-6-1970

Carta de FPE a Salvador Moret, Rector de San Juan del Hospital (Valencia).
Le sugiere que Alejandro Ferrant presente el expediente que tiene pendiente.

27-6-1970

Carta de M. Ulysse Moussalli a FPE. En francés.
Acerca de la efigie de Felipe IV.

27-6-1970

Carta de Ramón de la Riva a FPE.
Acusa recibo de su carta de 22-6-1970.

27-6-1970

Copia de telegrama de FPE a Federico Sopeña. 1 copia. +2 recortes de prensa.
Le pide que procure que la Academia despache urgentemente el informe sobre
la declaración del Coliseo España como Monumento de interés local.
30-5-1970
Recorte de ABC titulado “El Coliseo España. Los puntos sobre las íes”.
1-5-1970 a 31-5-1970
Recorte de Pueblo titulado “El asunto Coliseo España. Carta del
Director Gral. de Bellas Artes”.
27-6-1970

Copia de telegrama de FPE al Diputado de Cultura de la Diputación de
Barcelona.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del Museo de Sitges.

27-6-970

Oficio de FPE al Director Gral. de Seguridad.
Solicita un servicio de vigilancia para la inauguración de la Fase Regional de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

27-6-1970

Texto de la Orden de 27-6-1970 por la que se regula el funcionamiento del
Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 4 copias.
Oficio del Mº de Educación y Ciencia a FPE con la Orden de 27-6-1970 por la
que se regula el funcionamiento del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada. 2 copias.
Orden de 17-6-1970 por la que se reorganiza el Patronato del Festival de
Granada.
Avance de programa del XIX Festival Internacional de Música y Danza de
Granada.
Recorte de Ideal titulado “Jornadas Musicales Universitarias: buena música a
mejor precio”. +tarjeta de visita.

27-6-1970

18-6-1970
SF
13-11-1970

27-6-1970

Carta de Joaquín C. López Lozano a FPE.
Recomendando a Francisco García Gómez para la plaza de Auxiliaria de
Pintura para la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

27-6-1970

Carta de Alonso Manso de las Moras a FPE.
Pidiendo una beca de estudios para Cursos de Verano, en Santander en nuestra
Universidad Internacional para María Paz García Llorente.

27-6-1970

Carta de Paco [Serllano] a [FPE]
Manda fichas de las relaciones de Mallorca con Sevilla. Y habla del trabajo
que está llevando a cabo.

28-6-1970

Carta de Juan Bassegoda Nonell a FPE.
Le agradece la declaración del edificio de “La Canonja” y le informa de la
creación de una comisión para preparar la instalación de un Museo
Archidiocesano y Catedralicio en La Canonja.
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28-6-1970
SF

Carta de Silverio Palafox a FPE. 1 copia. +notas.
Le comenta la nefasta situación laboral en la que se encuentra y le pide ayuda.
Notas acerca de la futura cátedra de “Fundamentos biológicos de la
educación”.

28-6-1970

Telegrama de Laura y Paco Prieto Moreno a FPE.
Le invitan a un cóctel homenaje a los profesores de la Orquesta Nacional.

29-6-1970

Copia de Telegrama de FPE a Laura Prieto Moreno.
Lamenta no poder asistir al cóctel homenaje a los profesores de la Orquesta
Nacional.

29-6-970

Telegrama de Almagro y Silva a FPE. 1 copia.
Le felicita por el éxito de la Exposición de Arte español .

29-6-1970

Telegrama sin firma a Joaquín de la Puente. En francés. +tarjeta de visita.
Le felicita por el éxito de la Exposición en Tokio.

29-6-1970

Carta de [Miguel Ángel Albareda] , Director de la Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza, a FPE.
Le informa de la organización de la Bienal Nacional de Pintura Félix
Adelantado, para la que solicita autorización, y le pide que forme parte de la
Comisión de Honor.

29-6-1970

Carta de Enrique González a FPE.
Le informa de los requisitos necesarios para solicitar la beca Humboldt.

30-6-1970

Carta de FPE a Íñigo Álvarez de Toledo, Conde de Erill.
Le pide autorización de la Casa de Miraflores para que las 7 piezas del retablo
de Martínez Montañés que acaban de ser restauradas permanezcan en el Museo
de Sevilla.

30-6-1970

Carta de Manuel Arias Senoseain a FPE.
Acusa recibo de su carta de 25-6-1970.

30-6-1970

Carta de Antonio Barrera de Irimo a FPE.
Lamenta comunicarle que su recomendado Ángel Luna González no ha sido
seleccionado para tomar parte en los exámenes para Capataces.

30-6-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Adjunta texto del Decreto sobre el Museo de Arte Contemporáneo para que se
publique en ABC.

30-6-1970

Carta de FPE a Manuel Bergés.
Le informa de que será el Director Gral. o el Comisario del Patrimonio
Artístico quien asista al acto de inauguración del Pretorio Romano en nombre
de Bellas Artes.

30-6-1970

Carta de Manuel Calvo Hernando a FPE.
Le agradece el envío de un ejemplar del Inventario artístico de Valladolid y su
provincia.

30-6-1970

Carta de Jaime Campmany a FPE.
Le pide que colabore en Arriba.
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30-6-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente acerca de la Exposición de Ortega
Muñoz en Badajoz.

30-6-970

Carta de José Domínguez Garzón a FPE.
Le informa de la publicación en el BOE de un Decreto que le interesa.

30-6-1970

Carta de FPE a Juan Echevarría.
Adjunta nota de Silverio Palafox sobre la dotación de “Fundamentos
Biológicos de la Educación”, y le pide que consiga esa dotación.

30-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca del pago de atrasos a Desantes. 1 copia.

30-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director del Gabinete de Coordinación Legislativa sobre el
proyecto de Decreto sobre el Patronato Nacional de Museos.

30-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Director del Gabinete de Coordinación Legislativa sobre el
proyecto de Decreto por el que se prohibe a los funcionarios de Museos y
Monumentos la expedición de certificados de autenticidad, valoración, tasación
o peritaje de obras de arte.

30-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que comenten el anteproyecto que adjunta.

30-6-1970

Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Le informa de que Vicente Sierra aún no le ha contestado sobre el asunto de las
obras del Colegio Mayor Antonio de Nebrija.

30-6-1970

Carta de FPE a Aurora Lezcano.
Le comenta sus ofertas.

30-6-1970

Carta de FPE a José Luis López Henares, Director Gral. de la Función Pública.
+2 notas.
Carta de recomendación en favor de Magdalena Atienza Huertas, que se
presenta a las oposiciones a Auxiliares de la Administración Civil del Estado.
Nota acerca de Magdalena Atienza Huertas.
Nota con los nombres de los miembros del Tribunal calificador de las pruebas
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado.

SF
SF

30-6-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Enrique Pérez Comendador.

30-6-1970

Carta de José Martínez Gijón, Delegado de Educación en Sevilla, a FPE.
Le pide que solucione un asunto.

30-6-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto Gallo.
Le comunica que el Ministro acepta su propuesta de una conferencia mixta de
los principales organismos europeos dedicados a la conservación de obras de
arte.

30-6-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto Gallo.
Comenta la orden de enviar a Sevilla un especialista en restauración de
esculturas.
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30-6-1970

Carta de Luis Nozal López a FPE.
Muestra su interés por la restauración del retablo de la iglesia de Villamartín,
obra de Francisco Dionisio de Ribas.
1-6-970 a 30-6-1970 Nota acerca del retablo de la iglesia de Villamrtín.
30-6-1970

Carta de FPE a Mª Pilar Pacheco.
Lamenta no poder entrevistarse con ella pero le indica actividades promovidas
por la Dirección Gral.

30-6-1970

Carta de e FPE a José Julio Perlado.
Le agradece el envío de los 2 ejemplares de Momento.

30-6-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Le informa de la cuantía de las obras de los tres proyectos llevados a cabo.

30-6-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Le explica los cambios producidos en el Museo de Santa Cruz de Toledo.

30-6-1970

Saluda de Vicente Roa Labra, Presidente de ASPLA (Asociación Sindical de
Pilotos de Líneas Aéreas), a FPE.
Le pide información sobre estudios de su profesión.

30-6-1970

Carta de FPE a Jorge Rojas Silveyra, Embajador de Argentina en España.
Le comunica la concesión de una beca para Araceli Ortiz de Urbina.

30-6-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le pide que le envíe libros a Fuensalida.

30-6-1970

Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a José Luis Villar Palasí.
Le aclara que las viudas de García.Morato y de Haya no tendrán inconveniente
en seguir la construcción de su casa en Málaga.

30-6-1970

Telegrama de FPE José Antonio Trillo.
Le felicita por su nombramiento.

30-6-1970

Carta de FPE a Charles Verlinden.
Le agradece sus gestiones proponiendo a Morales Padrón como candidato al
Bureau de la Comisión Internacional.

30-6-1970

Carta de FPE a José Ramón Villa.
Adjunta carta de Ángeles Galino aceptando la adscripción del solar de la
antigua Escuela de Minas a Bellas Artes, y le pide que organice la Orden
Ministerial correspondiente.

30-6-1970

Carta de FPE a José Ramón de Villa Elízaga.
Le informa de que la declaración del Llanes como Conjunto histórico-artístico
la tiene Jesús Silva.

30-6-1970

Carta de FPE a Fernando de Ybarra, Marqués de Arriluce de Ybarra.
Le pide que envíe su proyecto de Decreto conjunto al Consejo.

30-6-1970

Carta de FPE a Antonio Zoido Díaz.
Le comunica que será Joaquín de la Puente quien estudie los detalles de la
Exposición de Ortega Muñoz en Badajoz.
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30-6-1970

Nota de Pedro Segú a FPE.
Adjunta telegrama del Gobernador Civil de Baleares sobre la Constitución del
Patronato de Música.

30-6-1970

Copia de telegrama de FPE al Gobernador Civil de Palma de Mallorca.
Bellas Artes propone a Salvador Pons y a Antonio Iglesias para el Patronato de
Música de Baleares.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. Servicios.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. Enseñanza Superior e Investigación.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. Enseñanza Media.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. Enseñanza Primaria.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. Archivos y Bibliotecas.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

Nota de [FPE] al Secretario Gral. Técnico del Departamento.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.
Nota de [FPE] al Director Gral. Promoción Estudiantil.
Le anuncia el envío del 1er nº de Bellas Artes 70 para que haga alguna
modificación.

30-6-1970

003 / 054 (Julio, 1 a 5)

1-7-1970 a 31-7-1970

Tarjeta postal de François Chevalier a FPE.
Referente a las excavaciones de Belo.

1-7-1970 a 31-7-1970
Tarjetón de Virginia Obregón.
Agradece el afecto recibido durante su estancia en España.
1-7-1970 a 31-7-1970
Oficio de Genaro Lahuerta a FPE.
Le pide que se solucione definitivamente el tema del proyecto de edificación de
una escuela de Bellas Artes ya aprobado por Bellas Artes.
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1-7-1970 a 31-7-1970
Oficio de Genaro Lahuerta al Ministro.
Le pide que se solucione definitivamente el tema del proyecto de edificación
aprobado por Bellas Artes.
1-7-1970

Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Le agradece el interés demostrado por complacer la solicitud de abono de su
sobrina, Sra. de Ugarte Lavanda.

1-7-1970
1-7-1970

Nota de [FPE] a José Mª Ballester. +nota.
Nota “De Don Florentino para José Mª Ballester”.
Para que lo redacte.

1-7-1970

Carta de Enrique Cavanna, de SEPAL; a FPE.
Le recuerda el comienzo de las Conversaciones de la Fuensalida.

1-7-1970

Carta de Julio García Casas, Presidente de las Juventudes Musicales Españolas
de Sevilla, a FPE. +nota.
1-7-1970
Resumen explicativo de la situación económica actual de las Juventudes
Musicales Españolas de Sevilla.
14-12-1968 a 30-5-1970
8 Folletos de actuaciones organizadas por las Juventudes Musicales
Españolas de Sevilla.
1-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que conceda una autorización a Jean Créach para rodar en el Museo de
Sta. Cruz.

1-7-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Acepta que el representante de Bellas Artes en la I Bienal Regional de Arte de
Pontevedra sea José Filgueira Valverde.

1-7-1970

Carta de Lola Higueras a FPE.
Le pide una entrevista para que Agustín Moreno le explique sus
descubrimientos acerca de los Tartesos en Cádiz.

1-7-1970

Invitación del Ministro de Educación a la Inauguración de la Exposición
Nacional de Bellas Artes en el Retiro.

1-7-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Le comunica la visita de un restaurador para informar sobre la restauración de
las esculturas de Montañés.

1-7-1970

Carta de A. Piettre, del Institut de France, a FPE. En francés.
Carta de recomendación en favor de su sobrina y sus amigas, que quieren
estudiar en Santander.

1-7-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Comenta varios aspectos que quedaron pendientes en su conversación con
Beltrán de Heredia.

1-7-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Carta de recomendación en favor de Jean Créach, que quiere rodar un
documental en el Museo de Santa Cruz.
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1-7-1970

Carta de José Simón Díaz, Presidente del Instituto de Estudios Madrileños, a
FPE.
Le pide que se convoque el Tribunal al que se presenta para conseguir la
cátedra de Bibliografía.

1-7-1970

Tarjetón de Federico Sopeña a FPE.
Solicita la devolución del original que presentó sobre los instrumentos
musicales en el Museo del Prado.

1-7-1970

Carta de Adolfo Suárez a FPE.
Le pide respuesta inmediata sobre el asunto de la construcción del edificio de la
Emisora en Peña de Francia.

1-7-1970

Nota de [FPE] a Teodoro García.
Le pide que autorice a Juan Créach a rodar en el Palacio de Fuensalida un
documental.

2-7-1970

Carta de Ramón de Batlle a FPE.
Adjunta el último nº de la revista Presencia.

2-7-1970

Carta de Antonio criado Jiménez y Rosa Mª Daza Pérez a FPE.
Le agradecen las gestiones llevadas a cabo en su favor.

2-7-1970

Carta de Rafael Díaz-Llanos a FPE.
Le pide su opinión sobre el cuadro “También un poco más”, que no se llegó a
exhibir en la Exposición.

2-7-1970

Carta de Máximo Fernández-Regatillo y Basave, Alcalde de Santander, a FPE.
Lamenta no poder asistir a la apertura de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2-7-1970

Carta de B.G.J. Elias, Secretario de redacción de “Fibula-van dishoeck nv”, a
FPE. En francés.
Le informa de sus próximas publicaciones.
“Agreement Fibula International History Series”. En inglés.
“Notes sur la rédaction de la Collection Internationale d’Histoire Fibula”.
“Notes sur les auteurs de la Collection Internationale d’Histoire Fibula”.

SF
SF
SF
2-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta, por petición de FPE, escrito dirigido a Enrique Pérez Comendador.

2-7-1970

Telegrama de J. Goerlich a FPE. 2 ejemplares.
Se oponen a la edificación de la nueva Escuela de Bellas Artes dentro del jardín
de Monforte.

2-7-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le pide que nombre un representante que asista a la reunión internacional de
Lugano.

2-7-1970

Carta de Luis González Robles, Comisario Gral. de Exposiciones, a FPE.
Comenta la calidad de las obras presentadas a las Fases Regionales de la
Exposición Nacional.

2-7-1970

Carta de León Herrera y Esteban a FPE.
Lamenta comunicarle que su recomendado no ha aprobado las oposiciones a
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Carteros Urbanos.
2-7-1970

Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba a FPE. +croquis.
Adjunta el plano de la 3ª planta de la Facultad.

2-7-1970

Carta de J. Ibáñez Cerdá, Director de la Biblioteca del Instituto de Cultura
Hispánica, a FPE.
Comenta los proyectos de catalogación de obras de arte de varios países.

2-7-1970

Carta de José Luis López Henares a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Magdalena Atienza
Huertas.

2-7-1970

Carta de Julio Doblado a Antolín de Santiago.
Sale al paso de unas quejas sobre un espectáculo flamenco en “El Zoco”.

2-7-1970

Carta de Domingo Velardo León a FPE.
Lamenta comunicarle que su recomendado Luis Barrero Domínguez no ha
superado los exámenes.

3-7-1970

Carta de Antonio Alcubilla Pérez a FPE.
Acusa recibo de su carta de 27-6-1970.

3-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia acerca del Museo Archidiocesano y
Catedralicio de La Canonja.

3-7-1970

Carta de Rafael Contreras a FPE.
Relativa a una sentencia dictada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo
(Contencioso Administrativo) dimanante de la construcción de una casa con la
oposición de Bellas Artes a través de la Comisión Provincial de Monumentos
de Córdoba.

3-7-1970

Carta de José de Castro Arines a FPE.
Le comenta que la continuidad del Catálogo de la Exposición antológica hecha
por la Asociación Española de Críticos de Arte es provechosa.

3-7-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. +temario.
Le informa de los edificios que visitó en Ávila: la Encarnación, la Casa del
Torreón, la de Revilla, el Convento de Sto. Tomás de Ávila, la iglesia románica
de San Andrés y el Museo de Bellas Artes. Incluye “Temario para una
Exposición de Sta. Teresa de Jesús y su tiempo”.

3-7-1970

Carta de Ramón Falcón Rodríguez a Mateo Jiménez Quesada.
Le felicita por la labor que está realizando en favor de la ciencia española en el
campo de la logopedia y la foniatría.

3-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conceda a Miguel Ángel Albareda autorización para celebrar en la
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza la Bienal Nacional de Pintura Félix
Adelantado.

3-7-1970

Carta de Miguel Farré a FPE. +informe +folletos.
Le informa de la clausura del XI Curso de Primavera de la Escuela
Internacional de Pintura Mural de San Cugat del Vallés.
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3-7-1970

Informe presentado a la Dirección Gral. de Bellas Artes por Miguel Farré
Albages, Vocal del Patronato y miembro de la Real Academia de Bellas Artes
de San Jorge de Barcelona, acerca del Monasterio de San Cugat del Vallés.
25-5-1970 a 30-6-1970
Folletos del Curso de Primavera de la Escuela Internacional de Pintura
Mural de San Cugat del Vallés. (2 ejemplares).
3-7-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Relativa a la financiación y celebración del año Santo Jacobeo.

3-7-1970

Carta de José Mª González Vallés, Subgobernador del Banco de España a FPE.
Carta de recomendación en favor de Susana Riaño, que quiere trabajar en el
Museo de Arte Moderno.

3-7-1970

Carta de Alberto Ibáñez Trujillo a FPE.
Le pide una subvención para el Museo Nacional de Escultura.

3-7-1970

Tarjetón de Antonio L. Bonza a FPE.
Le pide información acerca de los cursos de la Magdalena y opinión acerca de
su revista Artesa.

3-7-1970

Carta de Juan Martín Triana, Secretario de la Pontificia y Real Hermandad
Matriz de Nª Sª del Rocío de Almonte, a FPE.
Le pide que le indique la forma de comenzar las obras del Camarín de la
Virgen.

3-7-1970

Carta de José Manuel Mateu de Ros, Gobernador Civil de Asturias, a FPE.
Le pide una subvención para la concesión de un premio para el XVIII Concurso
Provincial de Floricultura y Embellecimiento de los pueblos de Asturias.

3-7-1970

Carta de José Menéndez-Pidal Álvarez a FPE.
Sale al paso de unas críticas acerca de su actuación en el asunto del Arco de
Trajano.

3-7-1970

Carta de Fernando Mª Pereda Aparicio a FPE.
No está de acuerdo con él en el tema de la colocación de los trofeos de D.
Alfonso en sus primitivos lugares.

3-7-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Comenta algunos asunto referentes al Museo.

3-7-1970

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
Le invita a la entrega de los Premios y Trofeos de Plata del programa “Misión
rescate”.

3-7-1970

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
Le informa de que se ha invitado a Víctor Pérez Escolano a asistir al Curso de
Arte de la Universidad Menéndez Pelayo.

3-7-1970

Carta de Pablo Sánchez Guerra a FPE.
Agradecimiento.

3-7-1970

Carta de FPE a José Simón Díaz.
Le comunica que ha pedido a Juan Echevarría que designe el Tribunal para la
Cátedra de Bibliografía.
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3-7-1970

Carta de Miguel Vaquer Salort a FPE.
Le informa de la conclusión de las obras de la iglesia parroquial de Aguilar de
Campoo, a cuya inauguración asistirá el Cardenal Primado de España.

3-7-1970

Tarjeta postal a Luis Sánchez Belda a FPE.
Le agradece el envío del programa del XIX Festival Internacional de Música y
Danza de Granada.

3-7-1970

Carta de Castor Lata Montoiro a FPE.
Informando de la inauguración del II Concurso-exposición “Maestro Mateo” y
le pidan que presida el acto de inauguración. Adjunta tarjeta de presentación
del concurso.

4-7-1970

Carta de FPE a Jaime Alba.
Le agradece la información acerca de la imposición de las Grandes Cruces que
ha concedido el Gobierno belga al ministro y a Alba.

4-7-1970

Carta de FPE a Miguel Ángel Albareda.
Le informa de que la Subdirección Gral. concederá la autorización para la
celebración la Bienal Nacional de Pintura Félix Adelantado.

4-7-1970

Carta de Hermenegildo Altozano, Director Gerente del Banco Hipotecario de
España, a FPE. +carta.
Carta de Juan Antonio Azorit Sánchez a Hermenegildo Altozano Moraleda.
Le pide ayuda para conseguir una subvención para arreglar la Ermita de la
Virgen de la Encina y la de Jesús del Llano y el Escudo de la Villa

30-6-1970

4-7-1970

Carta de FPE a Juan Bassegoda Nonell.
Le agradece el envío de un ejemplar de la Memoria de la Cátedra Gaudí.

4-7-1970

Carta de FPE a Juan Bassegoda Nonell.
Pasa nota a Beltrán de Heredia del asunto de la instalación que se va a llevar a
cabo en el Museo Archidiocesano y Catedralicio de la Canonjía.

4-7-1970

Carta de FPE a Hermann Bonnín.
Le agradece su ofrecimiento de la Sala de Exposiciones del Palacio Güell.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le informa de la imposición de la encomienda que con motivo de la Exposición
del Retrato Español le ha concedido el Gobierno belga a Jaime Alba.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Juan Echevarría.
Adjunta carta de José Simón Díaz interesándose por la designación del Tribunal
para la Cátedra de Bibliografía.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Luis Sánchez Belda acerca del Palacio de la Sevillana.

4-7-1970

Carta de FPE a José Domínguez Garzón.
Se entrevistará con él en Aracena para que le explique el asunto del Decreto.

4-7-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que debe informa a Javier Traver de que su recomendado Jorge
Pulggali Clavell ha aprobado las oposiciones.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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Adjunta carta de Joaquín López Lozano interesándose por Francisco García
Gómez, que se presenta a una plaza de Auxiliaría de Pintura en la Escuela de
Sta. Isabel de Hungría.
4-7-1970

Carta de FPE a Antonio Fernández-Pacheco y González.
Le agradece el envío de unos recortes de prensa.

4-7-1970

Carta de FPE a José Filgueira Valverde, Consejero de Bellas Artes en
Pontevedra.
Le informa de que ha presentado su nombre para representante de Bellas Artes
en el Jurado de calificación de la I Bienal de Arte Regional de Pontevedra.

4-7-1970

Carta de FPE a Antonio González Mayorgas.
Hará las gestiones que le pide en favor de su yerno, que se ha presentado sin
éxito a los exámenes de la Telefónica.

4-7-1970

Carta de FPE a Ulpiano González Medina, Gobernador Civil de Teruel.
Pasa nota a Jesús Silva de la solicitud de ayuda económica presentada por el
Ayuntamiento de Teruel para la reparación del Monasterio de los Mercedarios.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta Carta de Hermann Bonnín poniendo a su disposición la Sala del
Palacio Güell donde está instalado el Museo.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de FPE a José Antonio Giménez-Arnau (no está)

4-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la Exposición Juan Gris.

4-7-1970

Carta de FPE a Enrique González Semitiel.
Le indica que envíe los documentos a Salvador Pons.

4-7-1970

Carta de FPE a Valentín Gutiérrez Durán, Gobernador Civil de Cáceres.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de colaboración para la pavimentación
de las calles del Conjunto Histórico-Artístico de Cuacos de Yuste.

4-7-1970

Carta de FPE a José Antonio Giménez-Arnau.
Le indica las ventajas de contratar para Lisboa la Exposición de Pancho Cossío
en lugar de la que ha ido a Japón.

4-7-1970

Carta de Jesús López-Cancio a FPE.
Le pide algún cuadro para decorar el caserón del Gobierno Civil.

4-7-1970

Carta de FPE a Joaquín López Lozano.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Francisco García
Gómez.

4-7-1970

Carta de FPE a Vicente López Rosat , Alcalde de Valencia.
Le informa de que el proyecto subastado por Bellas Artes no afecta al Jardín de
Monforte y de que retrasar su ejecución supondría un indemnización. Plantea
dos posibles soluciones.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Adjunta carta de Jaime Alba en relación con la Gran Cruz que se le ha
concedido al Ministro.
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4-7-1970

Carta de FPE a José Martínez Gijón.
Le comunica que recordará a José Ramón Villa y a Luis Sánchez Belda el tema
del Palacio de la Sevillana.

4-7-1970

Carta de FPE a José Menéndez Pidal.
Le agradece su aclaración del escrito del Ayuntamiento de Lérida.

4-7-1970

Carta de Carta de FPE a Miguel Molina Campuzano.
Le comunica que su recomendado Pablo Ponce ha obtenido plaza en las
oposiciones.

4-7-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Comenta varios temas: su libro, Moscú, la Rábida, la Escuela, etc.

4-7-1970

Carta de Salvador de Moxó a FPE.
Le informa de que su recomendada Mª del Carmen Fernández Iriarte ha
aprobado el Preu.

4-7-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Le agradece su interés por que un técnico viaje a Sevilla para informar sobre
las esculturas de Montañés.

4-7-1790

Carta de FPE a Luis Nozal López.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el estado del retablo de la iglesia de
Villamartín.

4-7-1970

Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Adjunta carta de Ángeles Galino y la instancia de la Directora Gral. de
Enseñanza Media y Profesional.

4-7-1970

Carta de Álvaro D’Ors a FPE.
Lamenta no poder asistir a Santander y le envía una nota sobre la [rosa de
David]?.

4-7-1970

Carta de FPE a José Luis Peláez, Presidente de la Diputación de Pontevedra.
Le informa de que José Filgueira Valverde ha sido designado representante de
Bellas Artes en el Jurado de calificación de la I Bienal de Arte de Pontevedra.

4-7-1970

Carta de Patricio Peñalver a FPE.
Le informa del éxito de su hermana Maruja en las oposiciones.

4-7-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de Alfredo Sánchez Bella relativa al Festival de la Ópera y la
posible colaboración de la Comisaría de la Música, para que la conteste.

4-7-1970

Carta de FPE a Rafael de Quintanilla.
Le agradece su disposición a colaborar en la Exposición Juan Gris.

4-7-1970

Carta de FPE a Rafael Quero, Director del Conservatorio de Córdoba.
Le agradece el envío de la fotografía de la inauguración del Conservatorio.

4-7-1970

Carta de FPE a Vicente Roa, presidente de ASPLA.
Lamenta no poder entrevistarse con él.
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4-7-1970

Carta de FPE a Manuel Sánchez Bózquez.
Adjunta carta del Subsecretario sobre el nombramiento de su hermana como
celadora del Instituto de Aracena.

4-7-1970
23-6-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE. +comunicación.
Comunicación de Antolín de Santiago al Director de la Escuela de Arte
Dramático y Danza de Madrid.
Denuncia la actitud del Director del Grupo “Taller 1” al leer en público la parte
de la obra censurada y añadir modificaciones después del ensayo general.

4-7-1970
4-7-1970

Nota de [FPE] a José Ramón Villa acerca del Palacio de la Sevillana.
Carta de FPE a Frederick D. Wilhelmsen, Director de Estudios de la
Universidad Mª Cristina de San Lorenzo de El Escorial.
Lamenta no poder pronunciar una conferencia sobre “Menéndez Pelayo y la
interpretación de la historia de España”.

4-7-1970

Telegrama enviado por FPE a Manuel Manzano Monis.
Felicitación por el título de arquitecto a su hijo, y ofreciéndole colaborar en
restauración de monumentos.

5-7-1970

Carta de Sor Flora, de las Hijas de la Caridad, a FPE.
Le pide recomendación en favor de Julia Rodríguez Gutiérrez, soprano, y unos
folletos sobre la enseñanza de la Música en los colegios.

5-7-1970
Tarjetón de firma ilegible a FPE. +programa.
3-3-1970
Programa del Recital de Pío Fernández Cueto, homenaje a Bécquer.
1-1-1970 a 31-12-1970
Folleto titulado Glosa sentimental. Poema-homenaje Gustavo Adolfo
Bécquer.

003 / 054 (Julio, 6 a 10)
6-7-1970

Saluda de Hermann Bonnín a FPE.
Adjunta escrito.

6-7-1970

Carta de José Camón Aznar a FPE.
Lamenta no poder asistir a la comida a la que le ha invitado.

6-7-1970

Carta de José Luis de la Rosa Domínguez a FPE.
Solicita una entrevista para hablarle de la posible enajenación de unos cuadros
no catalogados.

6-7-1970

Carta de Cristina, Duquesa del Infantado, a FPE.
Le agradece el permiso para instalar el Rastrillo pro subnormales de Baleares
en La Lonja.

6-7-1970

Telegrama de José Antonio Giménez-Arnau a FPE.
Le pide que decida el título y las fechas para la inauguración de la Exposición
para comunicárselo a la Fundación Gulbenkian.

6-7-1970

Carta de Mª Elena Gómez Moreno, Director del Museo Romántico, a FPE.
Reitera su petición de unos candelabros para su Museo.

6-7-1970

Carta de Guillermo Lohmann Villena a FPE.
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Adjunta recorte de El Comercio peruano en el que se alude a la incorporación
del “Guernica” al patrimonio artístico español.
6-7-1970

Carta de M. Manent a FPE.
Reitera su solicitud de permiso de venta de una tabla de Luis Borrassà,
propiedad de María Gimferrer.

6-7-1970

Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Le pregunta si podrá clausurar el Curso en Santander y la lista de personas a las
que podrían invitar a la Clausura del IV Curso de Profesores Españoles para
Universidades Norteamericanas.

6-7-1970

Carta de Felipe Mateu Llopis a José Luis Villar Palasí.
Le pide que evite la edificación de la Escuela de Artes y Oficios dentro del
Jardín de Monforte.

6-7-1970
6-7-1970

Carta de Manuel Mendoza Ruiz a FPE. +carta.
Carta de Manuel Mendoza Ruiz a Manuel del Pozo Ibáñez.
Se interesa por el crédito solicitado por su recomendado, Rafael Romero
Alcaide.

6-7-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Adjunta informe sobre la restauración de las esculturas del Museo de Bellas
Artes de Sevilla.

6-7-1970

Carta de Santos Cuadrado a FPE.
Se ofrece para trabajar como artesano de vidrieras de arte e incluye lista de las
vidrieras que ha preparado en las catedrales españolas.

6-7-1970

Carta de Pedro Valdecantos García a FPE.
Muestra su desesperanza ante los planteamientos provinciales de Bellas Artes a
causa de los retrasos en la aprobación de las obras y de la poca confianza y
responsabilidad.

6-7-1970

Oficio de Federico Sopeña Ibáñez a FPE.
Solicita su intervención para impedir la desaparición de la reja de la Catedral de
Pamplona y la del Convento de las Benitas de la misma ciudad.

6-7-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Le informa de que se han estudiado las posibilidades de colaboración con el
Grupo Teatral dirigido por Francisco Ravel Fernández.

6-7-1970

Carta de Fernando de Ybarra a FPE.
El Ministro acepta el proyecto de Comisiones Provinciales de Monumentos
Artísticos siempre que el Gobernador Civil sea el representante del Gobierno.

6-7-1970

Oficio de la Subsecretaría de Educación a FPE.
Adjunta escrito de las Isabelas de Salamanca con fotografías del convento.

6-7-1970

Tarjeta de invitación del Vicepresidente del Gobierno, Presidente del
Patrimonio Nacional y el Ministro de Agricultura para FPE.
Le invitan a la inauguración del Museo Nacional de Caza.

6-7-1970

Nota de Marín a FPE.
Respuesta a la nota 1183 sobre el asunto de la casa propiedad de las Señoras
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hermanas Galvez.
7-7-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE.
El Asahi Shimbun le informa del nº de visitantes de la exposición de Tokio.

7-7-1970

Carta de Justo Díaz Villasante, Profesor Extraordinario del Instituto de
Criminología de la Universidad de Madrid, a FPE. +3 programas de actos.
Espera sus indicaciones para pronunciar algunas conferencias en su curso sobre
problemas de la juventud.
Programa de las conferencias organizadas por al Ateneo y el Instituto de
Cultura Hispánica de Santander.
Programa de las conferencias organizadas por al Ateneo y el Instituto de
Cultura Hispánica de Santander.
Programa de las conferencias organizadas por al Ateneo y el Instituto de
Cultura Hispánica de Santander.

30-10-1968
29-1-1969
23-2-1968

7-7-1970

Carta de José Antonio Escudero a Alfonso Manos de las Moras.
Le informa de que no hay sitio en la Magdalena para conceder una beca a Mª
Paz García Llorente.

7-7-1970

Carta de Carlos, Conde de Godó a FPE.
Le agradece sus gestiones en favor de la conservación de la Colegiata de
Calatayud.

7-7-1970

Carta de FPE a Cástor Mata Montoiro, Director de la Escuela de Artes y
Oficios de Santiago de Compostela.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del II Concurso-Exposición
“Maestro Mateo”.

7-7-1970

Oficio de Mª Elena Gómez [Moreno], Director de los Museos de las
Fundaciones Vega-Inclán, a FPE.
Le informa de lo irregular de una visita de la Secretaría de la Vivienda a la
Casa Museo del Greco.

7-7-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Felipe Mateu acerca de la instalación de la Escuela de Bellas
Artes de Valencia.

7-7-1970

Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
Le agradece su colaboración con la Exposición “Argentina en España”.

7-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Shigeru Makita. En inglés.
Le pide que envíe documentación para publicarla en la prensa.

7-7-1970

Carta de Gratiniano Nieto a FPE.
Le comunica el próximo envío del anteproyecto de calendario y programas de
la conferencia mixta en 1972 en el Centro de Roma.

7-7-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Lamenta no poder asistir al Acto de Clausura del IV Curso de Profesores
Españoles para Universidades Norteamericanas.

7-7-1970

Carta de Mariano Pérez-Hickman Rey a FPE.
Muestra su agradecimiento por la celebración de la I Semana de Música de
Cámara de Segovia.
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D

7-7-1970

Carta de Manuel Ramírez a FPE.
Le pide que le inviten a participar en el XX Curso de Problemas Militares.

7-7-1970

Carta de Eduardo Ripoll a FPE.
Le comenta que tiene varias ideas para el futuro Museo de Huelva, de la ayuda
de los universitarios en las excavaciones del Foro, de la reunión de Museos
proyectada por Beltrán de Heredia, de la revista Bellas Artes 70, y del proyecto
de obras en el claustro del Monasterio de San Cugat del Vallés.

7-7-1970

Nota de Marín a FPE.
Encargo del Ministro sobre Tomás Lucendo Muñoz para que conteste él
mismo al embajador español en Santiago de Chile.

7-7-1970

Nota de Marín a FPE.
Adjuntando la carta de Felipe Mateu Llopis , sobre la Escuela de Bellas Artes
de Valencia. El ministro le encarga de tratar el tema y que le mantenga
informado.

7-7-1970

Nota de Marín a FPE.
Adjuntándole por orden del Ministro, la carta y recortes de prensa de Agustín
García Brito.

7-7-1970

Nota de Marín a FPE
Adjuntándole la carta y anexo de Ignacio Pastor Sandoval, por orden del
Ministro.

7-7-1970

Nota de Marín a FPE.
Adjuntándole la carta del Presidente del Sindicato de Actividades Diversas en
relación con el título oficial de Decorador.

8-7-1970

Carta de FPE a Hermenegildo Altozano.
Acusa recibo de su carta de 4-7-1970.

8-7-1970

Carta de FPE a Rafael Contreras, Fiscal-Jefe de la Audiencia de Córdoba.
Pasa nota a Ramón Falcón y a Jesús Silva de su preocupación por la ejecución
de la Sentencia dictada sobre la construcción de una casa con la oposición de
Bellas Artes.

8-7-1970

Carta de Vicenta Cortés, Directora del Gabinete de Documentación, Biblioteca
y Archivo del Mº de Educación, a FPE.
Le pide que le envíe un catálogo con los libros editados por Bellas Artes.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de García Casas sobre la situación económica de las Juventudes
Musicales Españolas de Sevilla.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Juan García Carrós sobre las pruebas de Reválida para la
obtención del Título de Decorador.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Rafael Contreras.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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Le invita a la entrega de Premios y Trofeos de Plata del programa “Misión
Rescate”.
8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Miguel de Lojendio sobre la posibilidad de que Tomás
Lucendo Muñoz pueda continuar su labor en Chile.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de FPE a Joaquín de la Puente sobre la Exposición de Sta.
Teresa.

8-7-1970

Carta de FPE a M. P. Fevrier.
Le informa del nº de participantes en la IX Bienal Internacional de Poesía
establecido para cada país.

8-7-1970

Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi. +texto del proyecto.
Explica el asunto del Proyecto de Decreto Conjunto de Gobernación y de
Educación y Ciencia.
Texto del Proyecto de Decreto sobre Protección de Monumentos y Conjuntos
histórico-artísticos.

SF

8-7-1970

Tarjetón de FPE a José Luis [García Fernández].
“¿Hasta dónde vas a dejar que te lleven tu prejuicio y tu apasionamiento? No
puedes continuar haciendo estas cosas”.

8-7-1970

Carta de Miguel García de Sáez (Firmado, “Chomin”) a FPE.
De cara a la próxima exposición de Pancho Cossío, pone a su disposición unos
cuadros de Cossío que él tiene.

8-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de [FPE] a Joaquín de la Puente sobre la Exposición de Sta.
Teresa.

8-7-1970

Carta de FPE a Luis González Robles.
Carta de recomendación en favor de Susana Riaño, que desea trabajar en el
Museo Español de Arte Contemporáneo.

8-7-1970

Carta de FPE a José Mª González Vallés, Director Gral. del Instituto Superior
de Moneda Extranjera.
Adjunta carta de presentación para González Robles en favor de Susana Riaño.

8-7-1970

Carta de FPE a Lola Higueras.
Le indica que Agustín Moreno debe contactar con Martín Almagro.

8-7-1970

Carta de FPE a los herederos y albaceas de Concepción de Rábago Fernández,
Viuda de Jiménez Díaz.
Agradece el legado de varias obras a Bellas Artes.

8-7-1970

Carta de Genaro Lahuerta a FPE.
Le informa de los resultados de Luis [Saumells] en los exámenes libres.

8-7-1970

Carta de Tomislav Marasovic a FPE. En italiano.

8-7-1970

Carta de FPE a Juan Martín Triana.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la colaboración de Bellas Artes en las
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8-7-1970

Carta de FPE a Manuel Mendoza Ruiz, Director Gral. de Ganadería.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 6-7-1970 en favor de Rafael
Romero Alcaide.

8-7-1970

Carta de Miguel Molina Campuzano a FPE.
Le agradece el interés mostrado para con su recomendado Pablo Ponce.

8-7-1970

Carta de FPE a Gratiniano Nieto.
Acusa recibo de su carta de 6-7-1970.

8-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Ángel O’Dogherty. 1 copia.
Le comunica que en el futuro le contestará la Comisaría Gral. Exposiciones.
Nota de [FPE] a José Mª Ballester.
Adjunta escrito de la Dirección Gral. Asuntos Culturales acerca de la visita de
los Príncipes a la Exposición de Arte Español celebrada en Tokio.

8-7-1970

8-7-1970

Carta de FPE a Ramón de Batlle Casals.
Le agradece el envío de la revista Presencia.

8-7-1970

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Carta de recomendación en favor de José Ortega Ortega.

8-7-1970

Telegrama de Enrique Cavanna a FPE.
“Recibidas listas”.

8-7-1970

Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Acusa recibo de su carta de 1-7-1970.

8-7-1970

Carta de FPE a Julio García Casas.
Acusa recibo de su carta de 1-7-1970.

8-7-1970
4-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz. +informe.
Informe sobre las restauraciones que se están realizando en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla en las esculturas de Martínez Montañés procedentes del
retablo de Santiponce.

8-7-1970

Carta de FPE a José Ibáñez Cerdá.
Le indica que puede comentar el asunto del catálogo el Patrimonio Artístico
Nacional con Jesús Silva.

8-7-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho.
Lamenta no poder asistir a la entrega de premios del programa “Misión
rescate”.

8-7-1970

Carta de FPE a José Manuel Riancho.
Acusa recibo de su carta de 3-7-1970.

8-7-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Acusa recibo de la carta de Pepe Martínez Gijón.

8-7-1970

Carta de Joaquín Serra Belda a FPE.
Le pide ayuda para resolver el asunto de la expropiación del arriendo del
entresuelo de una casa declarada Monumento Histórico-Artístico.
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8-7-1970

Carta de FPE a Francisco Sevillano.
Acusa recibo de su carta de 27-6-1970.

8-7-1970

Carta de FPE a Adolfo Suárez.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el asunto de la emisora de Peña de
Francia.

8-7-1970

Carta de FPE a Miguel Vaquer Salort.
Lamenta no haber podido asistir a la Misa celebrada por el Cardenal Primado
con motivo de la Clausura del Festival Internacional de Música y Danza.

8-7-1970

Carta de Francisco Zorrero Bolaños a FPE.
Insiste en la urgencia de ejecutar las obras de la antigua iglesia de la Merced.

8-7-1970

Carta de FPE a Joaquín de la Puente.
Le pide que contacte con Fernando González para tramitar las órdenes para las
obras en el Museo de Bellas Artes.

8-7-1970

Carta del jefe de la sección de Museos y Exposiciones a Modesto Quixart.
Remitiendo un talón nominativo para la locomoción y dietas para asistir a la
reunión del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo.

9-7-1970

Oficio de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le pide que se formule un proyecto de reconstrucción y adaptación del
“Episcopio” para fines culturales.

9-7-1970

Nota de [FPE] a Vicente Sierra.
Nota de recomendación en favor de Julia Rodríguez Gutiérrez.

9-7-1970

Carta de Benito Badrinas, de la iglesia de Montealegre, a FPE.
Reitera su petición de ayuda.

9-7-1970

Nota de [FPE] a José Mª Ballester.
Adjunta información acerca de la Exposición de Arte Español de Tokio.

9-7-1970

Carta de Antonio Barrera de Irimo a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Ángel Luna González.

9-7-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE acerca de la instalación del Museo de
Ávila.

9-7-1970

Carta de FPE a Flora Embid.
Le informa de la próxima visita de Pilar Solaeche y de Daniel Ferbal para tratar
de editoriales.

9-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Valdecantos y de su contestación.

9-7-1970

Carta de José Mª de la Fragua y Sorrondegui, Teniente Coronel Director del
Patronato del Castillo de Montjuich y Museo Militar de Barcelona, a FPE.
Le informa de un retraso en el tema del cuestionario.

9-7-1970

Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le informa delos temas que deberá tratar con Emilio Larrodera.
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1-7-1970 a 9-7-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel. 1 copia.
Lamenta el problema del Curso sobre Monumentos de la Universidad
Menéndez Pelayo.
9-7-1970
Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Le agradece su carta lamentando el problema del Curso sobre Monumentos de
la Universidad Menéndez Pelayo.
9-7-1970

Copia de telegrama de FPE a José A. Giménez Arnau. 2 copias.
Le comunica que la financiación de la Exposición de Lisboa es imposible.

9-7-1970

Carta de J. Ibáñez Cerdá a FPE.
Le informa de su próximo viaje a Nueva York y de su deseo de explicar a Jesús
Silva el manejo del material moderno.

9-7-1970

Carta de FPE a Genaro Lahuerta.
Carta de recomendación en favor de Luis Mª Saumells, Director de la EscuelaTaller de la Diputación de Valencia, que debe normalizar su situación
académica.

9-7-1970

Telegrama de José López Muniz a FPE.
Le invita al acto de colocación de una lápida en recuerdo de los descubridores
de la cueva de Tito Bustillo.

9-7-1970

Carta de FPE a Ramón Muñoz González Bernaldo de Quirós.
Opina que el Alcalde debe actuar urgentemente en un asunto.

9-7-1970

Carta de FPE a Juan Antonio Parpal.
Le agradece el envío del libro sobre Fernando Valls Taberner.

9-7-1970

Carta de FPE a A. Piettre.
Se interesa por el asunto de sus nietas ante Carlos de Miguel.

9-7-1970

Carta de Pedro Rocamora Valls a FPE.
Le comunica la donación de cuadros de Navarro Poves por parte de su madre.

9-7-1970

Carta de Joaquín Rubio López a FPE. +borrador.
Le informa del cese de Carlos Rubio López-Guijarro como Director del Museo
del Ejército y Presidente del Patronato de dicho Museo, y de su sustitución por
parte de César Mantilla Lautrec.
2º Borrador del Acta de la 10 Reunión del Patronato del Museo del Ejército.

9-7-1970
9-7-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Referente a la petición de Hernández Díaz de cesión de dibujos de la Biblioteca
Nacional.

9-7-1970

Carta de Luis Sánchez Bózquez a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 4-7-1970 en favor de su
hermana.

9-7-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Le comunica que su firma sólo debe ponerse en los documentos que él haya
firmado.

9-7-1970

Carta de FPE a Javier Traver y Aguilar.
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Le comunica que su recomendado, Jorge Pulgalí Clavell, ha aprobado las
oposiciones.
9-7-1970

Carta de FPE a Pedro Valdecantos.
Referente al funcionamiento de las Delegaciones Provinciales del Ministerio y
de los Servicios dependientes de Bellas Artes.

9-7-1970

Telegrama de FPE a los Duques de Sueca.
Lamenta no poder asistir a su fiesta.

10-7-1970

Carta de Hermenegildo Altozano Moraleda, Director Gerente del Banco
Hipotecario de España, a FPE.
Acusa recibo de su carta de 8-7-1970.

10-7-1970

Carta de FPE a Antonio Barrera de Irimo.
Le agradece su interés por su recomendado Ángel Luna González.

10-7-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 8-7-1970 en favor de José
Ortega Ortega.

10-7-1970

Carta de Rafael M. de Balbín a FPE. +tarjeta.
Le ofrece su libro La relación jurídica natural para que lo publique en la
Colección Naturaleza e Historia de Rialp.

10-7-1970

Carta de Rafael Contreras a FPE.
Acusa recibo de su carta referente a una sentencia.

10-7-1970

Carta de FPE a Vicenta Cortés, Directora del Gabinete de Documentación.
Adjunta los libros que le había pedido.

10-7-1970

Carta de FPE a Santos Cuadrado.
Acusa recibo de su carta de 6-7-1970.

10-7-1970

Carta de Mª Josefa de Jesús, Priora de las Carmelitas Descalzas de Sta. Teresa
de Jesús, a FPE.
Se interesa por la parte de los terrenos del convento que pueden vender.

10-7-1970
10-7-1970
10-7-1970
10-7-1970
10-7-1970

Nota de [FPE] a José Ramón Villa. +nota.
Nota titulada “Situación actual de los créditos presupuestarios”.
Nota de [FPE] al Subsecretario.
Nota de [FPE] al Ministro. +nota.
Nota titulada “Situación actual de los créditos presupuestarios”.

10-7-1970

Carta de FPE a Rafael Díaz-Llanos.
Lamenta que su cuadro no haya sido seleccionado para la Exposición Nacional.

10-7-1970

Carta de FPE a Justo Díaz Villasante.
Le informa de que no puede contarle entre los Profesores de los cursos de ese
verano.

10-7-1970

Nota para Juan Echevarría acera de la instalación de la facultad de Bellas Artes
en el antiguo edificio de la Universidad. 1 copia.

10-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
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Adjunta carta de Felipe Mateu Llopis sobre la instalación de la Escuela de
Bellas Artes de Valencia.
10-7-1970

Carta de FPE a Miguel Farré.
Acusa recibo de su carta de 3-7-1970 referente al Monasterio de San Cugat del
Vallés.

10-7-1970

Carta de José Filgueira Valverde a FPE. 1 copia.
Le sugiere que nombre en su lugar a Chamoso Lamas para formar parte del
Jurado de la I Bienal de Arte de Pontevedra.

10-7-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta el artículo de Álvaro D’Ors para Bellas Artes 70.

10-7-1970

Carta de FPE a Miguel García de Sáez.
Acusa recibo de su carta de 8-7-1970.

10-7-1970

Carta de FPE a Mª Elena Gómez Moreno.
Acusa recibo de su carta de 6-7-1970 solicitando unos candelabros y un
escritorio para el Museo Romántico.

10-7-170

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Mª Elena Gómez Moreno solicitando unos candelabros y un
escritorio para el Museo.

10-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles acerca de la Exposición Antológica de
Pancho Cossío.

10-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Jan L. H. Goyvaerts solicitando un pase gratuito para Museos.

10-7-1970

Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Pasa nota de su proyecto de Decreto conjunto al Subsecretario.

10-7-1970

Carta de José Mª González Vallés, Subgobernador del Banco de España, a
FPE.
Acusa recibo de su carta de 8-7-1970.

10-7-1970

Carta de FPE a M. Manent.
Pasa nota a Jesús Silva de la solicitud de permiso de venta de una tabla de Luis
Borrassà presentada por María Gimferrer.

10-7-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Adjunta escritos del Director de la Escuela de Bellas Artes de Valencia.

10-7-1970

Carta de FPE a Álvaro D’Ors.
Le agradece el envío de su artículo “La risa del profeta Daniel” para su
publicación en Bellas Artes 70.

10-7-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le informa del estado de sus gestiones para encontrar trabajo.

10-7-1970

Carta de FPE a José Luis de la Rosa Domínguez.
Le pide que hable directamente con Jesús Silva.
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10-7-1970

Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pide unos datos para contestar al Secretario Gral. Adjunto de la UIOOT.

10-7-1970

Carta de Jana Toušková a [FPE].
Le agradece la concesión de una beca y solicita la continuación de sus estudios.

10-7-1970

Carta de Ángel O’Dogherty a FPE.
Habla sobre el proyecto de una exposición de arte español en México.

10-7-1970

Carta de [José A. Giménez Arnau] a FPE.
Le comunica que abandonará la idea de la Exposición si no consigue ayuda
económica por parte de Información y Turismo.

10-7-1970

Nota de FPE al Director Gral. de Renfe.
Solicita la concesión de una cabina individual.

10-7-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Adjunta nota de lo que queda por gastar en Bellas Artes.

10-7-1970

Telegrama de FPE al Presidente de la Diputación Provincial.
Disculpándose por no poder asistir a la inauguración cueva Tito Bustillo.

003 / 054 (Julio, 11 a 15)
11-7-1970

Carta de Francisco Javier Ansuátegui, Inspector Nacional de Colegios
Mayores, a FPE.
Al dejar la Inspección, quiere agradecerle su colaboración.

11-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito de Mª Elena Gómez Moreno sobre un incidente.

11-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de Salvador Pons sobre el pago de las obras de la empresa
Cantosa.

11-7-1970

Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE.
Se interesa por el estado de su solicitud de ingreso en la Orden del Mérito Civil.

11-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta recorte de El Comercio de Lima sobre el “Guernica” de Picasso.

11-7-1970

Nota de [FPE] a José Manuel Hidalgo.
Adjunta carta de Carlos Areán para que la conteste.

11-7-1970

Carta de FPE a Genaro Lahuerta.
Le agradece el interés por su recomendado Luis Mª Saumells.

11-7-1970

Carta de FPE a Guillermo Lohamnn Villena, de la Academia Diplomática de
Perú.
Le agradece el envío de los recortes de prensa de El Comercio sobre el
“Guernica” de Picasso.
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11-7-1970

Carta de Eduardo López Granado, Alcalde-Presidente de Santiponce, a FPE.
Le pide que solucione el problema del alcantarillado de Santiponce, y comenta
el posible traslado de Itálica a otros terrenos.

11-7-1970

Telegrama de Francisco Lozano a FPE.
Le informa de la inauguración de la Fase Regional de la Exposición Nacional.

11-7-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE. +tarjeta.
Le pide que informe a Jesús Silva de la propuesta de transacción relativa al
expediente del Carmen de los Catalanes.

11-7-1970

Carta de Antolín de Santiago y Juárez a FPE.
Adjunta carta del Delegado en Córdoba sobre las quejas de los Sres. Goldberg
por el espectáculo flamenco de “El Zoco”.

11-7-1970

Carta de Francisco Lapiedra de Federico a José Luis Villar Palasí, Ministro de
Educación.
Pidiendo que haga una revisión a la Escuela de cerámica de Madrid,
aprovechando que se están revisando los nuevos planes docentes. Ofreciendo
adema que el encargado de colabora en dicha comisión sea Tomás Lucendo.

Carta de Carlos Félix Keizo Kanki, de ‘Sophia University’, a Joaquín de la
Puente. +tarjeta.
Le comenta que la Exposición de Arte Español ha tenido mucho éxito, culturalmente hablando, en
Japón.
12-7-1970

12-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito de Hermann Bonnín sobre la posible incorporación de las
enseñanzas de cinematografía, televisión y escénicas a la Escuela de Arte
Dramático y Danza de Madrid.

12-7-1970

Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Muestra su disgusto por la eliminación de los azulejos del Castillo de Aracena.

12-7-1970

Carta de FPE a Joaquín Serra Belda.
Acusa recibo de su carta de 8-7-1970.
Carta de FPE a Venancio Blanco.
Le invita a figurar como miembro de la Comisión Superior de Selección
prevista por el Reglamento de la Exposición Nacional.

13-7-1970

13-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Alcalde de Barcelona sobre las obras de Picasso.

13-7-1970

Carta de Hermann Bonnín a FPE. +recorte.
Solicita una entrevista.
Recorte de prensa titulado “El Instituto del Teatro, o los empeños de una casa”.

SF
13-7-1970

Carta de José de Cuaresma Romero a FPE.
Le agradece sus gestiones para la construcción del edificio de recepción.

13-7-1970

Carta de FPE a Francisco Echauz.
Le invita a figurar como miembro de la Comisión Superior de Selección
prevista por el Reglamento de la Exposición Nacional.
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13-7-1970

Carta de FPE a José Galnares.
Comenta las impresiones de Luis González Robles tras su visita a Sevilla.

13-7-1970

Carta de FPE a José Mª Galnares.
Le informa de la próxima visita de Víctor Pérez Escolano para sugerirle varios
puntos relativos al proyecto de escalera.

13-7-1970
Carta de José Mª García Lahiguera, Arzobispo de Valencia, a FPE.
Le comenta su propósito de crear una Escuela Nacional de Música Litúrgica y de una Cátedra de
Música Litúrgica en el Conservatorio de Música de Madrid.
13-7-1970

Carta de FPE a Mª Elena Gómez Moreno.
Le comunica que la Dirección Gral. ha aprobado la adquisición de los
candelabros y el escritorio.

13-7-19790

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de José Filgueira Valverde proponiendo a Chamoso Lamas como
miembro del Jurado de la I Bienal de Arte de Pontevedra.

13-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de [FPE] a Galnares.

13-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Alcalde de Barcelona sobre la exposición de obras de Picasso
en el Prado.

13-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Rocamora sobre el ofrecimiento de cuadros de Navarro Poves
por parte de su madre.

13-7-1970

Carta de Juan Hervás, Obispo Prior de las Órdenes Militares, a FPE.
Se interesa por la creación de la plaza de Profesor de Término de Dibujo Lineal
en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real.

13-7-1970

Carta de FPE a Sor Mª Josefa de Jesús.
Acusa recibo de su carta de 10-7-1970.

13-7-1970

Carta de FPE a Carlos F. K. Kanki.
Le agradece el envío de la traducción japonesa del libro de Eugenio D’Ors El
Barroco.

13-7-1970

Carta de FPE a Jorge Lacasa.
Le pide que escriba un libro de bolsillo sobre Alberto para la colección
”Artistas Españoles Contemporáneos”.

13-7-1970

Carta de Ernesto La Orden a FPE.
Le pide una fotografía del recién restaurado retablo de San Jaime de
Bocairente, de Juan de Juanes, para el libro que prepara sobre Santiago.

13-7-1970

Carta de FPE a José Larraz.
Le agradece el envío de su libro Esquema y teoría de la historia.

13-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Francisco Lozano.
Le agradece su gestión.
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13-7-1970

Carta de José Mª Luzón a FPE.
Le comunica el envío de la separata de “El poblado minero romano de
Riotinto” y un folleto con datos sobre los artistas de Huelva, la recepción del
dinero para la restauración del castillo de Cortegana, y el desarrollo de las
excavaciones de Itálica.

13-7-1970

Carta de FPE a José Montero Padilla.
Le agradece el préstamo de unos libros.

13-7-1970

Carta de José Mª Pita, Consejero de Bellas Artes en Granada, a FPE.
Muestra su interés por la restauración del Hospital Real o por su conversión en
Museo de Bellas Artes.

13-7-1970

Carta de FPE a Pedro Rocamora.
Pasa nota a la Comisaría Gral. Exposiciones de la donación de cuadros de
Navarro Poves por parte de su madre.

13-7-1970

Carta de Francisco Sanabria Martín, Subdirector Gral. de Régimen de
Emisoras, a FPE.
Le pide que le regale un ejemplar del libro dedicado a Valladolid.

13-7-1970

Carta de Francisco Sánchez-Castañer a FPE.
Le informa de una entrevista con González Robles en la que éste le expuso sus
proyectos.

13-7-1970

Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le sugiere que convoque una reunión con el Director de la Orquesta Nacional
para tratar de un posible programa experimental.

13-7-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Valencia.
Le informa de que Bellas Artes acepta la construcción de la Escuela de Bellas
Artes en el solar propuesto.

13-7-1970

Carta de FPE a Francisco Zorrero Bolaños.
Acusa recibo de su carta de 8-7-1970.

13-7-1970

Nota de FPE a Modesto Martín.
Respuesta a la nota sobre la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia,
cuyo alcalde ofrecido un solar en el Paseo del Mar.

14-7-1970

Carta de Martín Almagro a FPE. +recorte de prensa.
Comenta varios puntos: la Cueva de la Pileta, Vileña, el Templo de Debod,
Itálica, Huelva, el Mosaico de la Cosmografía, Numancia, Cástulo, la
recomendación de Lola Higuera, y el Circo Romano de Toledo.
Recorte de Soria, Hogar y Pueblo titulado “La ciudad día a día”.

12-7-1970
14-7-1970

Carta de Ricardo Bellés Sagarminaga, Presidente de las Juventudes Musicales,
a FPE.
Le agradece que haya costeado los viajes de dos representantes de la Orquesta
Nacional al 24 Congreso Internacional de Juventudes Musicales en Dinamarca.

14-7-1970

Carta de Paulino [Castañeda] a FPE.
Le comunica que tiene preparado el tema del Congreso y le pide ayuda para
Pilar Hernández Aparicio, que ha solicitado una beca.
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14-7-1970

14-7-1970

Carta de Rosalino de Castro a FPE.
Le propone un precio para la venta de “El Decálogo”.
Carta de Francisco Echauz a FPE.
Acepta formar parte del la Comisión Superior de Selección de la Exposición
Nacional de Arte Contemporáneo.

14-7-1970

Carta de José Galnares a FPE.
Le informa de su entrevista con González Robles acerca del Museo.

14-7-1970

Carta de José Galnares a FPE.
Referente al Museo Palacio Mudéjar.

14-7-1970

Carta de Anastasio Granados García, Obispo de Palencia, a FPE.
Le informa de la creación de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y de la
Oficina de Arte Sacro, y le sugiere la visita de algún técnico para que estudie la
posible restauración de Frómista.

14-7-1970

Carta de Luis González Robles a FPE.
Le sugiere que pida a Rocamora información acerca del pintor portugués
Navarro Poves.

14-7-1970

Carta de Luis Ortiz Muñoz a FPE.
Referente a los planes de impresión del libro sobre Sevilla.

14-7-1970

Carta de José Pérez del Arco a FPE.
Le pide que acelere los trámites para poder emplear el donativo hecho por un
sefardí español.

14-7-1970

Nota del Alcalde de Santiago de Compostela al Rector Magnífico de la
Universidad de Santiago. +oficio.
Ordena la paralización de las obras del Campus.
Oficio de la Sección del Patrimonio Artístico de la Dirección Gral. de Bellas
Artes al Alcalde de Santiago de Compostela.
Ordena la paralización de las obras del Campus.

8-7-1970

14-7-1970

Carta del 1er Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid a FPE.
Acusa recibo de su carta de 15-6-1970 y le informa de la ampliación del plazo
de presentación de proposiciones al Concurso de Ideas para la Ordenación
Urbanística de la Plaza de Colón.

14-7-1970
21-7-1970
14-7-1970

Nota de Modesto Marín a FPE. +nota +instancia +nota.
Nota de Modesto Marín a FPE.
Instancia de Julio Milego Díaz. 13 firmas.
Solicita que el cuadro de Ignacio Pinazo “Últimos momentos de Jaime el
Conquistador” se traslade al Museo de Bellas Artes de Valencia.
Nota acerca de la posibilidad de traslado en depósito del cuadro de Ignacio
Pinazo “Últimos momentos de Jaime el Conquistador” al Museo de Bellas
Artes de Valencia.

20-7-1970

14-7-1970
27-4-1970

Carta de Diego Angulo a FPE. +relación de cuadros.
Relación de cuadros y sus destinos, de los que están en Santiago.

15-7-1970

Saluda de José Alonso González, Párroco de Castrojeriz, a FPE. +plano.
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SF

Plano Monumental de Castrojeriz con la lista de las obras de arte que contiene.

15-7-1970
SF
12-6-1970
11-7-1970

Carta de Pedro Bamba a FPE. +nota de hechos +recurso nº 1 +recurso nº 2.
Hechos ocurridos en la casa de pisos de la Avda. Cádiz, 13.
Recurso nº 1 de Pedro Bamba al Ministro de l Vivienda.
Recurso nº 2 de Pedro Bamba al Ministro de la Vivienda.

15-7-1970

Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Acusa recibo de su carta de 10-7-1970.

15-7-1970
8-7-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE. +carta.
Carta de Francisco Sebastián, Director de la Escuela de Artes y Oficios de
Valencia, a Pilar Ezcurra.
Le informa del Concurso-Exposición Nacional de Maquetas Navales.

15-7-1970

Saluda de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Adjunta el ejemplar nº 24 de la revista Reales Sitios.

15-7-1970

Carta de Manuel J. García Garrido a FPE.
Muestra su disgusto por el procedimiento de las obras en la Universidad.

15-7-1970

Carta de C. Goldscheider, ‘Conservateur du Musée Rodin’, a FPE. En francés.
Le pide autorización para poder fotografiar monumentos en España.

15-7-1970

Carta de FPE a Eduardo López Granado.
Acusa recibo de su carta de 11-7-197.

15-7-1970

Carta de Juan López Miguel, Alcalde de Segovia, a FPE.
Le invita a la cena de clausura de la I Semana de Música de Cámara de
Segovia.

15-7-1970

Carta de Manuel del Pozo Ibáñez, de la Agencia de Desarrollo Ganadero, a
Manuel Mendoza Ruiz.
Le informa de que se está estudiando el expediente de Rafael Romero Alcaide,
su recomendado.

15-7-1970

Carta de Federico Mayor Zaragoza a FPE.
Le agradece su ayuda a los Festivales de Granada.

15-7-1970

Carta de Juan Roger Rivière, Jefe del Servicio de Documentación del CSIC, a
FPE.
Le comunica que ha propuesto al Museo Arqueológico Nacional algunas piezas
de su colección, porque se va a retirar.

15-7-1970

Carta de Pedro Segú a FPE. +carta +orden del día +reglamento provisional
+formulario +información gral.
11-3-1970
Carta de René Maheu acerca de la Conferencia Intergubernamental sobre los
aspectos institucionales, administrativos y financieros de las políticas
culturales. Sin destinatario.
2-3-1970
Orden del día provisional de la Conferencia Intergubernamental.
2-3-1970
Reglamento provisional de la Conferencia Intergubernamental.
24-8-1970 a 2-9-1970
Formulario de reserva de hotel para los participantes en la
Conferencia.
2-3-1970
Información Gral. de la Conferencia Intergubernamental.
15-7-1970
Carta de Pedro Segú a FPE. +carta.
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11-7-1970

Carta de Francisco Lapiedra de Federico a José Luis Villar Palasí.
Le pide que se haga un replanteamiento de la Escuela de Cerámica de Madrid.

15-7-1970

Carta de Gerardo Serrano Parra, Alcalde de Argamasilla de Alba, a FPE.
Referente a la adquisición de la cueva de Medrano por parte del Ayuntamiento.

15-7-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Referente a la Enciclopedia de la Cultura Española.

15-7-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria Martín.
Acusa recibo de su carta de 13-7-1970.

15-7-1970

Carta de Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute, Director de la Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona, a FPE.
Le comenta la idea de celebrar el centenario de esa Caja con una Exposición.

15-7-1970

Carta de Pedro Zaragoza Orts a FPE.
Le pide que se interese por el rápido comienzo de las obras de restauración del
Palacio de los Condes de Cocentaina.

15-7-1970

Oficio del Subdirector Gral. de Relaciones Culturales a FPE.

15-7-1970

Carta de José Luis Moris Marrodán a FPE.
Le informa de la formalización de un crédito para la construcción de un edificio
de recepción frente a la Gruta de las Maravillas.

003 / 054 (Julio, 16 a 20)
16-7-1970

Carta de Mariano Cuesta Domingo a FPE.
Le envía sus datos para la solicitud de beca.

16-7-1970

Carta de Rafael Díaz-Llanos a FPE.
Acusa recibo de su carta de 10-7-1970.

16-7-1970

Carta de Juan Echevarría Gangoiti a FPE.
Le agradece el envío de los libros de Ortega Muñoz y de Joaquín Rodrigo.

16-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota de la Secretaría del Ministro y carta del Director de la Escuela de
Artes y Oficios de Valencia solicitando una subvención para una Exposición de
Maquetas Navales.

16-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director de Enseñanza Primaria sobre la II Reunión de la
Comisión de Dirección para el Desarrollo Económico y Social de Galicia.

16-7-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Adjunta el proyecto de edición de la revista Música.

16-7-1970

Carta de Gaspar López Gil, Alcalde-Presidente de Hervás (Cáceres), a FPE.
Solicita ayuda económica para la conservación del Barrio Judío.
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16-7-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Manifiesta el interés del Ministro por que se reconsidera la solicitud de un
grupo de escritores y artistas valencianos de trasladar “Los últimos momentos
de Jaime el conquistador” al Museo de Valencia desde el de Zaragoza.

16-7-1970

Carta de Daniel Serrano García, Presidente de la Diputación de Cáceres, a FPE.
Le comunica el descubrimiento de pinturas rupestres junto al Castillo de
Montfragüe.

16-7-1970

Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Carta de recomendación en favor del Grupo de Danzas Burgalesas “Justo del
Río”, que solicita una subvención para desplazarse al extranjero.

17-7-1970

Carta de José Maldonado y Fernández del Torco, Conde de Galiana, a FPE.
Solicita un cambio en las localidades de su abono para conciertos.

17-7-1970

Carta de FPE a Luis Ortiz Muñoz.
Acusa recibo de su carta de 14-7-1970.

17-7-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa de que el escudo ya está restaurado.

17-7-1970

Carta de FPE a Pedro Rocamora.
Solicita información acerca de los obras de Navarro Poves.

17-7-1970

Saluda de Francisco Rubio Llorente, Director del Gabinete de Coordinación
Legislativa del Mº de Educación, a FPE.
Le informa del plazo de envío de documentación relativa al Consejo de
Ministros del 24-7-1970.

17-7-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Se interesa por la solicitud de subvención de las Mercedarias de Santiago de
Compostela.

17-7-1970

Carta del Marqués de Tejada a FPE.
Carta de recomendación.

17-7-1970

Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Referente a la propuesta de FPE de colocación de una escultura dedicada a la
Madre en una jardín de Aracena.

18-7-1970

Carta de FPE a José Filgueira Valverde.
Le agradece su sugerencia de proponer a Chamoso Lamas como Jurado de la I
Bienal de Arte de Pontevedra.

18-7-1970

Carta de FPE a Manuel J. García Garrido, Rector Magnífico de la Universidad
de Santiago.
Sale en defensa de Chamoso Lamas en el asunto de la paralización de las obras
de la Universidad.

18-7-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Mariano Cuesta Domingo, que solicita una
beca.

18-7-1970

Recorte de ABC titulado “La reforma de la calle San Fernando”.
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18-7-1970

Recorte de ABC titulado “Reunión en el Gobierno Civil para tratar de la
reforma de la calle San Fernando”.

18-7-1970

Tarjeta de visita manuscrita de Alfonso Jiménez Martín a [FPE].
Le informa del asunto de la llave de San Baudelio de Berlanga.

19-7-1970

Carta de Paulino Castañeda a FPE.
Hace referencia a Francisco Morales, a Mariano Cuesta y a José Nazario
Blanco Nieto.

19-7-1970

Carta de Paul Fichou a FPE. En francés.

19-7-1970

Carta de Lola Rodríguez Aragón a FPE.
Le informa de la situación política de Argentina y de la de su Escuela.

19-7-1970

Carta de FPE a Miguel J. Urmeneta Ajarnaute.
Pasa nota a Luis González Robles de su interés por la organización de una
exposición de pintura española contemporánea en Pamplona.

19-7-1970

Carta de FPE a Pedro Zaragoza Orts.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración del antiguo Palacio de
los Condes de Cocentaina.

20-7-1970

Carta de Alejandro Fernández Sordo, Director Gral. Prensa, a FPE.
Le comunica que apoyará la candidatura de Mario Antolín por su ejemplaridad
y rigor personal.

20-7-1970

Carta de FPE a Francisco Echauz.
Le agradece que acepte formar parte de la Comisión Superior de Selección de
la Exposición Nacional.

20-7-1970

Carta de Julio García Casas a FPE.
Acusa recibo de su carta en la que promete ayuda para las Juventudes
Musicales.

20-7-1970

Carta de Julio Gutiérrez Rubio, Gobernador Civil de Córdoba, a FPE.
Le pide que disponga lo necesario para llevar a cabo las ordenanzas para la
planificación urbana de Montoro.

20-7-1970
20-7-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE. +solicitud.
Solicitud del Catedrático Director de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla al Ministro de Educación.
Solicita la dotación de Cátedras o Agregadurías especializadas en Historia del
Arte en Institutos y Escuelas Normales de Magisterio.

20-7-1970

Carta de FPE a Juan Hervás.
Acusa recibo de su carta de 13-7-1970.

20-7-1970
SF

Saluda de Genaro Lahuerta a FPE. +informe +escrito +plano.
Informe para el Ministro de Educación sobre una nueva Escuela Superior de
Bellas Artes en Valencia.
Escrito del Claustro de Profesores al Alcalde de Valencia.
Hace constar su colaboración con el Ayuntamiento en la resolución de su
problema.

15-7-1970
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Plano del proyecto de construcción de la nueva Escuela de Bellas Artes en el
solar contiguo al Colegio El Pilar.

20-7-1970

Carta de Germán Larena a FPE.
Le explica el problema que existe con la llave de la ermita de San Baudelio.

20-7-1970

Carta de Luis Lasa León, de la Agrupación Vanguardista Hispana de
Caricaturistas Personales, a FPE.
Le agradece su colaboración en la celebración de su Exposición Antológica de
Caricaturas Personales.

20-7-1970

Carta de FPE a Ernesto La Orden.
Pasa nota al Instituto Central de Restauración de su interés por el retablo de San
Jaime de Bocairente.

20-7-1970

Carta de FPE a Juan López Miguel.
Lamenta no haber podido asistir a la cena organizada con motivo de la I
Semana de Música de Cámara de Segovia.

20-7-1970
SF

Carta de FPE a Gratiniano Nieto. +4 fotografías.
Fotografías de la Degollación de San Juan Bautista” y del “Martirio de San
Esteban” antes y después de la Restauración.

20-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Eduardo Ripoll.
“Ya está firmada convocatoria plaza prehistoria universidad Barcelona”.

20-7-1970

Carta de FPE a Juan Roger Rivière.
Le transmite su conformidad con la propuesta hecha al Museo Arqueológico de
ceder las piezas de su colección.

20-7-1970

Carta de FPE a Julio Salvador Díaz Benjumea.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar.

20-7-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a FPE.
Toma nota de su interés por la ampliación del parador de Fuenterrabía.

20-7-1970

Carta de FPE a Francisco Sánchez-Castañer.
Acusa recibo de su carta de 13-7-1970.

20-7-1970

Carta de FPE a Gerardo Serrano Parra.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de envío de un informe.

20-7-1970

Comunicación de Gabriel Solé Villalonga, Subcomisario del Plan de
Desarrollo Económico y Social, a Luis Cordero Pascual, Secretario de la
Comisión de Enseñanza y Formación Profesional del Plan de Desarrollo.
Relación de Procuradores en Cortes que han sido nombrados Vocales de la
Comisión de Enseñanza y Formación Profesional del Plan de Desarrollo.

20-7-1970

Carta de a Enrique Thomas de Carranza.
Le agradece que se haya interesado por Francisco Ravel Fernández.

20-7-1970

Carta de Mario Sánchez-Barba a FPE.
Referente a la organización de las oposiciones a la Adjuntía de la cátedra de
FPE.
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20-7-1970

Nota sobre el I Centenario del Periódico The Mainichi Newspapers de Tokio.

003 / 054 (Julio, 21 a 25)
21-7-1970

Carta de Jesús Abreu Ladrera a FPE.
Le invita a la inauguración de las pinturas recién restauradas de la iglesia de
Gaceo.

21-7-1970

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Carta de recomendación en favor de Josefa Gómez Sempere, que solicita el
traslado a Madrid.

21-7-1970

Carta de FPE a Íñigo de Arteaga, Capitán Gral. de Baleares.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Obispo de Palencia.

21-7-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Adjunta carta del Alcalde de Santiponce.

21-7-1970

Carta de FPE a Pío Cabanillas.
Le felicita por la Medalla de Oro al Mérito Turístico.

21-7-1970

Carta de FPE a Jaime Campmany y Díez de Revenga.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

21-7-1970

Carta de a José de Castro Arines, del Diario Informaciones.
Le agradece el envío del Catálogo de la Exposición Antológica 1960-61.

21-7-1970

Carta de FPE a José de Cuaresma Romero.
Le agradece su interés por la construcción de una Plaza en la prolongación de la
Gran Vía con el nombre de Dª Elvira.

21-7-1970

Carta de FPE a Manuel Chamaco Lamas.
Le ofrece formar parte del Jurado de Calificación de las obras que se presentan
a la I Bienal de Arte Regional de Santiago de Compostela en representación de
Bellas Artes.

21-7-1970

Carta de FPE a Luis Díez-Alegría, Director Gral. de la Guardia Civil.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de C. Goldscheider solicitando autorización para fotografiar
monumentos artísticos en España.

21-7-1970

Carta de FPE a Jesús Fontán Llobé.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

21-7-1970

Carta de FPE a Manuel Fraga Iribarne.
Le felicita por la Medalla de Oro al Mérito Turístico.
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21-7-1970

Carta de FPE a José Mª Gamazo y Manglano, Director Gral. de Servicios de la
Presidencia del Gobierno.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta proyecto de edición de la revista Música para que lo saque adelante.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta el plan para la impresión de un libro sobre Sevilla para que lo estudie.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta las guías del Museo de Villafranca para un cuestionario.

21-7-1970

Carta de FPE a C. Goldscheider, Conservador del Museo Rodin.
Acusa recibo de su carta de 15-7-1970 solicitando autorización para fotografiar
monumentos en España.

21-7-1970

Carta de FPE al Conde de Godó.
Le informa de que existe un proyecto para el arreglo de la Colegiata de
Calatayud, pero está pendiente del libramiento por parte de Hacienda.

21-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta recortes de prensa sobre el Museo de Arte Moderno de Florencia y
sobre la repercusión de la Exposición de Pintura Italiana del XVII en Madrid.

21-7-1970

Carta de FPE Anastasio Granados.
Le agradece el envío del trabajo de Ángel Sancho Campo titulado “El Arte
Sacro en Palencia” y le informa de que ha pasado nota a Jesús Silva de su
interés por la restauración del retablo de la iglesia del Castillo de Frómista.

21-7-1970

Carta de FPE a Manuel Jiménez Quílez.
Le felicita por su designación como Periodista de Honor.

21-7-1970

Carta de FPE a José Larraz.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

21-7-1970

Carta de FPE a Emilio Larrodera.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil.

21-7-1970

Carta de FPE a Gaspar López Gil
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la concesión de licencias de obras en el
Barrio Judío de Hervás.

21-7-1970

Carta de FPE a José Luis López-Henares.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil.

21-7-1970

Carta de Francisco Lozano a FPE.
Adjunta el acta del fallo de la Fase Regional de la Exposición Nacional.

21-7-1970

Carta de M. Manent a FPE.
Acusa recibo de su carta de 10-7-1970.

21-7-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Le agradece su colaboración con la organización del IV Cursillo de preparación
de profesores para EEUU.
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21-7-1970

Carta de FPE al Marqués de Aracena.
Le informa acerca de la restauración del Castillo de Aracena y de la colocación
de los azulejos antiguos.

21-7-1970

Carta de FPE a Federico Mayor.
Acusa recibo de su carta de 15-7-1970.

21-7-1970

Carta de FPE a José Mª Mendoza Guinea.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Carta de Manuel Mendoza Ruiz a FPE.
Adjunta carta de Manuel del Pozo Ibáñez interesándose por la solicitud de
Rafael Romero Alcaide.

21-7-1970

D

21-7-1970

Carta de Xavier Montsalvatge a FPE.
Le agradece el encargo de una obra sinfónica para el XX Festival de Música y
Danza de Granada.

21-7-1970

Carta de FPE a Juan Antonio Ollero de la Rosa.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

21-7-1970

Carta de FPE a José Luis Peláez.
Le comunica la designación de Manuel Chamoso Lamas como representante de
Bellas Artes en la I Bienal Regional de Arte de Pontevedra en sustitución de
Filgueira Valverde.

21-7-1970

Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Pasa nota a Federico Pérez Castro de su indicación acerca del destino del dinero
donado por un sefardí español.

21-7-1970

Carta de FPE a Federico Pérez Castro.
Referente al destino del dinero donado por un sefardí español.

21-7-1970

Carta de FPE a Carlos Pinilla, Asesor Jurídico del Mº de Educación.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

21-7-1970
Carta de José Mª de Porcioles a FPE.
Le comenta que por su parte no existe ningún inconveniente para la Exposición de obras de Picasso en
el Museo del Prado.
21-7-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Acusa recibo de su carta de 17-7-1970.

21-7-1970

Carta de Julio Salvador Díaz-Benjumea a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar.

21-7-1970

Carta de FPE a Daniel Serrano García.
Pasa nota a Jesús Silva y a Martín Almagro de su descubrimiento de pinturas
rupestres junto al Castillo de Montfragüe.

21-7-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil.
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21-7-1970

Carta de Eloy Moral Ortega, Coronel Capellán de la Casa Militar del Jefe del
Estado, a FPE.
Le pide, por indicación de Madame Galien, que señale un posible precio del
cuadro “Las almas del purgatorio”.

21-7-1970

Carta de FPE a Javier de Ybarra y Bergé.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia.

22-7-1970

Carta de FPE a Jesús Abreu Ladrera.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de las pinturas góticas recién
restauradas.

22-7-1970

Carta de FPE a José Alonso González.
Le comunica que será Jesús Silva quien le informe sobre su problema.

22-7-1970

Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Acusa recibo de su carta de 21-7-170.

22-7-1970

Carta de FPE a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta telegrama para Manuel Ramírez.

22-7-1970

Carta de F. Boneu Companys a FPE.
Adjunta informe sobre las pinturas murales de Balltarga.

22-7-1970

Carta de FPE a José de Cuaresma Romero.
Adjunta carta de José Luis Moris sobre el crédito para la construcción de un
edificio de recepción frente a la Gruta de las Maravillas.

22-7-1970

Nota de Joaquín de la Puente a FPE. +7 fotografías.
Adjunta fotografías de la Exposición de Tokio.

22-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel interesándose por la ayuda
económica solicitada por el Grupo de Danzas Burgalesas “Justo del Río”.

22-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Maldonado y Fernández del Torco solicitando una mejora
en sus localidades de abono para conciertos.

22-7-1970

Nota de Concepción Fernández-Chicarro a FPE.
Adjunta el proyecto de reparación y acondicionamiento del Museo
Arqueológico de Sevilla.

22-7-1970

Carta de Máximo Fernández-Regatillo y Basave a FPE.
En su despedida como Alcalde de Santander, le agradece su colaboración.

22-7-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio. 1 copia.
Se interesa por la opinión del Consejo de Administración del Patrimonio acerca
del destino del Hospital Real.

22-7-1970

Carta de FPE a José Mª de la Fragua y Sorrondegui, Director del Museo
Militar y del Patronato Castillo de Montjuich.
Acusa recibo de su carta de 9-7-1970 y del cuestionario cumplimentado.

22-7-1970

Carta de FPE a Julio Gutiérrez Rubio.
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Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la redacción del Plan Gral. de
ordenación urbana de la Villa de Monto.
22-7-1970

Carta de FPE a Germán Larena, Párroco de Caltojar.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la ermita de San
Baudelio de Berlanga.

22-7-1970

Carta de FPE a José Mª Luzón Nogué.
Le agradece el envío de la separata El poblado minero romano de Riotinto y del
catálogo para el diccionario.

22-7-1970

Carta de FPE a José Maldonado y Fernández del Torco.
Acusa recibo de su carta de 17-7-1970 solicitando una mejora en sus
localidades de abono para conciertos.

22-7-1970

Carta de J. Gabriel de Mariscal a FPE.
Solicita una entrevista para tratar de las necesidades de la Sociedad de
Conciertos Arriaga.

22-7-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le informa de varios asuntos: la suspensión del viaje a Moscú, las
publicaciones, la Historia Marítima y la Escuela.

22-7-1970

Carta de FPE a José Luis Moris.
Acusa recibo de su carta de 15-7-1970.

22-7-1970

Carta de Aurora Lezcano, Marquesa de O’Reilly, a FPE.
Le ofrece en venta un conjunto de tresillo, sofá y butacas.

22-7-1970

Carta de Víctor D’Ors Pérez Peix a FPE.
Le pide explicaciones por haberle retirado el encargo del Museo de
Reproducciones Artísticas.

22-7-1970

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.
Acusa recibo de su carta de 19-7-1970.

22-7-1970

Carta de FPE a José Manuel Pita Andrade.
Acusa recibo de su carta de 13-7-1970.

22-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Manuel Ramírez.
Le invita a asistir a los Cursos sobre Problemas Militares.

22-7-1970

Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa del traslado del escudo del Instituto de Restauración y del
fragmento de cancel visigodo del Museo Arqueológico Nacional.

22-7-1970

Carta de Luis Rey Altuna, Delegado de Educación en Navarra, a FPE. +recorte
de prensa.
Le informa de la apertura de la Semana de Estudios Medievales de Estella.
Recorte de prensa titulado “VIII Semana Estudios Medievales. Ayer,
inauguración”.

SF

22-7-1970

Carta de Juan Ricote, Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de
Albarracín, a FPE.
Solicita ayuda para la adaptación varias dependencias de la Catedral para crear
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un Museo Diocesano.
22-7-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Carta de recomendación en favor de Josefa Gómez Sempere.

22-7-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Acusa recibo de su carta de 10-7-1970 solicitando datos sobre las entradas de
turistas extranjeros a Museos, monumentos, etc.

22-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Tijan.
Adjunta el catálogo de los Festivales de España y la Exposición de Pintura
Onubense Contemporánea.

22-7-1970

Carta de FPE a Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 16-7-1970 en favor del Grupo de
Danzas Burgalesas “Justo del Río”.

22-7-1970

Carta de FPE a Veremundo Roncero Carretero.
Le agradece el envío del ejemplar de Odiel.

22-7-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta escrito del ayuntamiento de Madrid sobre la designación de un
representante para el Concurso de Ideas para la Ordenación Urbanística de la
Plaza de Colón.

22-7-1970

Carta de Pedro Zaragoza a FPE.
Le agradece su interés por la restauración del torreón de Granada.

22-7-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Valencia.
Le reitera las disposiciones de Bellas Artes para solucionar el asunto de la
Escuela de Bellas Artes.

22-7-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario acerca de su nota de 21-7-1970 sobre el destino
de los locales de Patrimonio Artístico que se han trasladado al Casón del Buen
Retiro.

22-7-1970

Nota para el Ministro acerca del posible traslado en depósito del cuadro
“Últimos momentos de Don Jaime el Conquistador” al Museo de Bellas Artes
de Valencia.

22-7-1970

Informe de Fernando Boneu sobre las pinturas murales del pueblo de Balltarga
en la provincia de Lérida. +carta +1er informe.

22-7-1970

Nota de FPE a Pilar Ezcurra.
Carta del Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valencia.

4-7-1970
4-7-1970

Carta de la Secretaría del Obispado de Urgel a Fernando Boneu.
Primer informe de la Secretaría del Obispado de Urgel sobre las pinturas de la
iglesia de Valltarga.

23-7-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Solicita su opinión sobre el presupuesto de refrigeración de las salas de
Tintoretto y Van Dyck del Museo del Prado.

23-7-1970

Carta de Diego Angulo a FPE. +2 listas.
1153

Fondo Florentino Pérez Embid
23-7-1970
23-7-1970

Relación de cuadros titulada “Depósito de cuadros en el Palacio de Carlos V,
del Patronato de la Alhambra de Granada”.
Relación de cuadros titulada “Depósito de cuadros en el Museo de Salamanca”.

23-7-1970

Carta de José Mª Arauz de Robles a FPE.
Muestra su interés por la restauración de la Casa Pintada y le ofrece su
colaboración económica.

23-7-1970

Carta de FPE a Pedro Bamba.
Acusa recibo de su carta de 15-7-1970.

23-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que le hable acerca del Museo del Pueblo Español y le sugiere la
colaboración de Arcadio de Larrea Palacín.

23-7-1970

Carta de Herman Bonnin a FPE.
Solicita información acerca de la marcha del expediente de compra del Palacio
de Almagro.

23-7-1970

Carta de FPE a F. Boneu Companys.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por las pinturas murales de Balltarga.

23-7-1970

Carta de FPE a Xavier de Salas Bosch, Subdirector del Museo del Prado.
Le pide que asista a la reunión del Comité Europeo para la Organización de la
XIV Comisión Europea de Arte.

23-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Segú solicitando un informe sobre la Escuela de
Cerámica de Madrid.

23-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta para el Director de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid con motivo de las incidencias producidas por la actuación del grupo de
Teatro “Taller 1”.

23-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta informe de Genaro Lahuerta sobre la nueva Escuela de Bellas Artes de
Valencia.

23-7-1970

Carta de Máximo Fernández-Regatillo a FPE.
En su despedida como Alcalde de Santander, le agradece su colaboración.

23-7-1970

Carta de Jesús Fontán Llobé a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz.

23-7-1970

Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.
Le agradece su felicitación.

23-7-1970

Carta de José Luis López Henares a FPE.
Le informa de que su recomendada Magdalena Atienza Huertas ha aprobado las
oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Administración Civil del Estado.

23-7-1970

Carta de Francisco Ribera, Director de la Escuela de Bellas Artes de San Jorge,
a FPE.
Solicita autorización para conceder de forma extraordinaria a José Mª Subirach
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el nombramiento de Catedrático Interino, ya que no terminó los estudios debido
a su éxito artístico.

D
D

23-7-1970

Carta de Luis Prieto Temprano a FPE.
Reitera su interés por las obras de restauración de su parroquia.

23-7-1970

Carta de FPE a Emilio Sáez.
Le comunica que no acudirá a Moscú y le pide que le envíe nuevas pruebas de
su artículo sobre “La Marina castellana del XIII”.

23-7-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria.
Carta de recomendación en favor del suegro de su hermano, que ha presentado
varias denuncias contra la Fiscalía de la Vivienda de Sevilla.

23-7-1970
SF

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE. +nota.
Nota titulada “Observaciones al anteproyecto de Ley para la defensa del
Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Nación”.

23-7-1970

Carta de FPE a Antolín de Santiago.
Acusa recibo de su carta de 11-7-1970.

23-7-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Acusa recibo de su carta de 15-7-1970.,

23-7-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Acusa recibo e su carta de 15-7-1970.

23-7-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Le agradece el envío de la comunicación sobre las incidencias producidas en la
actuación del Grupo de Teatro “Taller 1”.

23-7-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 18-7-1970 en favor de Juan
Manuel Echevarría.

23-7-1970
23-7-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE. +lista de libros.
Relación de libros que se envían al Palacio de Fuensalida.

23-7-1970

Carta de FPE a Juan Luis Vassallo.
Le explica su idea de hacer un monumento a la Madre para la Plaza de
Aracena.

23-7-1970

Oficio del Departamento de Becas y Ayudas Escolares Individualizadas del Mº
de Educación a FPE.
Denegación de la solicitud de becas para los alumnos aventajados del
Conservatorio de Madrid para formar una Orquesta.

23-7-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Le sugiere el nombre el Arcadio de Larrea para dirigir un nuevo Departamento
dedicado a la música y danza populares en los países mediterráneos.

23-7-1970

Nota de FPE a Salvador Pons.
Proponiendo que la Comisaría General de Música formaliza lo que plantea en
el informe adjunto, y que cree un departamento especial dirigido por Arcadio
de Larrea Palacin. Adjunto del I Coloquio Internacional de Hamamet.
1155

Fondo Florentino Pérez Embid

24-7-1970

24-7-1970

Carta de Diego Angulo a FPE.
Solicita un aumento de consignación en las nóminas de horas extraordinarias
para el conserje, el viceconserje y el jefe de celadores.
Carta de Diego Angulo a FPE.
Le comenta la situación económica a la que han llegado y sus consecuencias.

24-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que encargue la instalación de refrigeradores en las Salas de Tintoretto
y Van Dyck del Museo del Prado.

24-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Pasa nota a Fernando González para que le envíe los documentos que ha pedido
acerca del envío de cuadros a Salamanca, Granada y Cáceres.

24-7-1970

Nota titulada “Instalación de la Facultad de Bellas Artes en el edificio de Calle
Laraña, Sevilla”. 2 copias. +nota.

24-7-1970

Carta de [FPE] a Paulino Castañeda.
Alude a sus conversaciones con Paco Morales y con Mariano Cuesta.

24-7-1970

Carta de FPE a Manuel Chamoso.
Acusa recibo de su carta de 18-6-1970.

24-7-1970

Carta de FPE a Manuel Chamoso.
Le pide que elabore un programa de las necesidades de un nuevo Museo que
sea a la vez Arqueológico, de Artes y Costumbres Populares y de Bellas Artes.

24-7-1970

Carta de Ernesto de la Torre Villar, Director de la Biblioteca Nacional, a FPE.
Solicita una entrevista.

24-7-1970

Carta de FPE a Manuel Díez-Alegría Gutiérrez, Jefe del Alto Estado Mayor.
Le felicita por su nombramiento como Jefe del Alto Estado Mayor.

24-7-1970

Carta de FPE a Máximo Fernández-Regatillo.
Lamenta, pero acepta, su decisión de dejar la Alcaldía de Santander.

24-7-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le agradece el envío de la revista Reales Sitios.

24-7-1970

Carta de Alejandro Galvis Galvis, Embajador de Colombia en España, a FPE.
Carta de recomendación en favor del artista Humberto Elías, que aspira a
presentar su obra en Madrid.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Luis Lasa León sobre la exposición antológica de
Caricaturistas Personales.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Diego Angulo, propuesta de FPE y relaciones de depósitos de
cuadros a Museos.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que busque una carpeta de Meissner & Wurst con la oferta de
acondicionamiento de aire en el Museo del Prado.
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24-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Diego Angulo acerca de los refrigeradores para las salas
grandes de Tintoretto y Van Dyck del Museo del Prado.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta el acta de la fase regional de la Exposición Nacional.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta el acta de la fase regional de la Exposición Nacional.

24-7-1970

Nota de [FPE] a Antonio Iglesias.
Le pide que hable con Ruiz Coca sobre el Consejo Asesor de la música.

24-7-1970

Carta de FPE a Luis Lasa León.
Le felicita por el éxito de la exposición de Caricaturistas Personales.
1-6-1970 a 30-6-1970
Catálogo de la Exposición de Luis Lasa en la Sala de Exposiciones de
Madrid.
24-7-1970

Carta de Emilio Larrodera a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

24-7-1970

Carta de José Luis López-Henares a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

24-7-1970

Carta de FPE a Francisco Lozano.
Acusa recibo de su carta de 21-7-1970 y del acta del fallo de la fase regional de
Exposición Nacional.

24-7-1970
8-2-1970

Carta de Federico Mayor a FPE. +informe.
Informe de la reunión de la Comisión designada por el Patronato del
Monasterio de San Jerónimo.

24-7-1970

Carta de FPE a Xavier Montsalvatge.
Le agradece que se haya encargado de la composición de una obra sinfónica
para el XX Festival de Música y Danza de Granada.

24-7-1970

Carta de FPE a Matilde Revuelta.
Acusa recibo de su carta de 22-7-1970.

24-7-1970

Carta de FPE a Luis Rey Altuna.
Acusa recibo de su carta de 22-7-1970.

24-7-1970

Carta de FPE a Eduardo Ripoll.
Le pide que elabore un programa de las necesidades de un nuevo Museo que
sea a la vez Arqueológico, de Artes y Costumbres Populares y de Bellas Artes.

24-7-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Acusar recibo de su carta de 23-7-1970.

24-7-1970

Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Josefa Gómez Sempere.

24-7-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Adjunta carta de Torcuato Luca de Tena solicitando información sobre la
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convalidación de estudios de su sobrino.
24-7-1970

SF

Carta de FPE a José Utrera Molina.
Carta de recomendación en favor de María Albaneda Parrillo, ya que se ha
pasado el plazo de presentación de solicitud de una pensión de vejez.
Carta de María Albaneda Parrillo a FPE. +nota.
Solicita cobrar una pensión de vejez. Incluye nota con sus datos.

24-7-1970
SF

Carta de Gabriel F. de Valderrama a FPE. +certificado.
Modelo de Certificado referente a los cuadros de Jean Frans Van Bloemen.

24-7-1970

Oficio del Delegado de Bellas Artes en Zaragoza a FPE.
Le informa de la llegada de un oficio con el presupuesto de la verja de la
fachada de edificio.

25-7-1970
Carta de Diego Angulo a FPE.
1-1-1970 a 25-7-1970
Separata del Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo
CLXVI, Cuaderno I, titulado Algunos de mis recuerdos de Don Manuel
Gómez-Moreno. Con dedicatoria manuscrita.
25-6-1970

Carta de Ulpiano González Medina a FPE.
Muestra su interés por la solicitud de subvención presentada por el
Ayuntamiento de Estercuel para la reparación del Monasterio de los
Mercedarios.

25-7-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le informa de su entrevista con José A. Calderón sobre la aprobación del
proyecto de obras de la calla Laraña.

25-7-1970

Carta de Alejandro Orive Salazar a FPE.
Solicita información sorbe la concesión de una subvención para la instalación
de un Museo parroquial en Sasamón.

003 / 054 (Julio, 26 a 30)
27-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le comenta que no ha cerrado el trato con Moussalli sobre el retrato de Felipe
IV de Rubens por si se puede enviar el cuadro a otro museo.

27-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le agradece el envío de su trabajo Algunos de mis recuerdos de Don Manuel
Gómez-Moreno.

27-7-1970

Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Adjunta carta de recomendación de Luis Sánchez Belda en favor de Josefa
Gómez Sempere.

27-7-1970

Carta de Rafael de Balbín a FPE.
Le felicita por la nueva revista y le recuerda que el tema de Bécquer queda
pendiente.

27-7-1970

Carta de FPE a Herman Bonnin.
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Lamenta no poder darle aún noticias sobre la oferta de venta del antiguo
Palacio de los Fúcar.
27-7-1970

Telegrama de Pío Cabanillas a FPE.
Le agradece su felicitación.

27-7-1970

Telegrama de José Cortines Pacheco a FPE.
Le agradece su colaboración con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla.

27-7-1970

Carta de FPE a Rosalino de Castro.
Le explica que la adquisición del “Decálogo” ha sido imposible por motivos
económicos.

27-7-1970

Carta de FPE a Juan Fernández y Rodríguez. 1 copia.
Comentarios al artículo de ABC “20 años perdidos”, al que califica de
impertinente e inexacto.

27-7-1970

Carta de FPE a Alejandro Fernández Sordo.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 20-7-1970 en favor de Mario
Antolín.

27-7-1970

Telegrama de José Galnares a FPE.
Le felicita por la creación del Museo de Arte Contemporáneo.

27-7-1970

Carta de FPE a Alejandro Galvis Galvis.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 24-7-1970 en favor de Humberto
Elías.

27-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Alejandro Galvis Galvis interesándose por Humberto Elías.

27-7-1970

Telegrama de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece, en nombre de la escuela Superior de Bellas Artes, su colaboración
con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla en nombre de la
Escuela de Bellas Artes.

27-7-1970

Telegrama de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece, en nombre del laboratorio de arte de la Universidad, su
colaboración con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla en
nombre del Laboratorio de Arte.

27-7-1970

Telegrama de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece, en nombre de la Real Academia de Bellas Artes, su colaboración
con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla en nombre de la Real
Academia de Bellas Artes.

27-7-1970

Telegrama de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece, en nombre del Patronato del Museo de Bellas Artes, su
colaboración con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla en
nombre del Patronato del Museo de Bellas Artes.

27-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Acusa recibo de su carta de 20-7-1970 y de sus telegramas de agradecimiento.
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27-7-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Pide que la Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría figure entre los
miembros del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo.

27-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Acusa recibo de su carta de 20-7-1970.

27-7-1970

Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Acusa recibo de su carta de 20-7-1970 y le sugiere que se entrevisten.

27-7-1970

Carta de José Montero Padilla a FPE.
Adjunta recortes de prensa acerca de la Semana de Música de Segovia.

27-7-1970

Carta de FPE a Ulysse Moussalli.
Le comunica su interés por adquirir el retrato de Felipe IV de Rubens, pero le
pide una rebaja en el precio.

27-7-1970

Carta de José Navarta Marín a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª Soledad Navarta Orellana, que aspira a
una beca aunque ha suspendido una asignatura.

27-7-1970

Carta de Mariano Pérez-Hickman Rey a FPE.
Adjunta carta de Francisco Serrano, párroco de Cuéllar, solicitando ayuda.

27-7-1970

Carta de FPE a Luis Prieto Temprano, párroco de Castronuño.
Le comunica que será Jesús Silva quien le informe de su asunto.

27-7-1970

Carta de FPE a Juan Ricote.
Le comunica que Bellas Artes está dispuesta a colaborar en la creación del
Museo Diocesano de Teruel.

27-7-1970

Carta de FPE a Baltasar Rodríguez-Salinas.
Le pide que le visite.

27-7-1970

Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Acusa recibo de su carta de 22-7-1970.

27-7-1970

Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Acusa recibo de su carta de 24-7-1970.

27-7-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el convento de las Mercedarias de
Santiago de Compostela.

27-7-1970

Carta de FPE al Marqués de Tejada.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la iglesia de Sta. Eufemia de
Villarmosteiro.
Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Reitera su petición de ayuda económica para la celebración de la XXI
Asamblea Gral. de la Asociación Europea de Festivales de Música.

27-7-1970

27-7-1970

Carta de FPE a Gabriel F. de Valderrama.
Le envía el certificado que había solicitado.

27-7-1970

Nota de FPE a Ricardo Díez Hochleitner. Contestación manuscrita. +carta.
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7-7-1970

Carta de [Luis García de Llera]. Sin destinatario.
Referente a la inauguración de la Exposición de Arte Español en Tokio.

27-7-1970

Certificado de FPE por el que se acepta la compra del paisaje de Jean Frans
Van Bloemen “Orizonte”.

27-7-1970

Nota para el ministro acerca de la Exposición de Arte Español en Tokio.

27-7-1970

Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le propone la preparación de un programa de actividades y de necesidades.

27-7-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Referente a la Exposición de Arte Español en Tokio.

28-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta un ejemplar del estudio de acondicionamiento de aire en el Museo del
Prado.

28-7-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le comunica que será el Subdirector Gral. quien le conteste.

28-7-1970

Carta de FPE a José Mª Arauz de Robles.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la conservación de las obras de arte de
Molina de Aragón.

28-7-1970

Carta de Alberto Asencio Gonzálvez a FPE.
Adjunta convocatoria a la Sesión extraordinaria del Patronato Nacional del
Misterio de Elche.

28-7-1970

Carta de FPE a Rafael de Balbín.
Acusa recibo de su carta de 27-7-1970.

28-7-1970

Carta de Pedro Bamba a FPE.
Acusa recibo de su carta de 27-7-1970.

28-7-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Alcalde de Barcelona sobre la exposición de pinturas de
Picasso en el Prado.

28-7-1970

Carta de FPE a Paulino Castañeda.
Le confirma que se ha interesado por Mariano Cuesta Domingo.
Tarjeta de visita manuscrita de Mariano Cuesta Domingo.
Agradecimiento.

SF

28-7-1970

Carta de Alberto del Castillo a FPE.
Adjunta recortes de prensa acerca de la Fase Regional de la Exposición
Nacional y el informa de sus gestiones para conseguir que asistan artistas
notables.

28-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de FPE a Herman Bonnin y respuesta sobre la venta del Palacio
de los Fúcar.

28-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Diego Angulo sobre la situación del personal de Museo del
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Prado.
28-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco Ribera sobre la jubilación de Agustín Ballester
Besalduch y su posible sustitución.

28-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid.

28-7-1970

Carta de José Mª Gamazo y Manglano a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

28-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta escrito de Relaciones Culturales acerca de la inauguración de la
Exposición de Arte Español en Tokio.

28-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
“Ningún sitio tiene más derecho que el Laboratorio a conservar el catálogo de
la Exposición de Arte Español en Tokyo, que tanto realce debe a la pintura de
Sevilla”.

28-7-1970

Carta de FPE a Aurora Lezcano.
Acusa recibo de su carta de 22-7-1970.

28-7-1970

Carta de FPE a Luis Martínez de Irujo, Duque de Alba.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

28-7-1970

Carta de FPE a Ramón Muñoz González.
Referente al comunicado “tendencioso” de algunos interesados de la calle San
Fernando.

28-7-1970

Carta de FPE a José Luis Ramos.
Carta de recomendación en favor de José Nazario Blanco Nieto.

28-7-1970

Carta de FPE a Francisco Ribera.
Pasa nota al Subdirector Gral. de su interés por el nombramiento de José Mª
Subirachs como sustituto de Agustín Ballester Besalduch.

28-7-1970

Carta de FPE a Luis Rodríguez de Miguel.
Personal: lamenta no haber podido saludarle personalmente.

28-7-1970

Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª de los Ángeles Silvestre Segovia.

28-7-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Acusa recibo de su carta de 23-7-1970.

28-7-1970

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

28-7-1970

Carta de FPE a Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal Arzobispo de Toledo.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

28-7-1970

Carta de FPE a Íñigo de Arteaga, Duque del Infantado y Capitán Gral. de
Baleares.
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Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.
29-7-1970
28-7-1970

D

28-7-1970

Carta de FPE a los Condes de Limpias.
Les pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

28-7-1970

Carta a Martín Almagro.
Comunicando quién a sido elegido por la Comisión Permanente para hacerse
cargo de las ruinas de Itálica. Es Diego Ruiz Mata.

29-7-1970
Carta de Gonzalo de Benito Sola a FPE.
Le comunica que su hijo aprobó los exámenes y le pide unos libros.
29-7-1970

Carta de FPE a Alberto del Castillo.
Acusa recibo de su carta de 28-7-1970.

29-7-1970

Tarjetón de José Mª Desantes Guanter a FPE.
Le recuerda que está pendiente de su honorarios.

29-7-1970
SF

Carta de FPE a Juan Echevarría Gangoiti.
Propuesta de aprobación del Decreto para la creación de una Escuela
Cervantina para Traductores e Intérpretes. 2 copias.
Decreto de creación de una Escuela para Traductores e Intérpretes, dependiente
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Alcalá de Henares.
2 copias.

SF

D

Carta de FPE a Alberto Asencio González.
Propone una fecha para la Sesión Ordinaria del Patronato del Misterio de Elche.
Carta de FPE a José Mª Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

29-7-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

29-7-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta copia de la convocatoria de la Sesión Ordinaria del Patronato Nacional
del Misterio de Elche.

29-7-1970

Carta de [Guijarro] a FPE.
Le recuerda que está pendiente de que le consiga un puesto de trabajo.

29-7-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le sugiere instalar la exposición de Tokio en Madrid en lugar de sacarla a
América.

29-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Acusa recibo de su carta de 25-7-1970.

29-7-1970

Tarjeta postal de Juan José López Ibor a FPE.
Personal: recuerdos desde México.

29-7-1970

Carta de FPE a José Montero Padilla.
Acusa recibo de su carta de 27-7-1970.

29-7-1970

Carta de Ángel O’Dogherty a [Pedro Segú].
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Le comenta el interés de los estudiantes y profesionales mexicanos por estudiar en España y la
renovación de la Junta de Gobierno del Instituto, le pide que envíe publicaciones para estar al día.
29-7-1970

Carta de FPE al Marqués de Casa Torre.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

29-7-1970

Copia de telegrama de FPE a Ernesto Ollero.
Le felicita por el premio que ha recibido.
Carta de FPE a Mariano Pérez-Hickman Rey.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la iglesia de Sta.
María de la Cuesta.

29-7-1970

29-7-1970

Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de Enrique Thomas de Carranza y respuesta sobre la reunión
sostenida con los miembros de la Unión de Amigos de la Ópera.

29-7-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta del Gobernador Civil de Segovia sobre la ayuda solicitada por el
párroco de Cuéllar para restaurar la iglesia.

29-7-1970

Carta de FPE a Vicente Enrique y Tarancón. +Borrador.
Reitera su petición de cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

29-7-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de 23-7-1970.

29-7-1970

Carta de Javier de Ybarra a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de Beneficencia.

29-7-1970

Carta de Jaime Campmany a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.

29-7-1970

Carta de FPE al Deán de la Catedral de Córdoba.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

29-7-1970

Nota de [FPE] al Director Gral. de Enseñanza Universitaria.
Insiste en le remisión oficial de proyecto a la División de Construcciones.

29-7-1970

Carta de Xavier de Salas a FPE.
Acepta el ofrecimiento de asistir a la reunión del Comité Europeo para la
Organización de la XIV Comisión Europea de Arte.

29-7-1970

Carta de Emilio Botin a FPE.
Enviando la invitación para el Puente de San Miguel y pidiendo una lista de la
gente de la Universidad Internacional que debería ser invitada.

30-7-1970
30-7-1970

Carta de Francisco de P. Adell Ferré a FPE. +informe.
Informe de Adell Ferré titulado “Visita a Valencia para considerar los terrenos
ofrecidos por el Excmo. Ayuntamiento, para ubicar la Escuela Superior de
Bellas Artes”.

30-7-1970

Carta de Luis Mª Anson a FPE.
Le agradece su gestiones en favor de Josefa Gómez Sempere y le felicita por la
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nueva revista.

D

30-7-1970

Carta de FPE a Carlos Arias Navarro, Alcalde de Madrid.
Comenta la posibilidad de construir un aparcamiento debajo de la Plaza de
Oriente para solucionar los problemas de aparcamiento de los asistentes al
Teatro Real.

30-7-1970

Carta de FPE a José Mª Ballester.
Le pide que contacte con Amalio García Arias para programar las entregas de
los originales y las colaboraciones, mientras se solucione un problema
administrativo.

30-7-1970

Carta de Venancio Blanco a FPE.
Acepta el ofrecimiento de formar parte en la Comisión Superior de Selección
de la Exposición Nacional.

30-7-1970

Carta de FPE a José Camón Aznar, Director del Museo Lázaro Galdiano.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

30-7-1970
Telegrama de Dalí a FPE.
Espera reunirse con él para tratar de la oportunidad de ampliar el proyecto de la Exposición del Casón
de Buen Retiro.
30-7-1970

D

Carta de FPE a Ernesto de la Torre Villar.
Se reunirá con él en septiembre.

30-7-1970
Carta de Xavier de Salas a FPE.
Le comenta que el Director de ICOM ha pedido a la Unesco que haya traductores simultáneos en las
próximas sesiones de trabajo.
30-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón, Pablo Beltrán de Heredia y [Fernando]
González. 1 copia.
Muestra su interés por la unificación jurídica del Museo Arqueológico y del
Museo de Bellas Artes de Cádiz.

30-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide su opinión sobre el informe adjunto.

30-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Diego salas Pombo interesándose por Mª Ángeles Silvestre
Segovia.

30-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Referente a la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

30-7-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le felicita por la nueva revista Bellas Artes 70.

30-7-1970

Carta de Luis Enrique Gerona de la Figuera, Delegado de Educación en
Zaragoza, a FPE. +carta +carta +oficio +escrito.
Referente a la restauración del Castillo de la Aljafería.
Carta de Francisco Íñiguez Almech a FPE.
Carta de Francisco Íñiguez Almech a Luis Enrique Gerona.
Oficio de la Delegación Provincial de Zaragoza a FPE.

29-7-1970
29-7-1970
30-7-1970
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8-4-1970

Escrito de Francisco Íñiguez a FPE.

30-7-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le comunica que la beca solicitada por Julia Rodríguez Gutiérrez se incluye en
las exigencias reclamadas por los becarios de la Fundación Humboldt.

30-7-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le comunica que ha remitido la documentación de Enrique González Semitiel a
la Fundación Humboldt.

30-7-1970

Carta de FPE a José Luis López Henares.
Acusa recibo de su carta de 23-7-1970 informándole de los resultados de las
oposiciones de Magdalena Atienza Huertas.

30-7-1970

Nota Modesto Marín a FPE. 1 copia. +carta.
Referente a la devolución de dos cuadros (“San Pablo” y “Escena”) que se
encuentran en el domicilio del Capitán Gral.
Carta de Luis Quintás Goyanes, Marqués de Almeiras, a José Luis Villar
Palasí. 1 copia
Carta de Juan Castañón de Mena a Luis Quintás Goyanes, Director del Museo
de Bellas Artes de La Coruña. 1 copia.

21-7-1970
17-7-1970

30-7-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Le pide que firma le Orden de depósito del cuadro “Últimos momentos de D.
Jaime el Conquistador”.

30-7-1970

Carta de FPE a Juan Carlos Molero.
Le pide que contacte con Amalio García Arias para programar las entregas de
los originales y las colaboraciones, mientras se solucione un problema
administrativo.

30-7-1970

Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE. +resguardo.
Le envía el anteproyecto de instalación del Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla.
Resguardo de envío de documentos por Iberia.

30-7-1970
30-7-1970

Carta de FPE a Federico Pérez Castro.
Adjunta carta de Alfonso de la Serna y su respuesta sobre el dinero destinado al
Museo Sefardí.

30-7-1970

Carta de FPE a Adolfo Pool Carrera, Director de la Compañía Metropolitana
de Madrid,.
Eleva una queja por los ruidos que ocasiona el Metro en los Conciertos del
Teatro Real.

30-7-1970

Nota de Salvador Pons a FPE.
Le comunica que la Comisaría de la Música recomendó a Enrique Franco y a
Arcadio de Larrea para representar a España en los Coloquios Internacionales
de Hamamet y en el Centro Mediterráneo de Música Comparada.

30-7-1970

Carta de José Luis Ramos a FPE.
Le informa de que la solicitud de traslado de matrícula de José Nazario Blanco
Nieto no presentaba la tramitación normal.

30-7-1970

Carta de FPE a Diego Salas Pombo.
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Acusa recibo de su carta de recomendación de 28-7-1970 en favor de Mª
Ángeles Silvestre Segovia.
30-7-1970

Carta de Francisco Sanabria Escudero a FPE.
Acusa recibo de su carta de 23-7-1970.

30-7-1970

Carta de Adolfo Suárez a FPE.
Adjunta nota sobre el I Centenario de The Mainichi Newspapers.

30-7-1970

Carta de Gabriel F. de Valderrama a FPE.
Le agradece el envío del certificado.

30-7-1970

Carta de Luigi Dadaglio, Nuncio Apostólico en España, a FPE.
Solicita ayuda para la iglesia de San Esteban de Ribas de Sil (Orense), de la que
adjunta fotografías.

30-7-1970

Carta de Felipe Vicente Garín, Director del Museo de Bellas Artes de
Valencia, a FPE. +3 fotografías.
Muestra su conformidad con la cesión en depósito de varias obras por parte del
Museo del Prado.

30-7-1970
31-7-1970 (SF)

Nota de Modesto Marín a FPE. +informe.
Informe de Genaro Lahuerta al Ministro de Educación sobre una nueva
Escuela Superior de Bellas Artes en Valencia.

31-7-1970

Carta de FPE a la Condesa Viuda de Adanero.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de Ignacio Arizmendi a FPE.
Le comunica la nueva dirección de ASPAEN.

31-7-1970

Carta de FPE a Emilio Benavent, Arzobispo Coadjutor de Granada.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE a Flora Embid.
Le indica que su recomendada Julia Rodríguez debe presentar una instancia
para solicitar la beca Humboldt.

31-7-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta informe de la Secretaría del Ministro acerca de la nueva Escuela de
Bellas Artes de Valencia.

31-7-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Acusa recibo de su carta de 30-7-1970.

31-7-1970

Carta de Nicolás Franco Jr. A FPE.
Muestra su interés por la Declaración de Betanzos como Conjunto históricoartístico.

31-7-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Respuesta a su carta de 27-7-1970 acerca del Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla.

31-7-1970

Carta de FPE a Vicente López Rosat, Alcalde de Valencia.
Adjunta informe sobre las dificultades encontradas por el Mº de Educación para
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dotar a Valencia de una Facultad Universitaria de Bellas Artes.
31-7-1970

Carta de FPE al Padre Superior de los Jerónimos del Corpus Christi de Madrid.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Nuncio de Pablo VI.
Le pide que acceda a la petición de Antonio Jiménez Landi de entrar en las
clausuras de los Monasterios de las Carmelitas para preparar una lista de obras
para que figuren en la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Reverendo Superior de los Hermanos de San Juan de Dios de
Granada.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de Juan Antonio Ollero de la Rosa, Presidente de la Empresa Nacional
‘Bazán’ de Construcciones Navales Militares, a FPE. +recorte de prensa.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y
las Flechas.

31-7-1970

Carta de FPE al Rector de la Colegiata de Pastrana.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Padre Superior de los Franciscanos de Pastrana.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Rector del Colegio del Patriarca (Valencia).
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de Patricio [Peñalver] a FPE.
Muestra su satisfacción por el Curso.

31-7-1970

Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Solicita un abono para conciertos.

31-7-1970

Carta de FPE al Párroco de las Salesas de Madrid.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE a Francisco Javier Sánchez-Cantón, Director de la Real
Academia de la Historia.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Párroco de la iglesia de Santiago de Medina del Campo.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE a Francisco Javier Sánchez-Cantón, Director de la Real
Academia de la Historia.
Le pide varios cuadros más para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Párroco de la iglesia de San Matías de Granada.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Marqués de Sto. Domingo.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Carta de FPE al Párroco de la iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco.
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Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.
31-7-1970

Carta de FPE a Herber Weisberger.
Le pide varios cuadros para la Exposición de Sta. Teresa.

31-7-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Valencia.
Le comunica la firma del traslado a Valencia del cuadro “Últimos momentos de
D. Jaime el Conquistador”.

31-7-1970

Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Valencia.
Insiste en la solución del problema de los solares para la Escuela de Bellas
Artes.

31-7-1970

Carta de Vicente Sierra a FPE.
Le informa de la convocatoria de becas para ampliación de estudios en el
extranjero a la que puede concurrir Julia Rodríguez Gutiérrez.

31-7-1970

Nota del Presidente de la sección de Educación y Cultura a FPE.
Informando de la concesión de un abono para la Fase Regional de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.

31-7-1970

Carta de Víctor Pérez a FPE.
Pidiendo que le aconseje cual es la mejor manera de librarse del Servicio
Militar.

31-7-1970

Carta de Pilar Primo de Rivera a FPE.
Para pedir entradas para los conciertos de los viernes en el Teatro Real.

7-1970

Tarjeta de Francisco Pérez Sabina a FPE.
Saludando e informando que el pasado 30 de Junio juró el cargo de Procurador
en Cortes y se ofrece para todo lo que sea beneficioso para España.

003/055 (Agosto, 1 a 5)
1-8-1970 a 31-8-1970
Carta de Francisco Calero Fernández a FPE. +nota.
Muestra su interés por la iglesia de Sta. María la Mayor.
1-8-1970 Datos sobre las obras de la parroquia de Sta. María la Mayor de Baena. 1 copia.
1-8-1970

Carta de[José Mª Benjumea] a FPE.
Acerca de una sustitución en Itálica preparada por Martín Almagro.

1-8-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
Le pide que hable con Pepe para hacerle comprender el fondo del asunto del
Museo de Arte Contemporáneo.

1-8-1970

Carta de FPE a Emilio Botín.
Le envía una lista de personas a las que se puede invitar.

1-8-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que Francisco García Gómez ha conseguido la plaza de Auxiliar
de Pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría.

1-8-1970

Carta de Juan Fernández a FPE. 1 copia.

1169

Fondo Florentino Pérez Embid
Le comunica que en el Ayuntamiento están haciendo un estudio económico
para establecer las cifras de la reforma de la calle San Fernando.
1-8-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece sus noticias sobre el proyecto de Laraña.

1-8-1970

Nota de la Subdirección Gral. de Educación a FPE.
Le informa de que Alfonso Maza Marcen ha sido elegido para sustituir al
jubilado Director de la Escuela de Cerámica de Madrid.

1-8-1970

Carta de [FPE] Luis Legaz Lacambra. +tarjeta de visita manuscrita.
Le pide alguna colaboración para Atlántida.

1-8-1970

Carta de M. Manent a FPE.
Agradece el envío de la información sobre la solicitud de permiso suscrita por
su prima, María Gimferrer.

1-8-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón Moya.
Le informa de que Ramón Bela y los participantes del IV Cursillo de
Preparación de Profesores para Estados Unidos han quedado satisfechos.

1-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta su interés por que el Patronato se reúna en septiembre para
interponer un recurso relativo a la expropiación del Carmen del Paraíso, y le
comunica la llegada del técnico del Instituto Central de Restauración de Roma
para informar de las pinturas de la Sala de los Reyes.

1-8-1970

Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Le hace varios comentarios referentes a la posibilidad de adquisición de obras
para el Museo, al anteproyecto de acondicionamiento del Museo, etc.

1-8-1970

Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla, Presidente de la Fundación Lerma (Toledo).
Solicita el préstamo de varios cuadros para la exposición de Santa Teresa y su
tiempo.

1-8-1970

Carta de Pedro Zaragoza a FPE.
Le agradece su interés por la restauración del antiguo Palacio de los Condes de
Cocentaina.

1-8-1970 Tarjeta de Valls Taberner a FPE.
Agradecimiento por haber recibido la nueva revista.
2-8-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a José Luis Villar Palasí.
Le comenta la posibilidad de convertir el Santuario de San Pedro de Roda en
Parador Nacional de Turismo.

3-8-1970

Carta de firma ilegible a FPE.
Le invita a presidir la Reunión Oficial de la Junta Local Gestora del Patronato
Nacional del Misterio de Elche.

3-8-1970

Carta de Manuel Chamoso Lamas a FPE.
Espera poder enviarle pronto el programa de necesidades para la construcción
en Huelva de un Museo Arqueológico, Artes y Costumbres Populares.

3-8-1970

Telegrama de Díez Alegría a FPE.
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Le agradece su felicitación con motivo de la entrega de la Gran Cruz de Isabel
la Católica.
3-8-1970 Carta de Vicente Ferrán Salvador, Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia, a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Vicente Ferrán, que presenta
varias pinturas para que se envíen a la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.
3-8-1970

Carta de C. Goldscheider, Conservateur du Musée Rodin, a FPE.
Acusa recibo de su carta de 21-7-1970.

3-8-1970

Carta del Marqués de Casa Torres a FPE.
Le informa de que el cuadro, atribuido a Velázquez y representando a Sta.
Teresa, que le ha pedido para la Exposición de Sta. Teresa pertenece a su
hermana, la Marquesa Viuda de Casa Riera.

3-8-1970

Carta de la Fundación Juan March a FPE. Firma ilegible.
Acusa recibo de su carta de 28-7-1970 en la que transmite los nombres de los
Vocales del Jurado que atribuirá las pensiones de esa Fundación.

3-8-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le comenta que publicar libros es lo importante, y no los cargos académicos, y
lamenta que FPE no acuda a Moscú.

3-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta que va a estar ausente de Granada y que ha dejado un subalterno
encargado de abrir el Museo completo al público.

3-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta el asunto del paso del funcionario Francisco Sánchez Roldán a sus
oficinas de la Alhambra.

3-8-1970

Carta de Fernando Mª Pereda Aparicio a FPE.
Lamenta no haber podido asistir al Concierto de Música de Cámara.

3-8-1970

Oficio del Director del Museo Arqueológico de Tarragona a FPE. Firma ilegible.
Informa de las vacaciones de Pedro Manuel Berges Soriano, funcionario del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Director del
Museo de Tarragona.

3-8-1970 a 17-8-1970
Programa-invitación de los Actos Conmemorativos del I Centenario
de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, organizados por la Casa de Cultura de Soria.
3-8-1970

Telegrama de Fernando Sánchez García, Director del Conservatorio de Cádiz, a FPE.
Le agradece la concesión de la validez académica de la enseñanza de guitarra.

3-8-1970

Carta Manuel Viera Moreno a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Manuel Viera Navarro, que aspira a una
plaza vacante en Utrera y Arahal.

3-8-1970

Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Le informa de que está haciendo un boceto de "la estatua de la MADRE".

3-8-1970 Carta de Vicente López Rosat a FPE.
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Acuse de recibo del telegrama 31 y pide una respuesta concreta de las cuatro ofertas
enviadas por el ayuntamiento.
4-8-1970

Carta de FPE a Martín Almagro.
Le reitera su preocupación por la dirección de las excavaciones de Itálica.

4-8-1970

Tarjetón de Javier Ayesta a FPE.
Le felicita por su nombramiento como Rector.

4-8-1970

Carta de Valeriano Bozal Fernández a FPE.
Le explica las causas por las que no puede colaborar en la realización de un
volumen sobre la obra de Juan Barjola.

4-8-1970

Carta de Emilio Benavent, Arzobispo Administrador Apostólico de Granada, a FPE.
Acepta conceder las obras solicitadas para las exposiciones de Avila y Madrid.

4-8-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de José Ortega Ortega.

4-8-1970

Carta de Modesto Cuixart, del Albergue Nacional de Carretera de Ribadeo, a [FPE].
Personal: le ha encantado su paseo por España.

4-8-1970 Carta de Rafael Díaz-Llanos a FPE. +instancia.
28-7-1970 Instancia de Melchor Vázquez de Prada, en representación de Felisa Hurtado
Rodríguez, al Ministro de Educación.
Solicita la ejecución del decreto 885/1968, relativo a la adquisición de 10
edificios adosados a la Muralla medieval de León.
4-8-1970

Carta de Manuel Díez-Alegría, Teniente Gral. Jefe del Alto Estado Mayor, a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Jefe del Alto
Estado Mayor.

4-8-19-70 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Acusa recibo del prólogo para el libro Palacios del Patrimonio Nacional.
4-8-1970 Carta de la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo a FPE. Firma ilegible.
1 copia incompleta.
Accede a su petición de ceder el busto de San Ignacio de Loyola para la
exposición y le pide ayuda para la restauración de las iglesias de Santiago y de
San Martín.
4-8-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Solicita que la Corporación, la Escuela y otras entidades estén representadas en
al Patronato del Museo de Arte Contemporáneo.

4-8-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. +recorte de prensa
Le envía tres cartas de la Exposición de Santander para que las firme.

4-8-1970 Carta de Camón Aznar a FPE.
Informando de la cesión de un cuadro de la Santa para la exposición [Ávila]
20-1-1970 Recorte de Ya titulado "En Madrid, Santa Teresa y su tiempo".
5-8-1970

Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le agradece su felicitación por la revista Bellas Artes 70.
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5-8-1970

Carta de FPE a Pedro Bamba.
Adjunta carta del Delegado del Mº de la Vivienda en Sevilla sobre un problema
que tiene planteado.

5-8-1970

Carta de José Mª Benjumea Fernández de Angulo a FPE.
Le comenta el asunto de Itálica.

5-8-1970

Carta de FPE al Marqués de Casa Torres.
Le agradece la información sobre el cuadro atribuido a Velázquez cuyo
préstamo se solicitaba.

5-8-1970

Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le agradece su asistencia a la Reunión del Comité Europeo para la
Organización del la XIV Comisión Europea del Arte.

5-8-1970

Carta de FPE a Ramón Falcón Rodríguez.
Le comunica la opinión de Ramón Estalella respecto al tema de la construcción
de la Escuela de Bellas Artes en el Jardín de Monforte.

5-8-1970

Carta de FPE a Amalio García-Arias González.
Intenta aclarar varios puntos del sumario del nº 3 que le ha enviado, ya que está
lleno de tachaduras.

5-8-1970 Carta de Eduardo Larrea Mericaechevarría, Secretario Ejecutivo del Comité
Interregional Español, a FPE. +resumen.
Le comenta el interés que han despertado los trabajos del Consejo Interregional Cantábrica-Aquitania
(CICA)
SF Resumen de la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao el 11-7-1970 por el Consejo
Interregional Cantábrica-Aquitania.
5-8-1970

Carta de Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Diputación de Huelva, a FPE.
Le informa de que el arquitecto realizará dos proyectos distintos para la
reparación de la Catedral de Huelva, y espera la decisión definitiva del
Proyecto.

5-8-1970

Carta de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le informa de que su recomendado Francisco García Gómez ha conseguido la
plaza a la que optaba.

5-8-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria Escudero, Delegado de la Vivienda en Sevilla.
Acusa recibo de su carta de 30-7-1970.

5-8-1970

Carta de FPE a la Marquesa Viuda de Casa Riera.
Le pide un cuadro atribuido a Velázquez para la Exposición de Santa Teresa.

003/055 (Agosto, 6 a 10)
6-8-1970

Carta del Instituto Arqueológico Alemán a FPE.
Solicita un pase para Museos a favor de Ingrid Gamer Wallert.
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6-8-1970

Carta de [José Mª Benjumea] a FPE. +fotografía +folleto.
Incluye la fotografía de una pila bautismal que quiere comprar para llevarla a la
iglesia del Castillo de Aracena.
10-2-1939 Folleto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de Sevilla titulado
Los Reyes Católicos y la Capilla de San Gregorio en Alcalá del Río. Estudio de una
pintura mural.
6-8-1970

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Le felicita por su éxito en la organización del Curso.

6-8-1970

Carta de José Mª Borrachero Flores a FPE.
Relativa a una pila bautismal gótica encontrada en Carboneras procedente del
Castillo de Aracena.

6-8-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. 1 copia.
Le informa de que en la próxima sesión del Consejo de Administración se
estudiará la posibilidad de colaboración con el Patrimonio Nacional, y le pide
algunos datos de la Exposición de Sta. Teresa.

6-8-1970 Carta de José Mª García Agulló, Consejero de la Delegación Permanente de España
ante la UNESCO, a FPE.
Adjunta documentos relativos a la Conferencia sobre Política Cultural que
tendrá lugar en Venecia.
6-8-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
"Yo creo que, si no es estrictamente indispensable, lo mejor es no escribir ya
nada más sobre este asunto".

28-7-1970 Oficio del Secretario Gral. Técnico a FPE.
Le informa de que la autorización para insertar información en la revista Bellas
Artes 70 que ha solicitado debe concederla el Vicepresidente del Gobierno.
6-8-1970

Carta de FPE a Federico Mayor.
Expone su opinión sobre un asunto.

6-8-1970

Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Comenta varios aspectos de su carta de 31-7-1970.

6-8-1970 Carta de Sor Mª Lourdes Rodríguez, Abadesa del Real Monasterio de las MM
Concepcionistas Franciscanas de Toledo, a FPE.
Solicita la ayuda de un obrero albañil para la restauración de las pinturas
murales de los claustros del Monasterio que está llevando a cabo Bellas Artes.
6-8-1970 Carta de Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, Académico Bibliotecario Perpetuo de
la Real Academia de la Historia, a FPE.
Hace un estudio de la armería de unos almirantes.
6-8-1970 Tarjeta de Ramón Solis a FPE.
Adjuntando dos reseñas de prensa sobre la nueva revista Bellas Artes 70. Dos
documentos adjuntos y una tarjeta de Paulina Botella.
7-8-1970

Carta de FPE Gonzalo de Benito de Sola.
Le envía un ejemplar del Libro Blanco.

7-8-1970

Carta de Fernando Boneu Companys a FPE. +Nota.
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7-8-1970 Nota de Fernando Boneu Companys titulada "Noticias de los hallazgos de la Villa de
Tahull".
7-8-1970 Carta de FPE a Venancio Blanco. +nota.
Le agradece que forme parte de la Comisión Superior de selección de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
7-8-1970 Carta de Enrique Casamayor, Director Técnico del BOE, a FPE. +recorte de prensa.
SF Recorte de Prensa titulado "Bellas Artes 70, nueva revista".
7-8-1970

Carta de FPE a Nicolás Franco.
Le informa de que es Jesús Silva quien se encarga de la declaración de
Betanzos como Conjunto Histórico-Artístico.

7-8-1970

Carta de Natalia Parente Arteaga a FPE.
Currículum.

7-8-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Acusa recibo de su carta de 20-7-1970.

7-8-1970 a 10-8-1970
Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE. +nota +carta.
Comenta varios aspectos planteados en su carta de 1-8-1970 sobre la
instalación del Museo: adquisición, acondicionamiento del edificio, cuestiones
arquitectónicas, colección de obras de arte, etc.
1-7-1970 a 31-7-1970
Nota titulada "Puntos a aclarar con respecto al Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla".
4-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a Joaquín de la Puente.
Conclusiones a las que ha llegado tras estudiar la lista de obras que pueden
enviarse a Sevilla. Incluye lista de artistas que les interesan.
7-8-1970
1-8-1970

Oficio del Alcalde de Barruera (Lérida) a FPE. +certificado.
Certificado del Alcalde de Barruera del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento.
Acuerda dirigir al Alcalde de Barrio la petición de que se estudien las
edificaciones llevadas a cabo por varios vecinos, ya que "desentonan con el
sentido arquitectónico de Monumento Histórico-Artístico que significan dichas
construcciones de puro estilo románico".

8-8-1970

Carta de Carlos Arias a FPE. +tarjetón.
Traslada su petición, relacionada con la posible construcción de un
aparcamiento debajo de la Plaza de Oriente, a Antonio Valdés para que la
reconsidere.

8-8-1970

Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Relativa al posible Decreto conjunto referente a la protección de Monumentos y
Conjuntos Histórico-artísticos.

8-8-1970

Carta de Joaquín Hurtado Simón, Alcalde de Coria, a FPE.
Solicita una entrevista para tratar el tema del Convento de Clausura.

8-8-1970

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Carta de recomendación en favor de Javier, que ha solicitado una beca.

8-8-1970 Saluda de José Emilio Nieto Diego, Director-Gerente de la Caja de Ahorros de
Santander, a FPE.
Le invita a la bendición de la Oficina Urbana Nº 4.
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8-8-16970 Carta de José Mª Pemán a FPE.
Adjunta recorte de prensa acerca de la obra de los baños califales.
9-8-1970

Carta de Ramón Falcón a FPE.
Comenta varios puntos de la Dirección Gral. que necesitan solución.

9-8-1970

Carta de Juan José [López Ibor] a FPE.
Le invita a descansar en su casa de Santa Prussa (Mallorca).

10-8-1970 carta de FPE a Francisco de P. Adell Ferré.
Le agradece el envío del informe sobre los terrenos ofrecidos por el
Ayuntamiento de Valencia para la construcción de la Escuela Superior de
Bellas Artes.
10-8-1970 Carta de Juan Bassegoda.
Le envía ejemplares de los cuadernos 2 y 3 del II Curso de Restauración y
Conservación de Monumentos y Ambientes y solicita el Patrocinio Honorífico
de Bellas Artes para el III Curso.
10-8-1970 Carta de FPE a José Mª Borrachero Flores.
Muestra su interés por la recuperación de la pila bautismal de la fotografía.
14-8-1970 Invitación a la inauguración del monumento a Marcelino Sanz de Sautuola y a María
Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Nota de aplazamiento de la inauguración del monumento a Marcelino Sanz de Sautuola
y a María Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Carta de Emilio Botín a FPE.
Le explica el motivo del aplazamiento de la inauguración del monumento a
Marcelino Sanz de Sautuola y a María Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Agradece su colaboración en la elección del título para la Revista.
10-8-1970 Carta de FPE a Rafael Díaz-Llanos.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto del escrito dirigido al Ministro de Educación
por los propietarios de un edificio adosado a la muralla medieval de León.
10-8-1970 Carta de Antonio Espigares Díaz a FPE.
Le comunica que el Arzobispo le ha encargado entregar las obras de arte que
interesan a Bellas Artes para la exposición de Sta. Teresa.
10-8-1970 Saluda de Pilar Ezcurra de la Campa a FPE. +carta.
2-8-1970 Carta de Rosendo Casallarno a José Luis Villar Palasí.
Le recuerda que su expediente de 8-6-1969 sigue pendiente.
10-8-1970 Carta de FPE a Joaquín Hurtado Simón.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la declaración del Convento de
Clausura de Coria como Monumento Histórico-Artístico.
10-8-1970 Carta de FPE a Juan José López Ibor.
Acusa recibo de su carta de 6-8-1970 y le pide un original breve para Atlántida.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a FPE. +2 cartas.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a Manuel Sola Rodríguez-Bolívar.
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Le pide que elabore un documento que sirva de base de discusión a la Comisión
de redacción de los Estatutos del Patronato del Monasterio de San Jerónimo.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a Sor Cristina de Arteaga.
Muestra su disgusto por las dificultades que existen para conseguir el
entendimiento respecto al Reglamento del Patronato de San Jerónimo.
10-8-1970 Carta de FPE a Emilio Orozco.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por el traslado del funcionario del
Ministerio de la Vivienda Francisco Sánchez Roldán al Patronato de la
Alhambra.
10-8-1970 Carta del Párroco de Campofrío a FPE. Líneas manuscritas de Rafael Pérez.
Solicita la tasación de Bellas Artes de una talla de San José para su venta.
7-8-1970

Saluda de Francisco Rubio Llorente, Director del Gabinete de Coordinación Legislativa
del Mº de Educación, a FPE.
Adjunta proyectos de Decreto que se han de someter al Consejo de Ministros.
10-8-1970 Carta de FPE a Francisco Rubio Llorente.
Acusa recibo de los proyectos de Decreto.
10-8-1970 Carta de Pedro Vázquez, Párroco de Santa Bárbara, a FPE.
Lamenta no poder ceder el cuadro de Sta. Teresa que le habían pedido para la
Exposición.

003/055 (Agosto, 11 a 20)
11-8-1970 Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla. 1 copia.
Ordena el desalojo de los locales del pabellón mudéjar cedidos a Bellas Artes
para comenzar las obras de instalación del Museo.
11-8-1970 Copia de telegrama de FPE a José Mª Benjumea. 1 copia.
Le informa de que ha ordenado al Alcalde de Sevilla el desalojo de los locales
del pabellón mudéjar cedidos a Bellas Artes para comenzar las obras de
instalación del Museo.
11-8-1970 Carta de FPE a José Botella Llusiá.
Carta de recomendación en favor de Mª del Mar Nieto Camazón, que solicita el
traslado al Distrito Universitario de Madrid.
11-8-1970 Carta de FPE a Emilio Botín.
Le desea que se mejore de su enfermedad.
11-8-1970 Tarjetón de Amalio García-Arias González a FPE.
Comenta algunos aspectos relacionados con Bellas Artes: un sumario, la mejora
de la coordinación con las Comisarías, y el artículo de Bedia aprobado por
Beltrán de Heredia.
11-8-1970 Carta de Licinio García Yagüe a FPE.
Le ofrece varias obra para la Exposición de Sta. Teresa.
11-8-1970 Carta de FPE a Eduardo Larrea Mericaechevarría.
Le agradece el envío del resumen de la reunión del Comité Regional Español.
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11-8-1970 Carta de [FPE] a Juan José [López Ibor].
Le agradece su carta manuscrita de 9-8-1970 en la que se preocupaba por su
salud y le invitaba a acompañarle a Mallorca.
11-8-1970 Carta de José Emilio Nieto a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hija Mª del Mar Nieto Camazón.
11-8-1970 Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Le comenta varios aspectos relacionados con su carta de 7-8-1970: las
adquisiciones para el Museo, las relaciones con el Ayuntamiento y los gastos de
acondicionamiento del edificio.
11-8-1970 Carta de Antonio Gandi Molleda, Alcalde de Santillana del Mar, a FPE.
Cree que es "un disparate" promover el pleito contra el Estado por el problema
de Altamira.
11-8-1970 Carta de Pedro Zaragoza Orta a FPE.
Muestra su interés por la conservación de la iglesia de Navarredonda (Avila).
12-8-1970 Carta de Sor Flora Embid, de las Hijas de la Caridad, a FPE.
Le comenta que su recomendada, Julia Gutiérrez, no sabe si presentar la
solicitud de la Beca Juan March por haber presentado ya la de la Fundación
Humboldt.
12-8-1970 Carta del Ministro de Comunicaciones de Canadá a Confederation Heights.
Hace un resumen de la vida de Sir Oliver Mowat, uno de los padres de la
Confederación de Canadá.
12-8-1970 Carta de Ramón Falcón a FPE.
Le propone que la Sección de Contratación y Créditos a la que corresponde la
tramitación de la construcción de la Escuela de Bellas Artes de Valencia
prepare un acuerdo de Consejo de Ministros con la autorización sustitutiva de
la licencia municipal de obras y la expropiación forzosa y urgente de los
terrenos inmediatos a los Jardines de Monforte.
13-8-1970 Carta de Jaime Coronel Calero, Secretario Gral. y de Información del Centro
Instructivo Unión Musical de Liria (Valencia), a FPE.
Solicita una subvención para sufragar los gastos del Curso de Dirección que
impartirá Enrique García Asensio dentro del Programa de Festivales de
España.
13-8-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le sugiere distintas soluciones para la instalación del Museo de Arte
Contemporáneo por la imposibilidad de trasladar la Hemeroteca.
14-8-1970 Carta de FPE a Fernando Boneu Companys.
Le agradece el envío del informe sobre los hallazgos de Tahüll.
14-8-1970 Carta de FPE a Gamer, del Instituto Arqueológico Alemán.
Pasa su solicitud de pase para Museos a la Sección correspondiente.
14-8-1970 Carta de Miguel Marañón Barrio, Gobernador Civil de Toledo, a FPE.
Le informa del inicio de sus gestiones para la cesión de dos cuadros para la
Exposición de Sta. Teresa.
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14-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE.
Adjunta dos ejemplares del Proyecto de Museo de Arte Contemporáneo en el
Pabellón Mudéjar.
14-8-1970 Carta de FPE a Sor Mª Lourdes Rodríguez.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la terminación de las obras de
restauración del Monasterio.
14-8-1970 Carta de Pedro Romero, Rector del Seminario Franciscano "Fr. Lorenzo Pérez", a FPE.
Acepta prestar las obras que le han pedido para la Exposición de Sta. Teresa.
D

14-8-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le habla de las dificultades que existen para la salida de cuadros fuera de España y le informa de que
no es cierto que obras maestras de la pintura española hayan sido enviadas a Estados Unidos.
17-8-1970 Carta de José Mª Estudillo C., Director del Instituto Diocesano de Pastoral, al
Subsecretario de Trabajo.
Propone la instrucción del Expediente Reglamentario para el ingreso de
Antonio Fernández Pérez en la Orden del Mérito Civil.
17-8-1970 Carta de Blanca de Aragón, Marquesa de Casa Riera, a FPE.
Acepta ceder su cuadro de Velázquez para la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-[1970] Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Le comunica que ha dado la orden para que la solicitud de Mª del Mar Nieto
Camazón sea admitida.
17-8-1970 Carta de FPE a Emilio Benavent.
Acusa recibo de su carta de 4-8-1970.
17-8-1970 Carta de FPE a Flora Embid. +currículum.
Incluye currículum de Julia Gutiérrez.
17-8-1970 Carta de FPE a Antonio Espigares Díaz, de la Comisión Diocesana de Arte Sagrado
de la Curia Eclesiástica.
Pasa nota a Joaquín de la Puente para llevar a cabo el traslado de la obras que
han prestado para la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-1970 Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le pide que resuelva el asunto de la concesión de la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes a Bernardo Casanueva y a Alvaro Bustamante.
17-8-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le informa de la celebración de la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-1970 Carta de FPE a Marcial Gil, Párroco de Santiago el Real de Medina del Campo.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de las iglesias de
Santiago y San Martín.

D

17-8-1970 Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Ha examinado el Proyecto de decreto sobre protección de Monumentos y Conjuntos Históricoartísticos, y al respecto opina que no se puede prescindir del Gobernador Civil en la presidencia de las
comisiones mixtas que se proponen.
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17-8-1970 Carta de Juan José [López Ibor] a FPE.
Personal: su carta le ha tranquilizado.
17-8-1970 Oficio del Secretario Gral. de la Biblioteca Nacional a Luis Sánchez Belda.
Le informa de que algunas de las obras solicitadas para la Exposición de Santa
Teresa no existen en la Biblioteca.
17-8-1970 Carta de FPE a José Mª García Agulló.
Le agradece el envío de la documentación relativa a la Conferencia sobre
Política Cultural que se va a celebrar en Venecia.
18-8-1970 Carta de Valeriano Gutiérrez Macías a FPE.
Le felicita por la publicación de una monografía sobre Ortega Muñoz.
18-8-1970 Carta de Angel O´Dogherty a José Luis Villar Palasí. +diploma.
Reitera su petición de que la Universidad Menéndez Pelayo respalde el
Diploma que el Instituto Cultural Hispano Americano quiere expedir a los
participantes en el Curso que han organizado.
18-8-1970 Carta de F. Michel a FPE.[en francés]
19-8-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE. +Nota.
Carta de recomendación en favor de Luis Muñoz Martín, que solicita que se
explore una cueva en Piornedo (León) por si se encuentran restos prehistóricos.
SF Copia que se cita.
Notas sobre la cueva de Piornedo.
19-8-1970 Carta de Fernando Boneu Companys a FPE.
Adjunta documentación relativa al solar del antiguo Castillo Condal de Urgel
para que lo incluya en el expediente de Declaración de la ciudad de Balaguer
como Monumento Histórico-Artístico.
19-891970 Carta de Eusebio García Martínez, Párroco de Nuestra Señora de las Mercedes de
Tarazona, a FPE.
Solicita otra subvención para reparar la iglesia.
19-8-1970 Carta de Mercedes de Jesús Crucificado, de las Carmelitas Descalzas de San José, a
FPE.
Le agradece su ayuda para la restauración de su iglesia.
19-8-1970 Carta de FPE a Manuel Urbina Carrera.
Pasa nota a Rafael González Echegaray de su interés por que Ramón González
Bárcena quede fijo en el empleo que tiene en las Cuevas de Altamira.
19-8-1970 Carta del Agregado Cultural de la Embajada de Francia a FPE. Firma ilegible.
Le pide permiso para exponer una serie de obras del Museo de Huesca.
20-8-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Segú.
20-8-1970 Carta de José Mª Luzón Nogué, Consejero de Bellas Artes en Huelva, a FPE.
Le informa del mosaico encontrado en Itálica y le pide opinión sobre la
declaración de la Ermita de San Mamés en Aroche como Monumento HstóricoArtístico.
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20-8-1970 Carta de Gabriel Pellitero Fernández a FPE.
Accede a prestar varias obras de arte para la Exposición de Sta. Teresa.
20-8-1970 Carta de Pedro Segú y Martín a FPE. 1 copia. +nota.
Le pide que redacte un sumario de los objetivos prioritarios de Bellas Artes que
deben estar cumplidos en 1975 y las directrices generales a las que debe
acomodarse su política.
20-8-1970
Oficio del Presidente en funciones de la Diputación de Santander al Ministro
de Educación y Ciencia. 1 copia.
Informa de la iniciación del exediente de concesión de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes en favor de Bernardo Casanueva Maza.

003/055 (Agosto, 21 a 31)
21-8-1970 Carta de E. Cantenys Amargant, Alcalde Accidental de Tossa, a FPE.
Reitera su solicitud de subvención para el XIV Premio Internacional Tossa de
Pintura Rápida.
D

21-8-1970 Carta de Giovanni Benelli y de Charles W. Collier, del Instituto Internacional de Arte
Colonial Ibérico, al Arzobispo. En inglés.
21-8-1970 Carta de Fernando Hernández Gil, Presidente de la Asociación de Caballeros de Yuste
y Consejero Nacional del Movimiento, a FPE.
Solicita la utilización de la Casa de Jeromín en Cuacos de Yuste, que va a ser
adquirida por Bellas Artes.
21-8-1970 Carta de Antonio Muro Orejón, de la Universidad Hispanoamericana de Sta. María
de la Rábida, a FPE.
Le explica el asunto de la edición de los Pleitos Colombinos.
21-8-1970 Carta de Angel O´Dogherty a FPE.
Le informa del inicio de los Cursos de Estudios Iberoamericanos coordinados
con la Universidad Menéndez Pelayo.
21-8-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le pide que los organizadores de la Exposición de Sta. Teresa concreten lo que
puede exponerse para redactar la Orden Ministerial autorizando el préstamo de
las obras.
21-8-1970 Carta de Pedro Segú a FPE.
Le explica la forma de ingresar en la Universidad si se procede de una
Universidad peruana.
21-8-1970 Nota de la Subsecretaría de Educación a FPE. +oficio +instancia.
28-7-1970 Oficio del Director Gral. de Servicios de la Presidencia del Gobierno al Subsecretario
del Mº de Educación.
2-7-1970 Instancia de Rafael Frühbeck de Burgos y de Cristobal Halffter al Jefe del Estado.
22-8-1970 Carta de Fray Juan [Ciudad?] Gómez, del Archivo Interprovincial de los Hermanos
de San Juan de Dios, a FPE.
Le comunica la aprobación de su Superior para el préstamo de las obras para la
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Exposición de Sta. Teresa.
22-8-1970 Carta de FPE a Ramón Estalella.
Le comenta dos temas: la Escuela de Bellas Artes de Valencia y la "Plaza de
Toros" de F. Higueras.
22-8-1970 Instancia de Federico Pérez Castilla a FOE.
Solicita la creación de la plaza de Profesor de Término de Dibujo Lineal en la
Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real.
22-8-1970 Carta de Juan Hervás, Obispo Prior de las Ordenes Militares de Ciudad Real, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Federico Pérez Castilla.
D 22-8-1970 Carta de FPE a Francisco Hernández-Tejero, Subdirector Gral. de Ordenación
Universitaria.
Le pide ayuda para la creación de un Centro de Psicoterapia en la Universidad de Navarra.

22-8-1970 Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pide que agilice los trámites para la restauración del Claustro del Convento
de Sto. Domingo de Balaguer (Lérida).
22-8-1970 Carta del Delegado Permanente del Estado en el Conservatorio de Barcelona a FPE.
Firma ilegible. +2 recortes de rensa.
5-8-1970 Recorte de La Vanguardia Española titulado "Solfeo y Teoría de la Música".
22-8-1970 Recorte de La Vanguardia Española titulado "Acerca de 'Solfeo y Teoría de la
Música'".
23-8-1970 Carta de FPE a Carlos Arias.
La agradece las gestiones que está realizando para solucionar los problemas de
aparcamiento en el Teatro Real.
23-8-1970 Carta de FPE a José A. Calderón Quijano.
Acusa recibo de su carta de 4-8-1970.
D

23-8-1970 Carta de Giovanni Benelli y de Charles W. Collier al Arzobispo. En inglés.
Acerca del documento papal sobre la protección del patrimonio artístico sacro y de la actitud de los
obispos al respecto.
23-8-1970 Carta de Rafael Contreras de la Paz a FPE. +programa.
Incluye programa de la Fiestas de Linares, a las que le invita.
23-8-1970 Carta de FPE a Miguel González Menguiano, Párroco de Campofrío.
Le comunica que será Jesús Silva quien le dé noticias sobre la venta de una
talla por la que se interesa Rafael Pérez López.
23-8-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta escritos de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales sobre el
ofrecimiento de Winckworth de una colección de figuras de barro.
23-8-1970 Carta de FPE a Miguel Marañón Barrio.
Le informa de que será Joaquín de la Puente quien le informe sobre las fechas
que le interesan.
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23-8-1970 Carta de FPE a Emilio de Navascués, Conde de Navascués y Presidente de Iberia.
Carta de recomendación en favor de Eduardo Serrano Hernández, que aspira a
ingresar en la plantilla como personal fijo después de trabajar en el aeropuerto
de Barajas.
23-8-1970 Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Adjunta carta del Rector de Sevilla relacionada con su nombramiento como
Profesor del Instituto de Aracena.
23-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE. +3 recortes de prensa.
Le comenta varios temas: los gastos de acondicionamiento del edificio del
Museo, las relaciones con el Ayuntamiento, las posibles adquisiciones, el
Patronato y el Comité de Trabajo.
26-8-197 Recorte de Madrid titulado "Sevilla: Museo de Arte Contemporáneo".
23-8-1970 Recorte de ABC titulado "Bellas Artes quiere que sea en el edificio de Asturiana de
Minas donde quede instalado el Museo de Arte Contemporáneo".
26-9-1970 Recorte de ABC titulado "Don Víctor Pérez Escolano, director del Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla".
23-8-1970 Nota de [FPE] a Manuel Palacio, Intendente Gral. del Teatro Real.
Adjunta carta del Alcalde de Madrid relativa al posible aparcamiento para el
Teatro.
23-8-1970 Carta de FPE a Pedro Romero.
Le informa de que Joaquín de la Puente le dará instrucciones para colaborar en
la Exposición de Sta. Teresa.
23-8-1970 Carta de FPE a Pedro Zaragoza.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la iglesia de Navarredonda.
23-8-1970 Carta de FPE a Jesús Zamora Mendoza, Párroco Arcipreste de Logroño.
INCOMPLETO

FLORENTINO PÉREZ EMBID
003
003/055 (Agosto, 1 a 5)
1-8-1970 a 31-8-1970
Carta de Francisco Calero Fernández a FPE. +nota.
Muestra su interés por la iglesia de Sta. María la Mayor.
1-8-1970 Datos sobre las obras de la parroquia de Sta. María la Mayor de Baena. 1 copia.
1-8-1970

Carta de[José Mª Benjumea] a FPE.
Acerca de una sustitución en Itálica preparada por Martín Almagro.

1-8-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea.
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Le pide que hable con Pepe para hacerle comprender el fondo del asunto del
Museo de Arte Contemporáneo.
1-8-1970

Carta de FPE a Emilio Botín.
Le envía una lista de personas a las que se puede invitar.

1-8-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que Francisco García Gómez ha conseguido la plaza de Auxiliar
de Pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría.

1-8-1970

Carta de Juan Fernández a FPE. 1 copia.
Le comunica que en el Ayuntamiento están haciendo un estudio económico
para establecer las cifras de la reforma de la calle San Fernando.

1-8-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece sus noticias sobre el proyecto de Laraña.

1-8-1970

Nota de la Subdirección Gral. de Educación a FPE.
Le informa de que Alfonso Maza Marcen ha sido elegido para sustituir al
jubilado Director de la Escuela de Cerámica de Madrid.

1-8-1970

Carta de [FPE] Luis Legaz Lacambra. +tarjeta de visita manuscrita.
Le pide alguna colaboración para Atlántida.

1-8-1970

Carta de M. Manent a FPE.
Agradece el envío de la información sobre la solicitud de permiso suscrita por
su prima, María Gimferrer.

1-8-1970

Carta de FPE a Gregorio Marañón Moya.
Le informa de que Ramón Bela y los participantes del IV Cursillo de
Preparación de Profesores para Estados Unidos han quedado satisfechos.

1-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta su interés por que el Patronato se reúna en septiembre para
interponer un recurso relativo a la expropiación del Carmen del Paraíso, y le
comunica la llegada del técnico del Instituto Central de Restauración de Roma
para informar de las pinturas de la Sala de los Reyes.

1-8-1970

Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Le hace varios comentarios referentes a la posibilidad de adquisición de obras
para el Museo, al anteproyecto de acondicionamiento del Museo, etc.

1-8-1970

Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla, Presidente de la Fundación Lerma (Toledo).
Solicita el préstamo de varios cuadros para la exposición de Santa Teresa y su
tiempo.

1-8-1970

Carta de Pedro Zaragoza a FPE.
Le agradece su interés por la restauración del antiguo Palacio de los Condes de
Cocentaina.

1-8-1971 Tarjeta de Valls Taberner a FPE.
Agradecimiento por haber recibido la nueva revista.
2-8-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a José Luis Villar Palasí.
Le comenta la posibilidad de convertir el Santuario de San Pedro de Roda en
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Parador Nacional de Turismo.
3-8-1970

Carta de firma ilegible a FPE.
Le invita a presidir la Reunión Oficial de la Junta Local Gestora del Patronato
Nacional del Misterio de Elche.

3-8-1970

Carta de Manuel Chamoso Lamas a FPE.
Espera poder enviarle pronto el programa de necesidades para la construcción
en Huelva de un Museo Arqueológico, Artes y Costumbres Populares.

3-8-1970

Telegrama de Díez Alegría a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de la entrega de la Gran Cruz de Isabel
la Católica.

3-8-1970 Carta de Vicente Ferrán Salvador, Secretario Perpetuo de la Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia, a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Vicente Ferrán, que presenta
varias pinturas para que se envíen a la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.
3-8-1970

Carta de C. Goldscheider, Conservateur du Musée Rodin, a FPE.
Acusa recibo de su carta de 21-7-1970.

3-8-1970

Carta del Marqués de Casa Torres a FPE.
Le informa de que el cuadro, atribuido a Velázquez y representando a Sta.
Teresa, que le ha pedido para la Exposición de Sta. Teresa pertenece a su
hermana, la Marquesa Viuda de Casa Riera.

3-8-1970

Carta de la Fundación Juan March a FPE. Firma ilegible.
Acusa recibo de su carta de 28-7-1970 en la que transmite los nombres de los
Vocales del Jurado que atribuirá las pensiones de esa Fundación.

3-8-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Le comenta que publicar libros es lo importante, y no los cargos académicos, y
lamenta que FPE no acuda a Moscú.

3-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta que va a estar ausente de Granada y que ha dejado un subalterno
encargado de abrir el Museo completo al público.

3-8-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le comenta el asunto del paso del funcionario Francisco Sánchez Roldán a sus
oficinas de la Alhambra.

3-8-1970

Carta de Fernando Mª Pereda Aparicio a FPE.
Lamenta no haber podido asistir al Concierto de Música de Cámara.

3-8-1970

Oficio del Director del Museo Arqueológico de Tarragona a FPE. Firma ilegible.
Informa de las vacaciones de Pedro Manuel Berges Soriano, funcionario del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Director del
Museo de Tarragona.

3-8-1970 a 17-8-1970
Programa-invitación de los Actos Conmemorativos del I Centenario
de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, organizados por la Casa de Cultura de Soria.
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3-8-1970

Telegrama de Fernando Sánchez García, Director del Conservatorio de Cádiz, a FPE.
Le agradece la concesión de la validez académica de la enseñanza de guitarra.

3-8-1970

Carta Manuel Viera Moreno a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Manuel Viera Navarro, que aspira a una
plaza vacante en Utrera y Arahal.

3-8-1970

Carta de Juan Luis Vassallo a FPE.
Le informa de que está haciendo un boceto de "la estatua de la MADRE".

3-8-1971 Carta de Vicente López Rosat a FPE.
Acuse de recibo del telegrama 31 y pide una respuesta concreta de las cuatro ofertas
enviadas por el ayuntamiento.
4-8-1970

Carta de FPE a Martín Almagro.
Le reitera su preocupación por la dirección de las excavaciones de Itálica.

4-8-1970

Tarjetón de Javier Ayesta a FPE.
Le felicita por su nombramiento como Rector.

4-8-1970

Carta de Valeriano Bozal Fernández a FPE.
Le explica las causas por las que no puede colaborar en la realización de un
volumen sobre la obra de Juan Barjola.

4-8-1970

Carta de Emilio Benavent, Arzobispo Administrador Apostólico de Granada, a FPE.
Acepta conceder las obras solicitadas para las exposiciones de Avila y Madrid.

4-8-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de José Ortega Ortega.

4-8-1970

Carta de Modesto Cuixart, del Albergue Nacional de Carretera de Ribadeo, a [FPE].
Personal: le ha encantado su paseo por España.

4-8-1970 Carta de Rafael Díaz-Llanos a FPE. +instancia.
28-7-1970 Instancia de Melchor Vázquez de Prada, en representación de Felisa Hurtado
Rodríguez, al Ministro de Educación.
Solicita la ejecución del decreto 885/1968, relativo a la adquisición de 10
edificios adosados a la Muralla medieval de León.
4-8-1970

Carta de Manuel Díez-Alegría, Teniente Gral. Jefe del Alto Estado Mayor, a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Jefe del Alto
Estado Mayor.

4-8-19-70 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Acusa recibo del prólogo para el libro Palacios del Patrimonio Nacional.
4-8-1970 Carta de la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo a FPE. Firma ilegible.
1 copia incompleta.
Accede a su petición de ceder el busto de San Ignacio de Loyola para la
exposición y le pide ayuda para la restauración de las iglesias de Santiago y de
San Martín.
4-8-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Solicita que la Corporación, la Escuela y otras entidades estén representadas en
al Patronato del Museo de Arte Contemporáneo.
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4-8-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE. +recorte de prensa
Le envía tres cartas de la Exposición de Santander para que las firme.

4-8-1971 Carta de Camón Aznar a FPE.
Informando de la cesión de un cuadro de la Santa para la exposición [Ávila]
20-1-1970 Recorte de Ya titulado "En Madrid, Santa Teresa y su tiempo".

D

D

5-8-1970

Carta de FPE a Luis Mª Anson.
Le agradece su felicitación por la revista Bellas Artes 70.

5-8-1970

Carta de FPE a Pedro Bamba.
Adjunta carta del Delegado del Mº de la Vivienda en Sevilla sobre un problema
que tiene planteado.

5-8-1970

Carta de José Mª Benjumea Fernández de Angulo a FPE.
Le comenta el asunto de Itálica.

5-8-1970

Carta de FPE al Marqués de Casa Torres.
Le agradece la información sobre el cuadro atribuido a Velázquez cuyo
préstamo se solicitaba.

5-8-1970

Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le agradece su asistencia a la Reunión del Comité Europeo para la
Organización del la XIV Comisión Europea del Arte.

5-8-1970

Carta de FPE a Ramón Falcón Rodríguez.
Le comunica la opinión de Ramón Estalella respecto al tema de la construcción
de la Escuela de Bellas Artes en el Jardín de Monforte.

5-8-1970

Carta de FPE a Amalio García-Arias González.
Intenta aclarar varios puntos del sumario del nº 3 que le ha enviado, ya que está
lleno de tachaduras.

5-8-1970 Carta de Eduardo Larrea Mericaechevarría, Secretario Ejecutivo del Comité
Interregional Español, a FPE. +resumen.
Le comenta el interés que han despertado los trabajos del Consejo Interregional Cantábrica-Aquitania
(CICA)
SF Resumen de la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao el 11-7-1970 por el Consejo
Interregional Cantábrica-Aquitania.
5-8-1970

Carta de Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Diputación de Huelva, a FPE.
Le informa de que el arquitecto realizará dos proyectos distintos para la
reparación de la Catedral de Huelva, y espera la decisión definitiva del
Proyecto.

5-8-1970

Carta de FPE a Joaquín Carlos López Lozano.
Le informa de que su recomendado Francisco García Gómez ha conseguido la
plaza a la que optaba.

5-8-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria Escudero, Delegado de la Vivienda en Sevilla.
Acusa recibo de su carta de 30-7-1970.
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5-8-1970

Carta de FPE a la Marquesa Viuda de Casa Riera.
Le pide un cuadro atribuido a Velázquez para la Exposición de Santa Teresa.

003/055 (Agosto, 6 a 10)
6-8-1970

Carta del Instituto Arqueológico Alemán a FPE.
Solicita un pase para Museos a favor de Ingrid Gamer Wallert.

6-8-1970

Carta de [José Mª Benjumea] a FPE. +fotografía +folleto.
Incluye la fotografía de una pila bautismal que quiere comprar para llevarla a la
iglesia del Castillo de Aracena.
10-2-1939 Folleto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de Sevilla titulado
Los Reyes Católicos y la Capilla de San Gregorio en Alcalá del Río. Estudio de una
pintura mural.
6-8-1970

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Le felicita por su éxito en la organización del Curso.

6-8-1970

Carta de José Mª Borrachero Flores a FPE.
Relativa a una pila bautismal gótica encontrada en Carboneras procedente del
Castillo de Aracena.

6-8-1970

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE. 1 copia.
Le informa de que en la próxima sesión del Consejo de Administración se
estudiará la posibilidad de colaboración con el Patrimonio Nacional, y le pide
algunos datos de la Exposición de Sta. Teresa.

6-8-1970 Carta de José Mª García Agulló, Consejero de la Delegación Permanente de España
ante la UNESCO, a FPE.
Adjunta documentos relativos a la Conferencia sobre Política Cultural que
tendrá lugar en Venecia.
6-8-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
"Yo creo que, si no es estrictamente indispensable, lo mejor es no escribir ya
nada más sobre este asunto".

28-7-1970 Oficio del Secretario Gral. Técnico a FPE.
Le informa de que la autorización para insertar información en la revista Bellas
Artes 70 que ha solicitado debe concederla el Vicepresidente del Gobierno.
6-8-1970

Carta de FPE a Federico Mayor.
Expone su opinión sobre un asunto.

6-8-1970

Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Comenta varios aspectos de su carta de 31-7-1970.

6-8-1970 Carta de Sor Mª Lourdes Rodríguez, Abadesa del Real Monasterio de las MM
Concepcionistas Franciscanas de Toledo, a FPE.
Solicita la ayuda de un obrero albañil para la restauración de las pinturas
murales de los claustros del Monasterio que está llevando a cabo Bellas Artes.
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6-8-1970 Carta de Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, Académico Bibliotecario Perpetuo de
la Real Academia de la Historia, a FPE.
Hace un estudio de la armería de unos almirantes.
6-8-1971 Tarjeta de Ramón Solis a FPE.
Adjuntando dos reseñas de prensa sobre la nueva revista Bellas Artes 70. Dos
documentos adjuntos y una tarjeta de Paulina Botella.
7-8-1970

Carta de FPE Gonzalo de Benito de Sola.
Le envía un ejemplar del Libro Blanco.

7-8-1970 Carta de Fernando Boneu Companys a FPE. +Nota.
7-8-1970 Nota de Fernando Boneu Companys titulada "Noticias de los hallazgos de la Villa de
Tahull".
7-8-1970 Carta de FPE a Venancio Blanco. +nota.
Le agradece que forme parte de la Comisión Superior de selección de la
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
7-8-1970 Carta de Enrique Casamayor, Director Técnico del BOE, a FPE. +recorte de prensa.
SF Recorte de Prensa titulado "Bellas Artes 70, nueva revista".
7-8-1970

Carta de FPE a Nicolás Franco.
Le informa de que es Jesús Silva quien se encarga de la declaración de
Betanzos como Conjunto Histórico-Artístico.

7-8-1970

Carta de Natalia Parente Arteaga a FPE.
Currículum.

7-8-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Acusa recibo de su carta de 20-7-1970.

7-8-1970 a 10-8-1970
Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE. +nota +carta.
Comenta varios aspectos planteados en su carta de 1-8-1970 sobre la
instalación del Museo: adquisición, acondicionamiento del edificio, cuestiones
arquitectónicas, colección de obras de arte, etc.
1-7-1970 a 31-7-1970
Nota titulada "Puntos a aclarar con respecto al Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla".
4-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a Joaquín de la Puente.
Conclusiones a las que ha llegado tras estudiar la lista de obras que pueden
enviarse a Sevilla. Incluye lista de artistas que les interesan.
7-8-1970
1-8-1970

Oficio del Alcalde de Barruera (Lérida) a FPE. +certificado.
Certificado del Alcalde de Barruera del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento.
Acuerda dirigir al Alcalde de Barrio la petición de que se estudien las
edificaciones llevadas a cabo por varios vecinos, ya que "desentonan con el
sentido arquitectónico de Monumento Histórico-Artístico que significan dichas
construcciones de puro estilo románico".

8-8-1970

Carta de Carlos Arias a FPE. +tarjetón.
Traslada su petición, relacionada con la posible construcción de un
aparcamiento debajo de la Plaza de Oriente, a Antonio Valdés para que la
reconsidere.

8-8-1970

Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Relativa al posible Decreto conjunto referente a la protección de Monumentos y
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Conjuntos Histórico-artísticos.
8-8-1970

Carta de Joaquín Hurtado Simón, Alcalde de Coria, a FPE.
Solicita una entrevista para tratar el tema del Convento de Clausura.

8-8-1970

Carta de Juan José López Ibor a FPE.
Carta de recomendación en favor de Javier, que ha solicitado una beca.

8-8-1970 Saluda de José Emilio Nieto Diego, Director-Gerente de la Caja de Ahorros de
Santander, a FPE.
Le invita a la bendición de la Oficina Urbana Nº 4.
8-8-16970 Carta de José Mª Pemán a FPE.
Adjunta recorte de prensa acerca de la obra de los baños califales.
9-8-1970

Carta de Ramón Falcón a FPE.
Comenta varios puntos de la Dirección Gral. que necesitan solución.

9-8-1970

Carta de Juan José [López Ibor] a FPE.
Le invita a descansar en su casa de Santa Prussa (Mallorca).

10-8-1970 carta de FPE a Francisco de P. Adell Ferré.
Le agradece el envío del informe sobre los terrenos ofrecidos por el
Ayuntamiento de Valencia para la construcción de la Escuela Superior de
Bellas Artes.
10-8-1970 Carta de Juan Bassegoda.
Le envía ejemplares de los cuadernos 2 y 3 del II Curso de Restauración y
Conservación de Monumentos y Ambientes y solicita el Patrocinio Honorífico
de Bellas Artes para el III Curso.
10-8-1970 Carta de FPE a José Mª Borrachero Flores.
Muestra su interés por la recuperación de la pila bautismal de la fotografía.
14-8-1970 Invitación a la inauguración del monumento a Marcelino Sanz de Sautuola y a María
Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Nota de aplazamiento de la inauguración del monumento a Marcelino Sanz de Sautuola
y a María Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Carta de Emilio Botín a FPE.
Le explica el motivo del aplazamiento de la inauguración del monumento a
Marcelino Sanz de Sautuola y a María Sanz de Sautuola.
10-8-1970 Carta de FPE a Enrique Casamayor.
Agradece su colaboración en la elección del título para la Revista.
10-8-1970 Carta de FPE a Rafael Díaz-Llanos.
Pasa nota a Jesús Silva del asunto del escrito dirigido al Ministro de Educación
por los propietarios de un edificio adosado a la muralla medieval de León.
10-8-1970 Carta de Antonio Espigares Díaz a FPE.
Le comunica que el Arzobispo le ha encargado entregar las obras de arte que
interesan a Bellas Artes para la exposición de Sta. Teresa.
10-8-1970 Saluda de Pilar Ezcurra de la Campa a FPE. +carta.
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2-8-1970

Carta de Rosendo Casallarno a José Luis Villar Palasí.
Le recuerda que su expediente de 8-6-1969 sigue pendiente.

10-8-1970 Carta de FPE a Joaquín Hurtado Simón.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la declaración del Convento de
Clausura de Coria como Monumento Histórico-Artístico.
10-8-1970 Carta de FPE a Juan José López Ibor.
Acusa recibo de su carta de 6-8-1970 y le pide un original breve para Atlántida.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a FPE. +2 cartas.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a Manuel Sola Rodríguez-Bolívar.
Le pide que elabore un documento que sirva de base de discusión a la Comisión
de redacción de los Estatutos del Patronato del Monasterio de San Jerónimo.
10-8-1970 Carta de Federico Mayor a Sor Cristina de Arteaga.
Muestra su disgusto por las dificultades que existen para conseguir el
entendimiento respecto al Reglamento del Patronato de San Jerónimo.
10-8-1970 Carta de FPE a Emilio Orozco.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por el traslado del funcionario del
Ministerio de la Vivienda Francisco Sánchez Roldán al Patronato de la
Alhambra.
10-8-1970 Carta del Párroco de Campofrío a FPE. Líneas manuscritas de Rafael Pérez.
Solicita la tasación de Bellas Artes de una talla de San José para su venta.
7-8-1970

Saluda de Francisco Rubio Llorente, Director del Gabinete de Coordinación Legislativa
del Mº de Educación, a FPE.
Adjunta proyectos de Decreto que se han de someter al Consejo de Ministros.
10-8-1970 Carta de FPE a Francisco Rubio Llorente.
Acusa recibo de los proyectos de Decreto.
10-8-1970 Carta de Pedro Vázquez, Párroco de Santa Bárbara, a FPE.
Lamenta no poder ceder el cuadro de Sta. Teresa que le habían pedido para la
Exposición.

003/055 (Agosto, 11 a 20)
11-8-1970 Copia de telegrama de FPE al Alcalde de Sevilla. 1 copia.
Ordena el desalojo de los locales del pabellón mudéjar cedidos a Bellas Artes
para comenzar las obras de instalación del Museo.
11-8-1970 Copia de telegrama de FPE a José Mª Benjumea. 1 copia.
Le informa de que ha ordenado al Alcalde de Sevilla el desalojo de los locales
del pabellón mudéjar cedidos a Bellas Artes para comenzar las obras de
instalación del Museo.
11-8-1970 Carta de FPE a José Botella Llusiá.
Carta de recomendación en favor de Mª del Mar Nieto Camazón, que solicita el
traslado al Distrito Universitario de Madrid.
11-8-1970 Carta de FPE a Emilio Botín.
Le desea que se mejore de su enfermedad.
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11-8-1970 Tarjetón de Amalio García-Arias González a FPE.
Comenta algunos aspectos relacionados con Bellas Artes: un sumario, la mejora
de la coordinación con las Comisarías, y el artículo de Bedia aprobado por
Beltrán de Heredia.
11-8-1970 Carta de Licinio García Yagüe a FPE.
Le ofrece varias obra para la Exposición de Sta. Teresa.
11-8-1970 Carta de FPE a Eduardo Larrea Mericaechevarría.
Le agradece el envío del resumen de la reunión del Comité Regional Español.
11-8-1970 Carta de [FPE] a Juan José [López Ibor].
Le agradece su carta manuscrita de 9-8-1970 en la que se preocupaba por su
salud y le invitaba a acompañarle a Mallorca.
11-8-1970 Carta de José Emilio Nieto a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hija Mª del Mar Nieto Camazón.
11-8-1970 Carta de FPE a Víctor Pérez Escolano.
Le comenta varios aspectos relacionados con su carta de 7-8-1970: las
adquisiciones para el Museo, las relaciones con el Ayuntamiento y los gastos de
acondicionamiento del edificio.
11-8-1970 Carta de Antonio Gandi Molleda, Alcalde de Santillana del Mar, a FPE.
Cree que es "un disparate" promover el pleito contra el Estado por el problema
de Altamira.
11-8-1970 Carta de Pedro Zaragoza Orta a FPE.
Muestra su interés por la conservación de la iglesia de Navarredonda (Avila).
12-8-1970 Carta de Sor Flora Embid, de las Hijas de la Caridad, a FPE.
Le comenta que su recomendada, Julia Gutiérrez, no sabe si presentar la
solicitud de la Beca Juan March por haber presentado ya la de la Fundación
Humboldt.
12-8-1970 Carta del Ministro de Comunicaciones de Canadá a Confederation Heights.
Hace un resumen de la vida de Sir Oliver Mowat, uno de los padres de la
Confederación de Canadá.
12-8-1970 Carta de Ramón Falcón a FPE.
Le propone que la Sección de Contratación y Créditos a la que corresponde la
tramitación de la construcción de la Escuela de Bellas Artes de Valencia
prepare un acuerdo de Consejo de Ministros con la autorización sustitutiva de
la licencia municipal de obras y la expropiación forzosa y urgente de los
terrenos inmediatos a los Jardines de Monforte.
13-8-1970 Carta de Jaime Coronel Calero, Secretario Gral. y de Información del Centro
Instructivo Unión Musical de Liria (Valencia), a FPE.
Solicita una subvención para sufragar los gastos del Curso de Dirección que
impartirá Enrique García Asensio dentro del Programa de Festivales de
España.
13-8-1970 Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le sugiere distintas soluciones para la instalación del Museo de Arte
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Contemporáneo por la imposibilidad de trasladar la Hemeroteca.
14-8-1970 Carta de FPE a Fernando Boneu Companys.
Le agradece el envío del informe sobre los hallazgos de Tahüll.
14-8-1970 Carta de FPE a Gamer, del Instituto Arqueológico Alemán.
Pasa su solicitud de pase para Museos a la Sección correspondiente.
14-8-1970 Carta de Miguel Marañón Barrio, Gobernador Civil de Toledo, a FPE.
Le informa del inicio de sus gestiones para la cesión de dos cuadros para la
Exposición de Sta. Teresa.
14-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE.
Adjunta dos ejemplares del Proyecto de Museo de Arte Contemporáneo en el
Pabellón Mudéjar.
14-8-1970 Carta de FPE a Sor Mª Lourdes Rodríguez.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la terminación de las obras de
restauración del Monasterio.
14-8-1970 Carta de Pedro Romero, Rector del Seminario Franciscano "Fr. Lorenzo Pérez", a FPE.
Acepta prestar las obras que le han pedido para la Exposición de Sta. Teresa.
D

14-8-1970 Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le habla de las dificultades que existen para la salida de cuadros fuera de España y le informa de que
no es cierto que obras maestras de la pintura española hayan sido enviadas a Estados Unidos.
17-8-1970 Carta de José Mª Estudillo C., Director del Instituto Diocesano de Pastoral, al
Subsecretario de Trabajo.
Propone la instrucción del Expediente Reglamentario para el ingreso de
Antonio Fernández Pérez en la Orden del Mérito Civil.
17-8-1970 Carta de Blanca de Aragón, Marquesa de Casa Riera, a FPE.
Acepta ceder su cuadro de Velázquez para la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-[1970] Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Le comunica que ha dado la orden para que la solicitud de Mª del Mar Nieto
Camazón sea admitida.
17-8-1970 Carta de FPE a Emilio Benavent.
Acusa recibo de su carta de 4-8-1970.
17-8-1970 Carta de FPE a Flora Embid. +currículum.
Incluye currículum de Julia Gutiérrez.
17-8-1970 Carta de FPE a Antonio Espigares Díaz, de la Comisión Diocesana de Arte Sagrado
de la Curia Eclesiástica.
Pasa nota a Joaquín de la Puente para llevar a cabo el traslado de la obras que
han prestado para la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-1970 Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le pide que resuelva el asunto de la concesión de la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes a Bernardo Casanueva y a Alvaro Bustamante.
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17-8-1970 Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Le informa de la celebración de la Exposición de Sta. Teresa.
17-8-1970 Carta de FPE a Marcial Gil, Párroco de Santiago el Real de Medina del Campo.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de las iglesias de
Santiago y San Martín.
D

17-8-1970 Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Ha examinado el Proyecto de decreto sobre protección de Monumentos y Conjuntos Históricoartísticos, y al respecto opina que no se puede prescindir del Gobernador Civil en la presidencia de las
comisiones mixtas que se proponen.
17-8-1970 Carta de Juan José [López Ibor] a FPE.
Personal: su carta le ha tranquilizado.
17-8-1970 Oficio del Secretario Gral. de la Biblioteca Nacional a Luis Sánchez Belda.
Le informa de que algunas de las obras solicitadas para la Exposición de Santa
Teresa no existen en la Biblioteca.
17-8-1970 Carta de FPE a José Mª García Agulló.
Le agradece el envío de la documentación relativa a la Conferencia sobre
Política Cultural que se va a celebrar en Venecia.
18-8-1970 Carta de Valeriano Gutiérrez Macías a FPE.
Le felicita por la publicación de una monografía sobre Ortega Muñoz.
18-8-1970 Carta de Angel O´Dogherty a José Luis Villar Palasí. +diploma.
Reitera su petición de que la Universidad Menéndez Pelayo respalde el
Diploma que el Instituto Cultural Hispano Americano quiere expedir a los
participantes en el Curso que han organizado.
18-8-1971 Carta de F. Michel a FPE.[en francés]
19-8-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE. +Nota.
Carta de recomendación en favor de Luis Muñoz Martín, que solicita que se
explore una cueva en Piornedo (León) por si se encuentran restos prehistóricos.
SF Copia que se cita.
Notas sobre la cueva de Piornedo.
19-8-1970 Carta de Fernando Boneu Companys a FPE.
Adjunta documentación relativa al solar del antiguo Castillo Condal de Urgel
para que lo incluya en el expediente de Declaración de la ciudad de Balaguer
como Monumento Histórico-Artístico.
19-891970 Carta de Eusebio García Martínez, Párroco de Nuestra Señora de las Mercedes de
Tarazona, a FPE.
Solicita otra subvención para reparar la iglesia.
19-8-1970 Carta de Mercedes de Jesús Crucificado, de las Carmelitas Descalzas de San José, a
FPE.
Le agradece su ayuda para la restauración de su iglesia.
19-8-1970 Carta de FPE a Manuel Urbina Carrera.
Pasa nota a Rafael González Echegaray de su interés por que Ramón González
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Bárcena quede fijo en el empleo que tiene en las Cuevas de Altamira.
19-8-1970 Carta del Agregado Cultural de la Embajada de Francia a FPE. Firma ilegible.
Le pide permiso para exponer una serie de obras del Museo de Huesca.
20-8-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pedro Segú.
20-8-1970 Carta de José Mª Luzón Nogué, Consejero de Bellas Artes en Huelva, a FPE.
Le informa del mosaico encontrado en Itálica y le pide opinión sobre la
declaración de la Ermita de San Mamés en Aroche como Monumento HstóricoArtístico.
20-8-1970 Carta de Gabriel Pellitero Fernández a FPE.
Accede a prestar varias obras de arte para la Exposición de Sta. Teresa.
20-8-1970 Carta de Pedro Segú y Martín a FPE. 1 copia. +nota.
Le pide que redacte un sumario de los objetivos prioritarios de Bellas Artes que
deben estar cumplidos en 1975 y las directrices generales a las que debe
acomodarse su política.
20-8-1970
Oficio del Presidente en funciones de la Diputación de Santander al Ministro
de Educación y Ciencia. 1 copia.
Informa de la iniciación del exediente de concesión de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes en favor de Bernardo Casanueva Maza.

003/055 (Agosto, 21 a 31)
21-8-1970 Carta de E. Cantenys Amargant, Alcalde Accidental de Tossa, a FPE.
Reitera su solicitud de subvención para el XIV Premio Internacional Tossa de
Pintura Rápida.
D

21-8-1970 Carta de Giovanni Benelli y de Charles W. Collier, del Instituto Internacional de Arte
Colonial Ibérico, al Arzobispo. En inglés.
21-8-1970 Carta de Fernando Hernández Gil, Presidente de la Asociación de Caballeros de Yuste
y Consejero Nacional del Movimiento, a FPE.
Solicita la utilización de la Casa de Jeromín en Cuacos de Yuste, que va a ser
adquirida por Bellas Artes.
21-8-1970 Carta de Antonio Muro Orejón, de la Universidad Hispanoamericana de Sta. María
de la Rábida, a FPE.
Le explica el asunto de la edición de los Pleitos Colombinos.
21-8-1970 Carta de Angel O´Dogherty a FPE.
Le informa del inicio de los Cursos de Estudios Iberoamericanos coordinados
con la Universidad Menéndez Pelayo.
21-8-1970 Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Le pide que los organizadores de la Exposición de Sta. Teresa concreten lo que
puede exponerse para redactar la Orden Ministerial autorizando el préstamo de
las obras.
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21-8-1970 Carta de Pedro Segú a FPE.
Le explica la forma de ingresar en la Universidad si se procede de una
Universidad peruana.
21-8-1970 Nota de la Subsecretaría de Educación a FPE. +oficio +instancia.
28-7-1970 Oficio del Director Gral. de Servicios de la Presidencia del Gobierno al Subsecretario
del Mº de Educación.
2-7-1970 Instancia de Rafael Frühbeck de Burgos y de Cristobal Halffter al Jefe del Estado.
22-8-1970 Carta de Fray Juan [Ciudad?] Gómez, del Archivo Interprovincial de los Hermanos
de San Juan de Dios, a FPE.
Le comunica la aprobación de su Superior para el préstamo de las obras para la
Exposición de Sta. Teresa.
22-8-1970 Carta de FPE a Ramón Estalella.
Le comenta dos temas: la Escuela de Bellas Artes de Valencia y la "Plaza de
Toros" de F. Higueras.
22-8-1970 Instancia de Federico Pérez Castilla a FOE.
Solicita la creación de la plaza de Profesor de Término de Dibujo Lineal en la
Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real.
22-8-1970 Carta de Juan Hervás, Obispo Prior de las Ordenes Militares de Ciudad Real, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Federico Pérez Castilla.
D 22-8-1970 Carta de FPE a Francisco Hernández-Tejero, Subdirector Gral. de Ordenación
Universitaria.
Le pide ayuda para la creación de un Centro de Psicoterapia en la Universidad de Navarra.

22-8-1970 Carta de Pedro Segú a FPE.
Le pide que agilice los trámites para la restauración del Claustro del Convento
de Sto. Domingo de Balaguer (Lérida).
22-8-1970 Carta del Delegado Permanente del Estado en el Conservatorio de Barcelona a FPE.
Firma ilegible. +2 recortes de rensa.
5-8-1970 Recorte de La Vanguardia Española titulado "Solfeo y Teoría de la Música".
22-8-1970 Recorte de La Vanguardia Española titulado "Acerca de 'Solfeo y Teoría de la
Música'".
23-8-1970 Carta de FPE a Carlos Arias.
La agradece las gestiones que está realizando para solucionar los problemas de
aparcamiento en el Teatro Real.
23-8-1970 Carta de FPE a José A. Calderón Quijano.
Acusa recibo de su carta de 4-8-1970.
D

23-8-1970 Carta de Giovanni Benelli y de Charles W. Collier al Arzobispo. En inglés.
Acerca del documento papal sobre la protección del patrimonio artístico sacro y de la actitud de los
obispos al respecto.
23-8-1970 Carta de Rafael Contreras de la Paz a FPE. +programa.
Incluye programa de la Fiestas de Linares, a las que le invita.
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23-8-1970 Carta de FPE a Miguel González Menguiano, Párroco de Campofrío.
Le comunica que será Jesús Silva quien le dé noticias sobre la venta de una
talla por la que se interesa Rafael Pérez López.
23-8-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta escritos de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales sobre el
ofrecimiento de Winckworth de una colección de figuras de barro.
23-8-1970 Carta de FPE a Miguel Marañón Barrio.
Le informa de que será Joaquín de la Puente quien le informe sobre las fechas
que le interesan.
23-8-1970 Carta de FPE a Emilio de Navascués, Conde de Navascués y Presidente de Iberia.
Carta de recomendación en favor de Eduardo Serrano Hernández, que aspira a
ingresar en la plantilla como personal fijo después de trabajar en el aeropuerto
de Barajas.
23-8-1970 Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Adjunta carta del Rector de Sevilla relacionada con su nombramiento como
Profesor del Instituto de Aracena.
23-8-1970 Carta de Víctor Pérez Escolano a FPE. +3 recortes de prensa.
Le comenta varios temas: los gastos de acondicionamiento del edificio del
Museo, las relaciones con el Ayuntamiento, las posibles adquisiciones, el
Patronato y el Comité de Trabajo.
26-8-197 Recorte de Madrid titulado "Sevilla: Museo de Arte Contemporáneo".
23-8-1970 Recorte de ABC titulado "Bellas Artes quiere que sea en el edificio de Asturiana de
Minas donde quede instalado el Museo de Arte Contemporáneo".
26-9-1970 Recorte de ABC titulado "Don Víctor Pérez Escolano, director del Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla".
23-8-1970 Nota de [FPE] a Manuel Palacio, Intendente Gral. del Teatro Real.
Adjunta carta del Alcalde de Madrid relativa al posible aparcamiento para el
Teatro.
23-8-1970 Carta de FPE a Pedro Romero.
Le informa de que Joaquín de la Puente le dará instrucciones para colaborar en
la Exposición de Sta. Teresa.
23-8-1970 Carta de FPE a Pedro Zaragoza.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la iglesia de Navarredonda.
23-8-1970 Carta de FPE a Jesús Zamora Mendoza, Párroco Arcipreste de Logroño.
INCOMPLETO

003 / 056 (Septiembre, 1 a 5)
1-9-1970 a 30-9-1970

Carta de Fernando Boneu a FPE.
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Le comunica el inicio de las obras de adaptación del templo románico de San Martín de
Lérida para montar en él un Museo Diocesano de Escultura.
1-9-1970 a 30-9-1970
Nota titulada "Consultas hechas desde Bilbao para Carlos González
Echegaray". 1 copia.
Acerca de la inauguración de la Exposición Nacional de Bellas Artes.
1-9-1970 a 30-9-1970
Memorándum sobre la petición que hace el diario Mainichi de Tokyo
al Gobierno español y detalles complementarios.
1-9-1970 a 30-9-1970
Nota de Carmen a Teodoro García. +relación.
Adjunta relación de expedientes para que la informe de en qué trámite están.
1-9-1970 a 30-9-1970
Invitación de la Sociedad Española de Acústica a la Sesión Inaugural
del Simposium Hispano-Británico sobre "Ambiente Acústico".
1-9-1970 a 30-9-1970
Carta de Josefina Tortosa a FPE.
Le agradece la concesión de dos abonos para conciertos.
1-9-1970 a 30-9-1970
Informe acerca de la Exposición de Antonio Moragón Agudo titulada
"El Camino de Santiago. Exposición de paisajes desde Roncesvalles a Santiago de
Compostela".
1-9-1970 Carta de Kanae Tanaka, Presidente del Consejo y Editor en Jefe de Mainichi Shinbun,
al Marqués de Merry del Val.
1-9-1970

Tarjetón de Manuel Losada y de Antonia a [FPE].
Le agradece su invitación a pronunciar el Discurso de Clausura en la Universidad
Menéndez Pelayo.

1-9-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE. +Notas.
SF Notas sobre el informe de Morales Padrón y FPE "Aportación española a la apertura de las
comunicaciones árticas".
1-9-1970

Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Relativa a su nombramiento como Profesor del Instituto de Aracena.

1-9-1970 Carta de Stuart J. Ramos, Ayudante Especial del Rector de la Universidad de Puerto
Rico, a FPE.
Pide datos acerca de la posible organización de una Exposición de artistas del Siglo
XIX.
2-9-1970 Carta de Luis Muñoz Martín a FPE.
Le felicita por los monumentos artísticos que han sido reconstruidos y el anima a seguir en esa labor tan
importante y a perseguir la venta ilegal de obras de arte.
2-9-1970 Carta de Carlos Arce Villamide, General 2º Jefe de la Dirección Gral. de Servicios
del Mº del Ejército, a FPE.
Le ofrece sus respetos como Miembro del Patronato del Museo del Ejército.
2-9-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Le informa de la tramitación del expediente de concesión de las Medallas de Bellas
Artes a Casanueva y a Bustamante.
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2-9-1970 Carta de Javier Goldaracena, Secretario del Comité Ejecutivo de la Diputación de
Vizcaya, a Enrique Gallo.
Invita a FPE a la celebración de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las
Diputaciones .
2-9-1970

Nota de Modesto Marín a FPE.
Solicita información acerca de las obras del Convento de las Concepcionistas de Guadix.

2-9-1970

Saluda de Manuel Martínez Alfonso, Director del Instituto Técnico de Enseñanza Media
de Puerto de Santa María, a FPE.
Le ofrece sus respetos con motivo de su toma de posesión como Director.

2-9-1970

Carta de José Luis Mercado, de la Escuela de Artes Decorativas, a FPE.
Adjunta informe titulado "La enseñanza de la decoración en función de la Nueva Ley
Gral. de Educación.

2-9-1970

Carta de Juan Carlos Molero a FPE.
Le muestra su apoyo ante la nueva fórmula de trabajo, aunque le afecte a él
personalmente.

2-9-1970 Carta de Sor Plácida de la Sagrada Familia Bosque, de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, a FPE.
Reitera su petición de ayuda económica ante la negativa de Jesús Silva.
2-9-1970 Saluda de Mª Jesús de Torres-Peralta, Jefe Técnico del Servicio Nacional de
Información Artística, Arqueológica y Etnológica del Mº de Educación y Ciencia, a la
Secretaría Particular de FPE.
Adjunta un ejemplar del Inventario Artístico de Valladolid y su provincia.
2-9-1970 Oficio del Director Gral. de Actividades Artísticas a FPE. +recortes de prensa
japoneses.
24-7-1970 a 7-8-1970
Recortes de Asahi Shimbun acerca de la Exposición española en
Japón. En japonés.
2-9-1970

Carta de Paul Fichou a FPE. En francés.

3-9-1970

Carta de FPE a Juan Bassegoda.
Le agradece el envío de los Cuadernos del Curso de Restauración de Monumentos y
Ambientes.

3-9-1970

Carta del Marqués de Merry del Val a Kanae Tanaka.
Celebra que para conmemorar el primer centenario de la fundación del Mainichi
Shimbun el Estado Español se ofrezca a colaborar en la celebración en Japón de una
exposición de arte dedicada a Goya y a Picasso.

3-9-1970

Carta de FPE a Leopoldo Boado.
Acusa recibo de su carta de 28-8-1970 solicitando dos abonos para conciertos.

3-9-1970

Carta de FPE a Rafael Couchoud.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Lucas José Torán.

3-9-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de Sánchez Cantón informando de que el retrato de Sta. Teresa no figura
entre los de la Academia.
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3-9-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Le pide que consiga dos abonos para Leopoldo Boado.

3-9-1970

Carta de FPE a José Julio Perlado.
Le informa de la Escuela de Cerámica a la que pueden acudir su recomendado Francisco
Javier Pérez-Grueso.

3-9-1970

Carta de FPE a José Mª Roger Amat.
Lamenta no poder asistir al Certamen de Arte de Ciudad Real.

3-9-1970

Carta de FPE a Pedro Segú.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el Convento de Sto. Domingo de Balaguer.

3-9-1970 Oficio del Director del Gabinete de Cooperación Técnica Internacional de la
Secretaría Gral. Técnica del Mº de Educación a FPE. +despacho +recorte de prensa.
24-6-1970 Despacho Nº 511 del Marqués de Castell-Florite, Embajador de España en Viena,
al Ministro de Asuntos Exteriores acerca del recorte de prensa titulado "Boicot de los
artistas".
Habla de la protesta formulada por los artistas españoles contra la desatención de sus sugerencias para la
Exposición Nacional de Bellas Artes.
SF Recorte de Die Presse titulado "Boykott der KŸnstler",
4-9-1970

Carta de Diego Angulo a FPE. +nota manuscrita +nota mecanografiada.
Le pide ayuda para compensar el retraso en la presentación del Presupuesto que afecta a
los celadores del Museo.
SF Nota adicional de Diego Angulo.
24-9-1970 Nota urgente para al Secretaría del Ministro.
4-9-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a FPE.
Le agradece el depósito de unos cuadros del Museo del Prado.

4-9-1970

Carta de Alejandro Duque Hidalgo a FPE.
Le pide un abono para conciertos.

4-9-1970

Saluda de Andrés Lara Sánz, Presidente de la Sociedad Española de Acústica, a FPE.
Le invita a la sesión inaugural del Simposium Hispano-Británico sobre "Ambiente
Acústico".

4-9-1970

Carta de Mª del Pilar Redondo Olmedo a FPR.
Solicita un abono para conciertos y critica la abundancia de asientos libres y la escasez
de entradas en venta.

5-9-1970 Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE. 1 copia. +carta.
3-9-1970 Carta de José López Cañete, Inspector Jefe de Enseñanza Media, a José Antonio
Calderón Quijano. 1 copia.
Lamenta comunicarle que José Ortega Ortega no posee la titulación suficiente para la
plaza a la que aspira.
5-9-1970

Carta de Manuel Fernández Galiano a FPE.
Le felicita por su artículo.

5-9-1970

Télex de Manuel García Garrido a FPE.
Le invita al acto de investidura de Marcelo Caetano como Doctor Honoris Causa. por la
Universidad de Santiago de Compostela.
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5-9-1970

Carta de Juan Hernández-Canut y Escrivá a FPE.
Le informa de que figura en el BOE como contribuyente por el concepto de Impuesto
Gral. sobre la Renta al que no se le ha podido notificar.

5-9-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le informa de sus gestiones sobre el proyecto de reconstrucción de la vieja Universidad
de Laraña.

5-9-1970 Carta de Laureano López Rodó a FPE. +carta. 1 copia.
21-6-1970 Carta de Esther [...] a Laureano López Rodó. 1 copia.
Solicita la adjudicación del abono para conciertos de su tía fallecida.
21-5-1970 Documento de la Orquesta Nacional aceptando condicionalmente la solicitud de Esther
[...] del abono de su tía fallecida. 1 copia.
5-9-1970

Telegrama de Emilio Orozco a FPE.
"Ante imposibilidad hablar contigo he convocado Patronato viernes 25 mañana".

5-9-1970 Carta de Basilio Osaba, Consejero de Bellas Artes de Burgos, a FPE. +nota.
SF Nota titulada "Excursiones de alto nivel cultural en Burgos", para su posible publicación en
Bellas Artes 70.
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6-9-1970

Carta de Enrique González a FPE.
Le recuerda su solicitud de beca y le comenta su próximo viaje a Polonia para dirigir el
Coro de la Sección Femenina en el Festival Internacional de Folklore de Zielona-Gora.

7-9-1970

Carta de Gerardo Diego a FPE.
Le felicita por su artículo en ABC "Paisaje con una ley al fondo".

7-9-1970

Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Justifica el monumento de Peña Cabarga, criticado por FPE en su artículo "Paisaje con
una ley al fondo".

7-9-1970

Tarjetón de Amelia García de Miguel a FPE.
Le comunica que no se ha recibido confirmación del proyecto del Museo de Salamanca
y le pide que active la aprobación económica.

7-9-1970

Carta de Eugenio López y López, Director Gral. de Enseñanza Primaria, a FPE.
Acusa recibo de su carta de 31-8-1970 mostrando el interés del Marqués de Albayda por
la escuela de Padul.

7-9-1970

Carta de J.M. Ramón de San Pedro a FPE.
Le felicita por su artículo en ABC "Paisaje con una ley al fondo".

7-9-1970

Carta de Modesto Piñeiro Ceballos a FPE.
Acusa recibo de su carta de 28-8-170 sobre las declaraciones en Alerta.

8-9-1970

Carta de Leopoldo Boado a FPE. 1 copia.
Le pide un abono para conciertos en lugar de dos.

8-9-1970

Carta de Rafael Contreras de la Paz a FPE. +recorte.
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"Los valores humanos de Jaén. D. Rafel Contreras de la Paz nos habla de Cástulo".
8-9-1970

Carta de Justo Díaz Villasante a FPE. +nota.
Carta de recomendación en favor de Mª Cristina Romero Romero.
SF Nota manuscrita de Mª Cristina Romero Romero.
Currículum.
8-9-1970

Carta de Bernardo Casanueva a Pedro de Escalante.
Le agradece que le haya propuesto para la concesión de la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes.

8-9-1970

Carta de Antonio Huete, Subdirector Gral. de "Hijos de Valeriano Pérez, S.A.", a FPE.

8-9-1970 Carta de Aurora Medina, Presidenta Nacional de OMEP (Organización Mundial para
la Educación Preescolar), a FPE.
Solicita que los participantes en el Consejo de la OMEP tengan en su programa una
visita guiada al Museo del Prado.
8-9-1970

Carta de José Méndez, Obispo de Tarazona, a FPE.
Insiste en la necesidad de las obras de restauración en el claustro de la Colegiata de Sta.
María de Calatayud.

8-9-1970

Carta de Santiago Pardo Canalís, Presidente del Banco del Crédito Agrícola, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Joaquín Ciganda Archanco, que quiere ingresar en
la Escuela de Bellas Artes.

8-9-1970

Factura de "Georges Rudier" a nombre de Madame Anguerra Gargallo. En francés.

8-9-1970

Saluda de Eduardo Ybarra y Osborne, Hermano Mayor de la Santa Caridad, a FPE.
Adjunta ejemplar del Homenaje al Venerable Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca.

8-9-1970

Oficio de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales a FPE.
Adjunta despacho nº 401 de Juan José Rovira solicitando información acerca del pintor
español Matías Ruiz.

8-9-1970

Carta de Mateo Embid a FPE.
Para pedir que le ayude a conseguir una plaza en el colegio Fray Bernardino de
Crabanchel Bajo, para su hijo subnormal, Manuel Embid Zúnica.

9-9-1970

Carta de Ramón Alcaide Rufino a FPE.
Le pide ayuda para poder trabajar.

9-9-1970 Saluda de Joaquín de la Calzada Errazquin, Jefe Superior de Policía de Barcelona, a
FPE. +nota informativa +nota.
9-9-1970 Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona acerca del nuevo
incendio en el Palacio del Marqués de Comillas.
9-9-1970 Carta de José Donadeu Cadafalch, Alcalde de Tarrasa y Presidente del Patronato del
Museo Provincial Textil, a FPE. +orden del día.
Le pide exponer en su Museo Textil la colección de la artista Tórtola, en el caso de que
sea adquirida por Bellas Artes.
9-9-1970

Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Adjunta petición de Florencia Martín Blázquez de ser nombrada Profesora de Término
de las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid.
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9-9-1970 Carta de Francisco García Cabrerizo, Presidente de la Comisión Organizadora de la
Exposición Monográfica de la Inventiva Española, a FPE. +Informe.
Le invita a la inauguración de la Exposición.
10-10-1970 a 25-10-1970
Informe titulado "Invenciones que serán exhibidas en el Certamen".
9-9-1970

Carta de Javier de Ybarra a FPE.
Se interesa por las consignaciones que va a reservar para la obra de reconstrucción de la
Colegiata de Cenarruza y para el remate de la crestería del claustro de la Catedral de
Bilbao.

9-9-1970

Carta de César Mantilla Lautrec, Teniente Gral. Director del Museo del Ejército, a FPE.
Reitera su interés por un cambio de localidades de su abono para conciertos.

9-9-1970

Nota informativa de

10-9-1970 Carta de Luis Marañón a FPE.
Le informa de que ha montado un nuevo despacho de asesoramiento económico y de
que ha sido nombrado Consejero Económico y Legal para España de la Unión de
Bancos Suizos.
10-9-1970 Carta de José Mª Ballester a FPE.
Carta de despedida de su cargo.
10-9-1970 Carta de J.J. Costa, Administrador del Círculo de Amigos de la Historia, a FPE.
Le ofrece el Diccionario Biográfico Español Contemporáneo que han editado.
10-9-1970 Carta de Octavio Díaz-Pines, Jefe del Servicio de Prensa
del Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" del CSIC, a FPE.
Le pide información sobre el expediente relacionado con las casas de la calle Conde de
Cárdenas, de Córdoba, y le envía su último libro.
10-9-1970 Carta de Luisa Estévez a FPE.
Le agradece sus gestiones para el tema de su jublicación.
10-9-1970 Carta de Joaquín Juste a FPE.
10-9-1970 Carta de José Mª Pemán a FPE.
Le anuncia el envío de sus libros Mis almuerzos con gente importante y El horizonte y la
esperanza.
10-9-1970 Carta de Carlos Pinilla a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de su elección como Consejero del Reino.
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11-9-1970 Carta de Antonio García Miñor, Director de la Escuela de Artes y Oficios y de la
Escuela de Bellas Artes de Oviedo, a FPE.
Le comenta la extraña situación del nuevo edificio de la Escuela de Artes y Oficios, que
lleva dos años construido y permanece deshabitado.
11-9-1970 Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
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Carta de recomendación en favor de Joaquín Ciganda Archanco, que se presenta a los
exámenes de ingreso para la Escuela de Bellas Artes.
11-9-1970 Carta de Francisco Hernández-Tejero a FPE.
11-9-1970 Carta de Jaime de Juan Castañer a FPE.
Comenta el asunto de la restauración de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
11-9-1970 Carta de Guy Liauzu a FPE.
11-9-1970 Carta de José-María Roger Amat.
Adjunta instancia y nota acerca de la plaza de Profesor de Término de Dibujo Lineal en
la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real.
12-9-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que conteste las cartas adjuntas de Paul Fichou.
12-9-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta carta de Aurora Medina, a la que ha indicado que hable con Angulo.
12-9-1970 Carta de José Aparicio Calvo-Rubio, Gobernador Civil de Lérida, a FPE.
Le invita al acto cultural que se celebrará en honor de Gaspar de Portolá, Conquistador
de California, en su II Centenario, y le pide que pronuncie una conferencia.
12-9-1970 Carta de FPE a Carlos Arce Villamide.
Le felicita por su nombramiento para formar parte del Patronato del Museo de Ejército.
12-9-1970 Carta de FPE a Leopoldo Boado.
Pasa nota al Servicio correspondiente de su interés por los abonos para conciertos.
12-9-1970 Saluda de Rodolfo Arévalo, Jefe de la Sección de Publicaciones y Material Cultural
de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales, a FPE.
Adjunta un ejemplar de la revista Art News.
12-9-1970 Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano.
Acusa recibo de su carta de 5-9-1970.
12-9-1970 Carta de FPE a Joaquín de la Calzada Errazquin.
Le agradece la información que le ha enviado.
12-9-1970 Carta de Sebastián Capella, 'Assistant Professor' de Arte en la Universidad de San
Diego, a FPE.
Le pide información sobre la posibilidad de obtener el Doctorado en Bellas Artes.
12-9-1970 Carta de Federico Pérez Castilla a FPE.
Le pide la reposición de la plaza de Profesor de término de Dibujo Lineal en la Escuela
de Artes y Oficios de Ciudad Real para poder permutarla por la de Madrid, que es la que
le ha correspondido.
12-9-1970 Carta de Rafael Castejón, de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de
Córdoba.
Expresa dos quejas: que las restauraciones se hagan según el criterio personal de los
arquitectos, y que el Patronato de Medina Azahara no se haya reunido aún ni una sola
vez.
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11-9-1970 Carta de Camilo José Cela A FPE.
Carta de recomendación en favor de su hermano José Luis, que quiere ser profesor de
Dibujo y Matemáticas en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
12-9-1970 Carta de FPE a Rafael Contreras de la Paz.
Acusa recibo de su carta de 8-9-1970.
12-9-1970 Carta de Rafael Cuaresma a FPE.
Datos de Dolores Romero Cuaresma.
12-9-1970 Carta de FPE a Luigi Dadaglio.
Acusa recibo de su carta de 28-8-1970.
12-9-1970 Carta de FPE a Octavio Díaz-Pines.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por las casas de la calle de Cárdenas, de Córdoba.
12-9-1970 Carta de FPE a Justo Díaz Villasante.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de Mª Cristina Romero Romero.
12-9-1970 Carta de FPE a Auria Durán Sánchez.
Adjunta carta del Director del Colegio Arias Montano y le informa de que seguirá
insistiendo.
12-9-1970 Carta de FPE a Alejandro Duque Hidalgo.
Le informa de que llevará a cabo la gestión de sus abonos para conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pilar Redondo Olmedo solicitando abonos para conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le recuerda el interés de la Delegada Nacional de la Sección Femenina por conseguir
una abono para conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Le recuerda el interés del Ministro por que se conceda un abono para conciertos para su
hermano, Emilio López de Letona.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Adjunta carta del subsecretario de la Marina Mercante solicitando abonos para
conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón. 1 copia.
Le recuerda el interés de Laureano López Rodó por que se cambie el nombre del titular
de un abono para conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Josefina Tortosa solicitando abonos para conciertos.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Santiago Pardo Canalís interesándose por el resultado de los exámenes
de Joaquín Ciganda Archanco.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alejandro Duque Hidalgo solicitando abonos para conciertos.
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12-9-1970 Nota de [FPE] a Ram—n Falc—n.
Le recuerda el interŽs de JosŽ Miguel Riuiz Morales por que se conceda un abono para
conciertos para su hermana, Isabel Ruiz Morales.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de los componentes del Centro Instructivo Unión Musical de Liria
solicitando la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes para la Banda de dicho
Centro.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Teniente Gral. Director del Museo del Ejército solicitando un cambio
de sus abonos para conciertos.
12-9-1970 Carta de FPE a Paul Fichou.
Le comunica que será Diego Angulo quien le conteste.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta el trabajo que le ha enviado Basilio Osaba, sobre unos objetos adquiridos por el
Museo de Arqueología de Burgos, para su posible publicación en Bellas Artes 70.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta artículo del Marqués de Lozoya, titulado "Velázquez en la España de su
tiempo", para su posible publicación en Bellas Artes 70..
12-9-1970 Carta de Pedro González-Valerio a FPE.
Le indica que su recomendado Eduardo Serrano Hernández debe acudir a su
Departamento de Selección.
12-9-1970 Carta de FPE a León Herrera Esteban.
Le agradece las noticias acerca de su recomendado, Manuel Martín Sánchez.
12-9-1970 Carta de FPE a Antonio Huete.
Le agradece el envío de los libros de la Colección Pepsi.
12-9-1970 Carta de FPE a Genaro Lahuerta.
Le pide que le informe del resultado de los exámenes de Mª Cristina Romero Romero.
12-9-1970 Carta de FPE a Laureano López Rodó.
Hará la gestión que le pide en favor de Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
12-9-1970 Carta de FPE a Torcuato Luca de Tena.
Adjunta, para su sobrino, el impreso de solicitud para la convalidación de estudios.
12-9-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Presidente del Centro Instructivo Musical de Liria solicitando la
concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
12-9-1970 Carta de FPE a Aurora Medina.
Le comunica que será Diego Angulo quien le conteste.
12-9-1970 Carta de FPE a José Méndez Asensio.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el claustro de la Colegiata de Sta. María de
Calatayud.
12-9-1970 Carta de José Montero Padilla a FPE. +recorte.
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10-9-1970 Recorte de El Adelantado de Segovia titulado "Crónica de la ciudad. Torre".
12-9-1970 Carta de FPE a Salvador de Moxó.
Le agradece su información acerca de la calificación obtenida por Mª del Carmen
Fernández Iriarte en el Preu.
12-9-1970 Carta de FPE a José Ortega Ortega.
Adjunta escritos del Rector de la Universidad de Sevilla y lamenta no haber podido
cumplir su deseo.
12-9-1970 Carta de FPE a Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun.
Le agradece el envío de su trabajo para Bellas Artes 70.
12-9-1970 Carta de FPE a Santiago Pardo Canalís.
Acusa recibo de su carta de recomendación del 8-9-1970 en favor de Joaquín Ciganda
Archanco.
12-9-1970 Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Acusa recibo de su carta de 31-7-1970 solicitando un abono para conciertos.
12-9-1970 Carta de FPE a Mª del Pilar Redondo Olmedo.
Le informa de las sesiones populares que la Orquesta de RTVE ofrece y acusa recibo de
su solicitud de abono,.
12-9-1970 Carta de FPE a Emilio Rodríguez Demorizi.
Le agradece haber sido nombrado Miembro Correspondiente de la Sociedad Dominicana
de Geografía.
12-9-1970 Carta de FPE a Diego Salas Pombo. +nota.
Le comunica que la plaza de Profesor de Historia de la Cerámica por la que se interesa
Mª de los Ángeles Silvestre Segovia no tiene dotación.
SF Nota de Ramón Falcón a FPE.
12-9-1970 Carta de FPE a Pedro Segú.
Le agradece su información acerca de la convalidación de estudios entre España y Perú.
12-9-1970 Carta de FPE a Pedro Segú.
Le informa de que existe un proyecto de nueva reglamentación para la Escuela de
Cerámica de Madrid.
12-9-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta el documento CCC/EES (70)70 del Consejo de Europa sobre el proyecto de
film relativo a los peligros que amenazan el Patrimonio Cultural y Natural de Europa.
12-9-1970 Carta de FPE a Josefina Tortosa.
Pasa nota de su solicitud de abono para conciertos a la Sección correspondiente.
12-9-1970 Carta de José A. Vaca de Osma a FPE.
Reitera su interés por el arreglo del tejado del convento de las Agustinas de Madrigal de
las Altas Torres.
12-9-1970 Carta de FPE a Domingo Velardo León, Director del Colegio Arias Montano.
Muestra su interés por Luis Barrero Domínguez, a quien seguirá ayudando a pesar de
que sus insuficientes notas no le permitan acceder a la beca.
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12-9-1970 Saluda de [FPE] a Luis Mingarro Oliver.
Le comunica a dónde debe dirigirse para solicitar información relativa a la Exposición
Monográfica de la Inventiva Española.
12-9-1970 Saluda de [FPE] a Amalio Garc’a Arias. +carta.
5-9-1970 Carta de Pavel Stepánek a Enrique Gallo Marzal.
Solicita un intercambio de publicaciones.
13-9-1970 Instancia de Sor Mª Paz de la Sagrada Familia, Comendadora de las Mercedarias
Descalzas de Santiago de Compostela, a FPE.
Solicita ayuda para la conservación de su convento.
14-9-1970 Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Le pide que el envíe la colección completa de las Guías de los Museos de España.
14-9-1970 Carta de FPE a J.J. Costa.
Le agradece el envío de la Enciclopedia editada por el Círculo de Amigos de la Historia.
14-9-1970 Carta de FPE a Alberto Domínguez Cobo.
Le agradece el envío de su libro Gloria sentimental.
14-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta e instancia de Pérez Castilla .
14-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Posible contestación a la carta del Alcalde de Tarrasa relativa al Museo Textil.
14-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Posible contestación a la carta de Federico Pérez Castilla relativa a la plantilla de
Profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real.
14-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Se interesa por la situación de la solicitud de abono para conciertos de Antonio Labrador
e Isabel Rodríguez Robles.
14-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide estar informado de los exámenes de Joaquín Ciganda Archanco, por el que se
interesa Tomás Garicano Goñi.
14-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo para que la
conteste.
14-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que hay que contestar negativamente a Pilar Ezcurra en relación con la
solicitud de Florencia Martín Blázquez.
14-9-1970 Carta de FPE a Conchita Fernández-Chicarro. 1 copia.
Le pide que prepare una distribución de la piezas que irán en cada sala del Museo, para
poder agilizar as’ la ordenación científica del Museo.
14-9-1970 Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 11-9-1970 en favor de Joaquín Ciganda
Archanco.
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14-9-1970 Tarjetón del Secretario Gral. el Instituto de Cultura Hispánica a FPE. Firma ilegible.
+nota.
SFPalabras de presentación del Programa del III Festival de Música de América y España.
14-9-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Agregado Cultural de la Embajada de Francia relativa a una
Exposición de obras impresionistas.
14-9-1970 Carta de FPE a Guy Liauzu.
Pasa nota a Joaquín de la Puente del interés del Gobierno francés por presentar en Espa–
a una colección de obras impresionistas.
14-9-1970 Carta de José Mª Martínez Cachero a FPE.
Solicita le envío de una catalogo de la Exposición monográfica dedicada al modernismo.
14-9-1970 Carta de FPE a José Montero Padilla.
Acusa recibo de su carta de 12-9-1970.
14-9-1970 Carta de FPE al Marqués de Mondéjar.
Le comunica los Museos que se van a inaugurar próximamente en Sevilla, por si el
Príncipe quiere viajar oficialmente a dicha ciudad.
14-9-1970 Nota de [FPER] a Jesús Silva.
Adjunta carta de Rafael Castejón, en la que se queja de que su opinión no se valora para
la salvaguarda de monumentos.
14-9-1970 Carta de Domingo Velardo a FPE.
Le recuerda que han solicitado ayuda económica para la terminación de las obras del
Colegio Arias Montano.
14-9-1970 Carta de Ignacio Valls Pallarés, del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, a FPE.
Acepta colaborar en la Exposición de Sta. Teresa.
14-9-1970 Oficio del Jefe de la Sección del Patrimonio Artístico al Consejero de Bellas Artes
de Huelva.
Reitera su petición de la documentación relativa a la declaración de la Villa de Niebla
como Conjunto Histórico-Artístico.
14-9-1970 Nota para el Subsecretario. 1 copia. +Informe.
SFInforme de las Exposiciones de Tokio y Kyoto.
14-9-1970 Oficio del Director del Gabinete de Cooperación Técnica Internacional a FPE
. +extracto +propuesta de programa +informe +Proyecto de película.
SFExtrait du rapport du Bureau du ComitŽ de l'Education Extrascolaire.
SFAvenir du programme des expositions européenes d'art. 2 ejemplares.
4-8-1970 Informe acerca de "Avenir du programme des expositions européenes d'art".
30-6-19790Project de film "Le patrimoine culturel et naturel de l'Europe et les dangers qui le
menacent".
SFRecorte de prensa titulado "Colón, en el Consejo de Europa".
15-9-1970 Carta de José Álvarez Allende, Párroco de San Bernardo, a FPE. +4 instancias.
9-7-1970 Instancia de José Álvarez Allende solicitando material didáctico para el Centro
Parroquial Docente. +lista de material.
17-7-1970 Instancia de José Álvarez Allende solicitando una subvención para la construcción de
un local destinado a usos múltiples.
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17-7-1970 Instancia de José Álvarez Allende solicitando una subvención para disponer de dos
aulas de párvulos.
17-7-1970 Instancia de José Álvarez Allende solicitando ayuda económica para un comedor
escolar.
15-9-1970 Carta de FPE a José Botella Llusiá.
Pasa nota a Joaquín de la Puente de su solicitud de envío de las Guías de los Museos de
España.
15-9-1970 Carta de FPE a Jaime Juan Castañer.
Le comunica que Jesús Silva le enviará la información solicitada.
15-9-1970 Carta de FPE a Camilo José Cela.
Llevará a cabo la gestión que le ha pedido.
15-9-1970 Carta de Charles W. Collier a FPE.
Le invita a la apertura del Museo en la Universidad de Santa Fe.
14-9-1970 Informe sobre la Exposición de Arte Español celebrada en Japón. 2 copias.
15-9-1970 Oficio del Director de la División de Ordenación y Supervisión de Proyectos a FPE.
Se ordena la tramitación del Proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de
Cádiz.
15-9-1970 Nota de [FPE] a Pilar Ezcurra.
Lamenta la imposibilidad de que su recomendada Florencia Martín Blázquez sea
nombrada Profesora de Término de las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid.
15-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Camilo José Cela.
15-9-1970 Nota de FPE a Luis González Robles.
Le pide que envíe un catálogo de la Exposición del Modernismo a José Mª Martínez
Cachero.
15-9-1970 Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE. +nota.
SF Nota acerca de la adquisición por parte de Carmen Martorell de un "Descendimiento", atribuido
a Benson pero que parece obra de Gerardo David, para la posible oferta por parte del
Estado.
15-9-1970 Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Solicita el envío de la colección completa de las Guías de los Museos de España al
Rector de la Universidad de Madrid.
15-9-1970 Carta de FPE a José García.
Le informa de que será Jesús Silva quien se ocupe de su asunto.
15-9-1970 Copia de telegrama de FPE a Juan Gich.
Le felicita por su nombramiento como Delegado de Deportes.
15-9-1970 Copia de telegrama de FPE a Julio Gutiérrez Rubio.
Le felicita por su nombramiento.
15-9-1970 Carta de Vicente Mortes a FPE. +informe.
Le sugiere que el Ayuntamiento de Sevilla promueva el expediente de reforma del Plan
Parcial de la zona de San Fernando.
1210

Fondo Florentino Pérez Embid
10-9-1970 Informe de Emilio Larrodera acerca de la reforma de la calle San Fernando.
15-9-1970 Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le pide que haga las gestiones necesarias para conseguirle un trabajo.
15-9-1970 Saluda de Jaime Santamaría Bejarano, Presidente de la Diputación de Ávila, a FPE.
Le agradece el envío del Inventario Artístico de Valladolid y su provincia.
15-9-1970 Oficio de [FPE] a José Pérez del Arco.
Le comunica que España será representada en la XIV Exposición Europea de arte "La
edad del Neoclasicismo" por Xavier de Salas Bosch.
15-9-1970 Carta de FPE a Sor Plácida de la Sagrada Familia Bosque.
Pasa nota de su petición a Jesús Silva.
15-9-1970 Carta de FPE al Ministro de Comunicaciones de Ottawa.
Le agradece el envío del sello en recuerdo del explorador Alexander Mackenzie.
15-9-1970 Carta de Duquesa de Santo Mauro.

003 / 056 (Septiembre, 16 a 20)
16-9-1970 Carta de José Ortega Ortega.
Relativa a su nombramiento como Profesor del Instituto de Aracena.
16-9-1970 Carta de FPE a Fernando Boneu.
Le agradece la información sobre el inicio de las obras de adaptación en el templo de
San Martín de Lérida.
16-9-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Acusa recibo de su carta de 12-9-1970 comunicándole la visita de los asistentes al
Consejo de la OMEP.
16-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Consejero de Bellas Artes en Lérida informando del inicio de las obras
de adaptación del templo románico de San Martín para montar en él el Museo Diocesano
de Escultura.
16-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE. 1 copia.
Le comunica que puede informar a López Rodó de que Luis Rodríguez Méndez Núñez
ya retiró su abono para conciertos con el nombre modificado.
16-9-1970 Carta de Luis González Robles a FPE.
Solicita autorización para organizar una exposición de Eugenio Lucas Padilla en la sala
llamada "Casa de la Entrevista", con motivo del Centenario de Lucas.
16-9-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta extracto del Informe del Bureau del CEE del Consejo de Europa sobre
exposiciones europeas de arte.
16-9-1970 Saluda de José Mª Razquin Jené, Presidente de la Diputación de Lérida, a FPE.
Le adjunta el libro de F. Boneu D. Gaspar de Portolá, Descubridor y primer
Gobernador de California.
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16-9-1970 Carta de Cesáreo Rodríguez-Aguilera a FPE.
Acepta las condiciones que la ha propuesto para redactar un texto sobre Rafael Zabaleta
para la colección "Artistas Españoles Contemporáneos".
16-9-1970 Carta de Julio San Román a FPE.
Le agradece el envío del Inventario artístico de Valladolid y su provincia.
16-9-1970 Carta de FPE a Sor Mª Paz de la Sagrada Familia.
Pasa nota a Jesús Silva de su problema.
16-9-1970 Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Adjunta carta de Cristobal Halffter.
16-9-1970 Carta de Ricardo Díez Hochleitner a Cristobal Halffter.
Acusa recibo de su carta de 24-8-1970.
17-9-1970 Carta de FPE a José Aparicio Calvo-Rubio.
Le informa de que ya no pronuncia conferencias y de que piensa hacer una escapada a
La Seo de Urgel.
17-9-1970 Carta de FPE a Federico Pérez Castilla.
Lamenta comunicarle que la plantilla de profesores de la Escuela de Artes y Oficios de
Ciudad Real está reducida.
17-9-1970 Carta de FPE a José Antonio Calderón.
Carta de recomendación en favor de Manuel Viera Navarro, que aspira a una plaza en
los Colegios de Utrera y Arabal.
17-9-1970 Carta de FPE a Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Director de la Real Academia
de Córdoba. +Anuario.
1-1-1959 a 31-12-1959
Ejemplar Nº 1 de Al-Mulk. Anuario de Estudios Arabistas,
suplemento al Boletín de la Real Academia de Córdoba.
17-9-1970 Carta de Juan Castrillo, Representante de España en México, a FPE. +Memorándum.
Le comenta la oportunidad de que varias personas pronuncien conferencias en México.
17-9-1970 Memorándum.
Resumen de los principales aspectos relativos a la situación del Proyecto.
17-9-1970 Saluda de Reyes Corcostegui Villar, Alcalde de Oñate, a FPE. +invitación.
Le invita al XI Concurso Internacional de habilidad de perros de pastor.
17-9-1970 Nota de [FPE] a Rafael Chico Pérez. +nota de prensa.
1-9-1970 a 30-9-1970
Nota para la prensa titulada "La Exposición de Arte Español en Japón,
en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid".
17-9-1970 Carta de FPE a José Tomás Díaz-Caneja. +separata.
1-1-1970 a 31-12-1970
Separata de la revista Valdediós titulada "Manuscrito de San Pedro
de Villanueva".
17-9-1970 Nota para Ricardo Díez Hochleitner. 1 copia.
Le invita informalmente a asistir a las "Conversaciones de intelectuales europeos".
17-9-1970 Copia de telegrama de FPE al Duque del Infantado.
Le felicita por su nuevo cargo.
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17-9-1970 Carta de FPE a José Donadeu Cadafalch.
Le comunica que no existe la posibilidad de atribuir a su Museo Textil el carácter de
Museo Nacional y que no disponen de crédito para la adquisición de la colección Tórtola
de tejidos.
17-9-1970 Nota para Juan Mª Echevarría.
Le invita informalmente a asistir a las "Conversaciones de intelectuales europeos".
17-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"Salvador me da el programa de la Decena de Música en Sevilla, y resulta que no ha
habido modo de ponerse de acuerdo con Frühbeck. Yo quisiera emplear este motivo para
desencadenar la batalla final. Vd. calcula de sobra el interés que tengo en llevar a
Sevilla, entre el 8 y el 12 de noviembre, la Orquesta Nacional sin Frühbeck, contratando
un Director extranjero a cualquier precio (...)"
17-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Agregado Cultural de la Embajada de Francia relativa a la Exposición
que proyectan en Pau con obras del Museo de Huesca.
17-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Milagro Tolosa de Lugo solicitando un abono para conciertos.
17-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota del Ministro de Obras Públicas sobre el derecho de retracto que pude
ejercer el Estado en un cuadro atribuido a Benson que ha adquirido en una subasta
Carmen Martorell.
17-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que se ha concedido un abono para conciertos a Pilar Primo de Rivera.
17-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Posible contestación a Rafael de Cuaresma, que se interesa por una beca para Dolores
Romero Cuaresma.
17-9-1970 Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora, Ministro de Obras Públicas.
Acusa recibo de su carta de 15-9-1970.
17-9-1970 Carta de Jesús Fontán Llobé, Vicealmirante y Presidente- Delegado del Instituto Social
de la Marina, a FPE. +currículum.
Carta de recomendación en favor de Encarnación Arriero de Naverán.
17-9-1970 Carta de José García de Castro Márquez a FPE.
Solicita un abono para conciertos.
17-9-1970 Carta de FPE a Víctor García Hoz.
Adjunta carta de recomendación en favor de la hija de un amigo suyo.
17-9-1970 Carta de Pierrette Gargallo a FPE.
Solicita una entrevista para hablar de la preparación de la Exposición Gargallo y del
Profeta.
17-9-1970 Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi.
Carta de recomendación en favor de Manuel Embid Zunica, que solicita una plaza en el
Colegio para Subnormales Fray Bernardino.
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17-9-1970 Carta de FPE a Juan Gich Bech de Careda, Delegado Nacional de Educación Física y
Deportes. +Anteproyecto.
Le pide que resuelva favorablemente la petición del Instituto Nacional de Enseñanza
Media de Aracena de montar unas instalaciones deportivas.
SFAnteproyecto de Polideportivo en "La Zulema", Aracena (Huelva).
17-9-1970 Comunicación del Mº de Hacienda a Modesto Guixart Tapie acerca de la importación
temporal de Automóviles.
Le comunica que no se le autoriza a hacer uso del régimen de importación temporal por
disfrutar de dietas como Miembro de la Junta Superior Calificadora de la Exposición
Nacional de Arte Contemporáneo, y que debe reexportar el vehículo o precintarlo.
17-9-1970 Carta de FPE a Laureano López Rodó.
Le informa de que su recomendado Luis Rodríguez Méndez Núñez ya ha recogido su
abono para conciertos.
17-9-1970 Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Le pide que detalle tres asuntos: el del Castillo, el de la Plaza y el de la Parroquia.
17-9-1970 Carta de FPE a Vicente Mortes. 1 copia +carta +nota +anteproyecto.
Le sugiere que sea Carrero Blanco quien hable con el Alcalde de Sevilla acerca de la
reforma de la calle San Fernando.
15-9-1970 Carta de Vicente Mortes a FPE.
10-9-1970 Nota de Emilio Larrodera al Ministro de la Vivienda.
SFAnteproyecto para la Reforma de la calle de San Fernando, de Sevilla.
17-9-1970 Carta de FPE a Natalia Parente Arteaga.
Le informa de que le ha conseguido una entrevista con Víctor García Hoz para trabajar
con él en el Instituto de Ciencias de la Educación.
17-9-1970 Carta de FPE a José Mª Razquin Jené.
Le agradece el envío del libro D. Gaspar de Portolá, descubridor y 1er Gobernador de
California.
17-9-1970 Carta de Ramón de la Riva a FPE.
Le invita a Ávila.
17-9-1970 Carta de FPE a José Mª Roger Amat.
Lamenta comunicarle que la plantilla de profesores de la Escuela de Artes y Oficios de
Ciudad Real está reducida.
17-9-1970 Carta de FPE a Francisco Rubio, Jefe del Gabinete de Coordinación Legislativa.
Adjunta el original que le devuelve el Subsecretario, para que prepare un Informe al
Consejo de Ministros.
17-9-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Muestra su interés por la instalación de una Casa de Cultura y de una Biblioteca
Municipal en el antiguo edificio del Ayuntamiento de Aracena.
17-9-1970 Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Personal: espera su llamada a la vuelta de su viaje.
17-9-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra.
Adjunta expediente de solicitud de ayuda al Colegio Menor Arias Montano de Aracena
promovido por el Obispo.
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17-9-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva
Adjunta carta del Ministro de la Vivienda e informe de Emilio Larrodera sobre la
reforma de la calle San Fernando de Sevilla.
17-9-1971 Carta de FPE a Milagro Tolosa de Lugo. +carta.
SFCarta de Milagro Tolosa de Lugo a FPE.
Solicita un abono para conciertos.
17-9-1970 Carta de Antonio del Valle Menéndez, Presidente de la Diputación de León, a FPE.
Le agradece el envío del Inventario Artístico de Valladolid.
17-9-1970 Carta de FPE a Domingo Velardo.
Acusa recibo de su carta de 14-9-1970.
17-9-1970 Instancia de Samiah Ahmad Sayed Omar a FPE.
Solicita que se le adelante la fecha del examen que le falta antes de volver
anticipadamente a su país.
17-9-1970 Informe de Bellas Artes para el Ministro y el Subsecretario acerca de los complementos
de la Orquesta Nacional y la amenaza de un plante el 15 de octubre, día del primer
concierto.
17-9-1970 Copia de telegrama de FPE al Vicepresidente del Patronato de la Alhambra.
Ante la imposibilidad de asistir a la convocatoria, le pide que le represente.
17-9-1970 Nota de Salvador Pons a FPE sobre la creación de HISPAMUSIC.
17-9-1970 Carta de Angel O'Dogherty a FPE. +memorándum.
Le pide que Luis Sánchez Belda autorice la reproducción en microfilms del manuscrito
de Alonso de Zorita Historia de la Nueva España.
2-9-1970 Memorándum de la Exposición de Arte Español en México.
17-9-1970 Carta de FPE a Mateo Embid.
Diciendo que ha escrito al Ministro de la Gobernación interesándose por esa plaza e el
colegio de San Bernardino en Carabanchel Bajo.
18-9-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le agradece la información sobre el cuadro de García Hidalgo "Confesión de Sta.
Teresa".
18-9-1970 Carta de Diego Angulo a FPE.
Le informa sobre el cuadro de García Hidalgo "Confesión de Sta. Teresa" para la
exposición de la Santa.
18-9-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Expresa el interés de los Amigos de Zuheros por que la Cueva de los Murciélagos pueda
ser visitada.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que hable de una gestión con Javier de Salas.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pregunta si aún hay tiempo para reorganizar las piezas que se van a instalar en el
Museo Arqueológico de Sevilla.
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18-9-1970 Carta de Enrique Cavanna FPE. +nota manuscrita.
Le recuerda que cuenta con él y con Roberto Saumells para las "Conversaciones
Internacionales".
18-9-1970 Carta de Camilo José Cela a FPE.
Le agradece su interés por el asunto de su hermano José Luis.
18-9-1970 Carta de FPE a Rafael Cuaresma Soria.
Le pide la dirección de Dolores Romero Cuaresma para enviarle la documentación
necesaria de la beca que ha solicitado.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le pide información acerca del pintor Matías Ruiz.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta de Diego Angulo acerca de la posibilidad de que figure un cuadro de
García Hidalgo en la Exposición de Sta. Teresa.
18-9-1970 Carta de FPE a Javier de Salas.
Le pide que se encargue de la gestión para recuperar el Bodegón de Zurbarán.
18-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que puede informar a Camilo José Cela de que no existe ninguna vacante en la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid para su hermano José Luis.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Marqués de Rozalejo recomendando a Samiah Omar.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"Antes de pagar a la Orquesta Nacional ni a nadie el 'cachet' del III Festival de Música
de América y España por favor enséñeme Vd. los papeles a mí".
18-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Jesús Fontán solicitando un nombramiento.
18-9-1970 Carta de FPE a Jesús Fontán.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 17-9-1970 en favor de Encarnación
Arriero de Naverán.
18-9-1970 Carta de Juan Gich a FPE.
Le agradece su felicitación por el nombramiento.
18-9-1970 Carta de David Jeffres, Assistant Professor of Modern Languages of Hartwick College,
a FPE.
Le informa de la llegada de un grupo de estudiantes de su Colegio y le pide información
sobre actividades culturales a las que asistir.
18-9-1970 Carta de FPE a Joaquín Juste.
Acusa recibo de su carta de 10-9-1970.
18-9-1970 Carta del Marqués de Rozalejo a FPE. +tarjeta de visita.
Carta de recomendación en favor de Samiah Omar, que tiene que volver a Kuwait
anticipadamente y tiene que examinarse de la única asignatura que le falta de la carrera
de Bellas Artes.
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18-9-1970 Carta de FPE al Marqués de Rozalejo.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 18-9-1970 en favor de Samiah Omar.
18-9-1970 Carta de José Mª Luzán Nogué a FPE.
Le invita a visitar las excavaciones de Itálica.
18-9-1970 Carta de FPE a Jesús Martín Ramírez.
Le pide artículos de sus colaboradores para Atlántida.
18-9-1970 Nota de [FPE] a Manuel Palacio. +carta.
30-9-1970 (SF)
Carta de Manuel Palacio de Azaña, Intendente Gral. del Mº de Educación y
Ciencia, a FPE.
Le pide que comuniquen a Lorenzo Sanz Pérez su nombramiento como Ascensorista.
18-9-1970 Carta de FPE a Luis González Robles.
Aprueba la organización de la Exposición Lucas.
18-9-1970 Carta de Matilde Revuelta a FPE.
Le informa del inicio de las obras en el Museo y le pide que se instale el artesonado de
San Juan de la Penitencia.
18-9-1970 Carta de FPE a Antonio Rueda Sánchez-Malo, Gobernador Civil de Valencia. 1 copia.
Le comunica que viajará a Valencia para encargarse de resolver el problema del solar
inmediato al Jardín de Monforte.
18-9-1970 Carta de FPE a la Duquesa de Villahermosa.
Le promete una solución al problema de la fachada de la calle Predicadores.
18-9-1970 Carta del Ministro de Comunicaciones de Ottawa. Firma ilegible. Sin destinatario.
Le informa acerca de un sello de Correos de Canadá.
18-9-1970 Nota para FPE. 1 copia. +avance de programa.
Incluye: II Decena de Música en Toledo, óperas en concierto, ensayos generales con
público, I Curso 'Manuel de Falla' del Festival de Granada, III Festival de Música de
América y España y estreno de los premios 'Óscar Esplá' en Alicante.
SF Avance de programa de la II Decena Musical de Sevilla.
19-9-1970 Carta de Fermín Aguirre Arovena, del Hall de Congresos Costa del Sol, a FPE.
Le invita a participar como Presidente de Honor en la V Semana de Estudios Flamencos
y III Festival de Arte Flamencolay.
19-9-1970 Carta de Concepción Fernández-Chicarro a FPE.
Le propone un nuevo proyecto de ordenación del Museo.
19-9-1970 Carta de Antonio Fernández Pérez a FPE. + 2 panfletos de propaganda electoral.
Le pide su apoyo en la Candidatura a Concejal por el tercio de Representación Familiar
del Ayuntamiento de Sevilla.
19-9-1970 Presupuesto de Fotografías Aéreas "Paisajes españoles". +tarjeta de visita +fotografía.
19-9-1970 Carta de [Francisco Morales Padrón] a FPE.
Le adjunta un trabajo alegórico sobre los Borbones.
19-9-1970 Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de Antonio Velasco Arribas, que aspira a una plaza de
Profesor de Dibujo Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén.
1217

Fondo Florentino Pérez Embid

19-9-1970 Tarjeta postal de Dalmiro de la Válgoma a FPE.
Le felicita por su 1er año de éxito en la Universidad.
19-9-1970 Nota del Director del Conservatorio de Valencia a FPE.
Manifiesta el agradecimiento del Claustro por la elevación de los conservatorios al grado
universitario.
20-9-1970 Carta de Manuel Cardenal de Yracheta a FPE.
20-9-1970 Carta de Xavier de Salas a FPE.
Le informara de su contacto con Wildenstein para resolver el asunto de la herencia y del
cuadro de Zurbarán.
20-9-1970 Carta de Antonio [...] a FPE.
Lamenta la situación de Silverio.

003 / 056 (Septiembre, 21 a 25)
21-9-1970 Exposición sobre el Curso de Introducción a la crítica de la pintura en el Club de Arte
de Madrid.
21-9-1970 Carta de José Luis Álvarez de Castro, Presidente de la Diputación de Cuenca, a FPE.
Le agradece su interés por la música española.
21-9-1970 Carta de Diego Angulo a FPE. +nota.
"Hoy lunes, la situación parece que es grave, y no me sorprendería que tuviésemos un
plante con cierre del Museo. Tienen ya noticia de lo que sucedió en el Museo del
Louvre".
21-9-1970 Carta de FPE a Antonio Fernández Pérez.
Le apoya en su candidatura a Concejal.
21-9-1970 Carta de Tomás Garicano a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 17-9-1970 en favor de Manuel Embid
Zunica.
21-9-1970 Carta de José Hernández Díaz.
Relativa al proyecto de Laraña y al Museo de la Merced.
21-9-1970 Carta de Miguel Ortega Gay a FPE.
Carta de recomendación en favor de sus hijas Mª Carmen y Josefina Ortega Arriaza, que
quieren trabajar.
21-9-1970 Carta de José-Mª Roger Amat a FPE.
Acusa recibo de su carta de 17-9-1970.
21-9-1970 Carta de FPE al Ministro de Comunicaciones de Ottawa.
Le agradece el envío del sello con un cuadro de Arthur Lismer y su explicación.
21-9-1970 Carta de FPE al Ministro de Comunicaciones de Ottawa.
Le agradece el envío del sello con recuerdo de Sir Oliver Mowat y su explicación.
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22-9-1970 Carta de Diego Angulo a FPE. +orden del día.
SF Orden del día de la reunión del Patronato del Museo del Prado.
22-9-1970 Carta de José Antonio Balbontín a FPE. +tarjeta de visita +diligencia.
26-5-1970 Diligencia por la que se obliga a María y a Beatriz Muñoz Cenzano a poner a
disposición de la Autoridad unos Libros de Horas por cuya compra se les ha acusado de
contrabando.
22-9-1970 Carta de Juan Pedro Perea a FPE.
Solicita dos abonos para conciertos.
22-9-1970 Carta de José Botella Llusiá a FPE.
Le agradece el envío de la colección Guías de los Museos de España.
22-9-1970 Carta de Rafael Cuaresma Soria a FPE.
Le agradece su atención con Dolores Romero Cuaresma.
22-9-1970 Carta de Georges Demerson a FPE. +nota.
Solicita un pase gratuito para Museos.
22-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le comunica que José M! Bastián se interesa por dos abonos para conciertos a nombre
de Carmen Lardies y Mª Angélica Humarán.
22-9-1970 Carta de FPE a José Gómez Salvago, Alcalde de Paradas (Sevilla).
Le agradece el envío de su libro Los ingleses y otros temas.
22-9-1970 Nota de [FPE] a José Manuel Hidalgo.
"Negocia intercambio de ejemplares y de publicidad de sumarios con la adjunta revista
Cuadernos del idioma.
22-9-19790 Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª Asunción Isorna Martínez de la Riva, que se
presenta a las pruebas de ingreso en la Escuela de Bellas Artes.
23-9-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Puede comunicar al Marqués de Rozalejo que ya se ha recibido la instancia de Samiah
Omar.
23-9-1970 Carta de FPE a Eduardo Crespo Gálvez, Secretario Particular del Ministro de Industria.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente Emilio
López de Letona.
23-9-1970 Carta e FPE a Fermín Aguirre Arocena.
Acepta la Presidencia de la V Semana de Estudios Flamencos y del III Festival.
23-9-1970 Carta de FPE a Camilo Alonso Vega. +nota.
23-9-1970 Nota de [Ramón Falcón] a FPE.
Posible localidad para conciertos para la sobrina de Alonso Vega.
23-9-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le propone una fecha para la reunión del Patronato.
23-9-1970 Carta de FPE a Leopoldo Boado.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente.
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23-9-1970 Carta de FPE a Camilo José Cela.
Lamenta comunicarle que no existe la vacante que solicitaba su hermano en la Escuela
de Artes y Oficios de Madrid.
23-9-1970 Carta de J. L. Cela Trulock a FPE.
Le agradece su interés.
23-9-1970 Carta de FPE a Juan Pedro Perea.
Toma nota de su solicitud de abono para conciertos.
23-9-1970 Carta de FPE a Francisco Coloma Gallego, Subsecretario del Ejército. +nota.
Solicita la devolución de dos cuadros, propiedad del Mºde Educación y Ciencia,
depositados en el Palacio de Capitanía Gral. de la 8ª Región Militar de Madrid.
23-9-1970 Despacho Nº 1544 de Pedro Cortina al Ministro de Asuntos Exteriores.
Oferta de venta de un boceto de Goya para el cuadro "Los pobres en la fuente".
23-9-1970 Carta de FPE a Santiago de Cruylles.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente Gerardo
de Andrés.
23-9-1970 Carta de José A. Estévez Montagut, Secretario del Ayuntamiento de Canet de Mar, a
FPE.
Le ofrece sus respetos en su nuevo cargo.
23-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de José Antonio Balbontín para que la conteste.
23-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le transmite la recomendación de Alejandro Rodríguez de Valcárcel en favor de
Antonio Velasco Arribas.
23-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta solicitud de abono para conciertos a nombre de Juan Pedro Perea.
23-9-197

Nota de [Ramón Falcón] a FPE.
Posible localidad para conciertos para la Sra. Puig de la Bella Casa.

23-9-197

Nota de [Ramón Falcón] a FPE.
Posible localidad para conciertos para Isabel Ruiz Morales.
23-9-1970 Carta de FPE a José García de Castro Márquez.
Lamenta comunicarle que el cupo de abonos para conciertos está cubierto.
23-9-1970 Carta de Vicente Galbete Guerendiain, Archivero del Ayuntamiento de Pamplona, a
FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo Vicente Galbete, que solicita el traslado del
expediente de Barcelona a Madrid fuera de plazo.
23-9-1970 Instancia de Vicente Galbete Martinicorena a FPE.
Solicita el traslado del expediente desde la Escuela de Bellas Artes de Barcelona a la de
Madrid.
23-9-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de Pierrette Gargallo de Anguera con el presupuesto para la fundición del
Profeta.
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23-9-1970 Carta sin firma a Francisco Lapiedra de Federico, Jefe Sindical de la Obra Sindical de
Artesanía. +nota.
Le sugiere que contacte con FPE y le comunica que Alfonso de la Maza Marcen es el
nuevo Director de la Escuela de Cerámica de Madrid.
23-9-1970 Carta de Pedro León Martín a FPE. 1 copia.
Reitera su oferta de venta del cuadro de Zurbarán que representa a Sta. Teresa de Jesús.
23-9-1970 Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta del Jefe Nacional de Obra de Artesanía y contestación del Ministro.
23-9-1970 Carta de Francisco Pérez-Serrano, Secretario del Patronato pro el conjunto Artístico
de Moguer (Huelva), a FPE.
Solicita información para la futura constitución de un Patronato encargado de la
conservación de Moguer.
23-9-1970 Carta de FPE a Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 19-9-1970 en favor de Antonio Velasco
Arribas.
23-9-19710 Carta de J.M. Ramón de San Pedro a FPE.
Solicita una entrevista.
23-9-1970 Carta de FPE a Pilar Primo de Rivera.
Le comunica la concesión de un abono para conciertos.
23-9-1970 Carta de FPE a José Utrera Molina, Secretario de Trabajo.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente.
23-9-1970 Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Comunicando la cesión del Hospital Real de Granada para convertirlo en un museo de
tapices, cuadros y otros objetos artísticos pertenecientes al Patrimonio Nacional.
24-9-1970 Carta de FPE a Emilio Alonso Manglano.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente la Sra.
Puig de la Bellacasa.
24-9-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Solicita información acerca de la venta y préstamo de castillos en España.
24-9-1970 Carta de José Aparicio Calvo-Rubio a FPE.
Le invita extraoficialmente a La Seo de Urgel y Valle de Arán.
24-9-1970 Carta de Santiago de Cruylles a FPE.
Le agradece el envío del impreso de reserva de los abonos para conciertos.
24-9-1970 Carta de José [Esparcia], del Estudio Goya, a FPE.
Solicita información acerca de las convocatorias de Exposiciones de Pintura de toda
España.
24-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta informe de José Luis Mercado titulado "La enseñanza de la decoración en
función de la nueva Ley Gral. de Educación".
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24-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Consejero de Bellas Artes en Bilbao interesándose por las
consignaciones que se pueden reservar para la obra de reconstrucción de la Colegiata de
Cenarruza y el remate de la crestería del Claustro de la catedral de Bilbao.
24-9-1970 Carta de Jesús (...), Presidente-Delegado del Instituto Social de la Marina a FPE.
Firma ilegible. +nota.
Le agradece sus gestiones en favor de Encarnación Arriero de Naverán.
7-9-1970 Resguardo de Correos.
"Libros enviados a D. Antonio Fernández, Delegado Provincial del Instituto Social de la
Marina".
24-9-1970 Carta de Antonio Fernández-Cid de Temes a FPE.
Le pide un cambio en las localidades de su abono para conciertos.
24-9-1970 Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 21-9-1970 en favor de Manuel Embid
Zunica.
24-9-1970 Carta de Rodolfo Martín Villa a FPE.
Se interesa por la ayuda económica solicitada para las obras de la iglesia de Grajal de
Campos (León).
24-9-1970 a 31-10-1970
Carta de FPE a Rodolfo Martín Villa.
Acusa recibo de su carta de 24-9-1970 interesándose por la iglesia de Grajal de Campos.
24-9-1970 Nota de FPE a Jesús Silva.
Adjunta 2 cartas de Pedro León Marín relativas a su oferta de un cuadro de Santa Teresa
de Zurbarán.
24-9-1970 Carta de FPE al Marqués de Rozalejo.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 18-9-1970 en favor de Samiah Omar.
24-9-1970 Carta de FPE a José Luis Mercado, Director de la Escuela de Artes Decorativas.
Le agradece el envío de su informe "La enseñanza de la decoración en función de la
nueva Ley Gral. de Educación".
24-9-1970 Carta de Rafael Quero, Director del Conservatorio de Música y Escuela de Arte
Dramático de Córdoba a FPE.
Adjunta programas de los actos celebrados en el Conservatorio.
24-9-1970 Carta de FPE a José Miguel Ruiz Morales.
Adjunta impreso de reserva de abonos para conciertos para que lo cumplimente.
24-9-1970 Carta de Diego Salas Pombo a FPE.
Carta de recomendación en favor de Mª de los Ángeles Silvestre Segovia, que aspira a
una vacante de Profesora de Historia de la Cerámica en la Escuela de Manises.
24-9-1970 Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Acusa recibo de su información acerca de su recomendado Antonio Velasco Arribas.
24-9-1970 Carta de Ángel Vivar Gómez a FPE.
Carta de recomendación en favor de Antonio Moragón Agudo, que desea celebrar una
exposición de paisajes de la Ruta Jacobea.
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24-9-1970 Carta de FPE a Javier de Ybarra.
Le informa de que ha pasado su carta de 9-9-1790 a la Sección correspondiente.
24-9-1970 Instancia de José Climent Barber al Ministro de Educación.
Solicita el nombramiento como catedrático interino de Estética e Historia de la Música
del Conservatorio de Valencia.
9-2-1970 Currículum vitae de José Climent Barber.
24-9-1970 Saluda de FPE al Director del Conservatorio de Música de Valencia.
Acusa recibo de su nota de agradecimiento por la elevación de los Conservatorios al
grado universitario.
24-9-1970 Carta del Arquitecto Conservador al Vicepresidente del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.
Comenta el problema del tráfico y el aparcamiento.
20-5-1970 Acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.
SF Informe de las obras en curso de administración y contrata.
24-9-1970 a 1-10-1970

Invitación de FPE a los actos inaugurales de III Festival de Música de
América y España.

25-9-1970 Carta de FPE a Martín Almagro Basch.
Le comunica que ha pasado a Beltrán de Heredia la documentación que acompañaba a
su carta de 27-8-1970.
25-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide su opinión sobre la documentación enviada por Martín Almagro.
25-9-1970 Carta de FPE a Julio Camuñas.
Le pide que envíen a Jorge Yarce (Colombia) un colección de diapositivas.
25-9-1970 Carta de Rafael Mª Cavanillas Prosper a FPE.
Le felicita por su onomástica.
25-9-1970 Carta de FPE a Dalmiro de la Válgoma.
Le agradece su carta relacionada con el encargo sevillano de la Sala de Almirantes.
25-9-1970 Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le informa acerca de Matías Ruiz.
25-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le comunica la dirección de Dolores Romero Cuaresma para el envío de lo necesario
para su solicitud de beca.
25-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Sierra Ponce de León interesándose por el examen de Mª
Asunción Isorna Martínez de la Riva.
25-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que conteste al Alcalde de Toledo acerca de Antonio Moragón Agudo.
25-9-1970 Carta de Julio F. Guillén a FPE.
Le sugiere la declaración de Calpe y su peñón como Paraje artístico.
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25-9-1970 Carta de Julio F. Guillén a FPE. +oficio.
24-9-1970 Oficio de Julio F. Guillén al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Le comunica que el pecio descubierto frente a Moraira (Alicante) está siendo expoliado
por unos franceses.
25-9-1970 Carta de José Miguel Ibáñez Langlois a FPE.
25-9-1970 Carta de José Mª López de Letona y Núñez del Pino a FPE.
Le agradece el envío de la solicitud de abonos para conciertos para su hermano.
25-9-1970 Saluda de Miguel Oliva Prat a FPE.
Adjunta un ejemplar del Inventario de Castillos... de la provincia de Gerona.
25-9-1970 Carta de Alejandro Orive Salazar a FPE. +nota.
Le agradece la concesión de una subvención para la instalación del Museo parroquial en
la iglesia de Sasamón.
SF Nota informativa acerca del Museo Parroquial de Sasamón (Burgos).
25-9-1970 Carta de Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina del
Movimiento, a FPE.
Le agradece la concesión de un abono para conciertos.
25-9-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 22-9-1970 en favor de Mª Asunción
Isorna Martínez de la Riva.
25-9-1970 Carta de Federico Silva Muñoz a FPE.
Se interesa por la marcha de las obras de la iglesia de Sta. Cruz de Medina de Rioseco.
25-9-1970 Saluda de Enrique Juárez de Puga, Secretario Gral. del Instituto de Cultura Hispánica,
a FPE. +tarjeta de visita.
Adjunta el Programa del III Festival de Música de América y España.
25-9-1970 Carta de Luis Valls Taberner a FPE.
Carta de recomendación en favor de Joaquín Abaurrea Losada, que aspira a la plaza de
Profesor Interino de Física en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba.
25-9-1970 Oficio de FPE al Consejero Delegado Gerente del Patrimonio Nacional.
Agradece su colaboración en la Exposición de Sta. Teresa.
19-9-1970 Oficio de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le informa de la cesión de todas las obras de arte necesarias para la Exposición de Sta.
Teresa.
25-9-1970 Carta de FPE a Ángel Vivar Gómez.
Pasa nota a Luis González Robles de la petición de Antonio Moragón de celebrar una
exposición.
25-9-1970 Carta de Amelia de Miguel a FPE. +recortes de prensa.
20-9-1970 Recorte de El Adelantado titulado "50 cuadros de El Prado vendrán a Salamanca".
20-9-1970 Recorte de La Gaceta Regional titulado "50 cuadros en depósito del Museo del Prado
se añaden a los fondos del Museo Provincial".
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003 / 056 (Septiembre, 26 a 30)
26-9-1970 Carta de FPE a la Condesa Viuda de Adanero. +borrador.
Reitera su petición de préstamo del cuadro "Santa Teresa de Jesús con San Juan de la
Cruz en éxtasis", de Lucas Jordán, para la Exposición.
26-9-1970 Nota de la Sección de Museos y Exposiciones para FPE acerca de la futura Exposición
de Arquitectura, Diseño y Artes Aplicadas, y futura Trienal de Música Contemporánea.
1 copia. +decreto.
13-11-1969 Decreto 3022/1969, de 13 de noviembre, por el que se reorganizan las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes. 1 copia.
26-9-1970 Carta de Pedro de Escalante a FPE.
Adjunta carta de Bernardo Casanueva y le pide que active la concesión de la
recompensa.
26-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Galbete Guerendiain pidiendo recomendación para su hijo.
26-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Antonio Fernández-Cid solicitando un cambio de localidades en su
abono para conciertos.
26-9-1970 Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por el cambio de localidades de su abono para
conciertos.
26-9-1970 Carta de FPE a Vicente Galbete Guerendiain.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 23-9-1970 en favor de Vicente Galbete
Martinicorena.
26-9-1970 Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
Le recuerda el asunto de la declaración de Laredo como Conjunto Histórico-Artístico.
26-9-1970 Carta de FPE a Pierrette Gargallo de Anguera.
Le informa de la aceptación del presupuesto de la fundición Rudier y lamenta no poder
asistir a la inauguración de la Exposición Goya en l'Orangerie.
26-9-1970 Carta de FPE a Luis Martínez de Irujo, Duque de Alba. +borrador.
Reitera su petición de obras para la Exposición de Sta. Teresa.
26-9-1970 Carta de Francisco Monterde García, Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto
Cultural Hispano Mexicano a Gregorio Marañón. +informe.
Le comunica la reestructuración de la Sociedad.
SF Informe de actividades del Instituto Cultural Hispano Mexicano.
26-9-1970 Carta de FPE a Georges Rudier.
Le informa de la aceptación del presupuesto de la fundición Rudier enviado por Pierrette
Gargallo.
27-9-1970 Saluda de Juan Bosco de Jesús, Secretario de la Junta Nacional Española de Santa
Teresa de Jesœs Doctora de la Iglesia. +invitaciones.
Le invita al Homenaje a Sta. Teresa con motivo de su proclamación como Doctora de la
Iglesia.
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15-10-1970 Invitación al Homenaje Nacional a Sta. Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia.
27-9-1970 Carta de Luis Monteagudo a FPE.
Comenta su libro Hachas de las Edades del Cobre y Bronce de la Península Ibérica.
27-9-1970 Carta de Enrique Segura a FPE.
Lamenta no poder desempeñar el cargo de Presidente del Tribunal para las oposiciones a
la Cátedra de Colorido de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.
28-9-1970 Carta de FPE a Dámaso Alonso. +borrador.
Solicita la cesión del retrato anónimo de Sta. Teresa que se encuentra en la Real
Academia de la Lengua para la Exposición de la Santa.
28-9-1970 Carta de FPE a José Álvarez Allende.
Acusa recibo de su carta de 15-9-1970.
28-9-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le informa de que intentará crear una Subdirección administrativa del Museo del Prado.
28-9-1970 Carta de FPE a Íñigo de Arteaga.
Reitera su petición de obras para la Exposición de Sta. Teresa.
28-9-1970 Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le informa de que es la Asociación Española de Amigos de los Castillos la que se ocupa
de lo relacionado con la venta de éstos.
28-9-1970 Nota para Pablo Beltrán de Heredia y Fernando González. 1 copia.
Puntos que aclarar en un posible Decreto.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta propuesta de la Directora del Museo Arqueológico de Sevilla para la instalación
definitiva de dicho Museo.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Acerca del Museo Sorolla, comenta que "hay que ponerle punto final al 'derecho de
pernada' que sobre ese Museo tiene el Sr. Pons Sorolla".
28-9-1970 Carta de Jorge [Bernales] a FPE.
Le explica por qué no ha aprobado las oposiciones, ganadas al final por Concepción
García Gaínza.
28-9-1970 Carta de FPE a José Antonio Calderón Quijano. +orden ministerial.
28-9-1970 Orden Ministerial por la que el retablo de Pacheco pasa provisionalmente al Museo de
Bellas Artes de Sevilla y Rafael Manzano Mortes dirige las obras de instalación de las
imágenes titulares de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle. 1 copia.
28-9-1970 Carta de FPE a los Condes de Limpias. +borrador.
Reitera su petición de obras para la Exposición de Sta. Teresa.
28-9-1970 Tarjetón de Amelia de Miguel a FPE. +recorte de prensa.
Comenta el artículo de prensa.
SF Recorte de prensa titulado "50 cuadros de El Prado vendrán a Salamanca".
28-9-1970 Carta de José de la Torre Moreiras, Presidente de la Diputación de Lugo, a FPE.
Agradece el interés de López Villodre y de Quintana por poner en marcha la Escuela de
Artes Aplicadas.
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28-9-1970 Carta de FPE a Antonio del Valle Menéndez.
Pasa nota al Servicio Nacional de Información Artística de que le envíen 5 ejemplares
del Inventario Artístico de Valladolid.
28-9-1970 Carta de FPE a José Esparcia, del Estudio Goya.
Acusa recibo de su carta de 24-9-1970.
28-9-1970 Carta de FPE a José Antonio Estévez Montagut.
Acusa recibo de su carta de 23-9-1970.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le sugiere el nombramiento de un Subdirector Gral. Administrativo del Museo del
Prado.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta certificaciones de Alejandro Orive Salazar para que compruebe si la subvención
solicitada se ha hecho ya efectiva.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Nota de recomendación en favor de Mª de los Ángeles Silvestre Segovia, que aspira a
una plaza interina en la Escuela de Cerámica de Manises.
28-9-1970 Carta de FPE a Amelia Gallego de Miguel.
Acusa recibo de su carta de 25-9-1970.
28-9-1970 Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Acusa recibo de su carta de 26-9-1970.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que redacte una contestación para el Párroco de Sasamón.
28-9-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de José Esparcia para que la conteste.
28-9-1970 Carta de FPE a Julio F. Guillén.
Acusa recibo de su carta de 25-9-1970.
28-9-1970 Carta de FPE a Julio F. Guillén.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el expediente de Castell de Guadalest y por la
declaración de Caspe como Paisaje Pintoresco.
28-9-1970 Carta de FPE a Félix Hernández.
Muestra su interés por la restauración de Medina-Azahara y del Patio de los Naranjos de
Sevilla, y por la situación de Itálica.
28-9-1970 Carta de Carlos Manzanares, Ministro Plenipotenciario encargado de los asuntos
culturales de la Embajada de España en París, a FPE.
28-9-1970 Carta de Genaro Lahuerta a FPE. +plano.
Comenta los inconvenientes que observa para la construcción de la Facultad de Bellas
Artes en los Jardines de Monforte.
28-9-1970 Carta de FPE a Luis Marañón.
Acusa recibo de su carta de 10-9-1970.
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28-9-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Acusa recibo de la correspondencia cruzada entre el Ministro y el Jefe de la Obra
Sindical de Artesanía.
28-9-1970 Carta de Carlos Martínez-Barbeito a FPE.
28-9-1970 Carta de Marcos Martínez de Miguel, Párroco de Sta. María de la Cabeza, a FPE.
Solicita un abono para conciertos.
28-9-1970 Carta de FPE a Luis Monteagudo, Director del Museo de Ávila.
Le pide que dé todas las facilidades para la instalación de la Exposición de Sta. Teresa
en el Museo.
28-9-1970 Carta de FPE a José Gabriel Moya Valgañón, Director del Museo de Logroño.
Le pregunta si le interesa la plaza de conservador en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla.
28-9-1970 Carta de FPE a Alejandro Orive Salazar.
Acusa recibo de su carta de 25-9-1970.
28-9-1970 Carta de FPE a Miguel Ortega Gay.
Le agradece el envío de un recorte de La Vanguardia.
SFNota de Miguel Ortega Gay a FPE. +recorte de prensa.
23-9-1970 Recorte de La Vanguardia. titulado "Teoría del jamón serrano (I). Feria y Fiestas en
Aracena".
28-9-1970 Carta de FPE a Manuel [Ortínez].
Le felicita por su nombramiento como Consejero Económico y Legal para España de la
Unión de Bancos Suizos.
28-9-1970 Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Solicita el envío del Libro del Consulado del Mar (de Valencia).
28-9-1970 Carta de FPE a Francisco Pérez-Serrano Marquínez.
Agradece le envío de la revista Montemayor 1970 y pasa nota a Jesús Silva de su interés
por la constitución del Patronato del Ayuntamiento de Moguer.
28-9-1970 Carta de FPE a José Luis Ramos Figueras, Subdirector Gral. de Enseñanza Técnica
Superior.
Carta de recomendación en favor de Joaquín Abaurrea Losada.
28-9-1970 Carta de FPE a Diego Salas Pombo.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 24-9-1970 en favor de Mª de los Ángeles
Silvestre Segovia.
28-9-1970 Carta de FPE a Federico Silva Muñoz.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la reanudación de las obras de la iglesia de
Santa Cruz, de Medina de Rioseco.
28-9-1970 Carta de FPE a Luis Valls Taberner, Vicepresidente del Consejo de Administración
del Banco Popular Español.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 25-9-1970 en favor de Joaquín Abaurrea
Losada.
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28-9-1970 Resolución del Mº de Educación y Ciencia acerca del emplazamiento del nuevo edificio
de la Facultad Universitaria de Bellas Artes en los Jardines de Monforte. Dirigida a FPE
y al Alcalde de Valencia. 1 copia.
28-9-1970 Nota de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Trata de la reunión de miembros facultativos de Museos y de los Cursos para
conservadores de Museos.
28-9-1970 Nota de la Subsecretaría del Mº de Educación a FPE. +expediente.
Adjunta el expediente para la reunión de Directores Grales., que incluye:
-relación de medidas y disposiciones a adoptar, que exige la Ley Gral. de Educación, a
breve plazo.
-relación de medidas y disposiciones a adoptar para su aplicación durante el año
académico 1971/1972.
-otros asuntos que exigen una atención inmediata.
-reglamento del Servicio de Inspección Técnica del Ministerio.
-Orden Ministerial por la que se dictan las normas para la implantación con carácter
experimental del Curso de Orientación Universitaria para el año académico 1970-1971.
-nota de los asuntos en tramitación acordados en la reunión del Consejo Directivo del
Mº de Educación celebrada el 25-9-1970.
-oficio de la Inspección Central de Enseñanza Primaria a los Delegados Provinciales de
Educación y a los Inspectores Técnicos de Educación.
-proyecto de Orden Ministerial para desarrollar el Decreto 2480/1970 de 22 de agosto
sobre ordenación del curso en el año académico 1970-71.
-Orden Ministerial dando normas relativas a las orientaciones pedagógicas y
metodológicas de la Educación Gral Básica.
28-9-1970 Oficio de FPE a Martín Almagro, Director del Museo Arqueológico Nacional de la
Misión Arqueológica Española en Nubia. +borrador.
Solicita la vigilancia y la conservación del Templo de Debod por parte de Martín
Almagro.
28-9-1970 Oficio de FPE a José Pérez del Arco.
Le comunica que el pintor Matías Ruiz no figura en el catálogo de Museo Español de
Arte Contemporáneo y que es posible que el nombre sea Ruz, y no Ruiz.
28-9-1970 Carta de Rafael Ansón Oliart a FPE.
Muestra el interés de Bernardo Zulaica por la posibilidad de que el Ministerio reconozca
una Escuela de Arte y Decoración que funciona bajo el patrocinio de la Asociación
Docente Malagueña.
28-9-1970 Carta del Jefe del Servicio Especial de Plagas Forestales a FPE.
Remitiendo la carta de Mateo Sánchez Sánchez que pide información para tratar una
plaga de Termitas que afecta a un retablo de altar religioso.

29-9-1970 Carta de FPE a Sebastián Capella.
Le comunica que ha pasado a los Servicios Técnicos de Bellas Artes su documentación
para la obtención del Doctorado.
29-9-1970 Carta de Rafael Cuaresma Soria.
Le informa del domicilio de Dolores Romero Cuaresma.
29-9-1970 Carta de FPE al Deán de la Catedral de Toledo. 1 copia.
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Reitera su petición de obras para la Exposición de Sta. Teresa.
29-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Sebastián Capella.
29-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Enrique Segura.
29-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Marcos Martínez de Miguel solicitando un abono.
29-9-1970 Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta artículo de José Miguel Ibáñez Langlois para su publicación en Bellas Artes 70.
29-9-1970 Carta de Juan Gich a FPE.
Le comunica que el expediente del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Aracena
no ha llegado aún a la Junta Nacional de Educación Física.
29-9-1970 Carta de Francisco Pérez Cerdá.
Solicita algún cuadro para decorar el despacho.
29-9-1970 Carta de FPE a Francisco Pérez Cerdá, Director Gral. de la Energía y Combustible.
Le informa de que no dispone de ningún cuadro para su despacho.
29-9-1970 Carta de Jesús García Orcoyen a Tomás Garicano Goñi.
Le comunica el ingreso de su recomendado Manuel Embid Zúñiga en el Sanatorio "El
Pinar".
29-9-1970 Carta de FPE a Antonio García y Bellido.
Le comenta la sugerencia de Benjumea y Blanco de nombrar a FPE Patrono del
Conjunto Arqueológico de Itálica.
29-9-1970 Carta de Tomás Garicano Goñi a FPE.
Adjunta carta del Director Gral. Sanidad acerca del ingreso de Manuel Embid Zúñiga en
el Sanatorio "El Pinar".
29-9-1970 Nota de [FPE] a Fernando González.
Solicita la renovación de los abonos para conciertos de Hoffmeyer y esposa.
29-9-1970 Carta de Gonzalo Díaz, Prior del Monasterio de El Escorial, a FPE.
Reitera su solicitud de subvención para el mantenimiento del edificio.
29-9-1970 Carta de FPE a José Miguel Ibáñez Langlois.
Le agradece el envío de su trabajo "Sobre Revolución y Literatura".
29-9-1970 Carta de FPE a Vicente López Rosat, Alcalde de Valencia. +nota +Orden Ministerial
Le informa de que se aceptan sus sugerencias sobre los Jardines de Monforte.
29-9-1970 Carta de FPE a Marcos Martínez de Miguel.
Lamenta comunicarle que el cupo de abonos para conciertos está cubierto.
29-9-1970 Carta de José Martínez Gijón a FPE.
En el momento de su relevo en el cargo, le agradece sus atenciones.
29-9-1970 Carta de FPE a Miguel Oliva Prat.
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Le agradece el envío del Inventario de los castillos, fortalezas, recintos amurallados,
torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona.
29-9-1970 Carta de Carlos Pinilla a FPE.
Carta de recomendación en favor de Ángel Alcázar de Velasco.
29-9-1970 Carta de FPE a Rafael Quero.
Le agradece el envío del programa.
29-9-1970 Copia de telegrama de FPE a Eduardo Ripoll.
Le comunica su llegada a Sevilla.
29-9-1970 Carta de FPE a Antonio Rueda Sánchez-Malo.
Le informa de la solución a la que se ha llegado sobre la construcción de la Facultad de
Bellas Artes junto a los Jardines de Monforte.
29-9-1970 Carta de Javier Sánchez-Dalp a FPE.
Le pide que interceda ante el Alcalde de Sevilla para el arreglo de la calle Mármoles y
para que Mª Victoria González Cabaleiro consiga una plaza en las Escuelas de Sevilla.
29-9-1970 Carta de FPE a Enrique Segura.
Acusa recibo de su carta de 27-9-1970.
29-9-1970 Copia de telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de Vizcaya.
Le comunica su llegada.
29-9-1970 Oficio del Mº de Educación a FPE. 1 copia.
Nombramiento de Antonio García Bellido como Vocal del Patronato de Itálica.
29-9-1970 Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le pide que FPE, Pons, y él mismo se reúnan con Frühbeck en cuanto se solucione el
asunto de los complementos de la Orquesta Nacional.
29-9-1970 Nota titulada "Proyecto de Exposición de Arte español en México".
30-9-1970 Circular del Presidente de Fomento de Actividades Culturales, Económicas y Sociales,
S.A.
30-9-1970 Carta de FPE a Vicente Aguilera Cerni, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a Íñigo Álvarez de Toledo, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de Soledad Álvarez de Estrada, Delegada de Bellas Artes en Tabarca, a FPE.
+fotografía +tarjeta.
Le envía el significado de dos monedas de cobre.
30-9-1970 Saluda de Diego Angulo a FPE. +Orden del día.
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Le recuerda la reunión del Patronato del Museo del Prado.
30-9-1970 Carta de FPE a Rafael Ansón Oliart.
Pasa nota a la Subdirección Gral. de su interés por el reconocimiento de una Escuela de
Arte y Decoración en Málaga por parte del Ministerio.
30-9-1970 Invitación de Joaquín Bardavío Oliden a FPE. +lista de invitados.
30-9-1970 Carta de FPE a Venancio Blanco, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a Alberto del Castillo Yurrita, Vocal de la Junta Superior Calificadora de
la Exposici—ón.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a Antonio Manuel Campoy, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a Modesto Cuixart, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a José de la Torre Moreiras.
Acusa recibo de su carta de 28-9-1970.
30-9-1970 Carta de FPE a Francisco Echauz Buisán, Vocal de la Junta Superior Calificadora
de la Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Rafael Ansón solicitando información sobre el posible reconocimiento
de una Escuela de Arte y Decoración por parte del Ministerio.
30-9-1970 Carta de Salvador Pons Muñoz a Antonio Fernández- Cid. +tarjeta de visita.
Le felicita por su artículo en ABC.
30-9-1970 Carta de Vicente Galbete a FPE.
Le agradece su gestión en favor de su hijo.
30-9-1970 Carta de Manuel J. García Garrido a FPE.
Le pide que los cuadros que la Universidad tiene en depósito permanezcan en ella hasta
que se instalen definitivamente en el Museo que proyectan.
30-9-1970 Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
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Reitera su petición de una subvención para el Conservatorio Elemental de Música de
Santander.
30-9-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Por interés de la esposa del Ministro de Educación, le pide que despejen de piedras la
calzada que rodea al Palacio del Infantado.
30-9-1970 Carta de FPE a Hipólito Hidalgo de Caviedes, Vocal de la Junta Superior Calificadora
de la Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Nota de José Hernández Díaz a FPE.
Le agradece la iniciativa de crear un Museo de Arte Contemporáneo en Sevilla.
30-9-1970 Carta de [FPE] a José Manuel Hidalgo.
30-9-1970 Carta de Fernando Higueras Díaz a FPE. 1 copia.
Lamenta no poder acudir a la cita y le ofrece su colaboración para Bellas Artes 70.
30-9-1970 Carta de Rafael Lapesa, Secretario Perpetuo de la Real Academia Española, a FPE.
Le informa de que antes de ceder el retrato anónimo de Sta. Teresa para la Exposición
hace falta un examen de los riesgos de su traslado, a causa de su deterioro.
30-9-1970 Carta de Alberto Laverón Iturralde a FPE.
Le comunica su traslado a Huelva.
30-9-1970 Carta de FPE a Francisco Lozano Sanchís.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a Manuel Llano Gorostiza, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Carta de FPE a José Martínez Gijón.
Acusa recibo de su carta de 29-9-1970.
30-9-1970 Carta de Luis Monteagudo a FPE.
Sale al paso de las acusaciones de su carta de 28-9-1970 relativas a la organización de la
Exposición de Sta. Teresa.
30-9-1970 Carta de FPE a Dionisio Ortiz Juárez, Vocal de la Junta Superior Calificadora de la
Exposición.
Le pide su opinión ante el posible traslado de la Junta Superior Calificadora de
Exposición Nacional de Arte Contemporáneo a Bilbao o el aplazamiento hasta el
traslado de las obras presentadas a Madrid.
30-9-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons y a Antonio Iglesias.
Le pide nota de los gastos pendientes de la Comisaría de la Música y cálculo económico
antes de la Decena de Sevilla.
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30-9-1970 Recorte de ABC titulado "La Comisaría General de la Música en los albores del curso
1970-1971".
30-9-1970 Carta de José Mª de Porcioles, Alcalde de Barcelona, a FPE.
Le invita al VIII Festival Internacional de Música.
30-9-1970 Carta de Isabel Ruiz Morales a FPE.
Acusa recibo de su carta de 24-9-1970 en nombre de su hermano José Miguel.
30-9-1970 Despacho Nº 1283 de Ángel Sanz-Briz al Ministro de Asuntos Exteriores.
Relativo a la Conferencia de Salvador de Madariaga en la inauguración de la Exposición
monográfica de Goya.

003 / 057 (Octubre, 1 a 5)
1-10-1970 a 31-10-1970

Tarjetón de Tomás Gutiérrez Calzada a FPE.

1-10-1970 a 30-11-1970

Ejemplar Nº 110-111 de la revista Artes.

1-10-1970 Telegrama de FPE a López Lozano.
"Arreglado asunto Corbata Ateneo (...)"

1-10-1970

Oficio del Secretario del Consejo de Cultura de Álava a FPE.

Le comunica el hallazgo de mosaicos en las excavaciones de la villa romana de Cabriana
y solicita su traslado al Museo.
1-10-1970 Carta de Lorenzo Costa, Presbítero de San Félix de Gerona, a FPE.
Le informa de que no existe Museo en su iglesia y le pide una ayuda para su
restauración.
1-10-1970 Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE. 1 copia.
Le informa de las obras del palacio del Infantado.
1-10-1970 Carta de Cristóbal Halffter a FPE. +carta.
1-10-1970 Carta de Cristóbal Halffter a Ramón Falcón.
Le propone una posible solución para su problema de reincorporación a su Cátedra del
Conservatorio de Madrid.
1-10-1970 Carta de Félix Hernández Giménez a FPE.
Confirma su cese en la obra del Anfiteatro.
1-10-1970 Nota de Félix Hernández a FPE.
Solicitud de renuncia al cargo de Director de obra en el Anfiteatro de Itálica.
1234

Fondo Florentino Pérez Embid

1-10-1970 Carta de Miguel Ángel Ximénez de Embún y Arbex a FPE.
Carta de recomendación en favor de David Vázquez Machero, a quien se ha negado la
posibilidad de participación en las oposiciones a Maestros Nacionales por su escasa
puntuación en gimnasia, debida a una ataque de poliomielitis en su infancia.
1-10-1970 Carta de Jaime López Asiain, del Departamento de Estética, Composición e Historia de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, a FPE.
Solicita una ayuda a la investigación.
1-10-1970 Carta del Marqués de Rozalejo a FPE.
Le agradece el interés mostrado por su recomendada Samiah Omar.
1-10-1970 Copia de telegrama de FPE a Ignacio Aguilera.
Pésame por la muerte de su hijo.
20-10-1970 Carta de Victorino Anguera Sansó, Gobernador Civil de Gerona, a FPE.
Muestra su interés por la iglesia de San Pol y el Palacio Abacial en Gerona.
2-10-1970 Carta de FPE a Efrén Borrajo Dacruz, Director Gral. de Promoción Social del Mº de
Trabajo.
Le felicita por la Orden del Mérito Civil.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Le pide que envíe a Lorenzo Martín Nieto el informe de Chamoso sobre el posible
Museo de Huelva.
2-10-1970 Carta de FPE a Ángel Campano López.
Le felicita por la Gran Cruz de Cisneros.
2-10-1970 Carta de FPE a Rafael Couchoud Sebastiá.
Le felicita por la Orden de Alfonso X el Sabio.
2-10-1970 Saluda de Carlos Chevilly de los Ríos, Director de la Escuela de Bellas Artes de
Tenerife, a FPE.
Adjunta recortes de prensa sobre su actividades docentes.
2-10-1970 Carta de François Chevalier, Director de la Casa de Velázquez, a FPE.
Se ofrece a acompañarle en su visita a las excavaciones de Belo.
2-10-1970 Carta de FPE a Gonzalo Díaz.
Pasa nota a Jesús Silva de su solicitud de subvención para la restauración del Real
Monasterio de El Escorial.
2-10-1970 Carta del Duque del Infantado a FPE.
Lamenta no poder cederle las obras que la ha pedido para la Exposición de Sta. Teresa
porque están en Testamentaría.
2-10-1970 Carta de FPE a Mateo Embid.
Lamenta que el ingreso de su hijo Manuel en el Colegio Fray Bernardino no haya sido
posible.
2-10-1970 Nota urgente de firma ilegible para el Subsecretario acerca de los complementos de la
Orquesta Nacional. +tarjeta de visita.
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2-10-1970 Nota de [FPE] al Subsecretario.
Le pide que lea el artículo que adjunta de Informaciones.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Se interesa por la subvención para el Monasterio de El Escorial.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia de Mª Soledad Corchón para que la tramite.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta petición del Club de Arte de Madrid.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de González Echegaray sobre la ayuda económica del Conservatorio
Elemental de Santander.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta escrito del Comisario Gral. de Excavaciones Arqueológicas sobre la
conveniencia de crear un Museo en Huéscar.
2-10-1970 Carta de FPE a José Víctor de Francisco Graciá.
Le felicita por la Orden Civil del Mérito Agrícola.
20-10-1970 Carta de FPE a Nemesio Fernández-Cuesta y de Illana, Subsecretario de Comercio.
Le felicita por la Orden del Mérito Civil.
20-10-1970 Nota de [FPE] a Amalio García arias.
Le pide que reitere su solicitud de colaboración a Fernando Higueras.
2-10-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Relativa al proyecto de Manzano de terminación de la iglesia de San Jorge de Palos de
Moguer.
2-10-1970 Carta de José Gabriel Moya a FPE.
Solicita una entrevista.
2-10-1970 Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi.
Le agradece su interés por Manuel Embid Zúñiga.
2-10-1970 Carta de FPE a Juan Gich.
Acusa recibo de su carta de 29-9-1970.
2-10-1970 Carta de FPE a Rafael González Echegaray.
Acusa recibo de su carta de 30-9-1970.
2-10-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles. +nota.
SF Relación de Exposiciones Monográficas preparadas para el año 1970/71 por Bellas Artes.
2-10-1970 Carta de FPE a Fernando Jorfe Portillo Scharfhausen.
Le felicita por la Orden de Alfonso X el Sabio.
2-10-1970 Carta de FPE a Rafael Lapesa.
Le agradece su colaboración con la Exposición de Sta. Teresa.
2-10-1970 Carta de FPE a Rafael Manzano.
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Le pide que arregle el problema de la calle Mármoles, de Sevilla.
2-10-1970 Carta de FPE al Marqués de Aracena.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 29-9-1970 en favor de Mª Victoria
González Cabaleiro.
2-10-1970 Carta de FPE a Adolfo Muñoz Alonso, Director del Instituto de Estudios Sindicales, S.
y Cooperativos.
Le felicita por la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
20-10-1970 Carta de FPE a Eduardo Navarro Álvarez, Jefe de la Inspección Gral. de Servicios de la
Subsecretaría del Mº de la Vivienda.
Le felicita por la Orden del Mérito Civil.
2-10-1970 Carta de Angel O'Dogherty a FPE.
Se interesa por la formalización de las relaciones del Instituto Cultural Hispano
Mexicano con Santander. Incluye lista de nombres.
2-10-1970 Carta de FPE a Antonio Pedrosa Latas, Delegado del Gobierno en Tabacalera, S.A.
Le felicita por la Orden Civil del Mérito Agrícola.
2-10-1970 a 31-10-1970
Tarjetón de Antonio Pedrosa Latas a FPE.
Le agradece su felicitación con motivo de la Orden del Mérito Agrícola.
2-10-1970 Carta de FPE a Rafael F. Quintanilla.
Le felicita por la Orden del Mérito Civil.
2-10-1970 Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Le felicita por la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval.
2-10-1970 Carta de Antonio Rueda Sánchez-Malo a FPE.
Acusa recibo de su carta de 29-9-1970.
2-10-1970 Carta de FPE a César Ignacio Urien, Embajador de Argentina.
Lamenta no poder asistir al cóctel y a la entrega de diplomas a los nuevos miembros de
la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.
2-10-1970 Carta de Carta de Pedro Valdecantos García a FPE. +nota.
Defiende a José Menéndez Pidal de las acusaciones de Martín Almagro.
2-10-1970 Nota de la Delegación de Obras y Servicios Urbanos a FPE
Acerca de la designación de representante de la Dirección Gral. de Bellas Artes para el
Concurso de la Ordenación de la Plaza de Colón. Comunica el abandono del Tribunal
de Luis Cervera Vera.
2-10-1970 Carta del Párroco Emilio Alloza a FPE.
Solicitando dinero para la reforma de la parte morisca del pueblo de Longares en
Zaragoza.
3-10-1970 Carta de FPE a Soledad Álvarez de Estrada.
Acusa recibo de su carta de 30-9-1970.
3-10-1970 Telegrama del Director Gral. Enseñanza Primaria a FPE. +invitación.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo.
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1-10-1970 a 31-10-1970
Arte Contemporáneo.

Invitación de FPE a la inauguración de la Exposición Nacional de

3-10-1970 Carta de FPE a Alejandro Armesto, Director de la Agencia Cifra. +borrador.
Le pide que distribuya la nota adjunta.
SF Nota titulada "Los comunistas yugoeslavos tratan de salvar los altares histórico-artísticos.
3-10-1970 Carta de FPE al Director de Europa Press.
Le pide que distribuya la nota adjunta.
SF Nota titulada "Los comunistas yugoeslavos tratan de salvar los altares histórico-artísticos.
3-10-1970 Nota de [FPE] a Rafael Chico, Jefe del Gabinete de Prensa.
SF Borrador de la nota titulada "Los comunistas yugoeslavos tratan de salvar los altares históricoartísticos.
3-10-1970 Carta de Xavier de Salas a FPE. +oficio. Cfr,.
3-10-1970 Oficio de Xavier de Salas a José Pérez del Arco. Cfr.
3-10-1970 Carta de A.M. Campoy a FPE.
Opina que sería mejor que la Junta Superior Calificadora de la Exposición Nacional se
reuniera en Madrid en lugar de hacerlo en Bilbao.
3-10-1970 Carta de Ángel Estébanez Miguel a FPE.
Denuncia el traslado de obras de arte de la Colegiata del Manzano por parte del párroco.
Incluye lista de las mismas.
3-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alberto Laverón Iturralde.
3-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le comunica que el Teniente Gral. Mantilla solicita un cambio de localidades de su
abono para conciertos.
3-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Relativa a la denuncia del coche de Bellas Artes.
3-10-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Acusa recibo de su carta de 1-10-1970.
3-10-1970 Telegrama de Genaro Lahuerta a FPE.
Le felicita por la resolución del asunto del edificio de la Facultad de Bellas Artes de
Valencia.
3-10-1970 Carta de Germán Ramos Castro, Director del Instituto San Blas de Aracena, a FPE.
+cuestionario +2 planos.
2-9-1970 Cuestionario de necesidades de instalaciones deportivas del Instituto San Blas.
3-10-1970 Carta de Julia Rodríguez Gutiérrez a FPE.
Le agradece sus gestiones, por las que ha conseguido una beca para estudiar en
Salzburgo.
3-10-1970 Nota de Pedro Segú a FPE.
Muestra el interés de José Antonio Perelló por la declaración del Ateneo Musical y de
Enseñanza Banda Primitiva como Conservatorio Menor.
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5-10-1970 Carta de FPE a Victorino Anguera Sansó.
Acusa recibo de su carta de 2-10-1970.
5-10-1970 Carta de Pedro de Arístegui a FPE. 1 copia.
Le agradece su presencia en el acto de Clausura de la IV Asamblea de Instituciones de
Cultura y le pide que considere la posibilidad de incrementar la subvención del Mº de
Educación.
5-10-1970 Carta de FPE a Juan Hernández-Canut y Escrivá.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el asunto de la expropiación por parte del
Ministerio del Aire del poblado Talayólico de Son Oms (Baleares).
5-10-1970 Carta de FPE a Lorenzo Costa.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la iglesia de San Félix
(Gerona).
5-10-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente. +nota.
Se interesa por el estado de la oferta de Pedro León Marín.
5-10-1970 Carta de FPE a Ángel Estébanez Miguel.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la Colegiata de Nª Sra. del
Manzano de Castrojeriz (Burgos).
5-10-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE.
Nota de recomendación en favor de Florencia Martín Blázquez, que aspira a una plaza
de profesora en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.
5-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Relativa al Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Liria.
5-10-1970 Carta de Antonio García Miñor a FPE.
Adjunta recortes de prensa relativos a la nueva Escuela de Artes y Oficios de Oviedo.
5-10-1970 Carta de [Alfonso del Rivero y Aguirre de C‡rcer], Conde de Limpias a FPE.
Acepta colaborar en la Exposición de Sta. Teresa.
5-10-1970 Carta de José Mª Luzán a FPE.
Le informa acerca del mosaico encontrado en la excavación de Itálica.
5-10-1970 Carta de Ramón Massó a FPE. +instancia (incompleta)
Carta de recomendación en favor de David Vázquez Machero, que solicita la dispensa
de defecto físico para las Oposiciones para Magisterio.
5-10-1970 Carta del Marqués de Mondéjar a FPE.
Lamenta no poder darle todav’a una respuesta definitiva al tema de la asistencia de los
Pr’ncipes de Espa–a a la Decena de Mœsica de Sevilla.
5-10-1970 Carta de Salvador de Moxó a FPE.
Carta de recomendación en favor de Rosario de Caso Ortiz de Villajos, que solicita una
beca para el Museo de Arte Contemporáneo.
5-10-1970 Carta de Emilio Orozco a FPE.
Lamenta que no se le comunicara que se había dictado una Orden Ministerial relativa a
la creación de una gerencia en el Patronato.
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5-10-1970 Carta de Víctor Ruiz Iriarte, Presidente de la Sociedad Gral. de Autores de España, a
FPE.
Carta de recomendación en favor de Manuel Gracia Fuentes, que aspira a que la
Orquesta Nacional interprete su obra "Obertura de Madrid".
5-10-1970 Carta de FPE a Emilio Sáez, Director del Anuario de Estudios Medievales.
Le agradece el envío del ejemplar Nº 5 del Anuario.
5-10-1970 Carta de Luis Valls Taberner a FPE.
Acusa recibo de su carta de 28-9-1970.
5-10-1970 Carta de Alfonso de Borbón, Embajador de España en Estocolmo, a FPE.
5-10-1970 Carta de FPE a Miguel Ángel Ximénez de Embún y Arbex.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 1-10-1970 en favor de David Vázquez
Mechero.
5-10-1970 Invitación del Embajador de Argentina a FPE a un cóctel con motivo de la entrega de
diplomas de la Academia de Bellas Artes argentina.
5-10-1970 Oficio del Director Gral. de Relaciones Culturales a FPE.
Adjunta documentación referente a la Exposición de Julio González en la Tate Gallery.

003 / 057 (Octubre, 6 a 10)
6-10-1970 Carta de José Alcina, del Departamento de Antropología y Etnología de América de la
Universidad de Madrid, a FPE. +lista de participantes.
Le invita al Simposium Internacional sobre relaciones trasatlánticas precolombinas entre
el Viejo Mundo y América.
6-10-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Le pide que fije el precio de compra del cuadro "Las almas del Purgatorio".
6-10-1970 Carta de José Mª Arauz de Robles a FPE.
Muestra su interés por la restauración de la iglesia de Arties.
6-10-1970 Carta de Juan Bassegoda a FPE.
Solicita la inserción, en el programa del III Curso de Conservación y Restauración de
Monumentos y Ambientes, de la leyenda "Con el alto patrocinio de la Dirección Gral. de
Bellas Artes".
6-10-19790Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Gobernador Civil de Valladolid relativa a las futuras mejoras del
Museo Nacional de Escultura.
6-10-1970 Carta de Luis Brú a FPE.
Solicita una entrevista.
6-10-1970 Carta de Mª Pilar Careaga de Lequerica, Alcaldesa de Bilbao, a FPE.
Le agradece su asistencia a la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de Diputaciones.
6-10-1970 Carta de FPE al Secretario del Consejo de Cultura de la Diputación de Álava.
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Acusa recibo de su carta de 1-10-1970 relativa a los mosaicos de Cabriana.
6-10-1970 Carta de Xavier de Salas a FPE.
Le informa de la posibilidad de compra del Bodegón de Zurbarán que posee la familia
Contini Benacossi.
6-10-1970 Carta de FPE a Purificación Ezcurra, esposa de Villar Palasí.
Adjunta carta de Valcárcel acerca de su petición, que se ha cumplido.
6-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Pide una posible contestación para Pilar Ezcurra, que se interesa por Florencia Martín
Blázquez.
6-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que puede informar al Prior de El Escorial de que se ha suprimido la
subvención para el mantenimiento del Monasterio en su parte no monumental.
6-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Víctor Ruiz Iriarte interesándose por la partitura "Obertura de Madrid"
de Manuel Gracia Fuentes.
6-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de David Jeffres solicitando un pase gratuito para Museos para un grupo
de estudiantes.
6-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"No recuerdo si le envié fotocopia de esta carta del Gobernador de Oviedo en julio pdo.
relacionada con el XVIII Concurso Provincial de Floricultura y Embellecimiento de los
pueblos de Asturias".
6-10-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que reparta a los periódicos fotografías de cada cartel que haga la Comisaría de
Exposiciones.
6-10-1970 Carta de Enrique González Semitiel a FPE.
Le comenta sus experiencias en el Festival de Coros y Danzas que se ha celebrado en
Polonia.
6-10-1970 Carta de FPE a Alberto Ibáñez Trujillo, Gobernador Civil de Valladolid.
Acusa recibo de su carta de 3-7-1970.
6-10-1970 Carta de FPE a David Jeffres.
Acusa recibo de su carta de 18-9-1970 solicitando un pase gratuito para Museos.
6-10-1970 Carta de Cecilio Lázaro Benítez a FPE. +carta.
4-10-1970 Carta de Rafael (...), Secretario Técnico de la Obra del Hogar y Arquitectura de Jaén,
a Cecilio [Lázaro Benítez].
Carta de recomendación en favor de Manuel Aranda Rendón, que quiere, tras conseguir
una cátedra en la Escuela de Artes y Oficios, quedarse en Jaén.
6-10-1970 Carta de FPE a J. Gabriel de Mariscal.
Acusa recibo de su carta de 22-7-1970.
6-10-1970 Carta de Jesús Pérez Alonso, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, a FPE.
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Reitera su solicitud de elevación del Conservatorio Elemental de Música de Las Palmas
al grado profesional.
6-10-1970 Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Le pide que reparta a los periódicos fotografías de cada cartel que haga la Comisaría de
Exposiciones.
6-10-1970 Carta de FPE a Víctor Ruiz Iriarte.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 5-10-1970 en favor de Manuel Gracia
Fuentes.
6-10-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Carta de recomendación en favor de Mª Soledad Navarta Orellana, que solicita una beca.
6-10-1970 Carta de FPE a José A. Vaca de Osma.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la reparación del Palacio de Don Juan II.
6-10-1970 Oficio de FPE al Consejero Delegado Gerente del Patrimonio Nacional.
Designación de Fernando A. González Hernández para la firma de las actas de entrega
de las obras cedidas por el Patrimonio Nacional para la Exposición de Sta. Teresa.
6-10-1970 Oficio del Director Gral. de Actividades Artísticas a FPE.
Adjunta despacho Nº 1544 del Embajador de España en París transmitiendo la oferta de
venta al Estado de un boceto de Goya.
7-10-1970 Carta de Martín Almagro a FPE. +comunicación +programa +relación de asistentes
+conclusiones.
Le pide que dé orden para que se haga un proyecto de derribo y acondicionamiento del
teatro de Itálica.
30-9-1970 Comunicación de Martín Almagro a FPE.
Acuerdo al que han llegado los participantes al Simposium Internacional de Ciencias
Prehistóricas de autorizar a la Comisaría Gral. de Excavaciones a investigar e informar
acerca de cada cueva.
14-9-1970 a 20-9-1970
Programa del Simposium sobre Arte Cuaternario.
14-9-1970 a 20-9-1970
Relación de asistentes al Simposium sobre Arte Cuaternario.
SFConclusiones. En francés.
7-10-1970 Carta de FPE a Diego Angulo.
Se interesa por la marcha de las gestiones para recuperar los depósitos hechos por El
Prado a diversas ciudades.
7-10-1970 Carta de FPE a Pedro de Arístegui.
Le comunica que hará las gestiones necesarias para conseguir el incremento de la
subvención del Mº.
7-10-1970 Carta de FPE a Luis Brú.
Solicita una entrevista.
7-10-1970 Carta de Julio Camuñas y Fernández-Luna, Director del Servicio de Publicaciones
del Mº de Educación, a FPE.
Le comunica que se enviará a Jorge Yarce una selección de diapositivas.
7-10-1970 Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta oficio de Xavier de Salas sobre el proyecto de Exposición de Arte Neoclásico
de 1972.
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7-10-1970 Carta de FPE a Xavier de Salas.
Le pide que siga con el asunto del Bodegón de Zurbarán y que estudie la oferta de "Las
almas del Purgatorio".
7-10-1970 Nota de [FPE] a José Antonio Escudero.
7-10-1970 Nota de Pilar Ezcurra a FPE. +nota.
SFNota sobre el edificio de la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona.
7-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta a Xavier de Salas.
7-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Cecilio Lázaro Benítez interesándose por Manuel Aranda Rendón.
7-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que Manuel Aranda puede solicitar el nombramiento como Profesor Interino
de la Escuela de Jaén y la excedencia de la de Logroño.
7-10-1970 Carta de Juan Fernández Figueroa, Director de Índice, a FPE.
Le pide alguna publicidad para su revista y solicita una entrevista.
7-10-1970 Carta de FPE a Francisco García Cabrerizo. +invitación.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición Monográfica de la Inventiva
Española.
1-10-1970 a 31-10-1970
Invitación de Francisco García Cabrerizo a la Exposición
Monográfica de la Inventiva Española.
7-10-1970 Nota para José Luis García Fernández. 1 copia. +recorte.
6-10-1970 Recorte de La Vanguardia titulado "Tarragona: interrupción de las obras de
reconstrucción del anfiteatro". 1 copia.
7-10-1970 Carta de FPE a Alfonso García-Gallo de Diego.
Le felicita por la publicación de su currículum en el Anuario de Estudios Medievales.
7-10-1970 Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le transmite la invitación de Esteban Bassols para almorzar.
7-10-1970 Carta de Pierrette Gargallo de Anguera a FPE. En francés.
7-10-1970 Carta de FPE a Antonio Gómez Jiménez de Cisneros.
Le felicita por la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
7-10-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta oficio de Xavier de Salas sobre el proyecto de Exposición de Arte Neoclásico
de 1972.
7-10-1970 Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Le pregunta dónde cree que debe instalarse la reja plateresca del convento de las
Franciscanas de S. Antonio de Padua.
7-10-1970 Carta de FPE a Félix Hernández.
Acusa recibo de su carta de 1-10-1970, por la que se muestra agradecido.
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7-10-1970 Carta de FPE a Alberto Laverón Iturralde.
Le informa de que ya se ha tramitado su renuncia en la Escuela de Arte Dramático y en
el Museo del Teatro.
7-10-1970 Carta de FPE a Cecilio Lázaro Benítez.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 6-10-1970 en favor de Manuel Aranda
Rendón.
7-10-1970 Carta de FPE a Gregorio Marañón Moya.
Le pide que permita a Luis González Robles no asistir al Instituto durante un tiempo
para dirigir la instalación estética de los 3 Museos sevillanos.
7-10-1970 Carta de FPE a José G. Moya.
Le propone una fecha para su entrevista.
7-10-1970 Carta de FPE a Emilio de Navascués.
Carta de recomendación en favor de Eduardo Serrano Hernández.
7-10-1970 Carta de FPE a Emilio Orozco.
Le pide disculpas por no consultarle el asunto de la Orden Ministerial sobre la Gerencia.
7-10-1970 Carta de Fernando Mª Pereda Aparicio. +2 fotografías.
Solicita una entrevista.
7-10-1970 Carta de José Pérez del Arco a FPE. +nota.
Le informa la actualización por parte del Mº del proyecto de constitución de un Comité
hispano-iraní para la celebración del XXV Centenario del Imperio Persa.
SF
Nota con los miembros del posible Comité hispano-iraní para la celebración del XXV
Centenario del Imperio Persa.
7-10-1970 Carta de Enzo Valenti Ferro, Director del Teatro Colón, de Buenos Aires, a José
Ignacio Ramos.
Le informa de que la maestra española de canto Lola Rodríguez Aragón ha cumplido su
cometido con creces y el sugiere la posibilidad de disponer de becas para que los
estudiantes destacados puedan proseguir sus estudios con ella en Madrid.
7-10-1970 Carta de FPE a José Luis Ramos.
Adjunta carta de recomendación de López de Asiain.
7-10-1970 Carta de FPE a Miguel Rodríguez-Acosta.
Lamenta no poder asistir a la inauguración de la Exposición antológica de artistas
premiados por la Fundación Rodríguez-Acosta.
7-10-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva y a Ramón Falcón.
Relativa a la Junta de Valoración.
7-10-1970 Carta de Federico Trillo-Figueroa, Gobernador Civil de Burgos, a FPE.
Le invita a visitar su ciudad.
7-10-1970 Oficio de la Gerencia de Urbanismo de Madrid al Delegado del Gobierno en la
Comisión de Planeamiento y Coordinación de Madrid.
Referente a las áreas de actuación urbanística urgente.
7-10-1970 Comunicación de FPE al Alcalde de Sevilla. 1 copia.
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Comunica la ayuda que ofrecerá Bellas Artes para la adquisición, instalación y
acondicionamiento del edificio de la Compañía Asturiana de Minas para Museo de Arte
Contemporáneo.
7-10-1970 Nota para el Subsecretario. +nota + oficio.
Referente a la solicitud de préstamo de cuadros para los Paradores.
31-7-1970 Nota del Subsecretario a FPE.
13-7-1970 Oficio del Subsecretario de la Unidad de Inmuebles y Obras al Subsecretario de
Educación.
Relativo a la exhibición de obras de arte en Alojamientos de la Red de Estado.
7-10-1970 Comunicación de FPE al Alcalde de Sevilla. 2 copias.
Le informa de la suspensión de la licencia de obras en la acera de los Reales Alcázares.
7-10-1970 Nota de Federico Sopeña a FPE. +invitación.
10-10-1970Invitación para la Entrega de la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando a la Fundación Rodríguez Acosta.
8-10-1970 Informe de FPE sobre el proyecto de reorganización del Ministerio. +borrador.
8-10-1970 Carta de FPE a Ramón Alcaide Rufino.
Le informa de que hará las gestiones que le pide para conseguirle un trabajo.
8-10-1970 Nota del Secretario del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Incluye orden del día de la sesión de la Comisión Ejecutiva del Patronato.
8-10-1970 Carta de FPE a Antonio Balón Martínez.
Muestra su interés por Manuel Viera Navarro, candidato a las plazas vacantes de los
colegios de Utrera y Arahal .
8-10-1970 Carta de Pedro Bamba a FPE. +factura +recibo.
Adjunta la factura del fontanero para demostrar que la orden de la Fiscalía de la
Vivienda está cumplida.
8-10-1970 Carta de Francisco Casalduero Martí, General Gobernador del Campo de Gibraltar, a
FPE.
Carta de recomendación en favor de Manuel Rodríguez Sibajas, que aspira a una plaza
de subalterno en la Escuela de Artes y Oficios.
8-10-1970 Carta de Rafael Cuaresma Soria.
Se interesa por el resultado de la solicitud de beca de Dolores Romero Cuaresma.
8-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que Lourdes Garnelo Pérez y Mª Asunción Isorna Martínez de la Riva han
aprobado los exámenes de ingreso en la Escuela de Bellas Artes.
8-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón acerca de la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona.
8-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Antonio García Miñor y recortes de prensa sobre las anomalías de la
nueva Escuela de Artes Aplicadas.
8-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que Joaquín Ciganda Archanco ha aprobado los exámenes de ingreso en la
Escuela de Bellas Artes, pero no Mariano Sáinz Fernández-Ladreda.
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8-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que Manuel Aranda puede solicitar el nombramiento como Profesor Interino
de la Escuela de Jaén y la excedencia de la de Logroño.
8-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Salvador Moxó interesándose por Rosario de Caso Ortiz de Villajos,
que aspira a una beca.
8-10-1970 Carta de Francisco García Cabrerizo a FPE.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970.
8-10-1970 Carta de A. García y Bellido a FPE.
Acepta el nombramiento como Vocal del Patronato de Itálica.
8-10-1970 Carta de Pío García-Escudero, Presidente del Instituto Politécnico Superior de
Madrid, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Antonio Morales Troyano, que solicita la
renovación de su abono para conciertos.
8-10-1970 Carta de FPE a Antonio García Miñor.
Acusa recibo de su carta de 5-10-1970.
8-10-1970 Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba a FPE.
8-10-1970 Carta de Alberto Ibáñez Trujillo a FPE.
Acusa recibo de su carta de 6-10-1970.
8-10-1970 Carta de FPE al Cabildo de la Catedral de Sevilla.
Solicita la cesión de unas piezas para la Exposición de Orfebrería sevillana de los siglos
XIII al XVIII.
8-10-1970 Telegrama de Francisco Lozano a FPE.
Propone una reunión para tratar el tema de las Fases Regionales de la Exposición.
8-10-1970 Carta de José Martín Jaldón, Director de Ventas de Seix Barral, a FPE.
Le envía el mapa oficial de carreteras y le felicita por su artículo "Tabarca" en ABC.
8-10-1970 Carta de FPE a José Martín Jaldón.
Acusa recibo de su carta de 8-10-1970 y del mapa de carreteras.
8-10-1970 Carta de FPE a Ramón Massó.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 5-10-1970 en favor de David Vázquez
Machero.
8-10-1970 Carta de FPE a Salvador de Moxó.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 5-10-1970 en favor de Rosario de Caso
Ortiz de Villajos.
8-10-1970 Carta de Emilio de Navascués a FPE.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970.
8-10-1970 Carta de P. de Palol a FPE.
Le invita extraoficialmente a la inauguración de la Residencia-Dirección de trabajos de
las excavaciones de Clunia.
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8-10-1970 Carta de Alfonso Puerto Pastor, Secretario Particular de la Alcaldía de Manacor
(Baleares), a FPE. +copia del nombramiento.
Solicita el envío del documento-carnet que le acredita como Delegado de Manacor.
16-11-1965Copia del nombramiento de Alfonso Puerto Pastor como Delegado de Bellas Artes
en esa ciudad.
8-10-1970 Carta de FPE a Germán Ramos Castro.
Acusa recibo de su carta de 3-10-1970.
8-10-1970 Carta de José Luis Ramos a FPE.
Pasa nota de su interés por el asunto de López-Asiain a Fernando Arias.
8-10-1970 Carta de Óscar Salceano, 'Editor-in-Chief' de World Free Peoples, a FPE.
Reitera su solicitud de incluirlo entre los colaboradores para su trabajo de biografías.
8-10-1970 Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Relativo a la dimisión de Basanta por la mala marcha de la Comisaría.
8-10-1970 Carta de Pablo Tijan a FPE.
8-10-1970 Carta de José Utrera Molina a Antonio Fernández Pérez, Subsecretario de Trabajo.
Acusa recibo de su carta interesándose por ingresar en la Orden del Mérito Civil.
8-10-1970 Nota del Director Gral. Servicios a FPE.
Adjunta informe sobre la situación del Convento de Sta. María de Gracia de Córdoba.
8-10-1970 Carta sin firma al Ministro de Educación. 1 copia.
Comenta varios puntos relativos a la Orquesta Nacional: la gira por Estados Unidos, el
Festival de América y España, la Decena de Música de Sevilla, el Teatro Real, los
conciertos en Palma de Mallorca, la comparación de la Orquesta con la de RTVE, la
entrada de estudiantes a los ensayos, y la campaña contra el Director.
8-10-1970 Nota del Subdirector Gral. de Actividades Artísticas a FPE.
Acusa recibo de su solicitud de información acerca del pintor Matías Ruiz.
8-10-1970 Carta de Francisco Morales Padrón a FPE. +plan de estudios +relación de personas.
1-10-1970 a 31-10-1970
Plan de estudios de Historia de América, propuesto por Calderón
Quijano.
SFRelación de personas y entidades a las que se envía la bibliografía de Historia Marítima.
8-10-1970 Nota de Subdirector General a FPE.
Concediendo permiso para solicitar la autorización como centro no-oficial de
Enseñanzas Artísticas al Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Liria
(Valencia).
8-10-1970 Carta de Julio F. Guillen a FPE.
Agradeciendo un escrito en el ABC, comunicando que va a impartir un cursillo sobre
arqueología naval.
9-10-1970 Carta de Jacinto Alcoitia, Prior del Santo Sepulcro, a FPE.
Le pide que acelere los trámites de la subvención que se le ha concedido para poder
reparar pronto el tejado.
9-10-1970 Carta de FPE a Martín Almagro Basch.
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Solicita una entrevista para tratar del trabajo de José Menéndez Pidal y del destino de los
áureos romanos de Arcos.
9-10-1970 Tarjeta de visita manuscrita de Diego Angulo a [FPE]. +presupuesto.
SFPresupuesto de un cuadro.
9-10-1970 Carta de FPE a José Mª Arauz de Robles.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el retablo de la iglesia de Arties.
9-10-1970 Carta de Serafín de Ausejo, de la Editorial Herder, a FPE.
Le pide que reciba al P. Provincial de los Capuchinos de Andalucía y a él mismo para
informarle sobre la Plaza de los Capuchinos.
9-10-1970 Carta de Pedro de Arístegui a FPE.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970.
9-10-1970 Carta de Esteban Bassols a FPE.
Le informa de la próxima celebración de la XXXV Asamblea de la FECIT (Federación
Española de Centros de Iniciativas y Turismo) y le invita a enviar un representante.
9-10-1970 Nota para Pablo Beltrán de Heredia titulada "Sugerencias sobre el plan de trabajo de la
Asesoría Nacional de Museos". 2 copias.
9-10-1970 Carta de FPE a Jorge Bernales.
Le pregunta si estaría dispuesto a "luchar por la plaza de Conservador del Museo de
Sevilla".
9-10-1970 Carta de Luis Brú a FPE.
Solicita un crédito para el Servicio de Miscroscopía Electrónica de la Universidad de
Madrid.
9-10-1970 Carta de FPE a Julio Camuñas y Fernández-Luna, Director del Servicio de
Publicaciones.
Le agradece su interés por el envío de las diapositivas a Jorge Yarce.
9-10-1970 Tarjetón de Álvaro Cavestany a FPE.
Le felicita por su artículo "Tabarca" en ABC.
9-10-1970 Carta de FPE a François Chevalier.
Acepta su propuesta de viajar con él y con Martín Almagro a Belo.
9-10-1970 Carta de Rafael Frühbeck de Burgos a Ricardo Díez Hochleitner.
Adjunta carta que dirige al Ministro, en la que se excusa.
9-10-1970 Copia de telegrama de FPE a Federico Sopeña. 1 copia.
Lamenta no poder asistir a la entrega de la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez
Acosta.
9-10-1970 Nota de [FPE] al Secretario Gral. Técnico del Departamento.
Relativa al proyecto de Decreto para provisión de cátedras en las Universidades e
Institutos Politécnicos Superiores de Madrid y Barcelona.
9-10-1970 Nota de [FPE] al Subsecretario.
9-10-197 Nota para el Ministro. 2 copias. +artículo.
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3-10-1970 Recorte de ABC titulado "Ante los programas del curso 1970-71 de la Orquesta
Nacional". 2 copias.
9-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Puede indicar a Sebastián Capella Pallarés que de acuerdo con la Ley Gral. de
Educación se establecerá el Doctorado en Bellas Artes, pero hasta entonces no se le
puede informar.
9-10-1970 Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta informe sobre la posible instalación de la Delegación de Córdoba en el
Convento de Sta. María de Gracia.
9-10-1970 Nota de Ramón Falcón a FPE.
Puede informar a Rafael Ansón Oliart de los requisitos necesarios para el
reconocimiento de Centros no oficiales de Enseñanzas Artísticas.
9-10-1970 Carta de Rafael Frühbeck a FPE.
Adjunta carta que envía al Ministro y solicita una entrevista para tratar el tema del
Concierto de la Orquesta Nacional ofrecido por la Princesa Irene en beneficio de los
subnormales.
9-10-1970 Carta de Fernando García Sáinz a FPE.
Le pide ayuda para la resolución del expediente de clausura por ruina del Colegio de su
propiedad .
9-10-1970 Carta de FPE a Tomás Garicano Goñi.
Le comunica que su recomendado Joaquín Ciganda Archanco ha aprobado el examen de
ingreso en la Escuela de Bellas Artes.
9-10-1970 Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Habla de las Exposiciones de México, Japón y Ávila.
9-10-1970 Carta de FPE a Julio F. Guillén.
Acusa recibo de su carta de 8-10-1970.
9-10-1970 Carta de Mario Hernández Sánchez-Barba a FPE. +carta.
Le comenta una posible intriga alrededor de su persona por parte de Mª Ángeles Galino.
9-10-1970 Carta de [Mario Hernández Sánchez-Barba] a Mª Ángeles Galino.
Le pide un explicación acerca de su opinión tergiversada sobre el cambio de dirección
del Colegio Mayor Nebrija.
9-10-1970 Carta de FPE a Cecilio Lázaro Benítez.
Le indica que Manuel Aranda puede solicitar el nombramiento como Profesor Interino
de la Escuela de Jaén y la excedencia de la de Logroño.
9-10-1970 Carta de FPE a José López Cañete, Delegado de Educación en Sevilla.
Carta de recomendación en favor de Mª Victoria González Cabaleiro.
9-10-1970 Carta de FPE a José Mª Luzón.
Acusa recibo de su carta de 5-10-1970.
9-10-1970 Carta de FPE a Federico Mayor Zaragoza. 1 copia.
Le informa de que la Universidad puede contar con el Hospital Real de Granada para
instalar la Biblioteca.
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9-10-1970 Carta de Luis Meyer, Director Gral. de UNIVAC, a FPE. +programa.
Le invita a la inauguración y a pronunciar una conferencia en el Seminario Internacional
de Informática para Universidades.
4-11-1970 a 6-11-1970
Programa del Seminario Internacional "La informática en la
Universidad".
9-10-1970 Carta de FPE a Eloy Moral Ortega, Coronel Capellán de la Casa Militar del Jefe de
Estado.
Le comunica la valoración de un cuadro, propiedad de Madame Galien.
9-10-1970 Carta de Emilio Orozco a FPE.
Le pide que se aplace la publicación de la Orden Ministerial relativa a la gerencia hasta
que la Comisión Ejecutiva la conozca.
9-10-16970Carta de FPE a José Ortega y Ortega.
Le comunica que está haciendo las gestiones pertinentes para encontrarle un puesto de
trabajo.
9-10-1970 Carta de Luis Ortiz Muñoz a FPE.
Carta de recomendación en favor de José Ortiz Crespo, que aspira a ser nombrado
restaurador interino de Arqueología en el Museo Arqueológico Nacional.
9-10-1970 Carta de FPE a Santiago Pardo Canalís, Presidente del Banco de Crédito Agrícola.
Le comunica que su recomendado Joaquín Ciganda Archanco ha aprobado el examen de
ingreso en la Escuela de Bellas Artes.
9-10-1970 Carta de FPE a Fernando Mª Pereda.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970.
9-10-1970 Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Acepta formar parte del Comité hispano-iraní para el XXV Centenario del Imperio
Persa.
9-10-1970 Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Solicita la cesión de las obras de la lista que adjunta para la Exposición de Sta. Teresa.
9-10-1970 Nota de [FPE] a Pedro Segú.
Le indica que puede contestar a José Antonio Perelló que el Ateneo Musical y de
Enseñanza Banda Primitiva de Liria puede solicitar el reconocimiento oficial como
Centro no oficial de Enseñanzas Artísticas.
9-10-1970 Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Le comunica que su recomendada Mª Asunción Isorna Martínez de la Riva no ha
aprobado el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes.
9-10-1970 Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.
Acusa recibo de su carta de 2-10-1970 sobre el asunto de los áureos y de Menéndez
Pidal.
9-10-1970 Carta de FPE a Jorge Yarce.
Adjunta carta del Director del Servicio de Publicaciones acerca del envío de las
diapositivas.
9-10-1970 Nota para el Ministro. +decreto.
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SFDecreto por el que se dictan normas transitorias para provisión de cátedras en las Universidades
e Institutos Politécnicos Superiores de Madrid y Barcelona.
9-10-1970 Nota para Enrique Gallo. +carta +expediente.
12-9-1970 Carta de Sebastián Capella a FPE.
Solicita información sobre la posibilidad de obtener el Doctorado en Bellas Artes a
través del distrito de Madrid. Adjunta expediente:
-Certificado académico de Bachillerato Elemental y Superior.
-Certificado académico de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos.
-Título de Profesor de Dibujo por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos.
-Certificado de obtención del Premio del Estado.
-Certificado de ampliación de estudios bajo la dirección de Luis Roig D'Alos.
-Certificado de nombramiento de Profesor ayudante de "Dibujo y Proyecciones" y de
"Colorido".
-Certificado de obtención de la plaza de Profesor Delineante por oposición.
-Certificado personal de Xavier de Salas.
-Certificado de colaboración en la Cátedra de Historia del Arte.
-Certificado de exposición de un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Valencia y de
colaboración en la catalogación de los fondos de dicho Museo.
-Certificado de la votación obtenida en las oposiciones.
-Compendio de los estudios realizados , experiencia pedagógica y actividad artística.
-Fotografías de tres dibujos presentados a las oposiciones.
9-10-1970 Oficio de FPE al Subsecretario del Aire.
Solicita la concesión de una plaza oficial en un viaje de avión para Sebastián García
Díaz.
9-10-1970 Carta de Rafael Frühbeck a FPE.
Adjunta carta que dirige al Ministro.
9-10-1970 Nota para el ministro. 1 copia. +recorte de prensa.
Relativa a las entrevistas que pretende mantener Frühbeck con el Jefe de Estado y con la
Princesa para quejarse de las críticas que le han dirigido los periodistas españoles.
SFRecorte de prensa titulado "La Ópera y su teatro en Madrid".
9-10-1970 Nota de FPE a Martín Almagro.
Le pide que realice un estudio de las medidas de conservación que hay que tomar en
cada cueva con Arte Paleolítico que hay en España y que promueva la creación de una
Comisión que vele por la preservación del patrimonio arqueológico y artístico.
9-10-1970 Decreto por el que se dictan normas transitorias para provisión de Cátedrs en las
universidades e institutos politecnicos superiores de Madrid y Barcelona.
10-10-1970Carta de Fermín Aguirre Arocena a FPE.
Le agradece que acepte la Presidencia de Honor de la V Semana de Estudios Flamencos
y el III Festival de Arte Flamenco Alay.
10-10-1970Carta de Victorino Anguera Sansó, Gobernador Civil de Gerona, a FPE.
Acusa recibo de su carta de 5-10-1970.
10-10-1970 a 31-10-1970 Tarjeta de visita manuscrita de José Mª Benjumea Fernández de
Angulo a FPE. +carta.
10-10-1970Carta sin firma a Martín Almagro.
Solicita permiso para realizar una estratigrafía en el Cabezo de San Pedro.
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10-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria interesándose por la elevación
al grado profesional del Conservatorio Elemental.
10-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Puede informar a Antonio Rodríguez Sastre de que Francisco Arquillo Torres ha
conseguido la cátedra de Restauración de cuadros y estatuas, y de que la reclamación
presentada por José Rovira Fontellos fue desestimada.
10-10-1970Saluda de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE.
Lamenta no poder asistir a la Exposición Antológica de artistas premiados desde 1967 a
1970 y a la entrega de la Medalla de Honor a la Fundación Rodríguez Acosta.
10-10-1970Saluda de Francisco García Cabrerizo a FPE. +invitación.
Le invita a la Exposición Monográfica de la Inventiva Española.
10-10-1970Carta de Hipólito Hidalgo de Caviedes a FPE.
Tras ser nombrado miembro de la Junta Superior Calificadora, le pide un ejemplar del
reglamento de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
10-10-1970Carta de Carlos March a FPE. +nota.
Le pide que le mantenga informado sobre el expediente de San Antonio de Viana.
8-10-1970 Nota sobre el expediente de San Antonio de Viana.
10-10-1970Carta de Eduardo Navarro Álvarez a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz del Mérito Civil.
10-10-1970Carta de Santiago Pardo Canalís a FPE.
Acusa recibo de su carta de 9-10-1970 informándole sobre Joaquín Ciganda Archanco.
10-10-1970Carta de FPE a Jesús Pérez Alonso.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por la elevación al grado profesional del
Conservatorio Elemental de Música,.
10-10-1970Carta de Miguel Navarro Flores, Alcalde Interino de Rota (Cádiz), a José Luis de la
Rosa Domínguez.
Muestra su interés por la reparación de la Torre del antiguo Convento de la Merced.
10-10-1970Nota de José Ramón Villa a FPE. +carta.
5-10-1970 Carta de Felipe Lucena Conde a José Ramón de Villa.
Muestra su interés por la adquisición del Palacio del Marqués de Albayda para la
instalación de la Casa de Cultura y por la participación de la Dirección Gral. de
Archivos y Bibliotecas en dicha adquisición.
10-10-1970Nota de José Ramón Villa a FPE. +carta.
5-10-1970 Carta de Rafael Couchoud a José Ramón Villa.
Carta de recomendación en favor de Manuel Suárez Sinova, que solicita dos abonos
para conciertos.

003 / 057 (Octubre, 11 a 15)
11-10-1970Carta de Cecilio Lázaro Benítez a FPE.
Le agradece su interés.
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11-10-1970Tarjetón de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Carta de agradecimiento.
12-10-1970Carta de M. Garnier Collot al Ministro. +tarjeta de visita.
Le ofrece en venta unos cuadros donados a su familia por Fernando VII y le pide que
fije el precio.
12-10-1970Carta de FPE a Álvaro Santamaría.
Le agradece el envío de su obra Mallorca, del medioevo a la modernidad.
13-10-1970Carta de Carmen Adalid de Soler, del Centro Médico-Psicopedagógico de Iniciación y
Formación Profesional "Virgen de la Esperanza", a FPE.
Le agradece el envío del libro Problemas actuales de la Educación Musical en España.
La Educación Musical en la Enseñanza Primaria.
13-10-1970Carta de FPE a Jacinto Alcoita. +nota.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la subvención para la restauración de la Iglesia
Colegial del Santo Sepulcro.
13-10-1970Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le comunica que se designará un representante del Ministerio de Educación para la
XXXV Asamblea de la FECIT.
13-10-1970Carta de Ángel Benito a FPE.
Le confirma que se encargará del libro sobre Vázquez Díaz.
13-10-1970Carta de FPE a Francisco Casalduero Martí.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 8-10-1970 en favor de Manuel Rodríguez
Sibajas.
13-10-1970Carta de Francisco Coloma Gallego a FPE.
Pasa nota al Ministro del Ejército del asunto tratado en su carta de 23-9-1970.
13-10-1970Carta de José Luis de la Rosa Domínguez a FPE.
Muestra su interés por la reparación de la Torre del antiguo Convento de la Merced.
13-10-1970Carta de Carlos de Miguel a FPE. +carta.
9-10-1970 Carta del Director de la Residencia Universitaria Torres Quevedo a Carlos de Miguel.
Presenta su dimisión como Director.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le comenta la idea de Frühbeck de convocar un abono en el que se dé un cupo para los
abonados habituales a los conciertos del Real.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide en nombre de Emilio Orozco que envíe la Orden Ministerial sobre el Gerente de
la Alhambra al Boletín Oficial.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Esteban Bassols solicitando la designación de un representante para la
XXXV Asamblea de la FECIT.
13-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
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Le pregunta por el origen de la noticia, desconocida para él, de convocatoria de unas
becas para el Museo de Arte Contemporáneo.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
"La Princesa le ha dicho al Maestro Frühbeck que le gustaría que el recital en el que va a
participar la Princesa Irene se anunciase como organizado por la Dirección Gral. y
patrocinado por Dª Sofía, señalando que el producto de las taquillas se destina a la obra
religiosa del 'Cattolengo'".
13-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Lamenta comunicarle que no es posible cambiar las localidades del abono para
conciertos del Director del Museo del Ejército.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Pío García-Escudero interesándose por la renovación del abono para
conciertos de Antonio Morales Troyano.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le recuerda la petición de abono para conciertos de Manuel Suárez Sinova.
13-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco Casalduero interesándose por Manuel Rodríguez Sibajas.
13-10-1970Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE.
Le envía su trabajo "El relativismo político de Aristóteles" para que su publicación en
Atlántida.
13-10-1970Carta de Tomás Gallego Sánchez-Palencia, Director de la Emisora Nacional de
Sindicatos, a FPE.
Carta de recomendación en favor de Gonzalo Sánchez-Palencia Beas, que aspira a una
vacante de Oficial o Auxiliar Administrativo de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.
13-10-1970Carta de FPE a Pío García-Escudero.
Pasa nota al Subdirector Gral. del interés de Antonio Morales Troyano por renovar su
abono para conciertos.
13-10-1970Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que le lleve en persona los nuevos planos de distribución del futuro edificio de
la Comisaría.
13-10-1970Carta de David Jeffres a FPE. +artículo de prensa.
2-10-1970 Recorte de Oneona Star titulado "Intensive language courses on at Hartwick".
13-10-1970Copia de telegrama de FPE a Joaquín Carlos López Lozano. 1 copia.
Le pide que publique la fotografía de Benjumea en la concesión de la Encomienda con
Placa de la Orden Civil de Alfonso el Sabio y le pregunta cuándo organizar el Homenaje
en Pineda.
13-10-1970Nota de Modesto Marín a FPE.
Adjunta carta de Alfonso de Borbón para que la conteste.
13-10-1970Carta de FPE a Luis Ortiz Muñoz, Director del Instituto Ramiro de Maeztu.
Pasa nota a Martín Almagro de su interés por el nombramiento del Conserje de la
Editorial Católica como Restaurador del Museo Arqueológico Nacional.
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13-10-1970Carta de Juan A. Pamias a FPE.
Adjunta el Programa de la próxima temporada en el Liceo.
13-10-1970Carta de FPE a José Mª de Porcioles, Alcalde de Barcelona.
Lamenta no poder asistir al VIII Festival Internacional de Música.
13-10-1970Carta de Rafael F. Quintanilla a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz.
13-10-1970Carta de José Ignacio Ramos, Consejero de Información de la Embajada de España en
Buenos Aires a Dolores Rodríguez Aragón.
Adjunta carta del Director del Teatro Colón.
13-10-1970Carta de Georges Rudier a FPE. En francés.
Le indica las condiciones para la réplica de la escultura "El Profeta".
13-10-1970Carta de Francisco Sanabria Escudero a FPE.
Le informa acerca del otorgamiento de las licencias de edificación por parte del
Ayuntamiento de Sevilla.
13-10-1970Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz.
13-10-1970Oficio del Director del Museo de Ávila a FPE.
Le informa de que una Cruz que figura en la Exposición de Sta. Teresa es falsa.
13-10-1970Carta de firma ilegible a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hermana Dolores, que aspira al cargo de
Celadora del Instituto de Aracena.
14-10-1970Carta de Ramón Alcaide Rufino a FPE.
Acusa recibo de su carta de 8-10-1970 y le informa de las empresas con las que ha
tenido contacto.
14-10-1970Carta de FPE a José Alcina.
No puede confirmar aún su asistencia al Simposium de Tenerife y Las Palmas.
14-10-1970Carta de Diego Angulo a FPE. +nota.
Le informa acerca de los Museos a los que puede ofrecerse cuadros en depósito.
SFNota de los cuadros depositados en La Coruña.
14-10-1970Carta de FPE a Diego Angulo.
Adjunta despacho del Embajador en París con la oferta de un boceto de Goya por parte
de un súbdito de Costa de Marfil .
14-10-1970Carta de FPE a Rafael Ansón Oliart.
Adjunta nota relativa a la consulta de Bernardo Zulaica y el reglamento de Centros no
oficiales de Enseñanzas Artísticas.
14-10-1970Carta de FPE a Juan Bassegoda.
Acepta que se use el nombre de Bellas Artes como patrocinador del Curso de
Conservación y Restauración de Monumentos y Ambientes.
14-10-1970Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
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Le recuerda el asunto de las Medallas de Bellas Artes y el del nuevo escudo de la
Universidad de Santander.
14-10-1970Carta de FPE a Luis Brú.
Acusa recibo de su carta de 9-10-18970.
14-10-1970Carta de FPE a Mª Pilar Careaga de Lequerica.
Acusa recibo de su carta y obsequio de 6-10-1970.
14-10-1970Carta de FPE a Fernando Arias-Salgado.
Adjunta carta de Luis Brú relativa al crédito para el Servicio de Microscopía Electrónica
de la Universidad de Madrid.
14-10-1970Carta de FPE a Serafín de Ausejo.
Le indica que el Provincial y él deben entrevistarse con Jesús Silva.
14-10-1970Carta de Rafael Couchoud a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
14-10-1970Carta de FPE a Rafael Cuaresma Soria.
Le informa de que aún no tiene noticias de la beca solicitada por Dolores Romero
Cuaresma.
14-10-1970Carta de FPE a José Luis de la Rosa Domínguez.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la Torre de la Merced de Rota.
14-10-1970Carta de Juan Echevarría Gangoiti a FPE.
Lamenta no poder asistir a la I Semana de Polifonía de Ávila.
14-10-197 Carta de FPE a Alberto del Castillo.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970 y le indica que Amalio García Arias le puede
informar acerca del plazo de entrega.
14-10-1970Carta de Alberto del Castillo a FPE. +recorte de prensa.
SFRecorte del Diario de Barcelona titulado "La Exposición Nacional de Arte Contemporáneo".
14-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Puede informar al Marqués de Rozalejo de que se ha firmado la Orden por la que se
accede a la petición de Samiah Omar.
14-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Tomás Gallego Sánchez-Palencia interesándose por la propuesta de
Gonzalo Sánchez-Palencia para ocupar la vacante de administrativo en la Escuela de
Artes y Oficios de Guadix.
14-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alfonso Puerto Pastor relativa a su nombramiento como Delegado de
Bellas Artes en Baleares.
14-10-197 Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
14-10-197 Carta de FPE a Tomás Gallego Sánchez-Palencia.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 13-10-1970 en favor de Gonzalo
Sánchez-Palencia.
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14-10-1970Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Alberto del Castillo aceptando hacerse cargo de la redacción del libro
sobre Pablo Gargallo.
14-10-1970Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Le pide que se reúna con él, con Emilio Larrodera y con los técnicos de la Dirección
Gral. de Arquitectura.
14-10-1970Carta de FPE a Fernando García Sáinz.
Acusa recibo de su carta de 9-10-1970 relativa a la restauración de un colegio de
Enseñanza Primaria declarado en ruina.
14-10-1970Carta de FPE a Luis Gómez-Acebo y Duqe de Estrada.
Lamenta no poder acudir a su casa el 26-10-1970.
14-10-1970Carta de FPE a Enrique González Semitiel.
Acusa recibo de su carta de 6-10-1970 referente al Festival de Coros y Danzas.
14-10-1970Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta documentación sobre la Exposición de Julio González en Londres.
14-10-1970Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Acepta la designación de Consejero del Colegio Mayor Nebrija.
14-10-1970Carta de FPE a Hipólito Hidalgo de Caviedes.
Adjunta folleto con el reglamento de las Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo.
14-10-1970Carta de FPE a César Mantilla Lautrec, Teniente Gral. Director del Museo del Ejército.
Lamenta no haber podido acceder a su solicitud de cambio de abonos para conciertos.
14-10-1970Carta de Gregorio Marañón a FPE.
Le pide algún cuadro de valor para el Museo.
14-10-1970Carta de Julio F. Guillén a FPE.
14-10-1970Carta de FPE a Carlos March Delgado.
Le informa de que ya está preparado el borrador del Decreto de declaración de
Monumento y de que espera el resultado de sus gestiones sobre el asunto de la Ópera.
14-10-1970Carta de Sor Margarita Inés López, Superiora de las Salesas del Monasterio de la
Visitación de Godella (Valencia),
a FPE.
Solicita en depósito algunos cuadros, ya que los que tenían se los robaron durante la
Guerra Civil.
14-10-1970Telegrama de López Lozano a FPE.
Acusa recibo de su telegrama.
14-10-1970Carta de FPE a Carlos Manzanares.
Le informa de que la oferta de Moussalli de un cuadro de Rubens no interesa mucho.
14-10-1970Carta de J. Gabriel de Mariscal a FPE.
Solicita ayuda económica.
14-10-1970 Nota de [FPE] a Modesto Marín.
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Sugiere una posible contestación al Embajador de España en Suecia respecto al tema de la
conmemoración del cuatricentenario de la fundación de Gotemburgo.
14-10-1970Carta de FPE a Luis Monteagudo, Director del Museo de Ávila.
Le recuerda que los Museos deben ser asesorados por la Asesoría Nacional de Museos.
14-10-1970Carta de FPE a Ramón Muñoz González Bernaldo de Quirós, Gobernador Civil de
Sevilla.
Referente al asunto de las licencias de obras de la calle San Fernando.
14-10-1970Carta de FPE a Ángel O’Dogherty. +solicitud de inscripción.
Le explica que la idea de una Exposición de Arte Español en México tiene que ser
aplazada por las dificultades administrativas que supone a la hora de trasladar los
cuadros.
14-10-1970Copia de telegrama de FPE a Emilio Orozco.
"Tienes mi representación para Comisión Ejecutiva (...)"
14-10-1970Carta de FPE a Pedro de Palol, Vicedecano de Filosofía y Letras de Valladolid.
Le indica que le tendrá que representar Martín Almagro o Palol en Burgos.
14-10-1970Carta de FPE a José Pérez del Arco.
Adjunta carta de Pablo Tijan.
14-10-1970Carta de FPE a Alfonso Puerto Pastor.
Referente al nombramiento de Guillermo Roselló como Delegado de Bellas Artes de
Baleares.
14-10-1970Carta de José Luis Ramos a FPE.
Le comunica que existe en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Córdoba una propuesta para nombramiento de Profesor de Física a favor de su
recomendado, José Mª Abaurrea.
14-10-1970Carta de Antonio Sáinz Rebollo a FPE.
Le felicita por su artículo sobre Tabarca en ABC.
14-10-1970Carta de FPE a Pablo Tijan.
"Como consecuencia de su carta del día 8 de octubre, le he puesto al Director Gral. de
Relaciones Culturales otra de la que le envío fotocopia".
14-10-1970Carta de FPE a Federico Trillo-Figueroa.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970.
14-10-1970Carta de FPE a Alfonso Valdecasas.
Le agradece el envío del artículo "Los jueces reconocen el derecho" para publicarlo en
Atlántida.
14-10-1970Carta de Joaquim Ventalló a FPE.
Le informa del proyecto de derribo de dos torres para retirar la muralla medieval unos
metros en San Cugat del Vallés.
14-10-1970Nota de [FPE] a José Ramón Villa.
Aprueba la idea de que la Delegación del Mº en Salamanca se instale en el Palacio del
Marqués de Albayda y le indica que el proyecto de adaptación deben encargárselo al
arquitecto que trabaja con Bellas Artes.
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14-10-1970Carta de José V. de Francisco Graciá a FPE.
14-10-1970Telegrama del Alcalde a FPE.
"Abierta bóveda iglesia Santa María del Castillo. Situación peligrosa".
14-10-1970Oficio de FPE al Director Gral. de Urbanismo.
Solicita documentación referente al expediente de edificación de la calle San Fernando.
14-10-1970Nota para consulta del Ministro acerca de la concesión de la Corbata de Alfonso X el
Sabio al Ateneo de Sevilla. 2 copias.
SFReseña histórica del Ateneo de Sevilla. 1 copia.
14-10-1970Nota para consulta del Ministro acerca de los candidatos a la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes.
14-10-1970Nota de FPE al Director Gral. de Relaciones Culturales.
Acusa recibo del oficio y documentación de 5-10-1970 referentes a la Exposición de
Julio González.
14-10-1970Oficio del Director de Relaciones Culturales a FPE.
Adjunta conferencia de Salvador de Madariaga con motivo de la Exposición Goya en La
Haya.
14-10-1970Oficio de [FPE] al Director Gral. de Urbanismo. +borrador.
Solicita el envío de los planos vigentes de la ordenación de la calle San Fernando, de
Sevilla.
14-10-1970Carta de FPE al Instituto Cultural Hispano Mexicano.
Le felicita por el éxito del Curso de Estudios Iberoamericanos.
14-10-1970Carta de [Javier Goerlich] a FPE. +presupuesto.
Le recuerda la necesidad urgente en que se encuentra la Academia de San Carlos.
2-2-1970 Presupuesto para gastos grales. de la Academia de San Carlos.
14-10-1970Nota de [FPE] a Fernando González.
Le pide que haga las gestiones que indica Martín Almagro.
15-10-1970Carta de Francisco García Guerrero, Canónigo de la Catedral de Cádiz, a José Mª
Pemán Pemartín.
Muestra su interés por la restauración de la catedral.
15-10-1970Nota de Julio F. Guillén a FPE.
Le informa de que la eliminación de la verja gótica del presbiterio de la Catedral y la
demolición del antiguo Convento de los Jesuitas de Pamplona atentan contra la
conservación de tesoros y ambientes artísticos.
15-10-1970Carta de Fernando Arias-Salgado Montalvo a FPE.
Le informa de que su petición de crédito para el Servicio de Microscopía Electrónica
ocupa un lugar prioritario en las subvenciones.
15-10-1970Carta de FPE a Fernando Arias-Salgado.
Acusa recibo de su carta de 15-10-1970.
15-10-1970Carta de FPE a José Antonio Balbontín.
1259

Fondo Florentino Pérez Embid
Le informa de que la adquisición de los Libros de Horas ofrecidos por Alicia Ugarte de
Borman se encuentra pendiente del informe de la Junta de Valoración de Obras de Arte.
15-10-1970Carta de Esteban Bassols a FPE.
Acusa recibo de su carta de 28-9-197 referente a la adquisición de los castillos de
España.
15-10-18970 (SF) Carta de Gonzalo de Borbón.
Solicita un donativo para la Asociación Nacional de Sordomudos con motivo del estreno
de la película "Los Girasoles".
15-10-1970Carta de FPE a Luis Brú.
Le informa de que su asunto no está detenido.
15-10-1970Carta de FPE a Charles W. Collier, Presidente del Instituto Internacional de Arte
Colonial Ibérico.
Lamenta no poder asistir a la inauguración del Museo en la Universidad de Santa Fe.
15-10-1970Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Le pide que envíe los primeros cuadros de la lista de Víctor Pérez Escolano a Sevilla.
15-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Se interesa por Manuel Rodríguez Sibajas ante el Subsecretario del Ministerio.
15-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le informa de que la adquisición de los Libros de Horas ofrecidos por Alicia Ugarte de
Borman se encuentra pendiente del informe de la Junta de Valoración de Obras de Arte.
15-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Lamenta comunicarle que no se pudo acceder a la petición de Rafael Couchoud de unos
abonos para conciertos.
15-10-1970Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta telegrama del Alcalde de Olivenza sobre la bóveda de la iglesia de Sta. María
del Castillo.
15-10-1970Carta de FPE a Pierrette Gargallo de Anguera.
Acusa recibo de su carta de 7-10-1970 y lamenta su negativa a hacer una copia del
"Profeta".
15-10-1970Carta de Fernando Gil Nieto, Subdirector Gral. de la
Junta
Central
Información,
Turismo y Educación Popular, a FPE.
Muestra su interés por la restauración de la iglesia de Bercianos de Aliste (Zamora).

de

15-10-1970Carta de Antonio Gómez Jiménez de Cisneros a FPE.
Le agradece su felicitación por la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas.
15-10-1970Carta de FPE a Emilio Gómez Piñol.
Le agradece el envío de su discurso "Jacobo Florentino y la obra de talla de la Sacristía
de la Catedral de Murcia".
15-10-1970Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta de la Universidad de Puerto Rico con una propuesta para la celebración de
una Exposición de Artistas del Siglo XIX.
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15-10-1970Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Le pide que conteste a Pierrette Gargallo sobre la fundición del "Profeta" y sobre la
exposición.
15-10-1970Carta de FPE a J. Gabriel de Mariscal.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970.
15-10-1970Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Puede informar a Antonio Rodríguez Sastre de que Francisco Arquillo Torres ha
conseguido la cátedra de Restauración de cuadros y estatuas, y de que la reclamación
presentada por José Rovira Fontellos fue desestimada.
15-10-1970Carta de Federico Mayor Zaragoza a FPE.
Le informa de que ha solicitado la adscripción del Hospital Real a la Universidad de
Granada.
15-10-1970Carta de Felipe Mateu Llopis a FPE.
Muestra su interés por que no se convierta la iglesia gótica de Morella en Parador.
15-10-1970Carta de FPE a Luis Meyer.
Le agradece el envío del programa del Seminario Internacional de Informática para
Universidades.
15-10-1970Carta de FPE a Salvador de Moxó.
Le comunica que en los Servicios Técnicos no existen noticias sobre las becas
destinadas al Museo de Arte Contemporáneo.
15-10-1970Carta de FPE a Miguel Ortega Gay.
Acusa recibo de su carta de recomendación en favor de sus hijas Mª Carmen y Josefina.
15-10-1970Carta de Dionisio Ortiz Juárez, Director de la Escuela de Artes y Oficios "Mateo
Inurria" de Córdoba, a FPE.
Muestra su conformidad con cualquier fecha de reunión de la Junta Superior
Calificadora de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo.
15-10-1970Carta de Pedro de Palol a FPE.
Le informa del aplazamiento de la inauguración de la residencia de Clunia.
15-10-1970Carta de Juan Manuel Puente, Delegado de la zona de Madrid de la Compañía del
Gramófono Odeon, a FPE.
Le informa del envío de dos volúmenes de la serie "Música Ibérica".
15-10-1970Carta de FPE a José Luis Ramos.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970 informándole del nombramiento de José Mª
Abaurrea.
15-10-1970Carta de Mª Cristina Romero Romero a FPE.
Le comenta su caso personal y le pide que dé las órdenes oportunas para poder
matricularse como alumna oficial en la Escuela de Madrid.
15-10-1970Carta de FPE a Stuart J. Ramos.
Pasa nota a Luis González Robles de su interés por la organización de una Exposición
de Artistas del Siglo XIX.
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15-10-1970Carta de FPE al Marqués de Rozalejo.
Le informa de la firma de la Orden por la que se accede a que Samiah Omar se examine.
15-10-1970Carta de Luis Sánchez Agesta, Rector y Presidente de la Comisión Promotora de la
Universidad Autónoma, a FPE.
Le informa de su proyecto de organización de conciertos para estudiantes de la
Universidad Autonóma.
15-10-1970Carta de FPE a Luis Sánchez Belda.
Le recuerda la posibilidad de crear en su pueblo una Casa de Cultura.
15-10-1970Instancia de Sor Mª Asunción Sánchez-Martínez y Hernández, Abadesa del Monasterio
de Sta. María del Socorro, al Comisario de Bellas Artes en Sevilla.
Solicita una subvención para la restauración de un retablo de Martínez Montañés.
15-10-1970Carta de FPE a Manuel Sánchez.
Le informa de sus gestiones en favor de su hermana Dolores.
15-10-1970Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le pide que obtenga la aprobación del presupuesto formulado para retribuciones del
personal de la Orquesta Nacional.
15-10-1970Nota de [FPE] a Jesús Silva. +recorte de prensa.
15-10-1970Recorte de ABC titulado "Ha sido suspendida la subasta de castillos toledanos".
15-10-1970Carta de FPE a Javier de Ybarra y Bergé.
Le pide un artículo del Marqués de Lozoya.
15-10-1970Carta de FPE a Luis Valls Taberner.
Adjunta carta de José Luis Ramos referente al nombramiento de José Mª Abaurrea.

003 / 057 (Octubre, 16 a 20)
16-10-1970Nota para el Ministro (1 copia) +recorte de prensa.
15-10-1970Recorte de Informaciones titulado "El Teatro Real no sirve para Sala de Conciertos".
16-10-1970Carta de Camilo Alonso Vega a FPE.
Le agradece sus gestiones para conseguir los abonos para conciertos a nombre de la Sra.
Ugarte Lavanda.
16-10-1970Saluda de José Miguel Alzola a FPE.
Adjunta recorte del Diario de Las Palmas.
16-10-1970Carta de Pedro Anido Pérez a FPE.
Reitera su oferta de unas joyas al Estado español.
16-10-1970Carta de Carlos Arean a FPE.
Le agradece el encargo de una monografía sobre Tharrats.
16-10-1970Nota para Pablo Beltrán de Heredia sobre la reinstalación del Museo de Ávila. 1 copia.
16-10-1970Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia sobre el Museo Etnológico de Morella.
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16-10-1970Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
"Consigue tú que Pepe conteste a la carta adjunta".
16-10-1970Carta de FPE a Antonio Bonet Correa.
Le anuncia el envío de unos números de Bellas Artes 70 y le pide alguna colaboración
para dicha revista.
16-10-1970Copia de telegrama de FPE a Jesús Burillo. +recorte de prensa.
22-10-1970Recorte de ABC titulado "Se desarrollan en el palacio toledano de Fuensalida
conversaciones convocadas por la Universidad Menéndez Pelayo y la Fundación
Internacional de Ciencias Humanas, de París".
16-10-1970Carta de Fernando Camacho Baños a FPE.
Comenta el tema de la posible instalación de la Academia de Medicina de Sevilla en la
Casa de la Asturiana de Minas.
16-10-1970Carta de FPE a Francisco Casalduero.
Carta de recomendación en favor de Manuel Rodríguez Sibajas.
16-10-1970Carta de Rafael Couchoud a FPE.
Carta de recomendación en favor de Manuel Suárez Sinova, que aspira a conseguir un
abono para conciertos.
16-10-1970Carta de FPE a Gerardo Delgado.
Le anuncia el envío de unos números de Bellas Artes 70 y le pide alguna colaboración
para dicha revista.
16-10-1970Nota para Raúl Díez. +recorte +nota.
16-10-1970Recorte de Madrid titulado "Actividades de la Comisaría de Exposiciones".
SFNota titulada "Actividades proyectadas para el curso 1970-71".
16-10-1970Nota de [FPE] a José Ramón Villa.
Lamenta comunicarle que no se pudo acceder a la petición de Rafael Couchoud de unos
abonos para conciertos para Manuel Suárez Sinova.
16-10-1970Carta de FPE a Pedro de Escalante.
Acusa recibo de su carta de 26-9-1970.
16-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Arzobispo de Valencia para que la conteste.
16-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que Diego Salas Pombo debe facilitar los datos de su recomendada Mª de los
Ángeles Silvestre.
16-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le comunica que se ha concedido un abono para conciertos a Antonio Morales Troyano.
16-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón. +decreto.
SFDecreto por el que se reúne el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de Artes
Decorativas en el nuevo Museo Nacional de Arqueología y Artes Decorativas.
16-10-1970Carta de Pilar Ferrandis a FPE.
Solicita una entrevista.
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16-10-1970Nota de [FPE] a José Luis García Fernández.
Adjunta artículo de ABC de 9-9-1970.
16-10-1970Carta de FPE a Javier Goerlich Lleó.
Le informa de sus gestiones para conseguir un aumento de la subvención para la
Academia de San Carlos.
16-10-1970Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel. +recorte.
9-9-1970 Recorte de ABC titulado "La conservación y revalorización del patrimonio artístico de
Toledo depende, en gran parte, de la atención que se dedique a los restantes detalles
urbanos".
16-10-1970 Carta de FPE a Julio F. Guillén.
Le informa de que ha pasado una nota al Comisario General de Patrimonio acerca “de la broma del
Cardenal de Pamplona”.

16-10-1970Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le comenta la posibilidad de que se condecore a José Galnares y a José Cortines en la
inauguración del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
16-10-1970 Carta de FPE a José Hierro.
Espera que publique un artículo suyo.

16-10-1970Carta de FPE a Felipe Mateu y Llopis.
Acusa recibo de su carta de 15-10-1970.
16-10-1970Copia de telegrama de FPE a Francisco Morales Padrón.
Solicita información acerca del envío del paquete de Bibliografía Marítima, porque no
ha llegado.
16-10-1970Carta de FPE a Gratiniano Nieto Gallo.
Le pide que resuelva con Martín Almagro el asunto del templo de Debod y de los
hallazgos de Huelva.
16-10-1970Carta de José Ortega Ortega a FPE.
Le informa de su gestiones para encontrar trabajo.
16-10-1970Telegrama de Pedro de Palol a FPE.
Le comunica el aplazamiento de la inauguración de Clunia.
16-10-1970Carta de Mariano Pérez-Hickman Rey, Gobernador Civil de Segovia, a FPE.
Le felicita por su onomástica.
16-10-1970Nota de [FPE] a Salvador Pons.
Adjunta carta de Luis Sánchez Agesta interesándose por la organización de conciertos
para estudiantes.
16-10-1970Nota de FPE a Salvador Pons.
Referente a la convocatoria del Consejo Superior de la Música y a la presentación de la
revista Música.
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16-10-1970Carta de FPE a Juan Manuel Puente.
Acusa recibo de su carta de 15-10-197 y de los discos.
16-10-1970Carta de Eduardo del Río a FPE.
Solicita el envío del mapa del Camino de Santiago con el plan de restauraciones
proyectado para los monumentos.
16-10-1970Carta de FPE a Eduardo Ripoll.
Le indica que plantee a Beltrán de Heredia la propuesta del Museo Eclesiástico en la
Canonja-Pia Almoina.
16-10-1970Carta de FPE a Antonio Sáinz Rebollo.
Le agradece su felicitación por el artículo sobre Tabarca.
16-10-1970Tarjetón de Diego Salas Pombo a FPE.
Le felicita por su onomástica.
16-10-1970Carta de FPE a Francisco Sanabria Escudero.
Le informa de sus gestiones relativas a la calle San Fernando.
16-10-1970Carta de FPE a Luis Sánchez Agesta.
Acusa recibo de su carta de 15-10-1970.
16-10-1970Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE.
Lamenta no poder asistir a la I Semana de Polifonía en Ávila.
16-10-1970Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Comenta una entrevista con José Luis García Fernández en la que han tratado el tema de
los planos de la plaza de toros y la ausencia de Nines de la oficina.
16-10-1970Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta oficio de la Real Academia de la Historia sobre las denuncias de José E. Uranga
respecto de los monumentos de Pamplona.
16-10-1970Carta de FPE a Pedro Valdecantos.
Le informa de su viaje a Cádiz junto con Martín Almagro.
16-10-1970Carta de Antonio Linares Sánchez a FPE. +nota +cuestionario.
1-1-1970 a 16-10-1970
Encuesta del Gabinete de Estudios de la Dirección Gral. de
Urbanismo a administradores.
16-10-1970Nota informativa reservada acerca de la Dirección de la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza.
16-10-1970Nota para el Ministro acerca de los cuadros del Museo del Prado repartidos por Galicia.
16-10-1970 (SF)
Telegrama de Jesús Burillo a FPE.
Le pregunta la fecha de la reunión en Toledo.
16-10-1970Copia de telegrama de FPE a Jesús Burillo.
Le informa de la reunión en Toledo.
17-10-1970Carta de FPE a Esteban Bassols.
Le pide que se asista Ramón Falcón, en lugar de FPE, al almuerzo que tenían previsto.
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17-10-1970Carta de FPE a Fernando Camacho Baños, Presidente del Consejo de Administración
del Banco Popular.
Le comunica que "...si la Academia compra una de las casonas de Sevilla (para lo cual le
bastará vender a El Corte Inglés sus derechos sobre la iglesias de San Gregorio), Bellas
Artes se encargaría de la restauración y acondicionamiento".
17-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare el nombramiento de José Manuel González Valcárcel como
representante de Bellas Artes en el Jurado de Ideas para la Plaza de Colón.
17-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le da las señas de Mª de los Ángeles Silvestre Segovia.
17-10-1970Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le pide que solucione el tema del caudal del Tajo en Toledo.
17-10-1970Carta de FPE a Pilar Ferrandis.
Le agradece el regalo que le ha traído de Buenos Aires.
17-10-1970Carta de FPE a Pío García-Escudero.
Le comunica que Antonio Morales Troyano ya tiene el abono para conciertos.
17-10-1970Nota de José Luis García, de la Comisaría Gral. del Patrimonio Artístico, a FPE.
Referente al Concurso de Ideas para la Ordenación urbanística de la Plaza de Colón de
Madrid.
17-10-1970Carta de FPE a Fernando Gil Nieto.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la Iglesia de Bercianos de
Aliste.
17-10-1970Carta de Diego Angulo a FPE. +carta.
17-10-1970Carta de Diego Angulo a Claude Kante. En francés.
Solicita el envío de una foto del boceto atribuido a Goya "Los pobres en la fuente".
17-10-1970Carta de FPE a Sor Margarita Inés López.
Lamenta comunicarle que no es posible la cesión de cuadros del Museo de Valencia por
no disponer de fondos almacenados.
17-10-1970Carta de José Matías de España, Alcalde de Hospitalet, a FPE.
Le invita al montaje de la Exposición Hospitalet 1970.
17-10-1970Carta de FPE a Antonio Ortiz, Administrador del Alcázar de Sevilla.
Le pide que le confirme si Rafael quiere dirigir las obras de la Alcazaba de Málaga y las
del recinto de Tarifa.
17-10-1970Carta de FPE a Pedro de Palol.
Le pide una nueva fecha para la inauguración de la residencia de Clunia.
17-10-1970Carta de FPE a Juan A. Pamias, del Liceo.
Le agradece el envío del Programa Gral. de la próxima Temporada.
17-10-1970Copia de telegrama de FPE a José Mª Pemán.
Le felicita por sus versos a Sta. Teresa.
17-10-1970Tarjetón de Lola Rodríguez Aragón a FPE.
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Muestra su agradecimiento.
17-10-1970Carta de Luis Sánchez Belda a FPE.
Acusa recibo de su carta de 17-9-1970.
17-10-1970Carta de FPE a Joaquín Vetallo.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970 acerca del derribo de la muralla del huerto del
Monasterio de San Cugat del Vallés.
17-10-1970Nota para el Ministro.
Referente a un estudio sobre la conservación de los niveles del Tajo en Toledo.
17-10-1970Nota de José Luis García a FPE.
Critica la actitud del Alcalde de Cáceres, que descuida su labor como Consejero
Provincial de Bellas Artes.
17-10-1970

Estado actual de los expedientes de obras.

18-10-1970Carta de Rafael González Echegaray a FPE.
18-10-1970Carta de Marcial Vellisco Morales, Subdirector de Iberia en Roma, a FPE.
Muestra su interés por la restauración del Castillo y la Colegiata de Belmonte (Cuenca).
19-10-1970Carta de José Luis Álvarez de Castro a FPE.
Solicita la participación de la Orquesta Nacional de la X Edición de la Semana de la
Música Religiosa de Cuenca.
19-10-1970Carta de Esteban Bassols a FPE.
Acusa recibo de su carta de 17-10-1970.
19-10-1970Carta de Ángel Casas Carnicero, Presidente de la Diputación de Palencia, a FPE.
Solicita la ayuda de especialistas que estudien los hallazgos de las excavaciones
arqueológicas de Quintanilla de la Cueza.
19-10-1970Carta de Hipólito Hidalgo de Caviedes a FPE.
Referente a la denominación de la Junta Superior Calificadora.
19-10-1970Invitación del Embajador de Turquía a FPE a una recepción con motivo del Aniversario
de la República de Turquía.
19-10-1970Carta de Fabián Estapé, Rector de la Universidad de Barcelona, a FPE.
Muestra su interés por la restauración del edificio del Patronato de la Universidad de
Cervera.
19-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta dos solicitudes de abonos para conciertos.
15-10-1970 a 19-10-1970 Tarjetón de Fernando Gil Nieto.
Carta de recomendación en favor de Juan Laguna Vélez.
19-10-1970Carta de Juan Laguna Vélez a FPE.
Ofrece su colaboración en el Museo de Madrid.
19-10-1970Carta de Miguel López Castillo a FPE.
Le invita al I Congreso Internacional de Arte en Homenaje a Picasso, con motivo de su
89 cumpleaños.
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24-10-1970 a 31-10-1970

Invitación al I Congreso Internacional de Arte en Homenaje a Picasso.

19-10-1970Carta de FPE a Gregorio Marañón.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970.
19-10-1970Carta de Carlos Manzanares a FPE.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970.
19-10-1970Carta de José Gabriel Moya a FPE.
Le informa sobre varios retablos deteriorados: el de Santa María (Cameros), el de la
iglesia de Torremuña, y los de la iglesia de Muro de Aguas.
19-10-1970Carta de FPE a Pedro Ordis Llach, Presidente de la Diputación de Gerona.
Le agradece el envío de los fascículos del Catálogo Monumental de Gerona
correspondientes a la Comarca de Bañolas.
19-10-1970Carta de Emilio Orozco Díaz a FPE.
Reitera su petición de envío del texto relativo a la gerencia.
19-10-1970Carta de José Mª Pemán a FPE.
19-10-1970Carta de José Pérez del Arco a FPE.
Acusa recibo de su carta de 14-10-1970.
19-10-1970Carta de José Mª del Rey Caballero a FPE.
Le informa del tema que se va a tratar en la próxima reunión de 'Sevillanos en Madrid'.
19-10-1970Carta de José Mª Ruiz Gallardón a FPE. +crítica del libro.
SF"Crítica de libros. Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei".
19-10-1970Carta de José Luis Sastre Fernández-Rey, Director Adjunto de El Magisterio Español, a
FPE.
Le invita a la celebración del centenario de la fundación del periódico.
19-10-1970Carta de Antonio Tineo, Párroco de Omnium Sanctorum, a FPE.
Le pide ayuda para restaurar la iglesia.
19-10-1970Carta de Federico Trillo-Figueroa a FPE.
Espera su vista a Burgos.
19-10-1970Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Le pide que acelere la tramitación de la subvención para la reconstrucción de la Capilla
de Santa Inés.
19-10-1970Oficio del Alcalde de Arévalo (Ávila) al Gobernador Civil de Ávila.
Informa de que los propietarios de las viviendas levantas al lado del recinto artísticomonumental no van a demolerlas.
19-10-1970Nota Jesús Silva a FPE acerca de las ventas de castillos en Toledo. +recorte de prensa.
18-10-1970Recorte de ABC titulado "Subastas en la provincia de Toledo".
15-10-1970Recorte de ABC titulado "Ha sido suspendida la subasta de los castillos toledanos".
30-10-1970Recorte de ABC titulado "Restauración del castillo de Guzmán el Bueno, en Tarifa".
14-11-1970Recorte de ABC titulado "Subasta de castillos".
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1-9-1970 a 19-10-1970
Separatas de Revista de Gerona Nº 40, 41, 43, 44, 45 y 46, titulado
Inventario de los castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas
fuertes de la provincia de Gerona.
20-10-1970Carta de FPE a Ginés de Albareda.
Le agradece el envío de sus poemas.
20-10-1970Carta de Soledad Álvarez de Estrada a FPE.
Le felicita por su artículo sobre Tabarca y le informa del hallazgo de restos medievales.
20-10-1970Carta de FPE a Diego Angulo. +nota.
Le pide que le indique el posible precio de los cuadros ofrecidos por los Sres. GarnierCollot "Adoración de los Pastores" y "Adoración de los Reyes".
20-10-1970Carta de FPE a Carlos Arean.
Le agradece que haya aceptado redactar la monografía de Tharrats.
20-10-1970Carta de José Mª Benjumea a FPE.
Referente a la oferta de venta del retablo de Martínez Montañés por parte de las monjas
del Convento del Socorro .
20-10-1970Carta de Luis Brú a FPE.
Reitera su interés por el problema del Servicio de Microscopía Electrónica y le
comunica el próximo envío de un artículo para su revista.
20-10-1970Carta de Francisco Cárdeno Carranza a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hija, Esperanza Cárdeno Chaparro, que reclama
una ayuda escolar que se le ha denegado.
20-10-1970Carta de [FPE] a Ángel Casas. Firma de Gratiniano Nieto, equivocada.
Pasa nota a Gratiniano Nieto de su interés por el envío de un técnico que estudie los
mosaicos de Quintanilla de la Cueza.
20-10-1970Carta de Manuel Cerviá Cabrera a FPE. +currículum.
Carta de recomendación en favor de Juan Calabuig Micó, que aspira a la plaza de
Profesor de Análisis Químico en la Escuela de Cerámica de Manises.
SFCurrículum de Juan Calabuig Micó.
20-10-1970Carta de FPE a Manuel Chamoso Lamas.
Adjunta carta de Eduardo del Río, en la que solicita un ejemplar del mapa de 1965 del
Camino de Santiago.
20-10-1970Carta de Justo Díaz Villasante a FPE.
Adjunta carta en la que se informa acerca de Mª Cristina Romero Romero.
20-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que puede informar al Arzobispo de Valencia de que está solicitada la
ampliación de la plantilla de profesores de la Escuela Superior de Música de Madrid.
20-10-1970Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta nota del Subsecretario referente a una carta del Instituto.
20-10-1970Nota de Ramón Falcón a FPE.
Le indica que puede informar a Alfonso Puerto Pastor de que las fotografías que envió
se han extraviado.
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20-10-1970Carta de Pío García-Escudero a FPE.
Acusa recibo de su carta de 17-10-1970.
20-10-1970Copia de telegrama de FPE a Rafael González Echegaray.
Le espera.
20-10-1970 (SF)
Carta de Juan Hidalgo, 'Editorial Representative' de Arts Magazine, a FPE.
20-10-1970Informe sobre el esquema revisado del contenido del Anuario Nº 11, dedicado a la
pintura española.
20-10-1970Carta de César Manitlla Lautrec a FPE.
Le agradece sus gestiones, aunque infructuosas, para conseguirle un abono para
conciertos.
20-10-1970Carta de FPE a Rafael Manzano Martos. +nota.
Adjunta carta del párroco de Omnium Sanctorum.
20-10-1970Carta de José Pérez del Arco a FPE.
Adjunta el Libro del Consulado del Mar.
20-10-1970Carta de José del Pueyo, de la Secretaría de Presidencia del Banco Popular Español, a
FPE.
Acusa recibo de su carta de 15-10-1970.
20-10-1970Carta de FPE a Eduardo del Río.
Acusa recibo de su carta de 16-10-1970.
20-10-1970Carta de FPE a Lola Rodríguez Aragón.
Acusa recibo de su tarjeta de 17-10-1970.
20-10-1970Carta de Mª Asunción del Sagrado Corazón a FPE.
Le pide que envíe otro arquitecto para el arreglo de la fachada del convento de San José.
20-10-1970Oficio de Federico Sopeña a FPE.
Señala dos deficiencias en las obras de restauración del Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe.
20-10-1970Oficio de Federico Sopeña a FPE.
Exige la desviación de tendido eléctrico clandestino en Oviedo.
20-10-1970Carta de Juan A. Garat a FPE.
Le informa de la creación de una Comisión que estudie el destino que se dará al Castillo
de Santiago en Sanlúcar de Barrameda.
20-10-1970Carta de FPE a Antonio Tineo.
Pasa nota a Rafael Manzano de su interés por la iglesia de Omnium Sanctorum.
20-10-1970Carta de FPE a Marcial Vellisco Morales.
Le indica que será Jesús Silva quien le informe acerca del expediente de restauración del
Castillo y Colegiata de Belmonte.
20-10-1970Carta de Luis Villalba, Ministro Encargado de los Asuntos Culturales, a FPE.
20-10-1970Carta de FPE a Miguel Ángel Ximénez de Embún y Arbex.
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Adjunta carta del Director Gral. de Enseñanza Primaria referente a David Vázquez
Mechero.
20-10-1970Carta de Javier de Ybarra a FPE.
Le informa de que no ha encontrado el artículo del Marqués de Lozoya en la colección
de El Correo Español.
20-10-1970Telegrama del Alcalde de Ávila a FPE.
Agradecimiento.
INCOMPLETO

003 / 059 (Noviembre, 1 a 5)
1-11-1970

Carta de José Manuel Cuenca Toribio a FPE.
Le felicita por su artículo y la comunica su llegada a Madrid.

1-11-1970 a 30-11-1970
Carta de FPE al Director del Museo.
Expone las nuevas medidas del ministerio.
2-11-1970
Carta de FPE a Francisco Abbad, del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza.
Acusa recibo de su carta de 25-10-1970.
2-11-1970

Carta de Gabriel Cisneros Laborda a FPE.
Le pide que designe un representante de Bellas Artes para al XII Certamen
Juvenil de Arte que se va a celebrar en Pamplona.

2-11-1970

Carta de FPE a Ramón de la Riva, Gobernador Civil de Ávila.
Le agradece el envío del Diario de Ávila.

2-11-1970

Nota de [FPE] a Raúl Díez.
Adjunta carta de Francisco Abbad para que le envíe los catálogos que solicita.

2-11-1970
Carta de Antonio Escoda, Presidente del Salón Monográfico Nacional del
Hogar, Decoración y Gastronomía e Internacional del equipo hotelero
Hogarhotel, a FPE.
Le invita a visitar el salón.
2-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta oficio del Consejero de Bellas Artes en Las Palmas solicitando
facultad para extender permisos de salida a los artistas.

2-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Mª Elena Gómez Moreno solicitando unos retratos de su padre
que prestó para Bellas Artes 70.

2-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Francisco Abbad solicitando el envío de algunas
publicaciones.

2-11-1970

Carta de FPE a Mª Elena Gómez Moreno, Directora del Museo Romántico.
Acusa recibo de su carta de 30-10-1970s solicitando la devolución de los
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cuadros que prestó.
2-11-1970

Carta del Conde de Godó a FPE.
Le agradece su gestión en favor de la Colegiata de Calatayud.

2-11-1970
Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE.
Le habla de la necesidad de restauración del amuralla de Plasencia y del proyecto de un Colegio
Universitario de Filosofía y Letras en Cáceres, para el que le pide que ayude a solucionar el tema de
su aprobación.
2-11-1970

Carta de Juan Hernández-Canut y Escrivá a FPE.
Referente al tema de la expropiación del Poblado Talayótico de Son Oms y de
Can Pinya por parte del Ministerio del Aire.

2-11-19710
14-9-1970

Carta de A. Hernández Morales a FPE. +nota.
Avance de presupuesto.

2-11-1970
Carta de Emilio Larrodera López a FPE. +nota.
SF
Posible programa de trabajo en la Catedral de Valencia.
2-11-1970

Carta de José Luis Melián Gil a FPE.
Adjunta información.

2-11-1970

Carta de FPE a José Montero Padilla.
Acusa recibo de su sugerencia de trasladar la Exposición de Sta. Teresa a
Segovia.

2-11-1970

Carta de Enrique Thomas de Carranza a FPE.
Carta de recomendación en favor de Augusto Miranda, que solicita dos abonos
para conciertos.

2-11-1970

Circular de “Sevillanos en Madrid”, reunión nº 113.
Le informa de que en la siguiente reunión se tratará el tema de la Giralda.

2-11-1970
Oficio de Pedro Segú a FPE. +modificaciones.
SF
Modificaciones al proyecto de Estatutos de la Casa de Velázquez.
Presenta su dimisión como Director del Museo del Prado por motivos de salud.
3-11-1970

Carta de José Mª Borrachero Flores a FPE.
Le informa del asunto de la pila bautismal de la iglesia de Carboneras y le
felicita por su nombramiento para la Real Academia de Buenas Letras de
Sevilla.

3-11-1970
Carta de FPE a Alfonso del Pino Burlés, Secretario de la Orquesta Bética de
Cámara.
Pasa nota al subdirector Gral. de su interés por la subvención para dicha
Orquesta.
3-11-1970

Carta de FPE a Justo Díaz Villasante.
Le indica que su recomendada Romero debe solicitar el traslado del expediente
mediante una instancia.

3-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alfonso del Pino solicitando una subvención para la Orquesta
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Bética de Cámara.
3-11-1970

Nota de Ramón Falcón a FPE.
Solicita un ejemplar de la partitura de Manuel Gracia Fuentes para estudiar su
posible estreno por la Orquesta Nacional.

3-11-1970

Carta de Juan Castañón de Mena a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le sugiere la instalación del Museo del Ejército en el Cuartel del Conde Duque.

3-11-1970
Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio, Consejero Delegado-Gerente de la
Fundación Generalísimo Franco, a FPE.
Solicita la actualización de la subvención que le concede anualmente el
Ministerio de Educación.
3-11-1970
Carta de Jesús Hernández Perera, Consejero de Bellas Artes en Tenerife, a
FPE. +currículum.
Presenta su renuncia como Consejero y le sugiere el nombre de Rafael Delgado
Rodríguez para sustituirle.
3-11-1970
Oficio de Jesús Hernández Perera a FPE.
Documento de renuncia al cargo de Consejero de Bellas Artes en Sta. Cruz de
Tenerife.
3-11-1970

Carta de FPE a José Manuel Lara.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 28-10-1970 en favor de José
Manuel Hernández Cataño.

3-11-1970

Carta de FPE a José López Cañete, Delegado de Educación en Sevilla.
Acusa recibo de su carta de 30-10-1970.

3-11-1970

Carta de José Luis Luqué Álvarez a FPE.
Referente a la posible adquisición del Templo de Diana, propiedad de Manuel
Romero López de Ayala.

3-11-1970

Nota de [FPE] a Modesto Marín.
Adjunta una posible contestación al Arzobispo de Valencia.

3-11-1970

Carta del Departamento Comercial de Viajes Marsans a FPE.
Le comunica que tiene a su disposición un pasaje aéreo para participar en el
Simposium Internacional sobre relaciones trasatlánticas precolombinas entre el
Viejo Mundo y América.

3-11-1970

Carta de José Luis Melián Gil a FPE.
Le pide que siga de cerca un asunto.

3-11-1970

Carta de FPE a Francisco Moneva.
Le informa sobre la elección de la Sra. Galiano Arlandis para la Cátedra de
Estética, en perjuicio de Climent.

3-11-1970
3-11-1970

Carta de Jaime López de Asiain y Martín a FPE. +carta.
Carta de Jaime López de Asiain y Martín a Ángel Ramos.
Referente a las obras de construcción del Museo Español de Arte
Contemporáneo de Madrid.

3-11-1970

Carta de [J. M. Ramón de San Pedro] a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hija, Marta Mª de Ramón y Martínez,
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que se presenta a las Oposiciones de Técnicos de la Administración Civil.
3-11-1970
Carta de FPE a Antonio Ruiz-Granado Sánchez, Director Provincial del
Instituto Nacional de Previsión de Huelva.
Carta de recomendación en favor de Dulce Nombre Romero Jimeno, que ha
pagado un seguro durante varios años.
3-11-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE.
Adjunta carta de recomendación en favor de su hija, que se presenta a las
Oposiciones de Técnicos de la Administración Civil.

3-11-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León. +2 notas.
Carta de recomendación en favor de José Manuel Hernández Cataño.

3-11-1970
3-11-1970

Carta de Pablo Tijan a FPE. +nota.
Nota titulada “Museomanía en Yugoslavia”.

3-11-1970
Oficio de Pedro Segú a FPE.
Le pide información acerca del Tratado Cultural entre España y la RAU.
3-11-1970

Oficio de FPE al Jefe de la Sección de Museos y Exposiciones.
Resolución de ceder en depósito el cuadro “Los Seises de Sevilla”, de Juan
Miguel Sánchez Fernández, al Museo de Bellas Artes de Sevilla.

3-11-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le sugiere que anuncie nuevos encargos de obras para que se estrenen en la III
Decena de Sevilla.

3-11-1970

Nota de [José Pérez del Arco] a FPE.
Adjunta artículo de The New York Times sobre la exhibición de dibujos y
grabados de Picasso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

3-11-1970
Carta de Julio San Román, Presidente de la Diputación de Toledo, a Gonzalo
Fernández de la Mora.
Le agradece el envío del “Estudio de la conservación de los niveles del Tajo en
Toledo”.
4-11-1970
Tarjetón de Hermenegildo Altozano a FPE.
Le felicita por su incorporación a la Academia de Buenas Letras de Sevilla.
4-11-1970

Carta de FPE al Marqués de Aracena.
Adjunta carta del Delegado de Educación en Sevilla sobre el nombramiento de
Mª Victoria González Cabaleiro.

4-11-1970

Carta de José Mª Barreto Feo a Francisco Morales Padrón.
Carta de recomendación en favor de José Manuel Hernández Cataño, ayudante
de construcciones navales, que va a perder su puesto de trabajo.

4-11-1970

Carta de Jesús Cañedo, de la Universidad de Navarra, a FPE.
Le comunica que pospone su viaje a Madrid por motivos de salud.

4-11-1970

Carta de Enrique Cavanna a FPE.
Le felicita por la organización del Coloquio.
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4-11-1970

Carta de Manuel Cerviá Cabrera a FPE.
Acusa recibo de su carta de 29-10-1970.

4-11-1970

Carta de FPE a José Manuel Cuenca Toribio.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 1-11-1970 en favor de Jesús
Longares.

4-11-1970

Carta de FPE a Georges Demerson.
Adjunta pase para Museos, Monumentos y Exposiciones.

4-11-1970

Carta de FPE a Antonio Escoda, Presidente de Hogarhotel.
Lamenta no poder asistir al Salón Hogarhotel.

4-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta del Director Nacional del Servicio de Cereales sobre el Templo
de Diana, que hay que adquirir “como sea”.

4-11-1970

Carta de Concepción Fernández Chicarro a FPE.
Acusa recibo de su carta de 30-10-1970.

4-11-1970
Carta de FPE a Antonio García Bellido, Director del Instituto Español de
Arqueología.
Acusa recibo de su carta de 29-10-1970.
4-11-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Le invita a la reunión del Jurado del Concurso “Protección de Conjuntos
Urbanos”, a la recepción de Guerrero Lovillo en la Academia de Sta. Isabel de
Hungría y a la entrega de los premios de la XIX Exposición de Otoño.

4-11-1970 (SF) Copia de telegrama de FPE a José Hernández Díaz.
Anuncia su asistencia a los actos a los que le ha invitado.
4-11-1970

Carta de José Hernández Díaz a FPE.
Referente a la sustitución de unas esculturas de la catedral y traslado al Tesoro
Catedralicio.

4-11-1970

Carta de FPE a José Luis Luque Álvarez.
Acusa recibo de su carta de 3-11-1970.

4-11-1970

Carta de Luis Marañón a FPE.
Le agradece que se haya reunido con él y con Manolo Varela para hablar del
problema del Conservatorio de La Coruña.

4-11-1970

Carta de Víctor Mendoza Oliván a FPE.
Solicita en depósito un lote de cuadros.

4-11-1970

Carta de FPE a Fernando Mª Pereda.
No ha podido reunirse con él por un malentendido.

4-11-1970

Carta de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a FPE.
Le agradece el interés que ha mostrado por su recomendado Antonio Velasco
Arribas.

4-11-1970
Carta de FPE a Víctor Ruiz Iriarte, Presidente de la Sociedad Gral. de Autores
de España.
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Le pide que envíen un ejemplar de la partitura de Manuel Gracia Fuentes a los
Servicios Técnicos de Bellas Artes.
4-11-1970

Carta de FPE a Helmut Schlunk, Director del Instituto Arqueológico Alemán.
Adjunta pase para Museos, Monumentos y Exposiciones.

4-11-1970
FPE.

Carta de Vicente Serrano, Presidente de la Orquesta de Cámara de León, a
Le invita al Concierto de esta Orquesta organizado por la Comisaría de la
Música.

4-11-1970

Carta de José Mª Torroja Menéndez a FPE.
Solicita una subvención para arreglar dos casas cedidas por el Ayuntamiento de
Albarracín para establecer una Residencia-Laboratorio de prácticas de campo
sobre Geología, Botánica y Zoología.

4-11-1970

Carta de FPE a Ildebrando Antoniutti.
Adjunta pase para Museos, Monumentos y Exposiciones.

4-11-1970
3-2-1938

Carta de Javier de Ybarra a FPE. +recorte de prensa.
Recorte de El Correo Español titulado “El escudo de los Reyes Católicos,
blasón de la España nueva”.

4-11-1970

Carta de Antonio […?] a FPE
Disculpándose por un vídeo puesto en televisión.

5-11-1970

Carta de Luis Martínez de Irujo a FPE.
Lamenta no poder ceder las obras de arte que le han pedido para la Exposición
de Sta. Teresa.

5-11-1970

Carta de FPE a Emilio Alloza Canfranc, Párroco de Longares.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de la Iglesia de
Longares.

5-11-1970
Carta de Soledad Álvarez de Estrada a FPE. +informe +3 recortes de prensa.
SF
Informe de la Sociedad Española de Estudios Clásicos titulado
“Investigaciones submarinas en la isla de Nueva Tabarca”.
31-1-1964
Recorte de prensa titulado “El islote de Tabarca fue arrebatado a los
berberiscos por Carlos III”.
SF
Recorte de prensa titulado “Importante hallazgo arqueológico en Alicante.
Monedas, ánforas, yacimientos medievales”.
SF
Recorte de prensa con el plano de la isla Nueva Tabarca.
5-11-1970
Carta de Agustín de Asís a FPE. +escrito.
SF
Escrito referente a la expropiación de las casas del Patio de las Escuelas.
5-11-1970

Carta de Fernando Caldero Martín a FPE.
Le felicita por su designación como Académico de Buenas Letras.

5-11-1970
Carta de Gonzalo Echegaray, Director de Ordenación y Supervisión de
Proyectos, a FPE.
Le comunica la aprobación del Proyecto de Ampliación del Instituto Mixto de
Aracena.
5-11-1970

Copia de telegrama de FPE a la Viuda de Escalante.
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Pésame por la muerte de su marido, Pedro de Escalante.
5-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón y a Jesús Silva. 1 copia.
Le pide que prepare una disposición creando el Servicio de Valoración y
Adquisición de Obras de Arte.

5-11-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por la ampliación de la subvención de
la Fundación Generalísimo Franco.

5-11-1970
4-11-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel. +recorte de prensa.
Recorte de ABC titulado “Toledo. El oratorio de San Felipe Neri”.
Incluye un télex acerca de la Plaza de Sta. Isabel y del Palacio de Don Pedro.

5-11-1970

Carta de Mario Hernández a FPE.
Le pide ayuda para montar un estudio de Arte para los estudiantes del Colegio
Mayor Nebrija.

5-11-1970
Copia de telegrama de FPE al Presidente en funciones de la Diputación de
Santander.
Pésame por la muerte de Pedro de Escalante.
5-11-1970

Carta de Felipe Lucena a FPE.
Le agradece su colaboración en las Jornadas Musicales Universitarias.

5-11-1970

Carta de Felipe Lucena a FPE.
Le informa del transcurso de las obras de restauración del Retablo del Colegio
Fonseca y le pide que envíe más restauradores.

5-11-1970
30-10-1970

Carta de José Luis Melián a FPE. +carta.
Carta de Manuel Remuñán Ferro a Laureano López Rodó.
Le informa de la “…grave amenaza que se cierne, una vez más, sobre la
conservación del carácter de esta sin par ciudad…” de Santiago de Compostela.

5-11-1970

Carta de FPE a José Menéndez-Pidal Álvarez.
Adjunta los proyectos aprobados en 1969 y 1970 y le sugiere que hable con
Martín Almagro sobre el caso de Melque.

5-11-1970

Carta de José Julio Perlado, Director de Momento, a FPE.
Le felicita por su designación como Académico de Buenas Letras y solicita una
entrevista.

5-11-1970

Carta de Pedro Alonso, Abad de Silos, a FPE. +informe +precisiones.
Le pide ayuda para arreglar el Monasterio de Silos tras el incendio.
29-9-1970
Informe sobre el incendio del Monasterio de Silos. 2 copias.
5-11-1970
Precisiones económicas sobre el siniestro en el Monasterio de Silos. 2 copias
(1, incompleta).
5-11-1970 a 31-12-1971 Tarjetón de Pedro Alonso a FPE.
Le agradece la aprobación para la instalación del Museo Arqueológico en el
Monasterio de Silos.
5-11-1970

Nota de Antonio Iglesias a FPE.
Le aclara varios puntos referentes a la celebración en Sevilla del Seminario
sobre “Problemas actuales de la Educación Musical en España”, centrado en el
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tema “La Educación Musical Profesional”.
5-11-1970

Carta de Emilio de Navasqüés a FPE.
Le comunica que su recomendado Eduardo Serrano Hernández ha sido
declarado apto en calidad de Administrativo.

003 / 059 (Noviembre, 6 a 10)
6-11-1970
Carta de FPE a Miguel Ángel Albareda Agüeras, Director de la Escuela de
Artes y Oficios de Zaragoza. +tarjeta de visita.
Acusa recibo de la Memoria y fotografías con destino al Santuario del Perpetuo
Socorro de Torreón (México), y le comunica que se va a preparar la licencia de
exportación.
SF
Tarjeta de vista manuscrita de Miguel Ángel Albareda Agüeras a FPE.
Adjunta Memoria y fotografías de un cuadro para México para que le conceda
la licencia de exportación.
6-11-1970

Carta de FPE a Pedro Alonso.
Le comunica la concesión por parte del Consejo de Ministros de un crédito para
la reconstrucción de la parte de Silos afectada por el incendio.

6-11-1970

Carta de FPE a Hermenegildo Altozano.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Académico
de Buenas Letras de Sevilla.

6-11-1970

Carta de FPE a Fernando Caldero Martín, Delegado de Bellas Artes en Écija.
Le agradece su felicitación con motivo de su nombramiento como Académico
de Buenas Letras de Sevilla.

6-11-1970

Carta de FPE a Gabriel Cisneros Laborda.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés por que se nombre un representante de
Bellas Artes para formar parte del Jurado del XII Certamen Juvenil de Arte de
Pamplona.

6-11-1970

Carta de FPE a José de Cuaresma.
Le informa de la subvención concedida para la instalación de museos en
Aracena.

6-11-1970
Carta de Fernando Chueca Goitia a FPE. +Memoria +planos.
1-11-1970
Memoria titulada “Informe sobre las obras de la catedral de Nª Sra. de la
Almudena en vistas a su más rápida terminación”.
SF
Planos de Nª Sra. de la Almudena.
6-11-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a FPE.
Le comenta la necesidad que tiene la Casa del Mono de un tapiz que se ha
ofrecido en venta a Bellas Artes.

6-11-1970

Nota de Ricardo Díez Hochleitner a FPE. 1 copia.
Le pregunta cuándo cree conveniente una reunión.

6-11-1970
6-6-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón. +carta.
Carta de Rafael Carrascosa Cayuela a José Luis Villar Palasí.
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Le pide que le ayude a solucionar un problema.
6-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que concrete con Villa y con Estalella la participación de Jaime López
de Asiain en la dirección de obra del Museo.

6-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le pide que prepare la Orden sobre el patronato de las Cuevas de Altamira para
publicarla en el Boletín Oficial.

6-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Muestra su nerviosismo por el expediente de los aparcamientos del Museo de
Arte Contemporáneo.

6-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Le transmite la petición de Gabriel Cisneros Laborda de nombrar un
representante que forme parte del Jurado del XII Certamen Juvenil de Arte.

6-11-1970

Nota de [FPE] a Fernando González.
Adjunta carta de Suárez, relacionada con el hermano.

6-11-1970

Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Le tranquiliza respecto a la noticia del Oratorio de San Felipe Neri en Toledo.

6-11-1970

Carta de Juan Hernández-Canut y Escrivá a FPE.
Le agradece su interés por el poblado talayótico Son Oms y los talayots Can
Pinya.

6-11-1970

Carta de FPE a José Hernández Díaz.
Acusa recibo de su carta de 4-11-1970.

6-11-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena.
Acusa recibo de su carta de 5-11-1970.

6-11-1970
Carta de FPE a José Luis Meilán. +nota.
SF
Nota de [FPE] a [José Luis Meilán] sobre la convocatoria de 6 plazas de
Agregados para la Autónoma.
6-11-1970

Carta de Víctor Mendoza Oliván a FPE.
Le informa de que la planta 2ª del inmueble ocupado por la Real Academia de
San Fernando se encuentra vacante de destino.

6-11-1970
Carta de FPE a Francisco Morales Padrón. +propuesta.
1-10-1970 a 31-10-1970 Propuesta de Calderón Quijano para el Plan de la Sección de Historia
de América.
6-11-1970
Carta de FPE a Francisco Narbona, Delegado-Corresponsal de Radio Nacional
de España en Roma.
Acusa recibo de su carta de 29-10-1970 y le agradece el recorte de L’Expresso.
6-11-1970
Carta de Indalecio Núñez, Presidente de la Junta Ejecutiva del IV Centenario
de Lepanto, a FPE.
Le convoca a la constitución de la Junta Ejecutiva del IV Centenario de la
Batalla de Lepanto.
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6-11-1970

Carta de FPE a Miguel Oliva Prat.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la portada del Monasterio de Sta.
María de Ripoll.

6-11-1970

Carta de FPE a José Mª del Rey Caballero.
Le comunica que Bellas Artes no ha adoptado ninguna determinación sobre la
Giralda.

6-11-1970

Carta de Alfredo Sánchez Bella a Gonzalo Fernández de la Mora. +tarjeta.
Acusa recibo de su trabajo “Conservación de los niveles del Tajo y restauración
de algunos monumentos ribereños en Toledo” y le informa de que están
dispuestos a invertir.

6-11-1970

Carta de FPE a Alfredo Sánchez Bella.
Le agradece sus elogios de la revista Bellas Artes en el Ateneo.

6-11-1970
León.

Carta de FPE a Vicente Serrano, Presidente de la Orquesta de Cámara de
Lamenta no poder asistir al concierto de la Orquesta.

6-11-1970

Nota de [FPE] a Jesús Silva.
Adjunta carta de Miguel Oliva Prat acerca de la descomposición de la piedra de
la portada del Monasterio de Ripoll.

6-11-1970
Carta de Adolfo Suárez González, Director Gral. de Radiodifusión y
Televisión, a FPE.
Le comunica que no están en condiciones de aceptar el aumento de la
aportación por la utilización del Teatro Real para los Conciertos de la Orquesta
de RTVE.
6-11-1970

Carta de FPE a Adolfo Suárez.
Acusa recibo de su carta de 29-10-1970 informándole sobre Arturo González
Hernández.

6-11-1970

Carta de FPE a Pablo Tijan.
Acusa recibo de su carta de 3-11-1970.

6-11-1970

Carta de Luis Valls Taberner a FPE.
“Como no quieres venir a almorzar, te ruego por la presente que interpongas tus
buenos oficios cerca de Jiménez Martos, para que trate bien en la ponencia a
nuestro común amigo Ginés de Albareda. Pienso que será difícil que Jiménez
Martos le dé su voto, pero quizá no sea mucho pedirle que le trate bien (…)”

6-11-1970
Certificado de ruina manifiesta e inminente de la iglesia de Nuevo Baztán
(Madrid).
6-11-1970

6-11-1970

Nota de [FPE] a José ramón Villa.
Le pide que concrete la participación de López de Asiain en la dirección de
obra de su proyecto de Museo Español de Arte Contemporáneo.
Telegrama de Joan Miró, Josep Llorens Artigas, Antoni Tapies, Antoni Clave,
Albert Rafols Casamada, María Girona, Josep Guinovart, Josep Gudiol, Josep
Mª Fargas, Sebastiá Gasch, Joan Teixidor, Alexandre Cirici Pellicer, Mª Lluisa
Borrás, José Corredor Matheos, Enric Tous Joan y Miguel Gaspar a

FPE.
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Esperan su intervención ante la detención del crítico de arte José María Moreno Galván.

6-11-1970

Carta de FPE a Javier de Ybarra.
Acusa recibo de su carta de 4-11-1970 y del texto “El Escudo de los Reyes
Católicos, blasón de la España nueva”.

6-11-1970
Carta de varios artistas a FPE.
Solicitan ser recibidos para protestar por la detención del crítico de arte José María Moreno Galván.
7-11-1970
Recorte de Arriba titulado “Un grupo de artistas se encerró en el edificio para
interceder por un crítico de arte”.
7-11-1970
Recorte de Nuevo Diario titulado “Se encerraron en el Museo del Prado setenta
artistas”.
7-11-1970
Recorte de Ya titulado “Un grupo de artistas se encierra en el Museo del
Prado”.
7-11-1970
Recorte de ABC titulado “Manifestación de artistas en el Museo del Prado”.
8-11-1970 a 9-11-1970 Recorte de Le Monde titulado “Cinquante-six artistes occupent une
salle du Prado pour demander la libération d’un critique d’art”.
6-11-1970

Nota de Pedro Segú a FPE.
Comunica el traslado de su escrito al Subsecretario, ya que el Gabinete de
Normalización de Construcciones e Instalaciones de Enseñanza depende de la
Subsecretaría.

6-11-1970

Carta de FPE al Duque de Alba.
Le agradece el préstamo de sus obras de arte para la exposición de Sta. Teresa.

7-11-1970

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Le felicita por la aprobación del expediente de obras de la nueva Facultad de
Bellas Artes en el edificio de la calle Laraña.

7-11-1970

Carta de FPE a Enrique Cavanna.
Acusa recibo de su carta de 4-11-1970.

7-11-1970

Carta de Fernando Cuerno Cabrero a FPE.
Le pide instrucciones para redactar un proyecto de reformas en la Residencia de
la Playa.

7-11-1970
Carta de FPE a Francisco Curt Lange, Director del Instituto Interamericano de
Musicología.
Pasa nota a Salvador Pons de su interés por el inicio en España de
investigaciones que demuestren la importancia de la formación musical.
7-11-1970

Nota de [FPE] a Joaquín de la Puente.
Adjunta carta del Duque de Alba sobre el traslado de las obras que cede a la
Exposición de Sta. Teresa.

7-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta instancia de Constantino Losa sobre el concurso-oposición para
proveer plazas en el cuerpo especial subalterno del Museo del Prado.

7-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta oficio del Director de la Escuela de Cerámica sobre el material
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recibido de Enosa.
7-11-1970

Carta de Alejandro Llano a FPE.
En su próximo viaje a Madrid para recibir el Premio Nacional Fin de Carrera
espera pode reunirse con él.

7-11-1970

Carta de FPE a Luis Marañón.
Le agradece su felicitación por el nombramiento de la Academia de Buenas
Letras.

7-11-1970

Carta de Juan Martín Triana a FPE.
Solicita una entrevista para tratar el asunto de la obra del Camarín de la Virgen
del Rocío.

7-11-1970

Carta de FPE a José Julio Perlado.
Le agradece su felicitación por el nombramiento de la Academia de Buenas
Letras.

7-11-1970
Carta del Secretario Gral. de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de
Asturias a FPE.
Adjunta ejemplar informativo sobre la Exposición “La naturaleza muerta”.
8-11-1970

Carta de Concepción Chicarro a FPE.
Le pide que se reintegre a José Mª Benjumea el dinero que adelantó a Ramón
Carmona por adelantado.

9-11-1970

Carta de Luis Brú a FPE.
Reitera su interés por la subvención de Microscopía Electrónica y le pide ayuda
para su designación.

9-11-1970

Carta de Gabriel Cisneros a FPE.
Le agradece su interés por la designación de un representante de Bellas Artes
para el Jurado del XII Certamen Juvenil de Arte.

9-11-1970

Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le devuelve el catálogo de la Exposición Goya y le comunica que ya está
terminado el artículo sobre Goya para Bellas Artes 70.

9-11-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a FPE.
Le pide que estudie la programación de las reuniones de personal cuya
financiación en 1971 exija la aplicación de créditos específicos de
complementos, para poder así hacer sus previsiones.

9-11-1970

Carta de Ricardo Díez Hochleitner a Carlos Buigas.
Pasa nota a FPE de su propuesta de Teatro Integral.

1-10-1970 a 9-11-1970 Carta de Carlos Buigas a Ricardo Díez Hochleitner. +folleto.
SF
Folleto titulado “Teatro Integral con escenario de agua-luz-música”.
9-11-1970

Carta de Fernando García Sáinz a FPE.
Se interesa por el resultado de su gestión cerca de la Dirección Gral. de
Enseñanza Primaria.

9-11-1970

Carta de Fernando González a FPE.
Le agradece su interés por la colocación de su hermano en TVE.
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9-11-1970

Carta de Luis Jiménez Martos a FPE.
Referente a los premios Adonais.

9-11-1970

Carta de José Manuel Lara a FPE.
Le agradece el interés mostrado para con su recomendado.

9-11-1970

Carta de José López Cañete, Delegado de Educación en Sevilla, a FPE.
Le felicita por el premio “Joaquín Romero Murube” otorgado por el Ateneo de
Sevilla.

9-11-1970

Carta de Vicente Lozano López, Rector de la Universidad de Bilbao, a FPE.
Le invita a la apertura oficial de la Escuela Superior de Bellas Artes.

9-11-1970

Carta de José Montero Padilla a FPE.
Acusa recibo de su sugerencia de trasladar la Exposición de Sta. Teresa a
Segovia.

9-11-1970
FPE.

Carta de Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Gobernador Civil de Toledo, a
Solicita ayuda económica para urbanizar el acceso al Castillo de San Servando.

9-11-1970

Carta de A. Ruiz-Granados a FPE.
Le pide que remita la solicitud y certificación de nacimiento de Dulce Nombre
Romero Jimeno.

9-11-1970

Carta de J. M. Ramón de San Pedro a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de su hija Marta Mª de Ramón y Martínez,
que se presenta a las oposiciones para Técnicos de la Administración Civil.
Carta de [J. M. Ramón de San Pedro] a FPE. 1 copia.
Carta de recomendación en favor de su hija, que no sabe cuál es su nº de
opositora.
Carta de [J. M. Ramón de San Pedro] a FPE. 1 copia.
Le comunica un cambio de fecha en los exámenes de la oposición a la que se
presenta su hija.

3-11-1970

3-11-1970

9-11-1970

Carta de Francisco Sanabria Escudero a FPE.
Le felicita por la concesión del premio “Romero Murube” del Ateneo.

9-11-1970
Oficio del Secretario a Gabriel Solé Villalonga, Subcomisario del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Presidencia del Gobierno.
Relación de vocales de la Comisión propuestos.
13-11-1970
Oficio del Presidente a Gabriel Solé Villalonga.
Solicita que Ángeles Galino y Juan Manuel Echevarría sean nombrados
Vocales de la Comisión.
13-11-1970
Oficio del Presidente a Gabriel Solé Villalonga.
Solicita que Luis Suárez Fernández y Federico Mayor Zaragoza sean
nombrados Vocales de la Comisión de Enseñanza y Formación Profesional que
ha de elaborar el III Plan de Desarrollo Económico y Social.
10-11-1970

Carta de Miguel Durán, Párroco de Cumbres Mayores, a FPE.
Le pide ayuda para solucionar el problema de un retablo de la iglesia.

10-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta d el Duquesa de Santo Mouro interesándose por Tiburcio París
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García.
10-11-1970

Carta de Ramón Falcón a FPE.
Le felicita por la concesión del premio “Romero Murube” del Ateneo.

10-11-1970

Carta de Gonzalo Fernández de la Mora a FPE.
Muestra su interés por la solución del problema del traslado del Museo del
Ejército al antiguo Cuartel del Conde Duque.

10-11-1970

Carta de Josefa Garrote a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Jesús Nogales Rodríguez, que
solicita el traslado a Aracena.

10-11-1970

Carta de José Antonio Márquez González a FPE.
Le informa de que en los planos de la reconstrucción de las murallas del
Castillo de Aracena no figura el trozo de muralla que se ha construido hasta
ahora.

10-11-1970

Carta de FPE a Luis Martínez de Irujo.
Reitera su petición de obras de arte para la exposición de Sta. Teresa.

10-11-1970

Carta de Hermann Meyer-Lindenberg, Embajador de Alemania, a FPE.
Le da la información solicitada sobre la Exposición de Durero y le pide que
contacte con el Director del Instituto Alemán de Cultura.

10-11-1970

Carta de Fernando Mª Pereda Aparicio a FPE.
Le pide disculpas por no haber podido reunirse con él.

10-11-1970
Tarjeta de visita manuscrita de Manuel Cerviá Cabrera a FPE. +nota.
SF
Consideraciones acerca de la conversión en la categoría de Superior al
Conservatorio Profesional de Música de Sta. cruz de Tenerife.
10-11-1970

Carta de Eduardo Ripoll Perelló a FPE.
Hace referencia a las oposiciones de las hermanas Ortega, al peligro que corre
nuevamente el Monasterio de Ripoll, al Museo Diocesano de la Pia Almonia, a
la Exposición Miró, a la declaración de Monumento histórico-artístico del
Palacio de la Música, al problema de la Sagrada Familia, y a los parques
provinciales.

10-11-1970

Carta de Manuel Viera Moreno a FPE.
Le informa del asunto de su sobrino.

10-11-1970

Carta de FPE a la Duquesa de Santo Mouro.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 15-9-1970 en favor de Tiburcio
París García.

003 / 059 (Noviembre, 11 a 15)
11-11-1970

Carta de A. Alfaro a FPE.
Se une a la actitud tomada por los artistas plásticos en el Museo del Prado con
motivo de la detención de José Mª Moreno Galván.
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11-11-1970
Saluda de Enrique Ballenilla Fajardo, Delegado de Educación en Alicante a
FPE. +programa.
21-11-1970 a 28-11-1970 Programa del IV Curso Nacional Orff-Schulwerck (Música y
Movimiento Elemental).
11-11-1970

Carta de R. Barreiro, Jefe del Museo Naval, a Francisco Morales Padrón.
Muestra su interés por conocer la obra de FPE.

11-11-1970

Carta de Gabriel Bello Reguera a FPE.
Solicita su ayuda en las oposiciones a las que se vuelve a presentar.

11-11-1970

Carta de Fernando Boneu Companys a FPE.
Le pide que envíe publicaciones y resúmenes de Legislación del Tesoro
Artístico.

11-11-1970

Carta de Pedro Caselles Beltrán a FPE.
Muestra su gratitud por la elaboración del Decreto 3194/70 por el que se crean
las Comisiones Provinciales del Patrimonio Histórico-Artístico.

11-11-1970

Oficio de Jesús Collado Soto, Presidente de la Diputación de Santander, a FPE.
Pésame por el fallecimiento de anterior Presidente, Pedro de Escalante.

11-11-1970

Carta de Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano a FPE.
Le pide que dé las órdenes pertinentes para el envío de cuadros a la Casa del
Mono.

11-11-1970

Carta de Sybille Fischer a FPE. En alemán. +recorte de prensa en alemán.

11-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García Arias.
Adjunta carta de Fernando Boneu solicitando el envío de publicaciones.

11-11-1970

Nota del Vicepresidente del Patronato de la Alhambra y el Generalife a FPE.
Le pide que designe un representante de Educación para que realice las
gestiones necesarias para normalizar la cesión del convento de San Francisco
de la Alhambra para la instalación de un Parador Nacional de Turismo.
26-11-1942
Orden por la que se cede a la Dirección Gral. de Turismo la Residencia de
Pintores de la Alhambra, firmada por José Ibáñez Martín.
11-11-1970
Carta de Francisco Luis López Carballo, Alcalde de Santiago de Compostela, a
FPE. +recortes de prensa.
10-11-1970
Recorte de El Correo Gallego titulado “Viviendas, polígonos y Bellas Artes”.
31-10-1970
Recorte de El Correo Gallego titulado “Apuntes sobre un tema”.
11-11-1970

Carta de Laureano López Rodó a FPE.
Le reitera el interés de Ramón de la Riva por que sean FPE y José Luis Villar
Palasí quienes clausuren la Exposición de Sta. Teresa en Ávila.

11-11-1970

Carta de Antonio Llorens, Director del Museo Diocesano de Solsona, a FPE.
Solicita ayuda económica para la adaptación de una nave cedida por el Obispo
para ampliación del Museo Arqueológico Diocesano de Solsona.

11-11-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
Adjunta carta de un amigo suyo de Lanzarote.

11-11-1970

Carta de Francisco Morales Padrón a FPE.
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Le agradece su subvención, con la que han podido comprar un piano.
11-11-1970

Carta de Juan Moreno a FPE.
Le felicita por la concesión del premio “Romero Murube” del Ateneo y le
agradece el interés que se ha tomado por el asunto de su hija.

11-11-1970

Carta de José Manuel Riancho a FPE.
Propone a Aníbal Arias Ruiz para la concesión de la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes.

11-11-1970

Oficio de la Dirección Gral. de Relaciones Culturales a FPE.
Adjunta despachos nº 1764 y 1816 relativos al ofrecimiento de un tapiz al
Estado Español por parte de M. Julian C. Nixon.

12-11-1970

Carta de Pedro Alonso a FPE.
Le pide que las obras de reconstrucción del Monasterio de Silos sigan adelante
con rapidez.

12-11-1970

Carta de FPE a Agustín de Asís.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el asunto de la expropiación de las
casas del Patio de Escuelas de Salamanca.

12-11-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE.
Comenta la conveniencia de ampliar el horario de vistas del Museo del Prado
en primavera y verano.

12-11-1970

Carta de FPE a Esteban Bassols.
Acusa recibo de su carta de 12-11-1970 sobre el horario del Museo del Prado.

12-11-1970

Carta de FPE a Luis Brú.
Le comunica que hay ha hecho ante Juan Echevarría las gestiones que le
encargó en su carta de 9-11-1970.

12-11-1970

Carta de FPE al Secretario Gral. de la Caja de Ahorros de Asturias.
Le agradece el envío del ejemplar sobre la Exposición “La naturaleza muerta”.

12-11-1970
Carta de FPE a Manuel Cerviá Cabrera, Secretario Gral. de la Asesoría Jurídica
del Movimiento. +tarjeta de visita manuscrita.
Pasa nota a los Servicios Técnicos de su interés por el asunto del Conservatorio
de Música de Sta. Cruz de Tenerife.
12-11-1970

Carta de Emilio Cossío, de Viveros Cossío, a FPE.
Presupuesto de los trabajos de jardinería que ha realizado en el Palacio.

12-11-1970

Carta de FPE a Fernando Cuerno Cabrero.
Le informa de que el proyecto de reformas en la Residencia de la Playa lo está
haciendo Hernández Morales.

12-11-1970

Carta de FPE a Fernando Chueca Goitia.
Le agradece que haya aceptado el nombramiento de Vocal del Patronato de la
Alhambra.

12-11-1970

Carta de Luis Ángel de la Viuda, Director Adjunto de TVE, a FPE.
Le informa de que en el espacio “Panorama de Actualidad” se ha emitido una
filmación de la inauguración de la Exposición de Francisco Peinado.
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12-11-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano.
Pasa nota a Ramón Falcón de su interés en la instancia de los Sres. Narváez
ofreciendo en venta un tapiz.

12-11-1970

Nota de [FPE] a Ricardo Díez Hochleitner. 1 copia.
Censura la actitud de Frühbeck de acudir constantemente al Ministro, al
Subsecretario, a la Princesa, al Jefe de Estado,…

12-11-1970

Carta de FPE a Ricardo Díez Hochleitner.
Acusa recibo de su carta de 9-11-1970.

12-11-1970

Carta de FPE a Miguel Durán Díaz.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por el retablo de San José y por la portada
de la iglesia de las Clarisas.

12-11-1970

Carta de FPE a Juan Manuel Echevarría.
Adjunta carta, posiblemente de Luis Brú.

12-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Enrique Thomas de Carranza interesándose por la solicitud de
abonos para conciertos presentada por Augusto Miranda.

12-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Francisco Morales Padrón interesándose por la suspensión de
la especialidad de Ayudante de Construcciones Navales en la Escuela de Artes
y Oficios de Arrecife (Lanzarote).

12-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Manuel Cerviá interesándose por el Conservatorio Profesional
de Música de Sta. Cruz de Tenerife.

12-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Alfonso Díaz de Bustamante interesándose por una instancia
por la que los Sres. de Narváez ofrecían un tapiz.

12-11-1970

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.
Reitera su petición de obras de arte para la exposición de Sta. Teresa.
SF
Nota para la prensa titulada “Exposición de Sta. Teresa y su tiempo, en Ávila”.
SF
Nota titulada “Contestaciones a la petición de obras para la Exposición de Sta.
Teresa y su tiempo.
12-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García arias.
Adjunta carta de Antonio Iglesias aceptando redactar la biografía de Óscar
Esplá.

12-11-1970

Carta de FPE a Fernando García Sáinz.
Le comunica el envío de la carta de Eugenio López de 27-10-1970.

12-11-1970

Carta de Andrés García Valero a FPE.
Carta de recomendación en favor de su hijo, Blas García Guerra, que se
presenta a los exámenes para repartidor de Telégrafos.

12-11-1970

Carta de Javier Goerlich Lleó a FPE.
Le agradece la concesión de una ayuda económica para la publicación de su
1287

Fondo Florentino Pérez Embid
Revista.
12-11-1970

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
Adjunta carta dirigida al Ministro de Obras Públicas sobre el “Estudio de la
conservación de los niveles del Tajo en Toledo”.

12-11-1970
Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE. +Informe.
7-12-1970
Informe de Dionisio Hernández Gil acerca de los daños producidos en el
Palacio de Juan Pizarro de Aragón.
12-11-1970

Carta de Luis de Lamo Nieto a FPE.
Solicita la renovación del pase gratuito para Museos que se le concedió.

12-11-1970

Carta de José Manuel Lara a FPE.
Le felicita por la concesión del premio “Romero Murube” del Ateneo.

12-11-1970

Carta de FPE a José López Cañete.
Le agradece su felicitación por la concesión del premio “Romero Murube”.

12-11-1970

Carta de FPE a Felipe Lucena Conde.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de las tablas de
Berruguete de la capilla del Colegio Mayor Fonseca.

12-11-1970

Carta de Aureliano Medina Abad a FPE.
Le pide ayuda económica para arreglar la iglesia de Sta. María la Blanca de
Villalcázar de Sirga.

12-11-1970

Carta de FPE a Hermann Meyer-Lindenberg.
Le informa de que en todos los catálogos y carteles de las Exposiciones
organizadas en colaboración con el Instituto Alemán de Cultura se ha hecho
constar dicha colaboración.

12-11-1970
Carta de FPE a Hermann Meyer-Lindenberg.
La Dirección General de Bellas Artes considera un honor colaborar con la Embajada Alemana en la
exposición de obras de Durero que se va a celebrar en Madrid.

12-11-1970

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.
Acusa recibo de su carta de 11-11-1970.

12-11-1970

Carta de Guillermo Morón a FPE.
Le anuncia el envío de su último libro Escrito en la pared y que seguirá
intentando entrevistarse con él y con Rafael Calvo Serer.

12-11-1970

Carta de FPE a Emilio de Navasqüés.
Acusa recibo de su carta de 5-11-1970.

12-11-1970

Carta de Emilio Orozco a FPE.
Personal. Referente a un trabajo que se le encargó del que no ha vuelto a saber
nada.
Carta de Emilio Orozco a FPE.
Expresa su gratitud por la creación de la Gerencia del Patronato de la Alhambra

12-11-1970
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12-11-1970

Carta de FPE a Antonio Ruiz-Granados.
Acusa recibo de su carta de 9-11-1970.

12-11-1970

Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Acusa recibo de su de recomendación de 9-11-1970 en favor de su hija.
Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE. +carta.
Carta de Gonzalo Sánchez, Vocal del jurado Central Tributario, a Vicente

12-11-1970
6-11-1970
Sierra.

Carta de recomendación en favor de Manuel Parraldo Dorado y Mª del Carmen
Aguayo Campos, que aspiran a ser nombrados Profesores Interinos de la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
12-11-1970
Nota de FPE a Jesús Silva. +carta +nota.
5-11-1970
Carta de Agustín de Asís a FPE.
SF
Nota referente a la expropiación de las casas del Patio de Escuelas y de la nº 28
de la calle Libreros, de Salamanca
24-11-1970
Nota de [José Luis García Fernández] a Jesús Silva.
Referente a la expropiación de las casas del Patio de Escuelas y de la nº 28 de
la calle Libreros, de Salamanca.
12-11-1970

Carta de FPE a Enrique Thomas de Carranza.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 2-11-1970 en favor de Agustín
Miranda, que solicita la renovación de su abono para conciertos.

12-11-1970
Carta de FPE a José Mª Torroja Menéndez, Decano de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Madrid.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de las dos casas cedidas
por el Ayuntamiento de Albarracín para la Residencia Laboratorio.
12-11-1970

Carta de FPE a Juan Martín Triana.
Le indica la conveniencia de que se reúna con Jesús Silva en lugar de con él,
para tratar el asunto de la Virgen del Rocío.

12-11-1970

Oficio de FPE al Alcalde de Sevilla. 1 copia.
Solicita al Ayuntamiento que apruebe la prórroga de uso de la antigua iglesia de
San Hermenegildo para que se instale en ella, inmediatamente después de la
Exposición del escultor Alberto, la del Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla.
12-11-1970
Recorte de ABC titulado “Han sido inaugurados en Sevilla la XIX Exposición
de Otoño y el Museo de Arte Contemporáneo.
12-11-1970

Oficio de FPE al Alcalde de Sevilla. 1 copia.
Bellas Artes propone al Ayuntamiento de Sevilla hacerse cargo de la venta del
edificio de la Compañía Asturiana de Minas, subrogarse en las obligaciones
contraídas por el Ayuntamiento, inscribir el edificio como propiedad del
Estado, y correr con los gastos de instalación del Museo de Arte
Contemporáneo en dicho edificio, de forma que el Ayuntamiento sólo se haga
cargo de la iluminación de las fachadas o de la adquisición de las obras de arte.

13-11-1970
Nota de [FPE] a Martín Almagro. +anónimo.
SF
Anónimo contra Martín Almagro.
Se le critica por la supresión de la plaza de Conservador del Museo
Arqueológico y de dos técnicos más y por que sus hijos hayan ingresado en el
Cuerpo de Arqueólogos, y le informa de que en un museo de España el
Conserje está vendiendo material del mismo.
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13-11-1970

Carta de FPE a Diego Angulo.
Le recuerda que hay que montar la Exposición de Sta. Teresa en el Casón del
Buen Retiro y adjunta borrador sobre las necesidades del Prado.

13-11-1970

Carta de Manuel Arias Senoseain a FPE.
Le informa de que el Monasterio de las Clarisas de Sta. Isabel de los Reyes de
Toledo donó un cuadro de Velázquez, por lo que solicita ahora para ellas una
ayuda para la reparación del Monasterio.

13-11-1970

Carta de FPE a Manuel Arias Senoseain.
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la reparación del Convento de las
Clarisas de Sta. Isabel de los Reyes, de Toledo.

13-11-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta nota referente a la solicitud de subvención del Museo Diocesano de
Solsona.

13-11-1970

Carta de FPE a José Mª Benjumea. +recorte de prensa.
Le pide que lleve a cabo las gestiones de la Casa de los Artistas.
Recorte de ABC titulado “La Casa de los Artistas”.

12-11-1970
13-11-1970

Carta de Eduardo del Río, Comisario del Año Santo Compostelano, a FPE.
Le sugiere la presentación en Japón de un muestra de arte relativa al Camino de
Santiago y le felicita por la revista Bellas Artes 70.

13-11-1970
Carta del Director de la División de Construcción a José Ramón de Villa
Elízaga. 1 copia. +tarjeta de visita manuscrita.
Comenta la posibilidad de autorizar a López Asiain a que colabore con las
Arquitectos del Departamento.
13-11-1970

Nota de [FPE] FPE Ramón Falcón.
Adjunta carta de Remuñán a Laureano López Rodó y respuesta de FPE a
Meilán sobre el caso.

13-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta copias relativas a las exposiciones de Dalí y Miró en Bonn, para
publicar una nota en la revista.

13-11-1970
Carta de Juan García Carrés, Presidente del Sindicato Nacional de Actividades
Diversas, a José Luis Villar Palasí.
Espera que resuelva pronto los problemas de ANSIBA.

13-11-1970

Carta de Jacobo García-Nieto Fina a FPE.
Le pide sugerencias para la edificación unas viviendas en el Polígono de San
José de Valderas.

13-11-1970

Carta de FPE a Guillermo Guastavino Gallent.
Carta de recomendación en favor de José Antonio Escudero, que solicita un
volante para aparcamiento en la Biblioteca Nacional.

13-11-1970

Carta de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Le indicará una fecha para almorzar con la familia Hernández-Ruigómez.
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13-11-1970

Carta de FPE a Francisco Luis López Carballo.
Acusa recibo de su carta de 11-11-1970.

13-11-1970

Carta de FPE a Vicente Lozano López.
Le pide que le avise de la apertura de la Facultad Universitaria de Bellas Artes.

13-11-1970

Carta de FPE a Antonio Llorens.
Acusa recibo de su carta de 11-11-1970.

13-11-1970

Carta de FPE a José Luis Meilán.
Sale al paso de las acusaciones de Chamoso y de Remuñán explicando que la
función de las Comisiones es la de activar la tramitación administrativa de los
asuntos del Patrimonio Artístico, y sugiere que Chamoso sea el presidente de la
Comisión.

13-11-1970

Carta de FPE a Víctor Mendoza Oliván.
Le informa de que la 2ª planta de la Academia de San Fernando no está vacante
de destino.

13-11-1970
Carta de Eduardo Miura Fernández, Hermano Mayor de la Hermandad de la
Macarena, a FPE. 1 copia.
Le pide ayuda para el embellecimiento del Arco de la Macarena y para la
desaparición de las casa adosadas a las murallas.
13-11-1970
Carta de FPE a Indalecio Núñez, Presidente de la Junta Ejecutiva del IV
Centenario de Lepanto del Ministerio de Marina,.
Le comunica su asistencia a la constitución de la Junta Ejecutiva del
Centenario.
13-11-1970

Nota de [FPE] a José Ortiz.
Le pide los expedientes sobre Belo, Carteya e Itálica.

13-11-1970

Carta de Juan Pastor, Rector del Palacio del Santo Duque, a FPE.
Ante la proximidad de año jubilar borgiano, reitera su petición de atención
preferente al Palacio de San Francisco de Borja.

13-11-1970

Carta de Federico Pérez Castro a FPE.
Le informa de que el problema de la inversión del donativo anónimo se
soluciona con la adquisición de la “pileta trilingüe”.

13-11-1970
Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Presidente de la Fundación
Lerma (Toledo).
Le pide un cuadro para la Exposición de Sta. Teresa.
13-11-1970

Carta de FPE a Fernando Pérez de Sevilla y Ayala.
Le sugiere que plantee el asunto de la vigilancia del Castillo de San Servando
con José Manuel González Valcárcel.

13-11-1970

Carta de FPE a Georges Rudier.
Le comunica que Bellas Artes acepta la reproducción en bronce de “El profeta”
de Gargallo.

13-11-1970

Carta de FPE a Francisco Sanabria Escudero.
Le agradece su felicitación por la concesión del premio “Romero Murube”.
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13-11-1970

SF

Carta de Jesús Sáiz, del Real Automóvil Club de España, a FPE.
Muestra su interés por la conversión de la Sección Delegada Mixta de ¿Arabal?
en Instituto.
Carta de Jesús Sáiz a FPE.
Le agradece su interés por el asunto del Instituto de ¿Arabal?.

13-11-1970

Carta de Manuel Sánchez Bózquez a FPE.
Le reitera su interés por el asunto de Dolores.

13-11-1970

Oficio de Pedro Segú a FPE.
Adjunta Acta Final de la X Sesión Plenaria de la Comisión Mixta Permanente
para la aplicación del Convenio Cultural Hispano-Italiano.

13-11-1970

Carta de José N. de Urgoiti a FPE. 1 copia.
Le informa de su asistencia a la presentación del libro de Gonzalo Redondo Las
empresas políticas de José Ortega y Gasset y lamenta que FPE no asistiera.

13-11-1970

Carta de FPE a José Ramón Villa.
Adjunta carta de FPE a Genín.

13-11-1970

Copia de telegrama de FPE al Gobernador Civil de Ávila.
Comunica su llegada a Ávila acompañado de Ramón Falcón.

13-11-1970

Nota de [FPE] al Subsecretario.
Adjunta carta de Víctor Mendoza y respuesta de FPE a “esta demencialidad”.

14-11-1970

Carta de FPE a Jaime Argüelles, Embajador de España en Washington.
Le comunica que el Director del Museo Español de Arte Contemporáneo le
enviará la información gráfica que ha solicitado el Director del Washington
International Arts Letter.

14-11-1970

Carta de FPE a Juan Balbás de los Ríos.
Le pide un ejemplar del libro de José Mª de Mena Historia de Sevilla.

14-11-1970

Carta de FPE a Javier Goerlich.
Acusa recibo de su carta de 12-11-1970.

14-11-1970
22-9-1970

Carta de Esteban Bassols a FPE. +carta.
Carta de M. Garde a la Dirección Gral. de Promoción del Turismo.
Critica que en el título de una obra del Greco en Toledo haya una falta de
ortografía y que en el Palacio de Aranjuez el mobiliario no se corresponda con
la época.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Pablo Beltrán de Heredia.
Adjunta carta del Alcalde de Cáceres sobre unos cuadros para la Casa del
Mono.

14-11-1970
Nota de [FPE] a José Mª Benjumea. +presupuesto.
16-10-1970
Previsión de gastos con motivo del montaje de los Museos de Bellas Artes y
Arqueológico de Sevilla.
14-11-1970
Carta de Xavier de Salas a FPE. +documento +nota.
SF
Documento titulado “A la opinión pública española”.
Un grupo de artistas manifiesta su repulsa por la detención de José Mª Moreno
Galván encerrándose en el Museo. Firman, entre otros, Juan Caballero Bonald,
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Gerardo Aparicio, Vázquez Diéguez, H. Mompó, Julio Álvarez, Eduardo Sanz,
Yraola, Calabuig, Carmen Moya, etc.
14-11-1970

Carta de FPE a Alfonso Díaz de Bustamante.
Pasa nota al Subdirector del Museo del Prado de su interés por los cuadros para
la Casa del Mono.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta tarjeta de visita gratuita para Museos de Luis de Lamo Nieto para su
renovación.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Ramón Falcón.
Adjunta carta de Vicente Sierra interesándose por el nombramiento de Manuel
Parralo y Mª Carmen Aguayo como Profesores Interinos de la Escuela de Artes
y Oficios de Madrid.
Nota de [FPE] a Ramón Falcón y Jesús Silva.
Le insta a que publique la modificación del Reglamento de la Alhambra.

14-11-1970

14-11-1970
SF

Carta de FPE a Antonio Fernández-Cid de Temes.
Acusa recibo de su carta de 2-11-1970.
Nota escrita por FPE para encabezar un artículo de ABC sobre Beethoven.

14-11-1970
13-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias. +recorte de prensa.
Recorte de Ya titulado “Arte. El pintor Ortega Muñoz, premio Crítica de Arte”.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Adjunta unos hojas de Destino.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Amalio García-Arias.
Le sugiere la publicación de un libros con el título de Diccionario de los toros.

14-11-1970
Carta de FPE a Elías González Cañibano, Párroco de la iglesia de El Salvador,
de Mayorga de Campos.
Le comunica que será Jesús Silva quien le informe acerca del tema de la
restauración del retablo de Sta. María de Arbas.
SF
Carta de Elías González Cañibano a FPE.
Solicita una subvención para la restauración del retablo de Sta. María de Arbas.
14-11-1970

Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le sugiere que invite a Castañón de Mena, a Villar Palasí y a López Rodó para
tratar del asunto que le ha planteado en su carta de 10-11-1970.

14-11-1970

Carta de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.
Le pide que prepare su conferencia de Sevilla para publicarla en Atlántida.

14-11-1970

Nota de [FPE] a Luis González Robles.
Adjunta carta del Embajador de España en Washington y respuesta.

14-11-1970

Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Le comunica que la diapositiva que le quitó no cabe en su proyector.

14-11-1970
Carta de FPE a Aureliano Medina, Abad de Sta. María la Blanca, de
Villalcázar de Sirga (Palencia).
Pasa nota a Jesús Silva de su interés por la restauración de dicho templo.
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14-11-1970

SF

Oficio de José Hernández Díaz a FPE. +nota.
Le agradece la aprobación del nuevo edificio de la Escuela de Bellas Artes de
Sta. Isabel de Hungría por parte del Consejo de Ministros.
Relación de personas a las que se escribe por este asunto.

14-11-1970

Carta de FPE al Marqués de Mondéjar.
Carta de recomendación en favor de Bernardino Bravo Lira, que pide una foto
dedicada del Príncipe.

14-11-1970

Carta de Francisco Moneva a FPE.
Acusa recibo de sus cartas de 30-10-1970 y 3-11-1970, relativas a José Climent
Barber.

14-11-1970

Carta de FPE a Emilio Orozco.
Le informa de la tramitación de la Gerencia, de quién llevará el asunto del
Parador de San Francisco y del pleno que se va a convocar.

14-11-1970

Carta de FPE a Juan Pastor, Rector del Palacio del Santo Duque.
Le comunica que será Jesús Silva quien le informe acerca del tema de la
restauración del Palacio.

14-11-1970

Carta de FPE a José Mª Ramón de San Pedro.
Le informa de que su hija ha aprobado el 1er ejercicio de las oposiciones.

14-11-1970

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.
Acusa recibo de su carta de recomendación de 12-11-1970 en favor de Manuel
Parralo y Mª del Carmen Aguayo.

14-11-1970

Carta de Andrés Romo a FPE.
Se interesa por el asunto que planteó a FPE en su carta anterior.

15-11-1970

Carta de Juan Manuel Giral de Arquer Quintana a [FPE].
Adjunta artículo de Le Monde referente a la “destrucción” de la Cartuja de
Valldemosa.

003 / 059 (Noviembre, 16 a 19)

INCOMPLETO
003 / 098

CARPETA: DATOS PERSONALES FLORENTINO PEREZ EMBID
15-5-1969

Concesión de la medalla de 1ªclase en beneficio de las Bellas Artes de parte del Ateneo
de Sevilla. (1)

Sept.-Oct. 1960 Separata de la Revista Punta Europa, números 57-58.
“Florentino Pérez-Embid” por Esplandián. (2)
SF 1969

Currículum de Florentino Pérez-Embid.(3)
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En adelante
29-1-1970

Carta del Rector de la Universidad de Salamanca (Felipe) a FPE.(4)
Adjunta:

27-1-1970

El Adelanto: “Inauguración oficial de la nueva Escuela de Artes y Oficios Artísticos”(5)

27-1-1970

La Gaceta Regional: “Estancia del Director de Bellas Artes en Salamanca”.(6)

27-1-1970

La Gaceta Regional: “Pérez Embid visitó la zona monumental comprobando el estado
de la Catedral Nueva”.(7)

23-5-1970

ABC. Reseña: “Sevilla, en la Feria de la Flor”.(8)
“El alcalde de Madrid ha hecho entrega, en el parque del Retiro, al de Sevilla de una
placa conmemorativa del día de la ciudad andaluza en la Feria de la Flor y de la Planta y
del libro de Azorín Madrid”.

23-5-1970

ABC: “Incendio en un monasterio burgalés del siglo XIII” (9)

24-2-1971

C. de la Dirección General de Bellas Artes a José Antonio Escudero.(10)
Pésame por la muerte del padre de FPE.

28-2-1969

Declaración de FPE de las retribuciones totales anuales íntegras que percibe de los
Presupuestos Generales del Estado y de los Organismos Autónomos y demás Entes y
Corporaciones de Derecho Público por su condición de Consejero y/o el desempeño del
Cargo o Cargos complementarios que se citan.(11)

SF

Tarjeta de Andrés Garrido (Directeur adjoint de programmes. Institut International
D’Études sur L’Étucation A.S.B.L.) a FPE.(12)
Le desea éxito en su campaña.

CARPETA: CURRÍCULUM DE FPE. (del 13 a 31)

CARPETA: DISTINCIONES (diplomas, títulos, etc.)
1-5-1968

Título de Invitado de Honor al XIX Centenario de la Fundación de la Legio VII Gemina
Pia Felix.(32 y 33)

1-4-1969

C. de Antonio Villacieros y Benito a FPE.(34)
Le adjunta hoja rectificadora de nombres y circunstancias y las instrucciones para la
liquidación de los derechos de Hacienda por el concepto del Impuesto sobre Títulos y
Honores para que la cumplimente.

1-4-1969

Título de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil para FPE.(35)

28-7-1969

C. del Subsecretario de Educación y Ciencia a FPE.(36)
Le comunica la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Diploma de la Secretaría General del Movimiento para FPE.(37)
Agradecimiento por su presencia y colaboración en el IX Curso “Europa en el mundo
actual”.

12-9-1969

2-10-1969

C. de Gregorio Marañón a FPE.(38)
Le comunica que el Instituto de Cultura Hispánica le nombra miembro titular.
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14-10-1969

Título de miembro del Instituto de Estudios del Sur de España para FPE.(39)

9-12-1969

C. del Ministro de Asuntos Exteriores a José Luis Villar Palasí.(40)
Toma nota de sus propuestas para condecorar a Luis Suárez Fernández, a FPE y a Luis
Sánchez Belda.

20-3-1970

C. del Secretario y el Hno. Mayor de la Hermandad de la Sagrada Mortaja de la Iglesia
de la Paz de Sevilla a FPE.(41)
Agradecimiento por su intervención en la tramitación del expediente incoado para
realizar obras en dicha iglesia. Se le nombra Hno. De Honor de dicha corporación.

Marzo-1970

C. del Secretario de la Pontificia y Real Archicofradía de la Coronación y Nuestra
Señora del Valle a FPE. (42)
Se le nombra Hno. de Honor.

31-3-1970

C. de FPE al Secretario de la Pontificia y Real Archicofradía de la Coronación y
Nuestra Señora del Valle. (43)
Agradece el nombramiento como Hno. de Honor de dicha corporación.

1-4-1970

Concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a FPE.(44)

1-4-1970

C. del Ministerio de AAEE a FPE.(45)
Le adjunta hoja rectificadora de nombres y circunstancias y las instrucciones para la
liquidación de los derechos de Hacienda por el concepto del Impuesto sobre Títulos y
Honores para que la cumplimente.

18-11-1970

C. de Juan Díez, secretario técnico de la Cancillería de las Órdenes de Carlos III, Isabel
la Católica y Mérito Civil.(46)
Ya puede recoger la condecoración que le ha sido otorgada.

15-4-1970

C. del Canciller del Instituto Hispanoamericano Caballeros del Corpus Christi en
Toledo.(47)
Le comunica la posibilidad de pasar de miembro titular a miembro nato. Adjunta
instancia y Estatutos.

Mayo 1970

Comunicación del nombramiento de FPE como Hijo Predilecto de Aracena.(48)

2-11-1970

C. del secretario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Carlos García, a
FPE.(49)
Ha sido nombrado Académico Correspondiente Nacional con residencia en Madrid.
Adjunta lista de académicos que suscriben la propuesta.

3-11-1970

C. de FPE a Carlos García, secretario de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras.(50)
Agradece la suya anterior.(49)

1-12-1970

C. del Canciller del Cabildo de La “Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros
Mozárabes de Nª Sª de la Esperanza de la Imperial Ciudad de Toledo” a FPE.(51)
Se le nombra Hermano Honorario Noble de dicha corporación.

11-12-1970

C. de FPE al Canciller del Cabildo de la Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo.(52)
Acuso recibo de su nombramiento (51)

18-1-1971

Telegrama de Vicente del Pueyo, pres. del Círculo Mercantil, a FPE.(53)
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Se le concede la Orden de la Giralda de Oro.
27-1-1971

C. del Subsecretario General del Mº de AAEE a FPE.(54)
Se le nombra Miembro de la Comisión Interministerial encargada de organizar la
participación española en el 150 aniversario de la Independencia del Perú.

10-2-1971

C. de FPE al Subsecretario General del Mº de AAEE.(55)
Agradece la distinción.(54)

17-2-1971

C. de FPE al Presidente del Círculo Mercantil.(56)
Acudirá al acto de entrega de las giraldas de oro.

8-3-1971

Título de Nombramiento de Socio de Honor de la Asociación Pro-Música de Cámara en
Galicia “Manolo Quiroga” para FPE.(57)

28-4-1971

C. de Andrés Pérez Masía, secrº gral. Adjunto del CSIC, a FPE.(58)
Pide que cumplimente la ficha que adjunta para comprobar el registro correcto de las
medallas de los Consejeros de Número del CSIC.

10-11-1971

C. de José Antonio Galiana Martínez, secrº de la Delegación de Juventudes Musicales
Españolas de Cádiz a FPE.(59)
Se le concede la Insignia de Oro de Juventudes Musicales.

22-11-1971

C. de FPE a José Antonio Galiana Martínez FPE.(60)
Agradece la distinción.(59)

18-11-1971

C. de la Junta Directiva de la Asociación de Supervivientes de las Campañas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas a FPE.(61)
Se le nombra Socio de Honor y Protector, y se le pide un donativo.

SF

Título de Socio de Honor y Protector de la Asociación de Supervivientes de las
Campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.(62)

23-11-1971

C. de FPE a la Asociación de Supervivientes de las Campañas de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas.(63)
Acusa recibo de la suya (61) e informa de que ya ha girado un donativo personal.

15-12-1971

C. de P. Silvestre, de la Embajada de España en Francia, a Carmen Yáñez, secretaria
particular de FPE.(64)
Adjunta cuestionario para que rellene con los datos de FPE.

15-1-1971

C. de Antonio de la Orden Domínguez, secrº gral. del Aymto. de Sevilla, a FPE.(65)
Se le concede la Medalla de Oro de la Ciudad.

Febrero 1971

Invitación del Alcalde de Sevilla al acto de imposición de la Medalla de Oro de la
Ciudad a FPE.(66)

11-2-1971

Palabras de FPE en la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad.(67)

SF Enero de 1972

16-8-1971

C. de Joaquín Ezcurra, presidente de la Honorífica Orden de los Caballeros de
San Antón de Orihuela a FPE.(68)
Se le nombra Caballero de San Antón. Se le invita a recoger el título. Adjunta:
Adjunta foto de cuando fue homenajeado como tal el ministro Villar Palasí.(69)
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27-1-1972

2-3-1972

C. de FPE a Joaquín Ezcurra, presidente de la Honorífica Orden de los Caballeros de
San Antón de Orihuela.(70)
Agradece la distinción y la foto. No sabe cuándo podrá ir a recoger el título.
C. de Juan Díez, secretario técnico de la Cancillería de las Ordenes de Carlos III, Isabel
la Católica y Mérito Civil.(71)
Ya puede pasar a recoger su título.

11-3-1972

Autorización de FPE para que Juan Carlos Beneyto Pérez pase a recoger en su nombre
el título correspondiente a la Gran Cruz del Mérito Civil.(72)

18-8-1972

C. del Embajador de Francia en España [Robert Gillet] a FPE.(73)
Le felicita por el contenido de la carta que le adjunta:

3-7-1972

C. de Jacques Duhamel a FPE.(74) (en francés)
Se le nombra Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia.

28-9-1972

C. del FPE al Embajador de Francia en España, Robert Gillet.(75)
Agradece su notificación y pide que traslade las gracias a Duhamel.

17-1-1973

Título honorífico de Caballero de San Antón para FPE.(76)

1-5-1973

Título de Hermano Honorario Noble de la Ilustre y Antiquísima Hermandad de Nª Sª de
la Esperanza para FPE.(77)

16-11-1973

ABC: “Pérez-Embid, Alcalde Mayor del Castillo de Cortegana”.(78)

1-12-1973

C. del Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara a FPE.(79)
Se le concede La Abeja de Oro de la Provincia.

17-12-1973

C. de FPE al Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara.(80)
Agradece la distinción.

1973

Título de Socio de Honor de la Sociedad “Amigos del Paisaje de Llanes” para FPE.(81)

15-12-1974

Felicitación de Navidad de Pepe ¿Cortines? y Pilar a FPE.(82)

18-12-1974

Felicitación de Navidad del Alcalde de Aracena a FPE.(83)

19-12-1974

Felicitación de Navidad del Director del Club Trassierra, de Córdoba, a FPE.(84)

CARPETA: FELICITACIONES POR EL PREMIO LUCA DE TENA (por su artículo “El último
Spandau”, sobre Rudolf Hess, publicado en el ABC.
8-3-1967

De Alfonso Fierro a FPE.(85)

9-3-1967

De Leopoldo-Eulogio Palacios.(86)

9-3-1967

De José Díaz Delgado, Interventor del Banco Central.(87)

9-3-1967

De Joaquín Méndez Sánchez.(88)

9-3-1967

De Pedro Gamero Castillo.(89)

9-3-1967

De Ernesto Ollero de la Rosa.(90)
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9-3-1967

De Rafael Gambra Ciudad.(91)

9-3-1967

De Amadeo Landín Carrasco, Coronel Auditor de la Armada.(92)

9-3-1967

De Manuel Mª Salcedo.(93)

9-3-1967
9-3-1967

De F. Muñoz Yuste, sastre.(94)
De Pedro Sánchez Moya, jefe Agencia Urbana nº 3, Inst. Nac. de Previsión.(95)

9-3-1967

Del Barón Robert de Boisséson, Embajador de Francia.(96)

9-3-1967

De Juan Van-Halen.(97)

9-3-1967

De Ricardo Torquemada Rubio, licenciado en Derecho.(98)

9-3-1967

De Luis Marañón Richi.(99)

9-3-1967

Del Director General de Prensa.(100)

9-3-1967

De Miguel Alvarez.(101)

9-3-1967

De José María San Juan.(102)

9-3-1967

De Ignacio Ca(...) Solís, del Ministerio de AAEE.(103)

9-3-1967

De Mariano del Pozo.(104)

9-3-1967

De Primitivo de la Quintana, de la Real Academia Nacional de Medicina.(105)

Marzo 1967

De F. Jiménez García.(106)

9-3-1967

De Juan M. Martínez Moreno, subsecrº de Enseñanza Superior e Investigación.(107)

9-3-1967

De Pedro Porras-Ibáñez, abogado-notario.(108)

9-3-1967

De Luis González Robles, Comisario de Exposiciones (Inst. de Cultura Hispánica)(109)
Le felicita por el Premio “Mariano de Cavia”.

9-3-1967

De José Vila Selma.(110)

9-3-1967

De Antonio ¿Villaciero?, Introductor de Embajadores.(111)

9-3-1967

De J.L. Vázquez-Dodero, dir. de la Editorial Prensa Española.(112)

9-3-1967

De Eliseo de Pablo, Prensa Española ABC Blanco y Negro.(113)

9-3-1967

De Paco Melgar, Muebles y Decoración.(114)

9-3-1967

De Joaquín Campillo, Inspector Central de Escuelas Normales.(115)

9-3-1967

De Manuel Villalba Escudero, vicesecretario de la Mutualidad Nacional de Previsión
Social Agraria.(116)

9-3-1967

De Manuel Ledesma Adán, secrº gral. de Radiodifusión y Televisión.
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9-3-1967

De Alfonso de Gabriel y Ramírez de Cartagena, jefe del Gabinete de Presidencia del
Banco de España.(118)

9-3-1967

De Rafael Márquez, Catedrático Esc. Tec. De Peritos Industriales.(119)

9-3-1967

De Manuel Calvo Hernando, jefe Dpto. Información Inst. Cult. Hispánica.(120)

9-3-1967

Del Marqués de Desio.(121)

9-3-1967

De Ignacio Vázquez Moya, licenciado en Derecho, Procurador.(122)

9-3-1967
9-3-1967

De J.M. Ramón de San Pedro.(123)
De José Hernández Díaz, dir. gral. de Enseñanza Universitaria.(124)

9-3-1967

De Andrés de la Oliva de Castro, dir. del Centro de Formación y perfeccionamiento de
funcionarios de la Esc. Nac. de Admón. Pública. Presidencia de Gobierno.(125)

9-3-1967

De FernandoAlonso Embid, Juez de 1ª Instancia.(126)

9-3-1967

De Carlos Rivera.(127)

9-3-1967

De José Luis Ruiz Solaguren.(128)

9-3-1967

De Domingo Manfredi Cano, dir. Centro Emisor del Sur. Radio Nac. de España.(129)

9-3-1967

De Federico ¿Koska? y Pacho Trasto.(130)

9-3-1967

De José Ramón Alonso, Dir. del Servicio Nacional de Información y Publicaciones
Sindicales.(131)

9-3-1967

De José Fernández Rodríguez, presidente de Galerías Preciados.(132)

9-3-1967

De Eduardo Fernández Contioso.(133)

9-3-1967

De José García Nieto, dir. de Mundo Hispánico.(134)

9-3-1967

De Nicolás Franco Sr. Doc. Rer. Comm.(135)

10-3-1967

Del Barón de Vallvert.(136)

10-3-1967

De Antonio Ramos López, Teniente Honorífico de la Guardia Civil (retirado)(137)

10-3-1967

De Luis Sastre.(138)

10-3-1967

De Lucas Mº de Oriol.(139)

10-3-1967

De Juan Carlos Villacorta, dir. de Actividades Sociales de Prensa y Radio del
Movimiento.(140)

10-3-1967

De Juan Manuel Fanjul Sedeño.(141)

10-3-1967

De ¿?, de AMA,(142)

10-3-1967

De Ángel Benito, dir. del Inst. de Periodismo de Pamplona.(143)
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10-3-1967

De Leoncio Cabrero Fernández.(144)

10-3-1967

De Miguel Ríos Mozo.(145)

10-3-1967

De Ramón Serrano Guzmán.(146)

10-3-1967

De José Orquín Sánchez.(147)

10-3-1967

De Manuel Moreno Martínez.(148)

10-3-1967

De Octavio Gil Munilla.(149)

10-3-1967

De José Luis Solís Pérez.(150)

10-3-1967

De José ¿?.(151)

10-3-1967
10-3-1967

De Terrateig.(152)
De Alfredo Jiménez-Millas.(153)

10-3-1967

De Martín Almagro, dir. del Inst. Español de Prehistoria del CSIC.(154)
Le felicita por la concesión del “Mariano de Cavia”

10-3-1967

De Luis Jiménez Martos.(155)

10-3-1967

Del Consejero Delegado del Banco Urquijo.(156)

10-3-1967

De Roberto Barreiro-Meiro, jefe del Museo Naval.(157)

10-3-1967

De José Rumeu de Armas, director de Ediciones Cultura Hispánica, y Francisco
Morales Padrón, decano de la Fac. de Fª y Letras de la Universidad de Sevilla. (158)

10-3-1967

De Francisco Fernández de Villavicencio, Catedrático de Derecho Civil. Abogado.(159)

10-3-1967

De Federico Castellanos Moset.(160)

10-3-1967

De Manuel Mantero.(161)

11-3-1967

De José María Arauz de Robles.(162)

11-3-1967

De Francisco A. Carreres de Calatayud.(163)

11-3-1967

De Alvaro d’Ors.(164)

11-3-1967

De Antonio Serra Piñar.(165)

11-3-1967

De Aristóbulo de Juan de Frutos.(166)

11-3-1967

Del Presidente del Consejo de Admón. del ABC. (167)

11-3-1967

De Jaime García de Vinuesa Toll.(168)

11-3-1967

De Horacio Real Pérez, Maestro Nacional.(169)
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11-3-1967

De Fº Eduardo Galván, secretario de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz, Stmo. Cristo
de la Sangre y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor.(170)

1-3-1967

De Manuel Aguilera Ruiz, jefe Superior de Admón. Civil. Jubilado.(171)

11-3-1967

De Jesús Pabón.(172)

11-3-1967

De Joaquín C. López Lozano, dir. de ABC.(173)

11-3-1967

De Juan Antonio ollero, dir. gral de lo Contencioso del Estado.(174)

11-3-1967

De Pablo Alvarez Rubiano, Univ. de Barcelona, Fac. de Fª y Letras.(175)

11-3-1967

De Antonio Albarracín Claros, dir. Instituto Técnico de Enseñanza Media de
Aracena.(176)

11-3-1967

De José Aparicio Calvo-Rubio.(177)

11-3-1967

De Miguel Fernández.(178)

11-3-1967

De Fernando de Liñán, jefe de la Secretaría del Ministro y Comisario del Plan de
Desarrollo. Presidencia de Gobierno.(179)

12-3-1967
12-3-1967

De Javier Jiménez H.-Pinzón.(180)
De Elisa.(181)

12-3-1967

De ¿José?Artigas.(182)

12-3-1967

De Benito Almazán Fernández.(183)

12-3-1967

De E. Orozco, Univ. Granada, Fac. Fº y Letras.(184)

12-3-1967

De Manuel del Moral Fernández.(185)

12-3-1967

De Manuel ¿?.(186)

13-3-1967

De Tomás Durán Ortega, cartero urbano de Aracena.(187)

13-3-1967

De Jesús Fueyo Alvarez.(188)

13-3-1967

De Florentino Pérez Embid a Ramón Serrano Guzmán.(189)
Agradece su felicitación.

13-3-1967

De Aguinaga. Delegación de Abastos y Mercados. Aymto. de Madrid.(190)

13-3-1967

De Jesús Marañón y Ruiz Zorrilla.(191)

13-3-1967

De Jesús Burrillo, catedrático de Derecho Romano.(192)

13-3-1967

De Pablo Martínez-Almeida, abogado.(193)

13-3-1967

De Isidro de Arcenegui, dir. del Inst. Nac. de Estudios Jurídicos y Procurador en
Cortes.(194)

13-3-1967

De Francisco de Cáceres, director de Alerta, de Santander.(195)
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13-3-1967

De Aquilino Morcillo Herrera, dir. de Ya.(196)

13-3-1967

De Javier Bañón Seijas, abogado.(197)

13-3-1967

De Alberto Navarro González, Alcalde de Salamanca.(198)

13-3-1967

Del Dr. F. Rof Carballo.(199)

13-3-1967
13-3-1967

De Alvaro de Lacalle, presidente del Banco de Crédito a la Constitución.(200)
De Bartolomé Mostaza, dir. de la Escuela Oficial de Periodismo.(201)

13-3-1967

De José Luis Fernández Cantos, abogado.(202)

13-3-1967

De Jesús Silva.(203)

13-3-1967

De Nemesio Fernández-Cuesta.(204)

13-3-1967

De Vicente Mortes, Comisario Adjunto del Plan de Desarrollo Económico y
Social.(205)

14-3-1967

De José María de Arana y Aizpurúa.(206)

14-3-1967

De Manuel Amorós Gozálbez, Notario de Madrid.(207)

14-3-1967

De Gervasio Collar, presidente del Consejo de Administración del Banco de
Bilbao.(208)

14-3-1967
14-3-1967

Del Director General de Cinematografía y Teatro.(209)
De Maruja.(210)

15-3-1967

De Francisco Martín Gallardo, delegado provincial del Ministerio de Información y
Turismo de Lugo.(211)

15-3-1967

De José María Tello y Tello.(212)

15-3-1967

De M. Camacho, secretario del consejo Nacional de Prensa.(213)

15-3-1967

De Ernesto Antón, dir. gral de Espasa-Calpe S.A.(214)

15-3-1967

De José Cepeda Adán,(215)

15-3-1967

De Mariano Gilaberte, subdirector de Espasa-Calpe,S.A.(216)

15-3-1967

De Jesús Juan Garcés, secretario relator del Consejo Supremo de Justicia Militar.(217)

15-3-1967

De Luis Brú, Univ. De Madrid,Fac. de Ciencias.(218)

16-3-1967

De Luis Fernando Zayas Arancibia y Manuel de Zayas Arancibia.(219)

16-3-1967

De Antonio Milla Ruiz, Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.(220)

16-3-1967

De Eduardo López Merino, delegado Provincial del Ministerio de información y
Turismo.(221)
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17-3-1967

De Juan del Cid Calonge. Ganadería de reses bravas.Yeguada árabe.(222)

18-3-1967

Del Conde de Elda, Admón. De “El Zaraque”.(223)

19-3-1967

De Simón González Pérez, farmaceútico.(224)

20-3-1967

De Carlos Iglesias Selgas, pres. del Sindicato Nac. de Enseñanza.(225)

20-3-1967

De ¿?.(226)

20-3-1967

De Javier Domínguez Marroquín, abogado.(227)

22-3-1967

De A. de Santiago y Juárez, delegado provincial del Ministerio de Información y
Turismo en Valladolid.(228)

22-3-1967

De ¿Antonio? Fernández, ABC.(229)

27-3-1967

De Manuel Serrano Rodríguez, Catedrático de Derecho Penal, Univ. Salamanca.(230)

28-3-1967

De Francisco López Delgado, Lic. En Fª y Letras.(231)
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Telegramas: 9-3-1967/13-3-1967
-Carlos Ollero.(232)
-Emilio Alonso Manglano.(233)
-Alfredo Amestoli.(234)
-Manolo Romero.(235)
-Yanguas.(236)
-Rafael Rufino(237)
-Ministro de Educación y Ciencia.(238)
-Rosariet y Salvadorito.(239)
-Rafael, Dolores e Hijos.(240)
-Joaquín Caro Romero.(241)
-Juan Antonio Calderón.(242)
-Manuel Fraga Iribarne.(243)
-Familia Mozo.(244)
-Joaquín Calvo Sotelo.(245)
-Javier Rioja.(246)
-Viera.(247)
-Presidente del casino Centro de Obreros.(248)
-Daniel y Soledad.(249)
-José María Pemán.(250)
-Francisco de las Cuevas.(251)
-Alfonso de la Serna.(252)
-Alcalde de Aracena.(253)
-Antonio Domínguez.(254)
-Junta Directiva del Casino Arias Montano.(255)
-Pedro Salvador.(256)
-Ramón Guardans.(257)
-Pedro Bamba.(258)
-Juan (de Borbón)(259) D
-Gabriel.(260)
-Pepe Jesús Cuevas.(261)
-Aguilera.(262
-Antonio de Obregón.(263)
-Manolo Morón.(264)
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Felicitaciones sin fecha:
- De Justo Villamiel Meneses, Coronel Capellán.(265)
-Alfonso García Valdecasas.(266)
-Vicente Marrero Suárez, jefe del Servicio de Información Administrativa, Mº de la Gobernación.(267)
-Antonio García-Ramos Vázquez, jefe de los Programas para Hispano-América y Filipinas de Radio
Nacional de España.(268)
-Pedro Chicote(269)
-Eduardo Gil de Santivanes.(270)
-Juan Moreno Sánchez e Isabel Delgado de Moreno e hijos.(271)
-Mariano Baquero Goyanes, catedrático de Universidad.(272)
-Godofredo M. Ortega Muñoz(273)
-Antonio Gavilanes, abogado.(274)
-Fidel Tello Sánchez, farmaceutico.(275)
-José Antonio Vidal-Quadras.(276)
-Joaquín Garrigues Walker.(277)
-Francisco Fernández de Córdoba y Contreras.(278)
-Manuel García Viñó.(279)
-Jorge Uscatescu.(280)
-José María Borrachero Flores.(281)
-Francisco Ansón Oliart.(282)
-Esteban Molist Pol, subdir. Adjunto de Diario de Barcelona.(283)
-Mariano de Urzáiz, Capitán de navío, dir. de la Biblioteca Central del Mº de Marina.(284)
-C.L.Popovici, Prof. De la Univ. De Madrid.(285)
-A.M. Campoy.(286)
-Luciano de la Calzada Rodríguez, Dec. De la Fac. de Fª y Letras de la Univ. de Murcia.(287)
-Luis Ponce de León, dir. de La Estafeta Literaria.(288)
-Santiago Nadal Gaya.(289)
-José Pérez de Azor, periodista.(290)
-Juan Beneyto, pres. del Consejo Nac. de Prensa.(291)
-Manuel González Fernández, Comandante de Infantería.(292)
-Isidoro Rubio.(293)
-Rafael Durán Nogales, Procurador.(294)
-Fernando Ruiz Coca.(295)
-José Emilio Sánchez Pintado.(296)
-José Domínguez Garzón, Agente Comercial Colegiado.(297)
-Joaquín de Satrústegui.(298)
-Baudilio Tomé Robla, Abogado, Graduado Social, secrº del Aymto. de la Bañeza.(299)
-J. Balta Elías, Catedrático de Univ., Académico de la Real de Ciencias.(300)
-Ángel González de Mendoza y Dorvier, Teniente General.(301)
-José María H-Sampelayo, secrº general técnico de la Presidencia del Gobierno.(302)
-Camilo Tello y Tello.(303)
-Fernando Hernández-Agero y Salazar, abogado.(304)
-José N.de Urgoiti.(305)
-Marqués de Aracena (Javier) (306)
-Francisco Ruiz Esquivel, vicepresidente de la Junta Municipal de Educación.(307)
-Manuel García Romero.(308)
-El Marqués de Prat de Nantouillet, Embajador de España.(309)
-Paco Montero, de la Revista Gala.(310)
-Carlos Escartín, dir. de la Revista Palabra.(311)
-El Subsecretario de Justicia.(312)
-Jaime Fernández Castellá.(313)
-Alfonso Nieto Tamargo.(314)
-José Julio Perlado y Ortiz de Pineda.(315)
-Ramón Salanova Mavilla, jefe de “El Noticiero”.(316)
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-A. Roldán, Inst. Miguel Cervantes del CSIC.(317)
-Andrés Ollero Tassara, Lic. en Derecho.(318)
-Julio Trenas, Delegación de Madrid de la Vanguardia.(319)
-Juan Luis Calleja.(320)
-Francisco Girón Tena.(321)
8-3-1967
De Paco.(322)
8-3-1967
De Pablo Sánchez-Guerra.(323)
3-4-1967
De Manuel Alcántara.(324)
6-4-1967
Tarjeta de A. Cuetos Martínez.(325)
8-4-1967
Telegrama de Miguel García Sáez.(326)
10-4-1967
Desde la Biblioteca Técnica de la Secretaría General del Aymto. de
Madrid.(Javier)(327)
10-4-1967
Del Presidente de las Cortes Españolas [Antonio Iturmendi](328)
17-4-1967
De [FPE] a Antonio Iturmendi, presid. De las Cortes Españolas.(329)
SF [Marzo 1967]?
De Rafael Morales.(330)

18-8-1964

De FPE a Amalio Desantes.(330 bis)
“Antes remitirlo Alfredo enviadme avión México texto biografía enciclopedia. Si
enviado retiradlo hasta yo lo devuelva. Telegrafiadme noticias abrazos.”

CARPETA: “FERIA OF VANITY” 1971-1973
-Inauguraciones (fotos, prensa...)
-Enfermedad FPE.
Noviembre 1971 Fotos de la inauguración del Museo de las Pallozas en Lugo el 12 de octubre.(331)
30-11-1971

Programa de Bellas Artes en el Tercer Plan de Desarrollo.(332)

1-12-1971

La Vanguardia Española: “La política de Bellas Artes para el próximo cuatrienio. El
Museo del Prado, situado en el punto de máxima contaminación del aire de
Madrid”(333)

1-12-1971

ABC: “Programa de Bellas Artes en el III Plan de Desarrollo”(334)

1-12-1971

Arriba: “Declaraciones de Pérez-Embid. Las Bellas Artes en el Plan de
Desarrollo.”(335)

1-12-1971

Nuevo Diario: “Programa de Bellas Artes en el III Plan de Desarrollo. Expuesto por
Pérez-Embid necesita la aprobación de las Cortes.”(336)

2-12-1971

ABC: “Programa de Bellas Artes en el III Plan de Desarrollo” (337)
“ABC, en su edición de Andalucía, recogió ayer estas declaraciones del director general
de Bellas Artes, don Florentino Pérez-Embid”

Diciembre 1971 Fotos enviadas por el Sr. Fernández Gago.(338)
TVE. “Club de Prensa”. Declaraciones en Tokio de FPE.
Diciembre 1971 Fotos de la inauguración del Museo Arqueológico de Valladolid.(20 noviembre)(339)
6-12-1971

Foto de la inauguración del Museo de Logroño (9 de noviembre)(340)

SF [1971/1972]? Segunda fase de inauguraciones en los museos de España.(341)
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Febrero 1972

Foto enviada por Francisco Hernández.(342)

2-2-1972

Carta de Carolina (membrete del Jefe de la Oficina de Información y Turismo).(343)
Adjunta foto. Le felicita por su nombramiento académico.

12-2-1972

ABC: “Imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad a Don Florentino Pérez-Embid,
director General de Bellas Artes”.(344)

15-2-1972

Alerta: “Pérez-Embid, Académico de Bellas Artes”(345)

18-2-1972

ABC: “Noticia de Florentino Pérez-Embid”(346)

19-2-1972

Hoja del Lunes: “Distinción francesa a los señores Pérez-Embid y de la Valgoma”(347)

26-2-1972

ABC: Sobre la inauguración de varias exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid. (348)

29-2-1972

ABC: “El Director General de Bellas Artes, en la provincia de Huelva”.(349)

5-3-1972

ABC: “Los sevillanos en Madrid homenajearon a Don Florentino Pérez-Embid”.(350)

SF [Marzo 1972]

Hoja de revista con fotos de una cena con baile a la que asistió FPE.(351)

7-3-1972

ABC: “Homenaje a Pérez-Embid”(352)

10-3-1972

Ya: “Los Príncipes de España, en la Exposición de San José en el Arte Español”(353)

12-3-1972

ABC: “Toledo. Cien millones de pesetas para la restauración de monumentos. Se va a
crear en la Imperial Ciudad un Museo de Arte Contemporáneo”.(354)

10-3-1972

Informaciones: “Gente de la Sierra”(355)
Arriba, a mano: “Ver carta a D. Antonio pintado, 15-3-72( archivado en
“Informaciones”)”

21-3-1972

La Vanguardia Española: “Toledo: Más de cien millones de pesetas para el segundo
programa de obras de la ciudad. Declaraciones del director general de Bellas
Artes.”(356)

25-3-1972

C. de José Luis Aguilera Cornejo a FPE.(357)
Adjunta foto del 12 de marzo que se les hizo con motivo de la entrega del pergamino
por el Patronato del Museo de la Semana Santa.

14-4-1972

La Vanguardia: “Toledo: En las nuevas excavaciones se buscan piedras que vieron los
concilios. Declaraciones del director de Bellas Artes”.(358)

19-4-1972

Ya. “Distinción de la Asociación de Belenistas al director general de Bellas Artes”.(359)

20-4-1972

Ya: “Entrega de medallas de oro al Mérito en Bellas Artes”.(360)

25-4-1972

El Faro de Vigo: “El viernes llegará el director general de Bellas Artes. Su visita puede
estar relacionada con la futura Plaza de San Martín”.(361)

26-4-1972

C. de FPE a Antonio López Gutiérrez.(362)
Le agradece los dibujos que les a hecho, a él, a Luis González Robles, y a Ramón
Falcón.
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-Retrato de FPE.
-Retrato de Luis González Robles.
2-5-1972

La Región de Orense: Editorial sobre la visita a la provincia de FPE y Ramón
Falcón.(363)

28-5-1972

ABC: “S.A.R. don Juan Carlos y el Príncipe Bernardo de Holanda presidieron la
clausura de las reuniones internacionales del World Wildlife Fund. Inauguración del
laboratorio “Luis Bolín” en la reserva de Doñana”.(364)

30-5-1972

C. del Subsecretario de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de
Asuntos Exteriores.(365)
Se le ha nombrado Miembro de la Delegación española para la Conferencia
Intergubernamental de Políticas Culturales Europeas en Helsinki.
-Fotos de la reunión.

6-6-1972

Nuevo Diario: “López Rodó, en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente”(366)

8-6-1972

Gaceta de la Construcción: “Toledo embellece sus monumentos. “La Dirección General
de Bellas Artes reconoce la absoluta primacía del rango artístico de la Imperial Ciudad”,
dice don Florentino Pérez-Embid”.(367)

23-6-1972

C. de José Luis ¿?, director de ABC.(368)
Le adjunta nota publicada por Luis Horno en Heraldo de Aragón: “Paisajes de la tierra y
alma”, por FPE. Cuando pueda debe retirar los ejemplares que convinieron. -Ha
mandado a ABC una nota para Libros Nuevos, y espera hacer otra en Blanco y Negro.

25-6-1972

ABC: “Inauguración de nuevas salas en el Museo Arqueológico Nacional”.(369)

25-6-1972

Ya: “El Jefe de Estado inaugura quince salas del Museo Arqueológico”.(370)

25-6-1972

La Vanguardia: “El Jefe del Estado inauguró nuevas salas del Museo Arqueológico
Nacional. La “Dama de Elche” y la “Dama de Baza”, piezas destacadas del
Museo.(371)

25-6-1972

ABC: “El Jefe del Estado, acompañado de su esposa, inaugura las nuevas salas del
Museo Arqueológico Nacional”.(372)

25-6-1972

Arriba: “Quince salas en el Museo Arqueológico. Inauguradas por Franco.”.(373)

26-6-1972

Informaciones: “El Jefe de Estado inaugura las nuevas instalaciones del Museo
Arqueológico Nacional”.(374)

26-6-1972

El Alcázar: “La inauguración por Franco de varias salas del Museo Arqueológico”.(375)

28-6-1972

ABC: “Pérez-Embid, Florentino: “Paisajes de la Tierra y del Alma”.(376)

30-6-1972

Las Provincias, de Valencia: “Paisajes de la Tierra y del Alma”, de Florentino PérezEmbid. -Colección “Vislumbres”, Editorial Prensa Española. Madrid.(377)

12-7-1972

El Correo de Andalucía: “Pequeñas cosas de un día grande”. Enviado por Kinki.(378)

13-7-1972

ABC: “El Director General de Bellas Artes, en Sevilla. Inauguró la Iglesia-Museo de la
Anunciación, Panteón de Sevillanos Ilustres y Museo de Arte Contemporáneo”.(379)
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14-7-1972

ABC: “Reconocimiento de Sevilla a la Dirección General de Bellas Artes, con la que el
Ayuntamiento ha colaborado estrechamente.”(380)

1-8-1972

ABC: Foto de la inauguración de la sala de arte, exposiciones y subastas Carlos Marsá,
con asistencia de FPE.(381)

1-8-1972

ABC: Foto de la inauguración de la sala de arte, exposiciones y subastas Carlos Marsá,
con asistencia de FPE.(382) (repetida)

1-8-1972

Odiel: “Noticias de la Sala “Carlos Marsa” de Granada y Stefan, el pintor de la
exposición inaugural”.(383)

11-8-1972

Catálogo Nº 3 de la Sala de Exposiciones del Museo de Cádiz (agosto, 1972).
Exposición de Gregorio Prieto. Dedicado por éste y dos personas más.(384)

Noticias sobre el ataque cardiaco de FPE:
5-8-1972
5-8-1972
6-8-1972
6-8-1972
6-8-1972
7-8-1972
6-9-1972
6-9-1972
6-9-1972
6-9-1972
7-9-1972

Pueblo: “Pérez-Embid, grave”.(385)
Pueblo: “Pérez-Embid, grave”.(repetida).(386)
ABC: “Don Florentino Pérez-Embid, hospitalizado”.(387)
Ya: “El señor Pérez Embid sufre una dolencia cardiaca”.(388)
Nuevo Diario: “Mejora Pérez-Embid”.(389)
Pueblo: “Fuera de Peligro.”.(390)
Alerta: “Don Florentino Pérez Embid, totalmente restablecido”.(391)
Ya: “Don Florentino Pérez Embid, restablecido”.(392)
Nuevo Diario: “Pérez Embid restablecido”(393)
ABC: “Restablecimiento del director general de Bellas Artes”.(394)
Alerta: “El Ministro de Obras Públicas, en Santander”.(395)

8-9-1972

La Vanguardia: “La vacante en el Consejo del Reino dejada por el duque de Alba. Don
Florentino Pérez Embid, probable candidato”.(396)

27-9-1972

ABC: Reportaje: “El grito de Solzhenitsin”(397)

29-9-1972

ABC: Reportaje: “Voz de alarma”, por Ricardo de la Cierva.(398)

4-10-1972

Ya: “La Real Academia de Bellas Artes abre su curso académico 72-73”(399)

11-10-1972

El Alcázar: “Actuación del Samsova-Prokovsky’s London Ballet.”(400)
Primera aparición en público, ya restablecido, de FPE.

19-10-1972

Córdoba: reseña sobre el libro Paisajes de la Tierra y del Alma, de FPE.(401)
Adjunta tarjeta de Rafael Castejón y Martínez de Arizala, dir. de la R.A. de Córdoba.

SF

Reseña, en francés, de un cuadro.(402)

25-11-1972

Arriba: “La obra de Guayasamin”(403)

Noviembre 1972 Fotos de la Exposición de Guayasamil.(404)
30-11-1972

El Diario Vasco: “Información gráfica de El Diario Vasco”.(405)

13-12-1972

Diario de Cádiz: “Los Príncipes de España presidieron la toma de posesión de Pérez
Embid”.(406)
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13-12-1972

ABC: “Don Florentino Pérez-Embid ingresó en la Real Academia de San
Fernando”(407)

13-12-1972

Arriba: “Pérez Embid, académico”.(408)

13-12-1972

ABC: “Florentino Pérez-Embid”.(409)

13-12-1972

ABC: “Ingreso de Don Florentino Pérez-Embid en la Real Academia de Bellas
Artes”.(410)

13-12-1972

Nuevo Diario: “Pérez Embid, nuevo académico de Bellas Artes”.(411)

13-12-1972

Arriba: “Toma de posesión de Pérez Embid”.(412)

13-12-1972

Ya: “Ingreso de don Florentino Pérez Embid en la Academia de Bellas Artes”.(413)

SF [13-12-1972] “Florentino Pérez Embid ingresa en la Academia de San Fernando”.(414)
10-12-1972

ABC: “Ingreso del director general de Bellas Artes en la Academia de San
Fernando.”(415)

13-12-1972

Informaciones: “Acto de toma de posesión del señor Pérez-Embid en la Academia de
Bellas Artes”.(416)

13-12-1972

Pueblo: “Pérez Embid tomó posesión”.(417)

13-12-1972

ABC: “Grandes realizaciones de la Dirección General de Bellas Artes en el presente
año”.(418)

13-12-1972

ABC: “Inauguración del Retablo del Mar”.(419)

Diciembre 1972 Postal de Navidad de Rafael Jaén, con foto de FPE saliendo por televisión.(420)
1973
Fotografías de una inauguración con tarjeta de François Chevalier, director de la Casa
de Velázquez.(421)
SF [1973]?

Fotografía.(422)

19-1-1973

ABC: “Inauguración del Museo Arqueológico de Úbeda”.(423)

2-2-1973

La Vanguardia: “Madrid-Toledo”.(424)

SF [1973]

Tarjeta de Francisco Morales Padrón.(425)
Adjunta:

Febrero 1973

Programa de homenaje a Néstor Matín-Fernández de la Torre.(426)

6-2-1973

Recorte de prensa: “Bellas Artes: 1969-1973”.(427)

8-2-1973

El Eco de Canarias: “Pérez Embid: “Los oficios aplicados de escapan ya de nuestra
competencia”.(428)

8-2-1973

Diario de las Palmas: “Pérez Embid, en las Palmas”.(429)
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8-2-1973

La Provincia: “Durante 1973 se atenderán preferentemente los yacimientos
arqueológicos de Canarias”.(430)

10-2-1973

Diario de las Palmas: “Pérez Embid: Pleno apoyo a la Escuela “Luján Pérez”.(431)

10-2-1973

El Día: “En 2 palabras”.(432)

11-1-1973

Diario de Cádiz: Calle Ancha: “¿Cuándo?” (433)

15-2-1973

Arriba: “Conservación del Patrimonio artístico”.(434)

16-2-1973

ABC. Cartas al Director: “Reconocimiento ecijano”.(435)

17-2-1973

Ya: “Entusiasmo mutuo”.(436)

17-2-1973

ABC: Imposición de la medalla de Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras
a FPE.(437)

17-2-1973

Nuevo Diario: “Florentino Pérez-Embid”.(438)

19-2-1973

Hoja del lunes de Zaragoza: “Paisajes de la Tierra y de Alma, por Florentino Pérez
Embid”, por Domino Mz. Benavente.(439)

22-2-1973

La Provincia: “Canarias bajo el Siroco”.(440)

28-2-1973

C. de Eduardo López Merino, delegado provincial del Mº de Información y Turismo a
FPE.(441)
Le adjunta:
- 2 diapositivas: de FPE y el Príncipe Felipe.(442)

6-3-1973

C. de FPE a Eduardo López Merino.(443)
Le agradece las diapositivas.

4-3-1973

ABC: “Inauguración del Museo, nuevos accesos y excavaciones de la última campaña
en el conjunto arqueológico de Itálica”.(444)

6-3-1973

ABC: “Inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico
Provincial”(445)
Recorte de prensa: Nuevos Museos de Sevilla. Sobre el Museo de Itálica.(446)
ABC: “Coordinación y solidaridad”. Palabras de FPE en el Museo Arqueológico el 5 de
marzo.(447)

SF [Marzo]
7-3-1973

7-3-1973

ABC: “Espadañas”.(448)

9-3-1973

Nuevo Diario. “Desde el Giraldillo”. Sobre la actuación en Sevilla de FPE.(449)

17-3-1973

Fotografías de la visita de FPE a Antequera.(450)

25-3-1973

El Sol de Antequera: “El Director General de Bellas Artes visitó nuestra ciudad”.(451)

21-3-1973

El Sol de España: “Un señor de Bellas Artes”.(452)

27-3-1973

La Voz de Galicia: “La Dirección General de Bellas Artes realizará obras en varios
monumentos de las provincias coruñesa y orensana”(453)
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27-3-1973

El Correo Gallego: “Clausurada la II Semana de Música Española”(454)

6-4-1973

ABC: “El castro pre-romano de Botija (Cáceres)”.(455)

13-4-1973

Informaciones: “Arte de España para España”.(456)

17-4-1973

Recorte de prensa: “Campanas de Oro”. Galardón impuesto a FPE.(457)

17-4-1973

ABC: “Agasajo a don Juan Antonio Ollero y don Florentino Pérez-Embid”.(458)

20-4-1973

ABC: “Actualidad gráfica” Visita al Museo Arqueológico de Sevilla.(459)

20-4-1973

Nuevo Diario: “Marcelo Gaetano y López Rodó en Sevilla”.(460)

2-5-1973

ABC: “Inauguración de la Feria”.(461)
Pérez-Embid en Sevilla.

15-5-1973

Nuevo Diario: “Han escrito. “Conjuntos histórico.artísticos”, por Florentino Pérez
Embid en ABC.”(462)

22-5-1973

El Adelantado de Segovia: “El director general de Bellas Artes inauguró el Museo
Diocesano de Palencia”.(464)

22-5-1973

ABC: “El director general de Bellas Artes inauguró el Museo Diocesano de
Palencia”.(465)

27-5-1973

La Vanguardia: “El señor Villar Palasí inaugura la exposición “El siglo XV valenciano”
y “Exposición nacional a Salcillo”.(466)

27-5-1973

Faro de Vigo: “Inaugurada la exposición “El siglo XV valenciano”.(467)

1-6-1973

ABC: Fotografía de Pérez-Embid en la inauguración del Museo de Murcia.(468)

3-6-1973

ABC: “Apertura de la exposición de Rodin”.(469)

14-6-1973

Arriba: “Museo de Arte Sacro en Palencia”. (470)

20-6-1973

ABC: “El ministro de Educación y Ciencia inaugura la Exposición Antológica de
Rodin”.(471)

29-6-1973

Patria: Fotografía de la asistencia de la Princesa Sofía al concierto de la Orquesta
Filarmónica de Berlín. Asistió también FPE.(472)

2-7-1973

Informaciones: “Granada: El ministro de Educación y Ciencia inaugura el Mercado
Nacional de Artesanía”(473)

8-7-1973

Patria: “La Universidad y el rigor son las dos características esenciales del
universitario”. Conferencia del Director general de Bellas Artes en el acto inaugural del
XIII Curso de Verano del Colegio Mayor “Albaycín”.(474)

14-7-1973

ABC: “Dispositivo de multivisión en el Museo de América”.(475)

21-7-1973

Nueva Alcarria: “Guadalajara ya tiene su museo. Se inauguró su Sección de Bellas
Artes”.(476)
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11-7-1973

Fotografías de la inauguración del Museo de Bellas Artes de Guadalajara.(477)

11-9-1973

ABC: “Clausura del XIII Congreso Internacional de Historia del Arte, en los Reales
Alcázares.” (478)

11-9-1973

ABC: “Clausura en los Reales Alcázares”.(479)

20-9-1973

ND: “Toledo, sede de una división de la IV Universidad de Madrid”.(480)

20-9-1973

ABC: “Propuesta para nombrar a Pérez Embid Alcaide del Castillo de Cortegana”.(481)

26-9-1973

C. del Presidente del Centro Gallego de Madrid a FPE.(482)
Le felicitan por la concesión del “Racimo de Oro” de la Provincia de Logroño.

29-9-1973

Revista Triunfo: “Pérez Embid, en la Alhambra”.(483)

10-10-1973

Odiel: “El Próximo día 12 visitará Huelva el ministro de Educación y Ciencia para
presidir la sesión de clausura del XIII Congreso Nacional de Arqueología”.(484)

11-10-1973

Odiel: “Mañana, el ministro de Educación y Ciencia inaugurará el Museo Provincial. En
dicho acto será clausurado el XIII Congreso Nacional de Arqueología.”(485)

12-10-1973

Odiel: “El ministro de Educación y Ciencia inaugura hoy el Museo provincial de
Huelva. Don Julio Rodríguez Martínez viene acompañado del director general de Bellas
Artes, don Florentino Pérez Embid. Clausura del XIII Congreso Nacional de
Arqueología”.(486)

13-10-1973

Odiel: “El ministro de Educación y Ciencia inauguró el Museo de Huelva. Solemne
clausura del XIII Congreso Nacional de Arqueología. Don Julio Rodríguez Martínez
visitó la Delegación Provincial de su Ministerio”.(487)

14-10-1973

ABC: “Inauguración del curso universitario”.(488)

26-10-1973

ND: “Sevilla de noche, nueva visión”.(489)

29-1973

Hoja del Lunes: “Hoy comienza en Granada el II Coloquio Internacional sobre los
Jardines del Islam”(490)

30-10-1973

Ideal: “Se inició el Coloquio Internacional sobre Jardines”.(491)

31-10-1973

ABC: “Tercera Antología de Adonais”.(492)

5-11-1973

C. de Andrés Bravo Izquierdo, delegado provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia en Huelva, a FPE.(493)
Adjunta fotografías de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Delegación el
pasado 12 de octubre.

6-11-9173

ABC: “Clausura del Coloquio Internacional de Jardines Islámicos. Presidió el Director
de Bellas Artes”.(494)

7-11-1973

C. de FPE a Andrés Bravo Izquierdo, delegado provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia en Huelva.(495)
Agradece las fotografías.
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16-11-1973

ABC: FPE presidió la inauguración de las nuevas salas del Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla y la exposición “Arte 73”.(496)

17-11-1973

ABC: FPE pronuncia unas palabras durante la inauguración en Sevilla de la exposición
“Arte 73”.(497)

21-11-1973

ABC: “Los nombres de Santiago Montoto y Pérez-Embid serán incluidos en el
nmenclator de la ciudad”.(498)

8-12-1973

Arriba: “Modernización de 37 Museos de Bellas Artes”.(499)

11-12-9173

Patria: “El director general de Bellas arte, en Granada”.(500)

13-12-1973

Informaciones: “Treinta años de Poesía Española a través de Adonais”.(501)

Diciembre 1973 Tarjeta de Miguel Oliva Prat, consejero provincial de Bellas Artes y vicepresidente de la
Comisión del Patronato Artístico de Gerona.(502)
13-12-1973

Los Sitios: “El Director General de Bellas Artes llega hoy a Gerona”.(503)

14-12-1973

Los Sitios: “Luz verde al Museo de Gerona”(504)

15-12-1973

Los Sitios: “Intensa jornada de trabajo del Director General de Bellas Artes”.(505)

16-12-1973

Los Sitios: “El Patronato del Museo de Gerona, constituido”.(506)

14-12-1973

La Vanguardia Española: “Gerona: El director general de Bellas Artes, en visita oficial
de la provincia”.(507)

14-12-1973

ABC: “Entrega de la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes a la Caja de Ahorros
de Gerona”.(508)

20-12-1973

Ya: “Treinta años de poesía española en la Biblioteca Nacional”.(509)

003 / 099
CARPETA: Felicitaciones por su discurso en Cortes. (contestadas). 1967
02-06-1967
(1)

Felicitación de Miguel Ángel Matute Duarte,del Colegio Mayor
Belagua.

02-06-1967
(2)

Telegrama de José María Pemán.

02-06-1967
(3)

Carta de José Luis Ruiz Navarro.

02-06-1967
(4)

Carta de Jesús Silva Porto.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(5)

Tarjeta de felicitación de Emilio Sánchez Pintado.

1315

Fondo Florentino Pérez Embid

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(6)

Tarjeta de felicitación de Francisco Javier Carvajal Ferrer.

01-06-1967 / 31-12-1967 (SF)
(7)

Tarjeta de felicitación de Vicente Cacho Viu.

CARPETA: Acuses de recibo por la monografía de Cristóbal Colón. 1967
01-10-1967 / 31-10-1967 Tarjeta de invitación del rector de la Universidad Católica del Sacro
(8)
Cuore, a la lectura de su lección “Cristóforo Colombo e i suoi rapporti con i re
cattolici”, por Florentino Pérez Embid. (hay 7 copias)
03-06-1967
(9)

Carta de Jesús Pabón.
Le agradece el envío de su nuevo libro.

03-06-1967
(10)

Carta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
Le agradece el envío del libro Cristóbal Colón y el descubrimiento de América.

03-06-1967
(11)

Carta del Alfonso Fierro. Idem

05-06-1967
(12)

Carta del Conde de Motrico. Idem

26-06-1967
(13)

Carta del Presidente del Consejo Administrativo de Iberia. Idem

CARPETA: Felicitaciones por su ingreso en la Academia de Buenas Letras de
Sevilla. 1974
20-04-1974
(14)

Carta de Gabriel Sánchez de la Cuesta.

21-04-1974
(15)

Tarjeta de Juan Moreno Sánchez e Isabel Delgado de Moreno.

21-04-1974
(16)

Carta de Manuel Sánchez Bozquez.

24-04-1974
(17)

Carta de Ramón Falcón Rodríguez

26-04-1974
(18)

Contestación de Florentino Pérez Embid a la felicitación del Presidente de la
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

23-04-1974
(19)

Carta de felicitación del Presidente de la Academia de Bellas Artes de
Sevilla.

29-04-1974
(20)

Carta de José León Domínguez.

12-05-1974

Tarjeta de felicitación de ¿[J.Antonio]? ¿[Sangróniz]?
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(21)
14-05-1974
(22)

Carta de agradecimiento de FPE. A Mariano Borrero Hortal.

29-03-1974
(23)

Carta de felicitación de Mariano Borrero Hortal.

16-05-1974
(24)

Carta de Andrés de la Oliva Santos.

18-05-1974
(25)

Carta de José Antonio Ollero de la Rosa.

20-05-1974
(26)

Carta de José Montoto.

20-05-1974
(27)

Telegrama de felicitación de Pujals.

20-05-1974
(28)

Telegrama de felicitación de Ángel González Álvarez.

20-05-1974
(29)

Carta de Felipe Lucena.

20-05-1974
(30)

Carta de Juan Manuel Martínez Moreno.

20-05-1974
(31)

Carta de César de la Peña.

20-05-1974
(32)

Carta de Fernando Chueca Goitia.

21-05-1974
(33)

Telegrama de Jesús Silva y Amalio.

21-05-1974
(34)

Telegrama de felicitación de ¿[Mario]?

21-05-1974
(35)

Telegrama de felicitación de ¿[Paulino]?

21-05-1974
(36)

Telegrama de felicitación de Pepe Izquierdo.

21-05-1974
(37)

Tarjeta de Modesto Cañal Herrero-Velarde.

22-05-1974
(38)

Tarjeta de Pedro Lázaro Amador.

23-05-1974
(39)

Carta de José Menéndez Pidal Álvarez.
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24-05-1974
(40)

Carta de Constantino Lobo.

25-05-1974
(41)

Carta de Domingo Franco.

26-05-1974
(42)

Carta de Soledad Álvarez de Estrada..

26-05-1974
(43)

Carta de Juan Luis Vassallo.

28-05-1974
(44)

Carta de Antonio Iglesias.

29-05-1974
(45)

Carta de Lorenzo Polaino Ortega.

29-05-1974
(46)

Carta de Dalmiro de la Valgoma.

29-05-1974
(47)

Carta de Manuel Moreno Alonso.

30-05-1974
(48)

Telegrama de felicitación de Pena Cámara.

30-05-1974
(49)

Telegrama de felicitación de Angelines, Carmen y Juan Carlos.

01-06-1974
(50)

Carta de José Martínez Gijón.

11-06-1974
(51)

Tarjeta de felicitación de Fernando Delapuente.

11-06-1974
(52)

Saluda de José Luis Hidalgo Rincón

25-06-1974
(53)

Telegrama de Alejandro Fernández Sordo (Ministro de Relaciones Sindicales).

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(54)

Tarjeta de Monseñor Federico Sopeña Ibáñez.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(55)

Tarjeta de Rafael Calvo Serer.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(56)

Tarjeta del Conde de los Andes.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(57)

Tarjeta de Eduardo Ripoll Perelló.
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01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(58)

Tarjeta de José Caamaño Martínez.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(59)

Tarjeta de Daniel Breñas Velasco.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(60)

Tarjeta de Francisco Collantes de Teran.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(61)

Telegrama de Dolores y Rafael Moreno.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(62)

Carta de Manuel Aguado Alcoba.

20-04-1974
(063)

Telegrama de Joaquín Carlos López Lozano.

21-04-1974
(064)

Carta de Fernando Caldero Martín.

22-04-1974
(065)

Carta de José Cuesta Monereo.

22-04-1974
(066)

Carta de Eduardo Fernández Contioso.

22-04-1974
(067)

Saluda de Nicolás Muela Castro.

23-04-1974
(068)

Tarjeta de Dña. Concepción Fernández-Chicarro y de Dios.

23-04-1974
(069)

Carta de Nicolás Jesús Salas.

23-04-1974
(070)

Saluda de Carlos Elliott Bernal.

CARPETA: Acuse de recibo del discurso de ingreso en la Academia de Buenas letras de Sevilla,
titulado “Castilla y Portugal en la Sierra de Aracena.”. 1974

D

18-05-1974
(71)

Carta de Pedro Sainz Rodríguez.

24-06-1974
(72)

Tarjeta de Federico Suárez.

19-06-1974
(73)

Carta de Ramón Falcón Rodríguez.

22-06-1974
(74)

Tarjeta de Juan de Mata Carriazo.
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24-06-1974
(75)

Tarjeta de Pedro Gamero del Castillo.

24-06-1974
(76)

Carta de Juan José Martín González.

25-06-1974
(77)

Carta de Rafael Mendizábal Allende.

25-06-1974
(78)

Carta de Pepita López-Sepúlveda Roncero.

25-06-1974
(79)

Carta de Tomás López-Jurado Escribano.

26-06-1974
(80)

Tarjeta de Juan Moreno Sánchez.

26-06-1974
(81)

Tarjeta de ¿[J. Antonio]? ¿[Sangróniz]?

26-06-1974
(82)

Carta de Antonio de Juan.

27-06-1974
(83)

Carta de José Luis Hidalgo Rincón.

27-06-1974
(84)

Carta de Juan Díez Nicolás.

27-06-1974
(85)

Carta de Alberto Leiva Rey.

28-06-1974
(86)

Carta de Torcuato Luca de Tena y Brunet.

28-06-1974
(87)

Saluda de Felipe Lucena Conde.

28-06-1974
(88)

Carta de Manuel Francisco Clavero Arévalo.

29-06-1974
(89)

Carta de Anastasio, Obispo de Palencia.

01-07-1974
(90)

Carta de Cruz Martínez Esteruelas.

01-07-1974
(91)

Tarjeta de Ángeles Galino.

01-07-1974
(92)

Carta de Joaquín de la Puente.

02-07-1974

Carta con firma ilegible.
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(93)
D

D

D

D

02-07-1974
(94)

Carta de Luis María Ansón.

02-07-1974
(95)

Saluda de Rafael Báguena Candela.

02-07-1974
(96)

Carta de Manuel Fraga Iribarne.

02-07-1974
(97)

Carta del Oficial Mayor del Ministerio de Educación y Ciencia,
Antonio¿[]?

03-07-1974
(98)

Carta de Luis Jiménez Martos.

03-07-1974
(99)

Carta de Demetri Ramos.

04-07-1974
(100)

Carta de Mariano Borrero Hortal.

04-07-1974
(101)

Carta de Alfredo Timermans.

04-07-1974
(102)

Carta del Dr. Julio Rodríguez.

05-07-1974
(103)

Tarjeta de José Luis Messía.

05-07-1974
(104)

Carta de Rafael de Balbín.

08-07-1974
(105)

Carta de José Botella Llusiá.

08-07-1974
(106)

Carta del Marqués de Mindéjar.

09-07-1974
(107)

Carta de Matías Vega.

10-07-1974
(108)

Carta de Francisco Tomás Valiente.

11-07-1974
(109)

Carta de José María Mansilla Gutiérrez.

11-07-1974
(110)

Carta de José Manuel Lara Hernández.

12-07-1974
(111)

Carta de A. Ruméu.
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D

12-07-1974
(112)

Carta de Godofredo M. Ortega Muñoz.

15-07-1974
(113)

Carta de Miguel Ángel Ladero Quesada.

15-07-1974
(114)

Carta de Matilde Revuelta, Directora del Museo de Santa Cruz de
Toledo.

17-07-1974
(115)

Carta de Antonio Romero de la Osa Durán.

22-07-1974
(116)

Carta de Alejandro Fernández Sordo.

23-07-1974
(117)

Carta de María Dolores Enríquez.

23-07-1974
(118)

Carta de Juan Gich.

23-07-1974
(119)

Carta de Ricardo Gómez-Acebo Santos.

24-07-1974
(120)

Carta de Oswaldo Market.

26-07-1974
(121)

Carta de Fernando Fuentes de Villavicencio.

29-07-1974
(122)

Carta de Javier Irastorza Revuelta.

30-07-1974
(123)

Carta de Herminia Mejías González.

09-08-1974
(124)

Carta de Valentín Vázquez de Prada.

21-08-1974
(125)

Carta de Hermenegildo Altozano.

01-06-1974 / 31-12-1974 (SF)
(126)

Tarjeta del Conde de los Andes.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(127)

Tarjeta de Constantino Lobo Montero.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(128)

Tarjeta de Jaime Delgado.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(129)

Tarjeta de Francisco Aguilar Piñal.
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01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(130)

Tarjeta de Manuel Lucas Álvarez.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(131)

Nota anónima de acuse de recibo.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(132)

Carta de Carlos Ollero Gómez.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(133)

Carta de Fermín Zelada de Andrés Moreno.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(134)

Carta de Leopoldo-Eulogio Palacios.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(135)

Carta de José Miguel Alzola.

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(136)

Carta de José León Domínguez Esteban.

01-04-1974 / 31-12-1974 (SF)
(137)

Tarjeta postal de firma desconocida.

01-04-1974 / 31-12-1974 Carta de Juan de Dios Ruíz-Copete.
(138)

CARPETA: Felicitaciones por su nombramiento como Vicerrector de la Universidad
de Santander. 1967

D

09-06-1967
(139)

Tarjeta de Rogelio Gil Moreno.

09-06-1967
(140)

Tarjeta de Juan Moreno Sánchez.

09-06-1967
(141)

Carta de José Vila Selma.

09-06-1967
(142)

Carta de Emilio Botín.

09-06-1967
(143)

Carta de Luis Jiménez Martos.

09-06-1967
(144)

Carta de Federico Pérez Piñar

09-06-1967
(145)

Carta de Elvira Curbera.

09-06-1967
(146)

Carta de Eduardo Fernández Contioso.
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09-06-1967
(147)

Carta de Miguel García de Sáez.

09-06-1967
(148)

Carta de Salvador Pons.

10-06-1967
(149)

Carta de Félix-Alejandro Alarcón.

09-06-1967
(150)

Carta de José Ramón Alonso.

10-06-1967
(151)

Carta de Joaquín Caro Romero.

10-06-1967
(152)

Carta de Diego Sevilla Andrés.

10-06-1967
(153)

Carta de J. M. Ramón de San Pedro.

10-06-1967
(154)

Carta de Francisco Javier de Oraa.

10-06-1967
(155)

Saluda de José Hernández Andrés.

10-06-1967
(156)

Carta de Demetrio Ramos.

10-06-1967
(157)

Carta de Alfonso de la Serna.

11-06-1967
(158)

Carta de José María Jover.

12-06-1967
(159)

Carta de Rafael Márquez Delgado.

12-06-1967
(160)

Carta de Rafael de Balbín.

12-06-1967
(161)

Carta de Martín Almagro.

12-06-1967
(162)

Carta de Juan José Espinosa.

13-06-1967
(163)

Carta de Gustavo Gili.

13-06-1967
(164)

Carta de Antonio González.

13-06-1967

Carta de Gregorio Marañón.
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(165)
14-06-1967
(166)

Carta de Bartolomé Mostaza.

15-06-1967
(167)

Carta de Aristóbulo de Juan de Frutos.

19-06-1967
(168)

Carta de Fernando Alonso Embid.

19-06-1967
(169)

Carta de Mariano Granados.

21-06-1967
(170)

Carta de Alejandro Fernández Sordo.

22-06-1967
(171)

Carta de Antonio de Obregón.

22-06-1967
(172)

Carta de Máximo Fernández-Regatillo.

28-06-1967
(173)

Telegrama de Paco Cáceres.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(174)

Telegrama de Gabriel.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(175)

Tarjeta de Eduardo Gil de Santivañes.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(176)

Tarjeta de Joaquín Calvo-Sotelo.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(177)

Tarjeta de Mariano Baquero Goyanes.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(178)

Tarjeta de Primitivo de la Quintana.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(179)

Tarjeta de José N. de Urgoiti.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(180)

Tarjeta de Antonio Domínguez Fernández.

01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
Tarjeta del Director General de Bellas
(181)
Artes. (Firma ilegible)
01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
(182)

Carta de Eugenio Serrano.

CARPETA: Felicitaciones por Gran Cruz Yugo y Flechas. 1974
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21-03-1974
(183)

Tarjeta de la Marquesa de O´Reilly.

31-03-1974
(184)

Carta de Antonio Flores.

01-04-1974
(185)

Carta de Jesús Santos Rein.

01-04-1974
(186)

Carta de Felipe de Ugarte.

01-04-1974
(187)

Carta de Ignacio Coca.

01-04-1974
(188)

Carta de Ángel Oliveras Guart.

01-04-1974
(189)

Carta de Alfonso Fierro.

01-04-1974
(190)

Carta de José Pérez-Guerra.

01-04-1974
(191)

Carta de Vicente Mortes Alfonso

01-04-1974
(192)

Carta de Dalmiro de la Valgoma y Díaz-Varela.

01-04-1974
(193)

Carta de Pedro Aragoneses Alonso.

01-04-1974
(194)

Carta de Federico Castellanos Moset.

01-04-1974
(195)

Carta de Ángel González Álvarez.

01-04-1974
(196)
01-04-1974
(197)

Carta de Octavio Carpena Artés.

01-04-1974
(198)

Carta del Presidente de las Cortes Españolas.

01-04-1974
(199)

Carta de Juan Antonio Ollero de la Rosa.

01-04-1974
(200)

Carta de Salvador Pons.

01-04-1974

Carta de Laureano López Rodó.

Carta de Andrés Villalobos Beltrán.
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(201)
01-04-1974
(202)

Carta de Enrique Mata.

01-04-1974
(203)

Carta de Enrique Thomas de Carranza.

01-04-1974
(204)

Carta de Luis Gómez de Aranda y Serrano

01-04-1974
(205)

Carta de José Vicente Izquierdo Santonja.

01-04-1974
(206)

Carta de Fernando de Ybarra (Marqués de Arriluce de Ybarra)

01-04-1974
(207)

Saluda de José María Carcasona Beltrán.

01-04-1974
(208)

Carta de Ramón Falcón Rodríguez.

01-04-1974
(209)

Carta de Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo.

01-04-1974
(210)

Carta del Subsecretario de Economía Financiera del Ministerio de
Hacienda. (José Ramón ___?__)

01-04-1974
(211)

Carta de Ricardo Gómez-Acebo Santos.

01-04-1974
(212)

Carta de Mariano Calviño de S.Gras.

01-04-1974
(213)

Carta de Jorge Carreras.

01-04-1974
(214)

Carta de José Luis López Henares.

01-04-1974
(215)

Carta de Jesús Gay Ruidíaz.

01-04-1974
(216)

Carta de Vicente y Ponce de León:

01-04-1974
(217)

Carta de José Vilarasau.

01-04-1974
(218)

Carta de José Antonio Calderón Quijano.

01-04-1974
(219)

Carta de Modesto Cañal Herrero-Velarde.
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01-04-1974
(220)

Carta de Jaime de Parias Merry.

01-04-1974
(221)

Carta de Fernando Caldero Martín.

02-04-1974
(222)

Carta de Miguel Ángel García-Lomas.

02-04-1974
(223)

Carta de Leopoldo Doadrio.

02-04-1974
(224)

Carta de Manuel Hernández Sánchez.

02-04-1974
(225)

Carta de Salvador Serrats Urquiza.

02-04-1974
(226)

Carta de Francisco Fernández Ordóñez.

02-04-1974
(227)

Carta de Rodolfo Martín Villa.

02-04-1974
(228)

Carta de Guillermo Ruipérez del Gallego.

02-04-1974
(229)

Carta de Ramón Varela Pol.

02-04-1974
(230)

Telegrama de León Herrera.

02-04-1974
(231)

Telegrama de Jaime Foxa.

02-04-1974
(232)

Telegrama de Alejandro Fernández Sordo.

02-04-1974
(233)

Carta de Isabel Ribera Asesor.

02-04-1974
(234)

Tarjeta de Manuel Gallego Prats.

02-04-1974
(235)

Carta de Leandro Cerón.

02-04-1974
(236)

Carta de Manuel Gordillo Osuna.

02-04-1974
(237)

Carta de Juan Castañón de Mena.
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02-04-1974
(238)

Telegrama de Lucio del Álamo.

02-04-1974
(239)

Carta de Manuel Maña.

02-04-1974
(240)

Carta de Francisco Abella Martín.

02-04-1974
(241)

Carta de Diego Salas Pombo.

02-04-1974
(242)

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio.

02-04-1974
(243)

Carta de ___?__ Comendador.

02-04-1974
(244)

Carta de Luis Ángel de la Viuda Pereda.

02-04-1974
(245)

Carta de José Salazar Belmar.

02-04-1974
(246)

Carta de Manuel Gerviá Cabrera.

02-04-1974
(247)

Carta de Manuel Minaya.

02-04-1974
(248)

Telegrama de Francisco Zorrero Bolanos.

02-04-1974
(249)

Carta de Raimundo Fernández-Cuesta.

02-04-1974
(250)

Carta de José Rodríguez Nogueras.

02-04-1974
(251)

Carta de Felipe Lucena.

02-04-1974
(252)

Carta de Pedro García Pascual.

02-04-1974
(253)

Carta de Alberto Monreal Luque.

02-04-1974
(254)

Carta de Raúl Vázquez Gómez.

02-04-1974
(255)

Carta de Manuel Fraga Iribarne.

02-04-1974

Tarjeta de Matilde Revuelta Turbino.
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(256)
02-04-1974
(257)

Telegrama de Vicente Toro Orti.

02-04-1974
(258)

Telegrama de Pascual Calderón.

02-04-1974
(259)

Carta de Manuel Rubio González.

03-04-1974
(260)

Carta de Román Casares.

03-04-1974
(261)

Carta de Baldomero Palomares.

03-04-1974
(262)

Carta de María Belén Landáburu.

03-04-1974
(263)

Luis E. Gerona de la Figuera.

03-04-1974
(264)

Carta de Luis Iglesias Álvarez.

03-04-1974
(265)

Carta de Jaime Delgado.

03-04-1974
(266)

Carta de José Ramón Masaguer.

03-04-1974
(267)

Carta de Juan Gich.

03-04-1974
(268)

Carta de Alberto Ibáñez Trujillo.

03-04-1974
(269)

Carta de Rodolfo Barón Castro.

03-04-1974
(270)

Telegrama de Juan María de Araluce Villar.

03-04-1974
(271)

Carta de Pablo González Liberal.

03-04-1974
(272)

Carta de Luis Sánchez Belda.

03-04-1974
(273)

Carta de Paco Cáceres.

03-04-1974
(274)

Carta de Miguel Rodríguez-Acosta Carltröm.
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03-04-1974
(275)

Carta de J. M. Ramón de San Pedro.

03-04-1974
(276)

Carta de Vicente Rodríguez Casado.

03-04-1974
(277)

Carta de Gonzalo Perales Soriano.

03-04-1974
(278)

Carta de José Ferrer Bonsoms.

03-04-1974
(279)

Carta de Javier Ybarra.

04-04-1974
(280)

Carta de José Manuel Romay Beccaria.

04-04-1974
(281)

Carta de Francisco Payá Agustí.

04-04-1974
(282)

Carta de Juan Abelló Pascual.

04-04-1974
(283)

Carta de Baudilio Tomé.

04-04-1974
(284)

Carta de Antonio Dionis.

04-04-1974
(285)

Carta de Blanca Iturralde de Pedro.

04-04-1974
(286)

Carta de Isidro de Arcenegui y Carmona.

04-04-1974
(287)

Carta de Antonio Castro Villacañas.

04-04-1974
(288)

Carta de Gregorio Marañón.

04-04-1974
(289)

Carta de Manuel Tarin Iglesias.

04-04-1974
(290)

Carta de Vega de Anzo.

04-04-1974
(291)

Carta de Manuel Gómez de Pablos.

04-04-1974
(292)

Carta de Antonio Amado Moreno.
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04-04-1974
(293)

Carta de A. Villegas.

05-04-1974
(294)

Carta del Coronel Eduardo Blanco Rodríguez.

05-04-1974
(295)

Carta de Juan José Rosón.

05-04-1974
(296)

Carta de Rufino Briones Matute.

05-04-1974
(297)

Telegrama de Juan Antonio Samaranch.

05-04-1974
(298)

Carta de Luis Ortiz Muñoz.

05-04-1974
(299)

Carta de Rafael de Balbín Lucas.

06-04-1974
(300)

Carta de Ángel Vivar Gómez.

06-04-1974
(301)

Carta de Mariano Borrero Hortal.

08-04-1974
(302)

Carta de José María Llosent.

08-04-1974
(303)

Carta de Carlos Martínez-Barbeito.

08-04-1974
(304)

Telegrama de Francisco Pérez Sabina.

09-04-1974
(305)

Carta de Antonio Alarcón Constant.

09-04-1974
(306)

Carta de Rafael Jerez Santeiro.

11-04-1974
(307)

Carta del Marqués de Tejada.

12-04-1974
(308)

Carta de José A. Ibáñez-Martín y Mellado.

15-04-1974
(309)

Carta de Antonio Iglesias.

16-04-1974
(310)

Carta de Juan Francisco Martí Basterrechea.

16-04-1974

Carta de Cruz Martínez Esteruelas.
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(311)
16-04-1974
(312)

Carta de Cruz Martínez Esteruelas.

17-04-1974
(313)

Carta de Enrique Salgado Torres.

20-04-1974
(314)

Telegrama de Antolín De Santiago.

20-04-1974
(315)

Carta del Delegado Provincial de la Organización Sindical de
Cádiz.

21-04-1974
(316)

Telegrama de Juan Fernández.

22-04-1974
(317)

Carta de Enrique Fontana.

24-04-1974
(318)

Carta de Carlos Iglesias Selgas.

25-04-1974
(319)

Carta de Antonio Barbadillo y García de Velasco.

26-04-1974
(320)

Carta de FPE. al Presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla
(Lucas Bermudo Fernández), para agradecerle su felicitación por haberle sido
concedida la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las Flechas.

20-04-1974
(321)

Carta de Lucas Bermudo Fernández, para felicitarle por la condecoración.

26-04-1974
(322)

Carta de FPE al Presidente de la Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, agradeciéndole su felicitación.

04-04-1974
(323)

Carta del Presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla, para felicitarle por la condecoración

26-04-1974
(324)

Carta de FPE a Antonio de Juan, para darle las gracias por su
felicitación.

04-04-1974
(325)

Carta de Antonio de Juan, en la que le felicita por la concesión de
la Gran Cruz.

26-04-1974
(326)

Carta de FPE a José Ferrer Bonsoms, para agradecerle su
felicitación.

26-04-1974
(327)

Carta de Rafael Mendizábal Allende.

26-04-1974
(328)

Carta de FPE a Pedro Segu y Martín, para agradecerles su
felicitación.

01-04-1974 / 30-04-1974 (SF)

Tarjeta de Pedro Segú y Martín para felicitarle por la
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(329)

condecoración.

26-04-1974
(330)

Carta de FPE a Angelina Villegas, para agradecerle su felicitación.

26-04-1974
(331)

Carta de FPE a Cruz Martínez Esteruelas, en la que le comunica que ha
remitido a la Presidencia del Gobierno, debidamente cumplimentado, el
impreso referente a la Gran Cruz del Yugo y las Flechas.

27-04-1974
(332)

Carta de FPE a Mariano Palancar Penella, agradeciéndole su
felicitación.

03-04-1974
(333)

Carta de Mariano Palancar Penella. Para enviarle su más sincera
felicitación.

27-04-1974
(334)

Carta de agradecimiento de FPE a Luis Díez-Alegría.

03-04-1974
(335)

Carta de felicitación de Luis Díez-Alegría Gutiérrez.

27-04-1974
(336)

Carta de FPE a Rafael Chouchoud Sebastia, en la que le agradece su
felicitación.

03-04-1974
(337)

Carta de Rafael Chouchoud Sebastia para felicitarle.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(338)

Carta de Juan Torra-Balari

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(339)

Tarjeta de Alejandro Fernández Sordo.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(340)

Tarjeta de Juan Carlos Villacorta a Luis.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(341)

Tarjeta de Rodolfo Urbistondo Echeverría.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(342)

Tarjeta de Domingo Ramos.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(343)

Tarjeta de José María Gutiérrez del Castillo.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(344)

Tarjeta de Andrés Bravo Izquierdo.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(345)

Tarjeta de Antonio Domínguez Fernández

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(346)

Tarjeta de Pedro Nieto Antúnez.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)

Tarjeta de Tomás Garicano Goñi.
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(347)
01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(348)

Tarjeta de José Fariña Ferreño.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(349)

Tarjeta de Jesús López Medel.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(350)

Tarjeta de Rafael González Echegaray:

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(351)

Tarjeta de Mariano Martínez Catena.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(352)

Tarjeta de Manuel Jiménez Quílez.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(353)

Tarjeta de Ángel Hoyos de Castro.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(354)

Tarjeta de Adolfo Muñoz Alonso.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(355)

Tarjeta de Rafael Campos de España.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(356)

Tarjeta de Tomás Zamora.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(357)
Universidades.

Tarjeta del Secretario General de la Junta Nacional de

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(358)

Tarjeta de Jesús Sancho Rof.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(359)

Tarjeta de José Luis Albert.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(360)

Tarjeta de José Luis Ramos Figueras.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(361)

Tarjeta de Manuel Amorós González.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(362)

Tarjeta de Enrique de Aguinaga.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(363)

Telegrama de Pío Cabanillas.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(364)

Telegrama de Luis Nozal.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(365)

Telegrama de Antonio Barrera de Irimo.
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01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(366)

Telegrama de remitente desconocido.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(367)

Tarjeta de Manuel Suárez.

01-04-1974 / 31-04-1974 (SF)
(368)

Tarjeta de Pedro Zaragoza Orts.

01-04-1974
(369)

Carta de José Galnares Sagastizábal.

06-05-1974
(370)

Carta de José Martínez Estrada.

(371)

Lista bibliográfica de libros, escritos y artículos publicados por
FPE.(hay 14 copias)

06-05-1975
(372)

Carta de Jesús Fernández a Francisco Morales Padrón.
Habla acerca del homenaje que se le va a hacer a Florentino Pérez Embid.

03-06-1975
(373)

Carta de José Antonio Calderón Quijano a Amalio García Arias.
Le pide documentación para preparar un trabajo sobre el americanismo
sevillano en la época en que FPE preparó su tesis doctoral, con motivo del
homenaje que se le va a realizar.

(374)

Biografía de Florentino Pérez Embid. (hay 6 copias.)

(375)

Carpeta con 6 fotografías de Pérez Embid.

(376)

Álbum de fotografías.

(377)

Discurso en honor a Florentino Pérez Embid. (hay 3 copias)

08-12-1976
(378)

Recorte de prensa: “Se inauguró ayer en Aracena un monumento a Florentino
Pérez Embid.” Por Vicente Quiroga.

07-12-1976
(379)

Recorte de prensa. Tema ídem que el anterior.

31-08-1947
(380)

Carnet de alumno de la Escuela de Deportes Apóstol Santiago.

09-04-1949
(381)

Carnet de Catedrático de la Universidad de Sevilla.

08-02-1966
(382)

Carnet del Museo Naval.

04-02-1957
(383)

Carnet del Consejo Nacional de Educación.

(384)

Fotografía de Menéndez Pelayo.

(385)

Caja con pegatinas.
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(386)

Caja con llaves.

003 / 100

Del (001) al (293)

Felicitaciones de Navidad de 1973.

20-9-1967
(294)

Tarjeta postal de remitente desconocido a FPE.

01-06-1971
(295)

Carta en francés de remitente desconocido a FPE.

CARPETA de correspondencia personal. Abril-Mayo-Junio 1974.

27-03-1974
(296)

Carta de Mariano Cuesta a FPE.
Habla acerca de las reuniones que tuvieron en Sevilla, sobre Las
Casas. También le pide su apoyo para conseguir unas obras que le solicitó al
Sr. Calderón.

05-04-1974
(297)

Carta de Felipe Ugarte a FPE.
Habla acerca del homenaje que se ha organizado a Ramiro de
Maeztu.

05-04-1974
(298)

Carta de Ramón Falcón Rodríguez a FPE.
Acusa recibo de todos los papeles relativos a la Fundación Lerma
de Toledo.

06-04-1974
(299)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a FPE.
Tema personal.

08-04-1974
(300)

Carta de José Ignacio Ramírez Ollero a FPE.
Tema personal.

15-03-1974 / 10-04-1974 Sobre con fotografía de la comida celebrada con
(301)
motivo de la concesión de la Campana de Oro a Perico Chicote y
Pedro Torres.
16-04-1974
(302)

Carta de Matías Valdecantos García a FPE.
Le agradece la felicitación que le envió con motivo de su
nombramiento como Gobernador Civil de Huelva.

17-04-1974
(303)

Carta de Cesco Vian a FPE.
Le pide que participe en la conmemoración del gran humanista
Pedro Mártir de Angleria, dictando una conferencia sobre algún aspecto de su
obra y de la España de su época.
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20-04-1974
(304)

Carta de José Antonio Calderón Quijano a FPE.
Le comunica que ya le ha enviado a Mariano Cuesta Domingo los
libros que solicitaba.

22-04-1974
(305)

Carta de José Orquín Sánchez a FPE.
Le pide una recomendación para buscar un trabajo a Braulio
Barrero Palacios.

23-04-1974
(306)

Carta de Ricardo Gómez-Acebo Santos a FPE.
Tema personal.

25-04-1974
(307)

Carta de Antonio Lamela a FPE.
Le felicita por el artículo que ha publicado en ABC “La crisis de
confianza y el porvenir.”

26-04-1974
(308)

Carta de FPE a Felipe de Ugarte.
Le dice que no podrá dictar la conferencia que le ha pedido.

26-04-1974
(309)

Carta de FPE a José Botella Llusiá
Tema personal.

01-04-1974 / 30-04-1974 (SF)
Carta de José Botella Llusiá a FPE.
(310)
Tema personal.
26-04-1974
(311)

Carta de FPE a Antonio Lamela.
Le agradece su opinión sobre el articulo que publicó en ABC.

26-04-1974
(312)

Carta de FPE a Antonio Iglesias.
Tema personal.

27-04-1974
(313)

Tarjeta de Pedro ___?__ a FPE.
Le comunica que la convocatoria del concurso de traslado para la
Cátedra de Murcia, salió en el BOE.

27-04-1974
(314)

Carta de FPE a Luis Marías.
Habla acerca de la elección de Mitterrand y de un artículo que
acaba de escribir.

29-04-1974
(315)

Carta de Francisco Calle Jaldón a FPE.
Le comunica que han acordado entregarle el Título de Hijo
Adoptivo de la Villa de Osuna.

29-04-1974
(316)

Carta de Lorenzo Polaino Ortega.
Le informa de que no va a ir a la previa lectura privada de su
discurso de ingreso.

29-04-1974
(318)

Carta de Navarrete a FPE.
Le felicita por su nueva Gran Cruz y por su último artículo.

30-04-1974
(318)

Carta de Luis María Ansón a FPE.
Le agradece las palabras que le dedica por su artículo “La
consolidación de la Monarquía.”

30-04-1974

Carta de Carlos Álvarez Romero a FPE.
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(319)

Le agradece su felicitación con motivo de haberle sido concedida
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

01-04-1974 / 30-04-1974 (SF)
Telegrama de Alfonso y Soco para FPE
(320)
Se unen de corazón a su homenaje.
02-05-1974
(321)
02-05-1974
(322)

Carta de Manuel Fraga Iribarne a FPE.
Le felicita por su artículo y le dice que le gustaría mucho verle.
Tarjeta de Fernando Mon a FPE.
Le dice que sus buenas recomendaciones para las embajadas
españolas fueros sumamente eficaces.

02-05-1974
(323)

Carta del Juan del Cid Calonge a FPE.
Le habla acerca de Padre García Dorronsoro.

02-05-1974
(324)

Carta de Rafael Couchoud Sebastiá a FPE.
Le dice que hace mucho tiempo que no se ven y que deberían
reunirse para reafirmar su amistad.

04-05-1974
(325)

Carta de A. Dorronsoro a FPE.
Le felicita por su nombramiento académico y le recuerda el
asunto de la Capilla del Rosario.

05-05-1974
(326)

Carta de Pedro Palop a FPE.
Le sugiere que escriba un trabajo para la imposición solemne de
su medalla; y le comenta que ha oído que va a ser alcalde de Sevilla. También
le dice que ha solicitado una beca a la Fundación Juan March, con la que quiere
escribir su tercera obra dramática.

06-05-1974
(327)

Carta de Martín Almagro a FPE.
Habla acerca de alguien que desvalijaba yacimientos y de la
conferencia que tiene que dar en Valencia con motivo del 50 aniversario de la
fundación del Laboratorio de Arqueología de esa ciudad.

07-05-1974
(328)

Carta de FPE a Luis María ¿[Ansón]?.
Le informa de que le envía dos artículos y comenta que “Portugal
le da pena y que lo de Francia parece menos cerrado”.

09-05-1974
(329)

Saluda de Ramón Solís a FPE.
Le envía un texto de su interés aparecido en el número 539 de la
Estafeta Literaria, titulado “Sevilla: Pérez-Embid y Ruiz–Copete, nuevos
académicos de Buenas Letras.

09-05-1974
(330)

Convocatoria para la reunión que va a celebrar el Patronato de
Las Cuevas Prehistóricas de Santander el día 15 de mayo.

11-05-1974
(331)

Carta de FPE a Luis María Ansón.
Le agradece la publicación de su artículo y le envía otro nuevo en
el que hace referencias a Francia.

11-04-1974
(332)

Carta remitida desde el Colegio Mayor Universitario Hernando
Colón de Sevilla a FPE.
Le envía un pequeño artículo escrito por Luis Jorge Ramírez.

12-05-1974

Carta de FPE a Cesco Vian.
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(333)

Le dice que le gusta mucho la idea de ir a la conmemoración de
Pedro Mártir.

01-05-1974 / 31-05-1974 Telegrama de Alberto Leiva a FPE.
(334)
Le dice que no podrá asistir al acto de entrega del Título de Hijo
Adoptivo de Osuna.
01-05-1974 / 31-05-1974 Telegrama de Juan Fernández a FPE.
(335)
Le da la enhorabuena por el homenaje de Osuna.
01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
Tarjeta de Robert Gillet.
(336)
01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
Tarjeta de Luis Núñez Contreras.
(337)
Tema personal.
01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
Telegrama de Mariano Borrero.
(338)
Se disculpa por no poder asistir al homenaje.
D

01-01-1974 / 31-12-1974 (SF)
(339)

Carta de Íñigo (Eril) a FPE.

01-01-1974 / 31-05-1974 Recortes de prensa.
(340)
(341)

Rollo de negativos.
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AÑOS 60-70
CARPETA: “La cuestión del Algarbe” y la frontera castellano-portuguesa en
tierra aracena. (siglos XIII-XVI).

(001)

Transcripción del libro de la Reforma de las Gavetas.
14, maç. 4º, nº 37.
20-10-1295.

(002)

Idem. Gav. XVIII, maç. 9, nº5.
01-09-1297
“Traslado de una carta de Escambo, que el rey de Portugal fez com o de
Castella, e por houve as Villas e Lugares de Olivença, Campo Maior, Sao Fins. Dos
Galegos, &, e outros Lugares de Riba de Coa; pelas Villas e Lugares de Arouche,
Aracena, &.
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(003)

Idem. Gav. 18, maç. 7, nº. 12.
01-06-1322
Instrumento por que consta como os Procuradores d´El Rey Dom Deniz
foram presentes na Contenda entre o Concelho de Sevilha, e Arouche do Reyno de
Castella com os de Noura e Noudar, para se determinar em cujo Reyno está o Campo
dos Gamos, e tamben os Termos das ditas Villas,&.

(004)

Transcripción de un documento del “Libro de las demarcaciones dentro
de estos reinos de Castilla y de sus contratos de paces.”
04-10-1325.

(005)

Idem. 02-03-1353

(006)

Transcripción del Libro de la Reforma de las Gavetas.

(007)

Idem. 29-03-1493

(008)

Fotocopias de documentos en castellano antiguo.

(009)

Carta de Amando Represa a FPE. 06-10-1973
Le adjunta las fotocopias del documento que le pidió, y le dice que
tratará de encontrar alguna referencia que le pueda ser útil acerca de los pueblos que le
comentó.

(010)

Transcripción de un documento extraído del Corpo Cronológico.
Parte I, Maç 8, Nº 116. 29-08-1504

(011)

Carta de Amando Represa a Luis Sánchez Belda. 24-07-1974
Le envía los documentos relativos a Portugal que le pidió.

(012)

Transcripción del libro de la Reforma de las Gavetas.
Gav. XVIII, maç. 9, nº 8. 18-10-1542.

(013)

Fotocopia del libro de José María Cordero Torres Fronteras Hispánicas.
Geografía e Historia, Diplomacia y Administración. 1960.

(014)

Borrador sobre “La cuestión del Algarbe y la frontera castellanoportuguesa en Sierra Morena.”

(015)

Borrador de FPE, titulado: “La frontera entre los reinos de Sevilla y
Portugal. (Siglos XIII-XVI). Sevilla 1974.

(016)

Sobre con fotografías de documentos escritos en castellano antiguo.
(Creo que son del libro de las Gavetas.)

(017)

Notas manuscritas acerca de la Reconquista española. (08-03-1941)

(018)

Mapa de Sierra Morena.

(019)

Mapa de Sierra Morena hasta Cádiz.

(020)

Mapa que contiene las Vicarías de Almnonaster, Zufre y Constantina, y
el Priorato de Aracena.

(021)

Mapa de la Frontera de Sierra Morena con Portugal.

25-02-1493
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(022)

Dehesa de la Contienda. Origen, historia y estado actual. Derechos de
Aroche, Encinasola y Moura. Proyectos de División por el Coronel Teniente Coronel de
Estado Mayor Presidente de la Comisión de límites entre España y Portugal, Don
Máximo Ramos y Orcajo. 1891

(023)

Conjunto de fichas bibliográficas. (153)

CARPETA: Apuntes para el Manual de Historia de los
Descubrimientos.(redacciones separadas.)
(024)

Programa del curso académico de 1967-1968, sobre la Historia de los
Descubrimientos Geográficos. (Lecciones. Hay varias repetidas.)
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SF [1971]
SF
[12-12-1972]

IV Centenario de la Batalla de Lepanto. Actos Conmemorativos en Barcelona.
Anteprograma y Presupuesto.(1)
“Luna de diciembre sobre Toledo”, por FPE.(2)
“Pedro Millán y los orígenes de la Escultura en Sevilla”, por FPE.(3)
Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
También ejemplar para imprenta.

CARPETA: TRABAJOS Y DOCUMENTOS VARIOS. HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS.
SF
29-11-1971
24-6-1972
25-9-1972

2-11-1974
4-11-1974
SF
SF
SF
SF
SF

6-4-1973
SF
SF
SF

Sobre con diapositivas de Méjico.(4)
“El río de Sevilla”, por FPE.(5)
Conferencia en el Ateneo de Sevilla.
Palabras de saludo a S.E. el Jefe de Estado. Museo Arqueológico Nacional.(6)
C. de Mario Hernández Sánchez-Barba, Cat. De Hª Contemporánea de América de
Madrid a FPE.(7)
Adjunta fotografías de la Virgen con el niño y de la Giralda que hay en Villasana.
C. de Cristino Braojos, jefe de la Imprenta Municipal de Sevilla a FPE.(8)
Le envía las pruebas de imprenta de su libro.
C. de FPE a Cristino Braojos, jefe de la Imprenta Municipal de Sevilla.(9)
Sobre las pruebas de imprenta de su libro.
Esquema de la Voz D.G.(10)
Datos biográficos de FPE.(11)
Sugerencias de material ilustrativo.(12)
Anotaciones y fichas.(13)
Copia de la escritura de ejecución de la estatua yacente del Prior Pero Vázquez de la
Frontera (Archivo del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla), enviada por José
Mª Borrachero Flores.(14)
C. de Amando Represa, del Archivo General de Simancas, a FPE.(15)
Sobre el Cartulario sevillano.
Contenido de la carpeta entregada para el curso 74-75. Cátedra de Hª de los
Descubrimientos Geográficos y Geografía de América.(16)
Lista de alumnos que han entregado ficha. Hª de los Descubrimientos Geográficos.(17)
Exámenes primer trimestre: materias. Fac. de Fª y Letras de la Univ. de Sevilla. Dir.
Francisco Morales Padrón.(18)
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SF

Historia de los Descubrimientos Geográficos. Guía para su preparación (materias y
bibliografía).(19)
SF
Seminario de Historia de los Descubrimientos Geográficos. Fac. de Fª y Letras. Univ.
de Sevilla. Atlas Históricos.(20)
SF
Bibliografía general sobre Historia de los Descubrimientos.(21)
SF
Bibliografía (manuales) sobre Historia de los Descubrimientos Geográficos que puede
encontrarse en las Bibliotecas de Sevilla.(22)
SF
Resumen Sinóptico de las exploraciones hispanas en el Pacífico.(23)
SF
Examen.(24)
SF
Historiografía indiana.(25)
SF
Historia de los Descubrimientos Geográficos. Guía para su preparación (materias y
bibliografía).(26) (repetida)
____________________________________________________________________________________
CARPETA: ARACENA.
SF
20-2-1927

Fotografías de la Iglesia Mayor de Aracena.(27)
ABC: “Rincones de España. La Gruta de las Maravillas, curiosidad geológica de
Aracena”.(28)
30-10-1927
ABC: “Glorias de España. El sapientísimo varón Benito Arias Montano, nombrado el
Salomón del siglo XVI”.(29)
20-11-9127
ABC: “Del Tesoro Nacional. La Real y Prioral Iglesia Mayor de Aracena y el Cristo que
pide para acabarla”.(30)
27-11-1927
ABC: “Monumentos Españoles. La Iglesia del Castillo de Aracena, joya del Arte y de
Fe”.(31)
____________________________________________________________________________________
SF
“La cuestión del Algarbe (1246-1267)”, por FPE. (32)
SF
“Las Escalas del Mediterráneo al Mar del Norte (siglos XII al XVI)”, por FPE.(33)
Texto.
2-1-1973
“Las Escalas del Mediterráneo al Mar del Norte (siglos XII al XVI)”, por FPE.(34)
Pruebas de imprenta.
SF
“Cádiz-Sevilla” y “Los Puertos Vascos y Cantábricos”, por FPE.(35
SF
“Navegation et commerce dans le port de Seville au Bas Moyen Age”, por FPE.
27-1-1959
“La población de Sevilla a fines del siglo XIV”.(37)
Trabajo para las oposiciones a la Cátedra de Historia General de España, de la Univ. de
Madrid.
SF
“Archivo de la Catedral de Sevilla”.(38)
1969
De Venecia a Flandes (Vía Mallorca y Portugal, siglo XIV), por Francisco Sevillano
Colom.(39)
Separata del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Núms. 808-809, t. XXXIII
año LXXXIV, 1968.
SF
“Italian Maritime Trade with Medieval Englad (c. 1270-c. 1530)”, por E. B. Fryde. (40)
SF
“El tráfico marítimo italiano con la Inglaterra Medieval (c. 1270-c. 1530)”. (41)
SF
Borrador de un texto en francés sobre el tráfico marítimo en el Mediterráneo. (42)
SF
Notas de un trabajo en inglés.(43)
SF
Gráfico sobre el número de embarcaciones llegadas a Valencia desde 1503 a 1600.(44)
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SF

Pasquín en contra de los Borbón de Parma.(1)

1943

Ley de Ordenación de la Universidad Española. Sindicato Español Universitario.(2)
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12-4-1950/17-4-1950

Programa de la X Reunión Plenaria del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.(3)

1954-1955

Cursillos y ciclos de conferencias. Aula Pequeña (cursillos monográficos). Ateneo de
Madrid.(4)

SF

Notas manuscritas.(5)

15-2-1957

Ángel López-Amo y Marín, historiador del Derecho y pensador político. Discursos
pronunciados en el acto académico celebrado el 15 de febrero de 1957 en el Estudio
General de Navarra.(6)

1957

Revista Pasarela, revista de universitarios. Octubre-Noviembre 1957. Núms. 5-6. (7)

Julio –Agosto 1960

Liberalismo y Comunismo (reflexiones sobre la Revolución Española), por
Gregorio Marañón. Publicado en la Revista Punta Europa. Año V.Julio-Agosto
de 1960. Núms. 55-56.(8)

1961

“La politique de Franco au point mort”.(9)
Texto aparecido en La Nation Française (núms. Del 15 y 22 de febrero de 1961).

28-2-1961

Boletín Oficial del Estado. Gaceta de Madrid. Suplemento al nº 50. (10)

23-9-1961

RTF. France I. Texto sobre el caso del comandante de aviación Teixidor, por Jean
Créach. (en francés) (11) D

26-9-1961

RTF. France I Paris Inter. Texto sobre Franco, por Jean Créach. (en francés).(12) D

30-9-1961

RTF. France I Paris Inter. Texto sobre un conato de atentado contra Franco, por Jean
Créach (en francés) (13) D

2-10-1961

RTF. France I et France II. Texto sobre las celebraciones en Burgos del XXV
aniversario de la elección de Franco como Jefe de Estado por la Armada Española en
1936, por Jean Créach (en francés) (14) D

5-10-1961

RTF. France I et France II. Texto sobre la visita del ministro americano del Aire, M.
Zucker, por Jean Créach.(en francés) (15) D

7-10-1961

“L’arrestation par la police espagnole des ultras français obeit a des motifs politiques”,
par Jean Créach. (16) D

10-10-1961

RTF. France I. Texto político, por Jean Créach. (17) D

26-10-1961/27-10-1961

RTF. France I. Texto sobre activistas, por Jean Créach.(en francés) (18) D

4-11-1961

RTF. France I. Texto sobre una reunión en Estoril del Consejo de Don Juan que
examinó la situación de la propaganda monárquica en España, por Jean Créach. (en
francés) (19) D

4-11-1961

RTF. France I. Texto que remite al siguiente.(en francés) (20) D

7-11-1961

Combat: “Une nouvelle etape de la politique espagnole”, por Jean Créach. (21) D

8-11-1961

La Nation Française: “La renaissance de la monarchie”.(22)
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17-11-1961

RTF. France I. “Après le Conseil de la Couronne d’Espagne. Les bonnes relations entre
don Juan et le General Franco sont confirmées”, por Jean Créach.(23) D

21-11-1961

RTF. France I Paris Inter. Sobre la visita del Jefe de Estado Portugués Americo Tomas,
por Jean Créach. (en francés) (24) D

18-11-1961

“Graves problèmes pour l’economie espagnole. Le ministre des finance annonce son
intention de nationaliser la banque d’Espagne et de controler la banque privée”, por
Jean Créach.(25) D

7-12-1961

RTF. France I- France II. Texto sobre el fin del movimiento de huelga en San Sebastián
la semana pasada, por Jean Créach. (en francés) (26) D

7-12-1961

RTF. France I. Sobre la próxima visita del Secretario de Estado americano, M. Dean
Rusk, y sobre el consejo de guerra al comandante Teixidor, por Jean Créach. (en
francés) (27) D

11-8-1961

Les Etats Unis devant L’Espagne de Franco. Washington deplore certaines methodes du
regime, por Jean Créach. (28) D

16-12-1961/18-12-1961

RTF. France I. Texto sobre el encuentro de Franco con M. Dean Rusk, por Jean
Créach (en francés) (29) D

1962

Revista Azada y Asta: Entrevista con don Carlos de Borbón, Duque de San Jaime.
Diciembre-Enero 1962. Nº 16. (30)

5-3-1962

Texto sobre la tramitación de la boda del Príncipe de Asturias.(31) D

16-3-1962

Dispensa papal para la celebración del matrimonio mixto entre el Príncipe Juan Carlos y
la Princesa Sofía de Grecia. Firmada por el Cardenal Amleto Juan Cicognani. (en
latín)(32) D

Mayo 1962

“La huelga, síntoma de un sindicato enfermo”. Nueva Generación.(33) D
Texto sobre las huelgas de mineros, y la posición de los sindicatos y los políticos.

29-6-1962

Declaración de lo ocurrido en el Congreso de Münich, reunido el 7 y 8 de junio de
1962.(34) D
Incluye el texto aclamado en este Congreso del Movimiento Europeo.

13-8-1962/18-6-1962

Artículos publicados en Combat, de París, por su corresponsal particular Jean
Créach.(35) D
“España ha entrado en una profunda transformación”, “La lección de las
huelgas”, “Los motores de las huelgas”, “El Régimen ante el coloquio de
Münich”, “El interlocutor decisivo de Franco: la Monarquía”.

Junio 1962

Réplica tradicionalista a las notas de los días 11 y 15 de junio de 1962, publicadas en el
Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S.A.R. el Conde de Barcelona,
suplemento anticipado del nº 6, correspondiente al mes de junio, en relación al
Congreso de Münich.(36) D

18-12-1962

Nota entregada al Ministro de Comercio y al Vicepresidente del Gobierno por los
presidentes de las industrias siderúrgicas privadas: Altos Hornos de Vizcaya, Fábrica de
Mieres, Nueva Montaña Quijano, Sdad. Metalúrgica Duro Felguera, Echevarría, y Sdad.
Industrial Asturiana Basconia, y Santa Bárbara.(37) D
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11-2-1963

“Monarchie. Relations entre la Monarchie et le Régime”, por Jean Créach.(38) D

16-2-1962

RTF. France I. Sobre las relaciones franco-españolas, por Jean Créach.(en francés) (39)
D
France II. Combat. Texto de Jean Créach. (en francés) (40) D
López Rodó, Comisario del Plan Español de Desarrollo, ha sido nombrado Comisario
del Plan Francés. Relaciones con su homólogo francés.

18-2-1963

2-8-1963/3-8-1963

Le Figaro: Entrevista a M. González Vicen sobre problemas de política
general. Crónica de Jacques Guilleme-Brulon.(41) D

28-10-1963

Copia de la carta dirigida a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo,
por un grupo de intelectuales españoles que están cumpliendo diversas condenas en la
Prisión Central de Burgos.(42) D

7-11-1963

C. de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a José Luis LópezAranguren Jiménez.(43) D
Le responde, como primer firmante, a las acusaciones que en la suya del día 28 del
pasado mes hicieron, él y un grupo de intelectuales encarcelados, respecto a torturas y
malos tratos en las cárceles.

1-10-1963/31-10-1963

Escrito dirigido al ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz,
firmado por un grupo de 52 hombres del Movimiento.(44) D
Hace referencia a la carta dirigida por un grupo de intelectuales encarcelados a
Manuel Fraga, y a la respuesta dada por éste a las graves denuncias que se en él
hacen.

19-11-1963

C. de Luis Jordana de Pozas a FPE.(45)
Pide su apoyo para los textos que le adjunta: (46 y 47)

15-11-1963

Escrito dirigido por los Procuradores, firmado por Luis Jordana de Pozas, al Presidente
de las Cortes, sobre el proyecto de ley de Bases de la Seguridad Social.(46)

Noviembre 1963 Los Procuradores piden que el Presidente de las Cortes tenga por unidas sus firmas a las
del escrito que le fue sido presentado el día 15 (46) y le piden información pública sobre
el proyecto de ley de Bases de la Seguridad Social y prorrogar el plazo para la
presentación de enmiendas.(47)
Mayo 1964

Reproducción del artículo “Precisiones sobre los Prícipes de Parma”, de La Nation
Française (26-2-1964) Juventud Monárquica Española.(48)

26-2-1964

La Nation Fraçaise: “Précisions sur les princes de Parme”, por Antoine Travers.(49)

8-4-1964

Suplemento de La Nation Française: “Précisions sur les princes de Parme et le
“xaviérisme”, por Antoine Travers.(50)

11-3-1964

La Nation Française: “Princes de Parme en Espagne”, por Antoine Travers.(51)

25-3-1964

La Nation Française: “Xaviérisme” en Espagne”, por Antoine Travers.(52)

2-4-1964

La Nation Française: “Les “pretensions du prince de Plaisance”, por Antoine
Travers.(53)

8-4-1964

La Nation Française: “À quoi prétend le “xaviérisme”?”, por Antoine Travers.(54)
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12-3-1964

“Il se passe quelque chose dans l’Université d’Espagne”, por Yvon Le Vaillant.(55)

Abril-Mayo 1964

Acción Social Democrática. Boletín Informativo.(56) D
Futuro, Información nacional, e Información universitaria

15-4-1964

Journal de Geneve: “L’Espagne et la monarchie”, por René Payot.(57)

15-4-1964

Journal de Geneve: “L’attitude du prince Hugues est sévèrement jugée par la Chambre
néerlandaise”.(58)
Telegrama (transcripción) de José María Pemán y José Yanguas Messía, presidente y
vicepresidente de la Comisión Permanente del Consejo Privado del Conde de
Barcelona, al Cardenal Amleto Cicognani, secretario de estado del Vaticano.(59) D
Sorpresa por la participación del Cardenal Giobbe en la boda de Hugo de Borbón-Parma
e Irene de Grecia, que puede ser tomada como apoyo de la Sta. Sede a sus actividades.

22-4-1964

27-4-1964

“La Monarquía española debe ser la solución natural y pacífica del actual momento
español”
Declaraciones del Conde de Barcelona a Jacques Guillemé-Brulon. Texto publicado por
Le Figaro, de París.(60) No está.

6-5-1964

Le Carrefour: “¿Se ha casado Irene de Holanda con un “príncipe rojo”?, por Bernard
Cabanes.(61)

21-5-1964

Le Figaro: “À la cour d’appel. Le duc de Ségovie plaide contre deux de ses fils”.(62)
No está.

26-5-1964

Le Figaro: “Le processus menant a l’instauration de la monarchie ouvertement
déclenché en Espagne. Telle est la signification de la présence du prince Juan Carlos à
la droit de Franco, au défilé de la victoire”, por J. Guillemé-Brulon.(63)

1-5-1964/31-5-1964

“A los XXV años de paz”, por Juventud Monárquica Española.(64) D

27-6-1964

Texto sobre el proceso a Ángel de Lucas, Fernando Sánchez Dragó, A. Sánchez Gijón,
y José Antonio Matesanz por Propaganda y asociación ilegal.(65) D

6-7-1964

Rueda de prensa ( a periodistas extranjeros) de don José María Gil Robles.(66) D

21-7-1964

“Progresión de la Política española”, de La Nation Française.(67) D

4-10-1964

Acción Social Democrática. Boletín. Universidad Española.(68) D

Noviembre 1964 “Los Clubs políticos en Francia”.(69)
1964

Renovación. Órgano de la Federación Nacional de juventudes Socialistas de España.
Nº8: “Veinticinco aniversario”.(70)

1964

Primer Congreso de Estudios Tradicionalistas. Con tarjeta de José MªDomingo-Arnau y
Rovira, secretario general del congreso.(71)

1964

“La estética de un catedrático de ética”.(72)
Texto traducido del original inglés La ética en España, por un sufrido de estudiantes de
la Fac. de Filosofía y Letras, Boston 1964.

17-2-1965

Esquema de la conferencia que pronunciara el profesor Montero Díaz en la Facultad de
Ciencias: “Posición de los intelectuales ante el problema de la paz”.(73)
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1-2-1965/28-2-1965

“La juventud monárquica española y su razón de ser”, por la Juventud
Monárquica española.(74)

1-2-1965/28-2-1965

Advertencia al príncipe Carlos Hugo de Borbón.(75) D

9-3-1965

“La Universidad en la sociedad actual”, de J. Jiménez Vargas. Ateneo de Beasain.(76)D

9-3-1965

“La crisis universitaria en España” Entrevista con el prof. José Luis Aranguren.(77) D

18-3-1965

Sucesos universitarios (fascículo I y 5 anexos). Comisión informativa de la Facultad
Permanente de la Fac. de Ciencias de Madrid.(78) D

14-3-1965

O Estado de S. Paulo: “Estudantes na Espanha”, por Hugh Thomas, y “O conteúdo da
carta de intelectuais espanhóis ao ministro da Informaçao”, por José Antonio Novais.
Con tarjeta de José Ramón de San Pedro, consejero delegado, dir. gral. de Cía.
Traslatlántica Española.(79 y 80)

1-3-1965/31-3-1965

C. de Manuel Jiménez Fernández al Ministro de Información y Turismo
(Manuel Fraga) (81) D
Adjunta escrito, firmado él y una extensa relación de firmantes, sobre los
movimientos sindicales y universitarios.

1-3-1965/31-3-1965

Llamamiento de José Luis Aranguren a los universitarios madrileños por
mediación de la Asociación libre de Estudiantes de la Univ. de Madrid.(82) D

6-4-1965

Saluda de José María Gil Robles a FPE.(83) D
Confrontar con 003/103/084

Enero 1965

Encuesta para que le envíe su opinión.(84) D
Confrontar con 003/103/083.

11-4-1965

L’Osservatore della Domenica. Ciudad del Vaticano: ”Il “Buongoverno”. Univeristá in
crisi”. (en italiano y traducido) (85)

12-4-1965

Reportaje sobre actualidad política española.(Programa “Report” de la
Televisión alemana, emitido desde Münich) (86) D

15-4-1965

“La monarquía en España”, editorial publicado en The Tablet, católico, de Nueva York.
Relación con EEUU y el periódico Times.(87) D

24-4-1965

“Los monárquicos españoles siguen disputando inútilmente”, por Richard Aschenhorn y
publicado en Suedeutsche Zeitung, Münich. Sobre la sucesión de Franco.(88) D

28-4-1965

“España mira con expectación a Franco”, por Anton Dietrich y publicado en Stuttgarter
Zeitung, independiente, de Stuttgart.(89) D

30-4-1965

“Seguirá siendo ilegal la oposición auténtica”, por Heinrich Vorberg y publicado en
Frankfurter Rundschau, socialista, de Francfort.(90) D

4-5-1965

“América Latina inquieta”, por Victorio Ocampo y publicado en El Universal de
Méjico.(91)
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2-5-1965

“La legitimidad”: discurso pronunciado en Montejurra por el Prof. Àlvaro d’Ors,
catedrático de la Fac. de Derecho de la Univ. de Navarra, y miembro de la Junta de
Gobierno de la Comunión tradicionalista.(92) D

18-5-1965

Journal de Geneve: ”La Démocratie, une illusion”, por Jacques Ellul.(93)

5-7-1966

Bases programáticas de la Unión Democrática Cristiana.(94) D

25-8-1965

Le Monde: “Le Gouvernement Espagnol contre l’Université”, por Enrique Tierno
Galván.(95) No está.

15-9-1965

Le Monde: “Méthodes”, por Robert Escarpit.(96) No está.
Sobre la posición de Pablo VI en la aplicación de ciertos métodos en la vida religiosa de
un país.

18-9-1965

Comentario a unos artículos aparecidos en Le Monde, uno en contra del Opus Dei, y
otro sobre los católicos en el nuevo gobierno español.(97) D
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CARPETA: UNIVERSIDAD (1962-1968)
5-12-1962

Saluda del vicedec. de la Fac. de Fª y Letras de la Univ. de Madrid, F. Pérez, a FPE.(98)
Ha sido designado Ponente de la tesis de Albertina A. Quintero.

4-2-1964

C. del Secrº Gral Adjunto del CSIC a FPE.(99)
Le informa de los actos de celebración del XXV aniversario del CSIC.

22-2-1965

C. del rector de la Univ. de Madrid a FPE.(100)
Le adjunta ejemplar de contrato de Ayuda al Fomento a la Investigación del 21 de
diciembre de 1963.(101)

21-4-1964

Comunicación del administrador gral de la Univ. de Madrid, Ursicinio Álvarez, a
FPE.(102)
Sobre subvenciones.

10-6-1964

Citación para asistir al Tribunal de Grado de Doctor de Juan Carlos Arias Divito, del
cual forma parte FPE.(103)

10-6-1964

Citación para asistir al Tribunal de Grado de Doctora de Luisa Alcira, del cual forma
parte FPE.(104)

16-11-1964

Comunicación del administrador gral de la Univ. de Madrid, Ursicinio Álvarez, a
FPE.(105)
Le pide datos para las nóminas.

13-1-1965

José Camón Aznar, Dec. De la Univ. Madrid, a FPE.(106)
Le invitan al almuerzo que la Fac. de Fª ofrecerá al Rector Magnífico.

23-1-1965

Comunicación del Rector de la Univ. de Madrid, Enrique Gutiérrez Ríos, a FPE.(107)
Le informa de que se va a instruir expediente de disciplina académica al alumno Carlos
Romero Herrera por insubordinación contra el Decano de Ciencias.

26-1-1965

C. de Enrique Gutiérrez Ríos, rector de la Univ. Madrid, a FPE.(108) D
Sobre los estudiantes y la vida académica y extra-académica.

30-1-1965

C. de José Camón Aznar a FPE.(109)
Adjunta copia dirigida al rector.(110)

28-1-1965

C. de José camón Aznar a Enrique Gutiérrez Ríos.(110)
Datos para la provisión de adjuntías.

30-1-1965

Circular de José Camón Aznar para FPE.(111)
Le pide los datos que figuran en el adjunto cuestionario para la edición de un libro .

15-2-1965

C. de FPE a José Camón Aznar.(112)
Le adjunta los datos que le pidió.(113)

12-2-1965

C. de Ursicinio Álvarez a FPE.(114)
Sobre la forma de los pagos.

18-3-1965

C. de Esteban Pujals a FPE.(115)
Le transcribe la comunicación del dir. gral. de enseñanza universitaria trasladada al
rector de la Univ. de Madrid sobre retribución de funcionarios.
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3-4-1965

Circular de Esteban Pujals a FPE.(116)
Adjunta ficha con datos requeridos por la Mutualidad de Catedráticos de Universidad.
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24-6-1965

C. de FPE a Juan Iglesias.(117)
Le adjunta “Memoria de los trabajos realizados”, 1964-1965.(118)

19-6-1965

C. de Juan Iglesias a FPE.(119)
Sobre memorias de investigación.

23-7-1965

C. de Esteban Pujals a FPE.(120)
Sobre retribuciones de funcionarios.

30-7-1965

C. de FPE a Juan Martín Panadero.(121)
Le adjunta la declaración de haberes.(26-7-1865) (122)

31-7-1965

Comunicación de Juan Martínez a FPE.(123)
Le informa de la composición del Tribunal para la cátedra de Geografía.

12-8-1965

C. de Antonio Higueras Arnal a FPE.(124)
Concreta fechas para las oposiciones.

13-8-1965

C. de J. Vilá Valentí a FPE.(125)
Concreta fechas para las oposiciones.

13-8-1965

C. de Manuel de ¿? A FPE.(126)
Concreta fechas para las oposiciones.

14-8-1965

C. de Alfredo a FPE.(127)
Concreta fechas para las oposiciones.

28-8-1965

C. de FPE a ¿?.(128)
Concreta fechas para las oposiciones.

21-9-1865

C. de Juan Martínez a FPE.(129)
Le informa de la composición de la Comisión de la Secc. De Historia y de Historia de
América.

18-11-1965

C. del vicedecano de la Fac. de Fª y Letras de la Univ. de Madrid, Julio González
González, a FPE.(130)
Le propone para el tribunal de la tesis de Alfredo García Suárez.

22-11-1965

C. de FPE a Julio González.(131)
Acepta.

7-1-1966

C. de Juan Iglesias a FPE.(132)
Sobre retribuciones.

23-12-1965

C. de Enrique Gutiérrez Ríos a FPE.(133)
Le remite el Proyecto de estructuración del Departamento(134 y 135)

13-1-1966

C. de Enrique Gutiérrez Ríos a FPE.(136)
Le hace dos preguntas sobre el proyecto.

14-1-1966

C. de FPE a Enrique Gutiérrez Ríos.(137)
Responde a la suya del 13 de enero.

26-1-1966

C. de Julio González a FPE.(138)
Ha sido designado Ponente de la tesis doctoral de Leandro Tormo.
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2-2-1966

C. de Isabel Riera a FPE.(139)
Abono de cantidad que se le adeuda.
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9-2-1966

C. de FPE a Isabel Riera.(140)
Acuse de recibo del dinero.

17-2-1966

C. de Agustín de Asís a ¿FPE?.(141)
Tema económico.

SF

Nota de tema económico.(142)

21-2-1966

Recibo de contribución industrial.(143)

20-6-1966

C. de Juan Iglesias a FPE.(144)
Le pide la memoria de los trabajos realizados.

28-6-1966

C. de FPE a Juan Iglesias.(145)
Le adjunta la “Memoria de los trabajos realizados, curso 1965-1966.(146)

13-7-1966

C. de José Hernández Díaz a FPE.(147)
Acuse de recibo de su memoria.

3-8-1966

C. de la Secretaría de la Fac. de Fª y Letras a FPE.(148)
Sobre subvenciones.

10-11-1966

C. de José Hernández Díaz a FPE.(149)
Le informa de la composición del Tribunal de la cátedra de Hª Contemporánea
Universal y de España.

24-11-1966

C. de José Hernández Díaz a FPE.(150)
Ha sido nombrado suplente del tribunal del concurso-oposición a plazas de profesor
agregado de Geografía Gral. y de España.

5-12-1966

C. de Juan Iglesias a FPE.(151)
Se halla a su disposición el expediente de oposiciones a la cátedra de Hª Contemporánea
Universal y de España, de la Univ. de Santiago.

7-2-1967

Informe de los trabajos presentados a las oposiciones a la cátedra de Hª Contemporánea
Universal y de España de la Univ. de Santiago.(152)

4-4-1967

C. de José Hernández Díaz a FPE.(153) D
Se le nombra Vicerrector de la Universidad Internacional “Menéndez y Pelayo”.
Adjunta tarjetas de felicitación, suya y de Manuel Lora Tamayo.

26-4-1967

C. de Juan Iglesias a FPE.(154)
Sobre la presentación de las memorias de investigación.

12-12-1966

C. de Juan Iglesias a FPE.(155)
Sobre la presentación de las memorias de investigación.

30-5-1967

Memoria de investigación de FPE del curso 64-65.(156)

17-5-1967

Boletín Oficial del Estado.(157)
Decreto del 5 de mayo sobre el Estatuto Orgánico de la universidad Internacional
“Menéndez y Pelayo”.

24-5-1967

C. de Juan Iglesias a FPE.(158)
Sobre la presentación de las memorias de investigación.
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7-6-1961

Citación para la reunión del Tribunal del grado de doctor de Vicente Cacho Viu.(159)

10-6-1967

C. de FPE a José Domínguez García.(160)
Encargo de unas fotos.
C. de Juan Iglesias a FPE.(161)
Sobre remuneraciones.

14-6-1967

20-6-1967

C. de FPE a Jenaro Barrio Sánchez.(162)
Necesita un certificado de lo cobrado en la universidad en 1966.

28-6-1967

C. de Juan Iglesias a FPE.(163)
Le remite orden del 16-6-67 nombrándole Vocal del Patronato de la cátedra especial de
“Sociología de la Cultura”.(164)

Septiembre 1967 Universidad Internacional de Santander. Informe.(165)
Libre iniciativa para promoverla creación de universidades.
30-12-1965

C. de José Hernández Díaz a FPE.(166)
Adjunta informe elaborado con las dos primeras preguntas de la encuesta formulada
sobre una posible Ley de Bases de la Enseñanza Superior.

27-11-1967

C. de José Hernández Díaz a FPE.(167)
Se le nombra Vocal propietario del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de
Profesor Agregado de Historia de América.

7-2-1968

C. de José Hernández Díaz a FPE.(168)
Se le nombra Vocal propietario de la Comisión para la provisión de la cátedra de
Historia de América en la Edad Moderna y Contemporánea de Sevilla.

11-3-1968

C. de Salvador de Moxó a FPE.(169)
Sobre convocatoria de ayudas.

21-3-1968

C. del Vicedirector de la Univ. de Madrid a FPE.(170)
Le indica los requisitos para la petición de ayudas.

28-3-1968

Instancia y petición de ayuda a la investigación.(171 y 172)

1-4-1968

C. de Juan Pérez de Tudela, vicesecretario de la Fac. de Fª y Letras de la Univ. de
Madrid. (173)
Sobre ayudas a la investigación.

16-4-1968

C. de Juan Pérez de Tudela.(174)
Sobre ayudas a la investigación.

21-5-1968

C. de FPE a Jenaro Barrio Sánchez.(175)
Necesita un certificado de lo cobrado en la universidad en 1967.

25-5-1968

C. de Jenaro Barrio Sánchez a FPE.(176)
Adjunta certificado solicitado.

27-5-1968

C. del Dir. Gral. de Enseñanza Superior e Investigación a FPE.(177) D

SF

Curso de problemas contemporáneos.(178)
Dirigido por FPE. Supuestos, horario, y programa.
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17-2-1966

Programa de actuación de la sociedad FACES.(179) No está.

8-3-1966

Nota informativa sobre el acto de Estoril del 5 de marzo de 1966. Alfonso García
Valdecasas, Secretaría del Consejo Privado del Conde de Barcelona.(180) D

14-3-1966

Unión Española. Servicio de información. (181) No está.
Transcripción carta y nota sobre sucesos acaecidos en el convento de capuchinos de
Sarriá durante una reunión de estudiantes católicos de la Univ. de Barcelona.

15-5-1966

Revista Ibérica: “Monarquía en España”, por Mariano Granados.(182)

17-6-1966

Comunicación de las conversaciones políticas sobre el futuro de España.(183)
Con tarjeta de Federico Castellanos Moset.

22-6-1967

La Vanguardia: “Tradicional homenaje a S.A.R. el Conde de Barcelona en su fiesta
onomástica”.(184)

Mayo 1968

Universidad internacional de Santander. Villar Palasí.(185)

CARPETA: 1964 y 1974
Mayo 1964

Carta de invitación a la fiesta de celebración de las bodas de plata de DOMUS,
institución cultural femenina.(186)

1-7-1964

C. de M. Martínez Moreno a Segismundo Royo-Villanova, Rector Magnífico de la
Univ. de Madrid.(187)
Le informa de los acuerdos adoptados por la Comisión que distribuye el Fondo de
Fomento de la Investigación.

SF

Folleto de la Academia J.E.A. de preparación de los cursos Selectivo e Iniciación de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales.(188)

10-6-1974

El Universal: “El “Árbol de la Noche Triste” es un Mito Digno de Museo”, por Mariano
Martínez Torres.(189)

10-7-1974/12-7-1974

C. de Esteban Ayala a FPE.(190)
Pedido de libros.

3-8-1974

C. de Esperanza, Vda. De Enrique Ortega.(191)
Pide ayuda o beca para los estudios de su hija.

9-8-1974

C. del Vicesecrº Gral de la UIMP.(192)
Adjunta lista de todas las conferencias en su haber de los años 1972 y 1973.

11-8-1974

C. de José Sánchez Ramírez a FPE.(193)
Pide información de ayudas o becas para los estudios de su hijo.

21-8-1974

C. de Matilde Bernal a FPE.(194)
Pide ayuda para conseguir la concesión de una vivienda económica.

30-8-1974

C. del Secrº Gral. de la UIMP al Dir. de la Residencia “Torres Quevedo”.(195)
Sobre el uso de las instalaciones del la UIMP en el “campus” universitario de las
Llamas.
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31-8-1974

Alerta: “Clausura de los cursos en la Universidad “Menéndez Pelayo”.(196)

25-9-1974

Nota de Francisco Morales Padrón a FPE.(197)
Adjunta factura de la imprenta por el libro de FPE: Castilla y Portugal en la Sierra de
Aracena.

SF

Normas de régimen interno del la UIMP.(198)

27-9-1964/6-10-1974

Programa de la VI Decena de Música en Sevilla.(199)

15-4-1974

C. de Fernando Mª Pereda Aparicio a José Antonio Mazarrasa Quijano.(200)
Sobre la XVII Reunión Anual de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia.

13-9-1974

C. de A. Zubizarreta a FPE.(201)
Sobre la XVII Reunión Anual de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia.

30-9-1974

C. de A. Zubizarreta a FPE.(202)
Sobre la XVII Reunión Anual de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia.

15-10-1974

C. de Charles, dir. de la Academia Belga, a FPE.(203)
Lamenta no haber coincidido en Roma, y espera hacerlo pronto.

16-10-1974

C. de Juan F. López-Félix a FPE.(204)
Pide un descuento para la adquisición de la Enciclopedia Rialp.

18-4-1974

Tarjeta de José Navarro Latorre a FPE.(205)
No le ha enviado aún su libro (de FPE), y le pide que estudie el plan que le propuso de
que los profesores tengan ventajas y facilidades para fomentar el amor a los libros.

19-10-1974

C. del Secrº Provincial el Ministerio de Educación y Ciencia en Huelva al Alcalde de
Aracena.(206)
Le pide que dé las órdenes precisas para enviar a la Delegación las llaves del Museo de
Artes y Costumbres Populares

22-10-1974

C. de José Luis González Vilda a FPE.(207)
Reitera la petición de ayuda para el examen del curso de Policía Armada.

24-10-1974

C. de Mariano Colmenar Huerta a FPE.(208)
Al cesar en la presidencia de la Diput. Prov. De Guadalajara, le agradece su
colaboración en alguna de sus tareas.

26-10-1974

C. de Federico Castellanos Moset a FPE.(209)
Pepe de Pablo y él quieren que les diga un día para comer todos juntos.

3-10-1974

Postal del Dr. Franz Niedermayer a FPE.(210)
Saludo.

28-10-1974

C. de la Secretaría de la Fac. de Fª y Letras de la Univ. de Madrid a FPE.(211)
Piden su conformidad o no para la convocatoria y celebración del acto público de la
tesis de Jesús Calvo García.
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30-10-1974

C. del Pres. de la Asociación de Amigos del Festival internacional de Santander,
Antonio Lavín Maraña, a FPE.(212)
Indica dónde abonar la cuota de abono anual.

7-11-1974

C. de Amelia Embid a FPE.(213)
Pide ayuda económica.

19-11-1974

Impreso de petición de ayuda para un proyecto de investigación de Alicia María Canto y
de Gregorio.(214)

SF [1965] ?

“Ante el conflicto universitario”, por Pedro Laín Entralgo.(215) D
Artículo remitido para su publicación en Cuadernos para el diálogo.

SF [1965] ?

Consulta sobre la futura Ley de Bases. Respuesta de FPE.(216)

13-7-1962

Tribune de Geneve. Combat. “Perspectives nouvelles en Espagne: Integration
economique a l’Europe y rapprochement avec la Monarchie”, por Jean Créach.(217)
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SF

C. de Santiago Montero Díaz a Manuel Fraga Iribarne.(218) D
Se adhiere a los firmantes del escrito que una representación de intelectuales españoles
le enviaron, y que reprodujo el diario Madrid el 12 de octubre.

SF [1962/1964]? Declaraciones del Sr. Santalo, perteneciente a la Secretaría del príncipe D. Alfonso de
Borbón, y monárquico de la Regencia de Estella.(219)
SF

Discurso del Embajador Antonio Garrigues en el almuerzo ofrecido el 29 de junio al
Conde de Barcelona en la embajada de España ante el Vaticano.(220)

SF

Directrices y programa de actuación de la Unión Social Popular.(221)

Mayo 1964

Escrito sobre la presencia del príncipe Juan Carlos en la gran parada militar de la
Castellana del 9 de mayo al lado de Franco. (222)

SF

Manifiesto de la Federación Universitaria Democrática Española.(223)
Referido a la manifestación de protesta del día 23 de los estudiantes universitarios.

SF [1972]?

Curriculum Vitae, actividades y publicaciones de José Manuel Rodríguez Delgado.(224)

SF

Palabras pronunciadas por el Marqués de Luca de Tena en el banquete celebrado el día
de San Juan en el restaurante “La flor de azahar”.(225) No está.

SF

Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”.(226)
Nota de las cantidades más urgentes para antes de la apertura del próximo curso.

003 / 104

Abril 1960

Azada y Asta.(1)

22-6-1960

La Nation Française. Nº246.(2)

Dic. 62/Enero 63

“24”. Nª23. Revista del S.E.U.(3)

1963

II Jornadas de Orientación Literaria en Ávila. 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 1962.(4)

Febrero 1970

Escuela Cervantina de Traductores e Intérpretes de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Alcalá de Henares.(5)

15-2-1971

Súplica de Manuel Juristo Sánchez, para una subvención.(6)

CARPETA: “Amigos de Maeztu”. Asociación Menéndez Pelayo.
1957

Ideario de la Asociación “Amigos de Maeztu”.(7)

Abril 1957

Informe sobre la crisis universitaria y sus posibles soluciones.(8) D

1-12-1957

Círculo. Nº1.(9)
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1-7-1957

Reino. Nº 0.(10)

30-7-1957

Reino. Nº 1.(11)

28-9-1957

Reino. Nº 3.(12)

19-10-1957

Reino. Nº 4.(13)

9-11-1957

Reino. Nº 5.(14)

30-11-1957

Reino. Nº 6.(15)

14-12-1957

Reino. Nº 7.(16)

20-1-1958

Reino. Nº 8.(17)

Junio 1957

Circular nº 1 de la “Asociación Menéndez Pelayo”.(18)

Nov. 1957

Circular nº 2 de la “Asociación Menéndez Pelayo”.(19)

Febr. 1958

Circular nº 3 de la “Asociación Menéndez Pelayo”.(20)

Junio 1958

Circular nº 4 de la “Asociación Menéndez Pelayo”.(21)

15-10-1962
SF [1968]

A.C.N. de P. Nº 737.(22)
Nombramiento de Emilio Serrano Villafañe como Vicesecretario General de la Univ.
Internal. Menéndez Pelayo.(23)(anulado)

1969

“Hospital General de Madrid”, de Fernando Chueca Goitia.(24)
Publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CLXIV, Cuaderno II.

6-10-1970

C. de Julio Guillén al Dir. Gral. de Bellas Artes.(25)
Solicita la declaración de Monumento histórico-artístico a favor del Palacio de La
Catalá de Valeriola, de Valencia.

SF [20 agosto 19??]?

C. de Emilio Manglano a Florentino Pérez Embid.(26)
Le comenta el caso de unas chicas a las que deben amonestar por el horario de
llegada a la universidad. Discrepa.

SF

Legitimidad. Nº 1.(27)

SF

Hoja explicativa de cómo hacer un informe.(28)

14-8-1970?

Reportaje de ABC: “La Magdalena, aula de las artes”, por A.M. Campoy.(29)

SF

Proyecto de circular de los Directores de Cursos Patrocinados.(30)

CARPETA: Curso de Problemas Contemporáneos.
30-11-1963

C. de FPE a Roberto Saumells.(31)
Le cita para la reunión del Ejecutivo de Santander. Adjunta orden del día.
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20-10-1966

C. de César Casasola, Intendente General de la Casa de S.A.R. el Conde de
Barcelona.(32)
Sobre el Palacio de la Magdalena.

2-3-1968

C. del Pres.de la Diput. Prov. de Santander al Ministro de Educación.(33)
Sobre la enajenación de un edificio.

16-7-1968

Acta de entrega al Ministerio de Hacienda.(34)
Sobre el edificio antes mencionado.

13-6-1968

C. de Soeur Marie Pascale a ¿FPE?.(En francés)(35)
Maritain no puede ir a Santander.

6-7-[1968]

C. del Rector de la UIMP a FPE.(36)
Personal.

11-7-1968

Nuevo Diario. Reseña sobre la conferencia de José Romero Escasi: “La crítica en las
artes”.(37)

16-7-1968

Borrador de carta de Mario Hernández Sánchez-Barba a Xavier de Echarri, Dir. de La
Vanguardia.(38)
Mismos borradores a: Jean Polet, Dir. de Nuevo Diario (39), Aquilino Murillo, Dir. de
Ya (40), al Dir. de Arriba (41), a Julio R., Dir. de Pueblo (42), Jesús de la Serna, Dir. de
Informaciones (43), al Dir. de El Alcázar (44), Pedro de Lorenzo, Dir. de ABC
Madrid(45), Joaquín C. López Lozano, Dir. de ABC Sevilla (46)y Adolfo Cámara, Dir.
de Levante (47).
Les adjunta el programa del Curso de Problemas Contemporáneos.

19-7-1968

Originales: C. de FPE a Joaquín C. López Lozano (48), Xavier de Echarri Gamundi
(49), Adolfo Cámara Ávila (50), Aquilino Morcillo Herrera (51), Manuel Blanco Tobio
(52), Emilio Romero (53), Jesús de la Serna (54), Luis Apostúa (55), Antonio Herrero
Losada (56), Dir. de los Servicios Informativos de Televisión Española (57), Pedro de
Lorenzo (58), José Manuel Riancho, Dir. de la Red de Emisoras de Radio Nacional de
España (59), Juan Pablo de Villanueva (60), y Enrique Laborde, Dir. Agencia Cifra.(61)

21-7-1968

ABC: Reseña en Vida Cultural sobre la UIMP.(62)

21-7-1968

ABC: “Curso sobre los problemas contemporáneos en la Universidad Menéndez
Pelayo”.(63)

22-7-1964

C. de José Luis villar Palasí a Ciriaco Pérez Bustamante.(64) D
Le ruega que acepte el cargo de Rector Honorario de la UIMP.
Orden de 26 de julio de 1968 por la que se nombra Rector Honorario y Rector
magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Enviada al
Dir. Gral. de Enseñanza Superior e Investigación, al Pres. del Patronato de la UIMP, y
al Rector Magnífico de la Universidad.(65) D

26-7-1968

23-7-1968

Nuevo Diario. Reseña sobre el curso que dirigirá FPE en la UIMP.(66)

1-8-1968

ABC: “Clausura del XXII Curso de periodismo de la Universidad Menéndez
Pelayo”.(67)

3-9-1968

C.de César Casasola, Intendente Gral. de la Casa del Conde de Barcelona, a FPE.(68) D
Agradece que haya puesto en marcha el expediente para financiar las reparaciones en el
Palacio de la Magdalena y en la Real Posesión.
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23-9-1968

C. de José María Hidalgo Brinquis a Jaime Izquierdo.(69)
Acusa recibo de la suya del día 22 para el Dir. Gral.

7-10-1968

C. de FPE a José María Cirarda, Obpo. de Santander.(70)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP.

10-10-1968

C. de Francisco Ynduráin a FPE.(71)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP.
C. de FPE a Francisco Ynduráin.(72)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP, y la reunión del Consejo Ejecutivo.

11-10-1968

26-10-1968

C. de Sabino Álvarez-Gendín a FPE.(73)
Se interesa por la solicitud de trabajo de una prima de su mujer.

29-10-1968

C. de FPE al Subsecretario del Dpto., al Dir. Gral. de Enseñanza Superior e
Investigación, y al Rector Magnífico de la UIMP.(74)
Sobre la instalación de los servicios administrativos de la UIMP.

29-10-1968

C. del Subsecretario a Manuel Palacio.(75)
Sobre la instalación de los servicios administrativos de la UIMP.

4-9-1968

Tarjeta de Francisco Ynduráin a FPE.(76)
Le manda “esta carta, que no viste, en la que tienes los antecedentes de algo que
conviene que sepas, aunque sea agua pasada”.(No está)

4-11-1968

C. de Fernando Martín-Sánchez a Federico Rodríguez Rodríguez.(77) D
Pide que aclare su situación en la UIMP.

7-11-1968

C. de FPE a Roberto Saumells.(78)
Le ha dicho a Julio R. Villanueva que contacte con él (con Saumells) para darle algunas
sugerencias para el Curso de Problemas Contemporáneos.

8-11-1968

C. de Fernando Martín-Sánchez a FPE.(79)
Sobre la nueva situación en la UIMP. Adjunta programa del último curso de
periodismo.

8-11-1968

ABC: “Cursos en la Universidad Menéndez Pelayo”.(80)

9-11-1968

Saluda de Rafael Chico a FPE.(81)
Adjunta:
-8-11-1968: Arriba. Nota del Gabinete de Prensa del Ministerio de Educ. y CC., relativa
al plan de cursos de la UIMP.(82)

12-11-1968

Comunicación de Juan Fuentes a FPE.(83)
Sobre las obras en el Pabellón de la Playa.

14-11-1968

C. de FPE a Gerardo Lagües.(84)
Enviada copia a : Hernández Sánchez Barba, Ynduráin y Carlos de Miguel.
Sobre el reconocimiento oficial del “Torres Quevedo”.

16-11-1968

C. de FPE a Gerardo Lagües.(86)
Pide que le envíe el texto de la resolución ministerial determinando que el “Torres
Quevedo” dependerá de la UIMP.
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15-11-1968

Nota informativa para el Dir. Gral. de Bellas Artes sobre el Colegio Mayor “Torres
Quevedo” de Santander.(85)

23-11-1968

Tarjeta de Francisco Ynduráin a FPE.(87)
Personal.

25-11-1968

C. de Bartolomé Mostaza a FPE (88)
Le envía 2 ejemplares de las conferencias del Curso de Periodismo de la UIMP de967.

2-12-1968

C. de FPE a Bartolomé Mostaza.(89)
Agradece el envío de los dos ejemplares.

5-12-1968

Orden del día para la Reunión del Comité Ejecutivo de la UIMP.(90)

17-12-1968

C. de Celiano A. Vintimilla V. al Rector de la UIMP.(91)
Le pide la donación para la Biblioteca Gral. de la Univ. de Cuenca, de las publicaciones
editadas por la UIMP.

26-12--1968

C. de José Julio Perlado a FPE.(92)
Le felicita por sus nombramientos. Pregunta por la posibilidad de dar alguna
conferencia este verano en la UIMP.

27-12-1968

C. de FPE a Javier G. de Riancho Mazo.(93)
Acusa recibo del proyecto de obras de la Magdalena. Adjunta: Comentarios al proyecto
de obras de reforma en la Magdalena.(94)

27-12-1968

C. de FPE a José María Cirarda, Obpo. de Santander.(94)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP.

Enero-Dic. 1968

“La península de la Magdalena, en Santander: paraíso lepidopterológico”.
Publicado en Graellsia, Revista de Entomólogos Ibéricos (Tomo XXIV, págs.
61-66, lám. VI)(96)

CARPETA: Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
1969:
Enero -1969

Copia de telegrama de FPE a Roberto Saumells.(97)
Le cita para la reunión del Ejecutivo de la UIMP.

15-1-1969

C. de FPE a Roberto Saumells.(98)
Sobre retribuciones de los miembros del Ejecutivo.

16-1-1969

C. de Paco, Secrº Gral. de la UIMP, a FPE.(99)
Le manda nota sobre retribuciones.

20-1-1969

C. de FPE a César Valmaseda, Marqués de Casasola.(100)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP.

24-1-1969

Arriba. Reseña sobre préstamos a la UIMP.(101)

25-1-1969

C. de FPE a César Valmaseda.(102)
Sobre las instalaciones de los edificios de la UIMP.
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9-1-1969

C. de Manuel palacio de Azaña a Julio F. Guillén y Trato.(103)
Adjunta:
Órdenes de 29 de octubre, del Ministro de Educación, sobre la instalación de los
servicios administrativos de la UIMP.(104 y 105)

16-1-1969

Nota sobre muebles.(106)

27-1-1969

C. de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.(107)
Sobre muebles.

20-9-1969

Artículo 13 del decreto 2703/1968, de 25 de septiembre, sobre el Estatuto Orgánico de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.(108)

28-1-1969

Reseña sobre la UIMP. ”Aprobado el Estatuto Orgánico”.(109)

28-1-1969

B.O.E. Estatuto Orgánico de la UIMP.(110)

13-9-1968

Proyecto de Decreto por el que se modifican determinados artículos del Estatuto
Orgánico de la UIMP.(111)

Sept.1968

Texto modificado de determinados artículos del estatuto Orgánico de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.(112)

10-2-1969

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.(113)
Estatuto Orgánico. Orden por la que se aprueba el texto refundido del Estatuto Orgánico
de la UIMP.

21-8-1969

Nota para José ramón Villa, Subsecretario de Educación y Ciencia.(114)
Hay que introducir dos retoques de estilo el texto del Decreto de la UIMP

SF [1969]

Nota para la prensa sobre el nuevo Vicerrector de la UIMP.(115)

21-9-1969

Orden por la que se nombra Vicerrector de la UIMP a Roberto Saumells Panadés.(116)

1-2-1969

C. de M. Hernández Sánchez-Barba a FPE.(117)
Sobre material y necesidades.

10-2-1969

C. de Francisco Ynduráin a FPE.(118)
Sobre obras y necesidades.

12-2-1969

C. de Francisco Ynduráin a FPE.(119)
Piensa que ha dado la respuesta apropiada al Obpo.

12-2-1969

C. de FPE a Francisco Ynduráin.(120)
Le cita para la reunión del Consejo Ejecutivo de la UIMP.

12-2-1969

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(121)
Encargadas ya las copias de los retratos de Alfonso XIII y Menéndez Pelayo, para la
sala de música y el despacho del Rector respectivamente.

12-2-1969

C. de FPE a Francisco Ynduráin.(122)
Le manda fotocopia de la respuesta de Federico Rodríguez (6-2-69) sobre el
proyecto(123)

SF [1969]?

C. de FPE a Roberto Saumells.(124)
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15-2-1969

Le manda carta que le envía A. von Plant Lerch, en la que ofrece un curso intensivo de
alemán para el verano en la UIMP.
C. de F. Ynduráin a FPE.(125)
Contesta a las cuestiones planteadas en las suyas anteriores.

16-2-1969

C. de F. Ynduráin a FPE.(126)

17-2-1969

Notas para el establecimiento de un Centro de Estudios Superiores de Estudios
Hispánicos en la UIMP.(127) D

17-2-1969

C. de J.M. Riancho, Dir. de Radio Nacional de España, a FPE.(128)
Amplia su carta anterior sobre el III Curso del Tercer Programa en la Magdalena.

21-2-1969

Nota de Francisco Ynduráin al Rector de la UIMP.(129)
Le informa de que hoy salen los seminaristas del pabellón de la playa.

24-2-1969

C. de Alberto del Campo Hernández, Manuel Díaz Castañeda, y Aurelio Vigo
Fernández.(130)
Le informan de que ayer dejaron la residencia de la Playa.

24-2-1969

C. de FPE a Frédéric Mauro.(131)
Le invita a participar en la mesa redonda sobre el tema “Los horizontes metodológicos
de las investigaciones americanistas”. Adjunta relación de personas asistentes a la
reunión de americanistas.

25-2-1969

C. de FPE a Cornelis Goslinga.(132)
Misma carta.

25-2-1969

C. de FPE a Harry Hostink.(133)
Misma carta.

10-3-1969

C. del Director de la Universidad de los Estudios de Florencia a FPE.(En italiano)(134)
Le comunica que no podrá asistir a la reunión de americanistas por motivos de salud.

14-3-1969

C. del Dir. de la Academia de Bélgica, Charles, a FPE.(135)
Sobre su participación en diferentes actos en España.

15-4-1969

C. de FPE a César Valmaseda.(136)
Sobre el tema del uso de la Residencia de la Playa.

23-6-1969

C. de Ignacio Aguilera a FPE.(137)

2-7-1969

Comunicación.(138)
Sobre una lámpara.

3-7-1969

ABC: “Segunda jornada del curso “Valoración del arte de hoy”.(139)

3-7-1969

Ya: “No sólo el Graco, Velázquez y Goya”.(140)

1969

Invitación de la apertura del curso de la UIMP.(141)

1-8-1969

Lista de autoridades de Santander.(142)

1-8-1969

C. de FPE a Manuel González-Mesones.(143)
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Misma carta a: Ángel Hernández Morales (144), Ignacio Aguilera (145), Segundo
López Vélez (146), a José Luis Herrero Tejedor (147), Pedro Aguilar (148), Máximo
Fernández Regatillo (149), José María Landeiro (150), Eugenio Valero (151), Pedro
Escalante Huidobro (152), Jesús López Cancio (153), Jerónimo Carranzo (154), José
Jiménez Freire (155), Antonio Zúñiga (156), y Benigno Pendás.(157)
Les invita a asistir a la lección de Nuño Aguirre Cárcer: “El momento actual de las
relaciones entre España y los Estados Unidos.
11-8-1969

Postal de Antonio a ¿FPE?.(158)

16-9-1969

C. de José Luis Messía al Ministro de Asuntos Exteriores.(159)
Asunto: Curso de Estudios Europeos de la Univ. de Santander.

8-10-1969

C. del Subdirector Gral. de la Dirección de Relaciones Culturales a PE.(160)
Asunto: Curso de Estudios Europeos de la Univ. de Santander.

28-9-1969

Nota: Cosas que es necesario hacer. (materiales)(161)

17-10-1969

C. de Carlos de Miguel a FPE.(162)
Adjunta:
-Octubre 1969: Memoria que presenta al Consejo Ejecutivo de la UIMP, el DirectorConservador de Residencias, Carlos de Miguel.

22-10-1969

Saluda de Ramón Solís, Dir. de la Estafeta Literaria, a FPE.(163)
Adjunta:
-Texto aparecido en el nº 430 (pág. 205 supl.), sobre Antología de la Magdalena.
(Poesía española 1969)

5-12-1969

C. de Carlos de Miguel a FPE.(164)
Adjunta proyecto de orden del día del Consejo Ejecutivo.
Nota de Herminio López de la Viña para FPE.(165)
Pide que autorice la liquidación de cuentas.

6-12-1969

16-12-1969

Orden por la que se nombra Vicesecretario General de la UIMP. a José Antonio
Escudero López.(166)

1970:
16-1-1970

C. de FPE a Antonio de Juan Abad.(167)
Asunto: dinero de este año para la UIMP.

17-1-1970

C. de Carlos de Miguel a FPE.(168)
Convocatoria para la reunión del Consejo Ejecutivo.

26-1-1970

C. de Enrique Suárez de Puga a Carlos de Miguel.(169)
Le expone el cuadro de profesores que participarán en el IV Curso de preparación de
profesores de español para las universidades norteamericanas.

7-2-1970

C. de Herminio López de la Viña a FPE.(170)
Le expone un problema con la ocupación de una vivienda.

7-2-1970

C. de Carlos de Miguel a FPE.(171)
Asuntos de la UIMP.

23-2-1970

C. de FPE a Segundo López Vélez.(172)
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Pregunta si desea dirigir el curso de ciencias biológicas este verano.
4-3-1970

C. de FPE a Gonzalo Echegaray y Comba.(173)
Sobre el proyecto de obras de la Residencia de la Playa.
Adjunta:
-2-3-1970
Informe del viaje a Santander en los días 27 y 28 de Febrero y 1º de
Marzo de 1970.(174)

9-3-1970

C. de FPE a Roberto Saumells.(175)
Adjunta fotocopia de la carta del Director del Instituto de Cultura Hispánica, Gregorio
Marañón, sobre la celebración del Cursillo de Preparación de Profesores de Español
para universidades norteamericanas en la UIMP.(No está)

11-3-1970

C. de Carlos de Miguel a FPE.(176)
Preparación de los cursos. Adjunta:
-11-3-1970
C. de Carlos de Miguel a Roberto Saumells.(177)
Anteproyecto de la distribución de los cursos de verano.

18-3-1970

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(178)
Adjunta escrito que recibe del Dir. del Conservatorio Oficial de Música de Santander,
en relación con el asunto de la Vivienda del Conserje Alfredo Fraile.
(Ver doc. 170)

7-4-1970

Súplica de José Ramón Mozota Sagardia a FPE.(179)
Pide autorización para celebrar un congreso franco-español de otorrinolaringología en el
Paraninfo de Las Llamas.

14-4-1970

C. de FPE a Roberto Saumells.(180)
Le parece bien el proyecto de Pablo Beltrán de Heredia de una reunión sobre Museos,
en Santander, pero él no puede intervenir dos veces. Pregunta cuánto dura la
Conservación de Monumentos, ya que podría hacerse a continuación.

14-4-1970

C. de FPE a R. Saumells.(181)
Le indica que hable con Salvador Pons o con Antonio Iglesias sobre el Proyecto del
Curso de musicología.

14-1970

C. de Juan Echevarría Gangoiti al Dir. de la División de Ordenación y Supervisión de
Proyectos.(182)
Autorización para las obras en la Residencia de la Playa.

21-4-1970

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(183) D
Propone contar con Pablo Beltrán de Heredia para la organización de los cursos de
verano de Santander. Adjunta copia de texto para que el Ministerio dicte la orden. (no
aparece)

21-4-1970

C. de FPE a Carlos de Miguel.(184)
Misma carta.

24-4-1970

Borrador de carta de Alonso Manglano a Juan Castañón de Mena, Ministro del
Ejército.(185)
Pide autorización para la celebración del Curso de Problemas Militares en la UIMP y la
continuación del Teniente Gral. Ángel González de Mendoza en la Dirección del curso.

27-4-1970

Orden por la que se regula el funcionamiento de la Dirección de Actividades Culturales
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.(186)
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Abril-1970

Nombramiento de José Luis Santamaría Galarreta como Director de Actividades
Culturales de la UIMP.(187)

29-4-1970

Orden por la que se nombra a Don Pablo Beltrán de Heredia y Castaño Director de
Actividades Culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
(189)

11-5-1970

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(189)
La factura adjunta no sabe si se la ha enviado Herminio o Juan Carrero. Carrero quería
que le abonase la mitad. Le dice que haga lo que quiera.

12-5-1970

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(190)
Le pide que redacte el texto que debe firmar para José Ramón Herrero Fontana,
Subgobernador del Banco de España, reclamándole el pago de las becas que
prometieron. Le devuelve la carta de Desantes:
-8-5-1970
C. de José María Desantes a H. López.(191)
Mismo tema.
Nota de Pablo Beltrán de Heredia sobre el Palacio de la Magdalena de Santander(192)D

19-5-1970
29-5-1970

C. de FPE a R. Saumells.(193)
El Marqués de Lozoya ha aceptado la conferencia inaugural. Le pide que le llame para
que dé el título y entregue el original para imprimirlo.

Junio 1970

Programa de un curso.(no pone de cuál) (194)

3-6-1970

ABC: “Los directores de los Institutos de Ciencias de la Educación formarán parte de la
Junta de Gobierno de las Universidades”.(195)

3-6-1970

C. de Pedro Segú y Martín a FPE.(196)
Le pide que solucione un problema: Studitrips, de EEUU, ha puesto en la portada del
programa de cursos de verano la bandera tricolor.republicana.
Adjunta:
-23-5-1970
C. de P. Manuel J. Rodríguez a la UIMP.(197)
Le expone el tema, y le adjunta la portada mencionada.

SF [1970]

Nota informativa de los cursos de verano de la UIMP.(198)

5-6-1970

Nota para Herminio López de la Viña.(199)
Asunto: servilletas del comedor del Palacio.

6-6-1970

C. de FPE a José Antonio Escudero.(200)
Le envía fotocopia de las cartas de Pedro Sagú y Manuel J. Rodríguez sobre la
propaganda de Studitrips de los cursos de la UIMP. Pide que lo solucione.
(Ver 196 y 197)

6-6-1970

C. de FPE a Pedro Sagú.(201)
Va a escribir a J. David Kupper, de Studitrips, sobre el asunto de la portada.

17-6-1970

C. de FPE a Herminio López.(202)
Le pide que coloque a un muchacho en la Universidad.

22-61970

C. desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.(203)
Le remite unas facturas para que sean abonadas.
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25-6-1970

C. de FPE a Herminio de la Viña.(204)
Adjunta facturas de la R.A. de Bellas Artes de San Fernando.

11-7-1970

C. de FPE a R. Saumells.(205)
Le envía fotocopia de la carta del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia, Genaro Lahuerta, sobre los exámenes que ha realizado Luis María.

17-7-1970

C. de Gervasio Ruiz a Fernando Pando.(206)
Adjunta:
-17-7-70
Presupuesto de obras de conservación y embellecimiento en las
habitaciones reales del Palacio de la Magdalena.

21-7-1970

C. de José Luis García Fernández a FPE.(207)
Agradecimiento por las atenciones recibidas durante el curso sobre “El Monumento y su
ambiente”.

28-7-1970

C. de Teresa Ortiz Pérez a la UIMP.(208)
Protesta por la puesta en escena en la universidad de una obra de teatro de Jorge Díaz.
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30-7-1970
Telegrama de Manuel Martínez Ferrol a FPE.(209) D
“En calidad promotor organizador homenaje europeísta en su universidad. Agradeciendo valiosa
ayuda sus colaboradores. Respetuosamente elevo deseo novena promoción Estudios Europeos su
valiosa presencia. Contamos felicitación epistolar generosa actitud Príncipe de España. Celebración
treinta julio veinte horas en Palacio.”
19-8-1970

C. de Emilio Cossío a FPE.(210)
Le propone varios arreglos florales para el Palacio.

3-9-1970

C. de FPE a Carlos de Miguel.(211)
Sobre un plaza para un muchacho.

17-9-1970

Telegrama del jefe de la Casa Civil a FPE.(212) D
“S.E. Jefe de Estado agradeció sentimientos de adhesión testimoniaba su telegrama
motivo clausura curso verano esa universidad. Salúdale.”

17-9-1970

Informe para la Intervención Delegada sobre la subvención de referencia al MuseoPalacio de la Magdalena.(213)

10-10-1970

C. del Subdirector General de Investigación Científica y Coordinación al Dir. Gral. de
Bellas Artes.(214)
Se ha denegado la beca de Formación de Personal Investigador a Alberto Ignacio Pérez
de Vargas Luque y Justino Apilánez López.

15-10-1970

Informaciones: ”Para una historia de los cursos de la Magdalena”, por Luis FiguerolaFerretti.(215)

28-10-1970

C. del Dir. Gral. de Bellas Artes a Herminio López.(218)
Ya está terminada la tramitación del millón y medio de ptas. suplementario para las
instalaciones del Palacio de la Magdalena.

13-1-1970

C. de Carlos de Miguel a FPE.(219)
Pide que acelere el tema de unos cheques para pagar a los proveedores.

16-11-1970

Nota para José Ramón Villa.(220)
Relación de gastos.

18-11-1970

Convocatoria para FPE a la reunión del Consejo Ejecutivo.(221)

30-11-1970

C. de Vicente Sierra León a FPE.(222)
Sobre los gastos de las obras en la Residencia “La Playa”.

30-11-1970

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(223)
Sobre gastos.

2-12-1970

Copia de telegrama de FPE a R. Saumells.(224)
Le cita para la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la Universidad.
Misma carta a: Carlos de Miguel (225), Herminio López (226), y a Emilio Lorenzo
(227).

SF [Sept. 1970]? Telegrama de José camón Aznar al Dir. Gral. de Bellas Artes.(228)
“Inaugurado Curso Arte Palacio Magdalena me complace comunicarle brillantez actos
académicos y afluencia desbordante publico nos ilusiona esperar su presencia entre
nosotros”.
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1971:
23-1-1971

C. de Herminio López de la Viña a FPE.(229)
Julio Guillén desea saber qué se resolvió sobre la vivienda para Martín. Le han escrito:
-15-1-1971
Nota para el Subsecretario, en la que se pide el desalojo de las
oficinas que la Univ. ocupa en el edificio. Los necesitan para ampliar
la biblioteca.(230)

4-1-1971

Nota del Subsecretario al Dir. Gral. de Bellas Artes.(231)
Le remite fotocopia de la comunicación que ha recibido del Secretario Perpetuo de la
Real Academia de historia para que le informe de su contenido:
-30-12-1970
C. de Julio Guillén al Subsecretario de Educación y Ciencia.(232).
Piden que desalojen las oficinas que la universidad ocupa en el
edificio. Necesitan los locales para ampliar la biblioteca.

29-1-1971

C. de FPE al Dir. Gral. de Enseñanza Superior e Investigación.(233)
Encargo de construcción del Cuarto Pabellón en Las Llamas.
-19-12-1970
Presupuesto de dicha obra.(234)

30-1-1971

“Posibilidades de eficacia cultural de la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”
de Santander”.(235) D

1-2-1971

Comunicación a FPE de su nombramiento como Vocal del Patronato de las Cuevas
Prehistóricas de Santander.(236)

30-1-1971

C. de Adolfo Muñoz-Alonso a FPE.(237)
Agradece su interés por su propuesta para realizar un Curso sobre “Reforma de la
Empresa”.Adjunta.
-30-1-1971
Plan General del Curso sobre “Reforma de la Empresa”.(238)

9-2-1971

C. de Carlos de Miguel a FPE.(238)
Adjunta: -Proyecto para un curso de tema jurídico en la UIMP.(240)

20-2-1971

C. de Carlos de Miguel a FPE.(241)
Comenta el doc. que adjunta:
-Proyecto de presupuesto para 1971, contando con un aumento de 5 mlls. de ptas. en la
subvención del Ministerio de Educación y Ciencia.

20-2-1971

C. de Carlos de Miguel a FPE.(242) D
Sugiere personas para los discursos de apertura y clausura.

20-2-1971

C. de Carlos de Miguel a FPE.(243)
Asunto: Nuevo Colegio Mayor del Movimiento en las Llamas.

25-2-1971

C. de Herminio López a FPE.(244)
Expone el asunto del cobro del dinero que el Ministerio les libra a través de la Univ. de
Valladolid. [Sobrescrito, a mano, FPE le contesta diciéndole que le diga exactamente
qué debe hacer, y si no, que lo haga él mismo.]

13-3-1971

Nota sobre la subvención de “ mlls. de ptas. a la UIMP.(245)
Para enviar al rector de la Univ. de Valladolid y a la Sección de Créditos de la Dirección
Gral. de Universidades e Investigación.

13-3-1971

Nota para el Subsecretario del Min. de Educación y CC.(246)
Asunto: necesidad de un laboratorio de idiomas.
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30-4-1971

6-5-1971

Copia de telegrama de FPE a R. Saumells.(247)
Le cita para la reunión del Ejecutivo de la UIMP.
Mismo telegrama a: Emilio de Lorenzo (248), Herminio de la Viña (249), y Alfonso
Sanz (250).
C. de FPE a Herminio López.(251)
Juan Echeverría ha prometido una subvención de 10 mlls. En vista de ello, ha
renunciado a presentar el proyecto de obras de la Residencia de la Playa. Le devuelve
los 2 ejemplares de Hdez. Morales que tenía.

3-5-1971

ABC: “Se celebrará en Santander el II Curso sobre “El Monumento y su
ambiente”.(252)

17-5-1971

Informe de la visita a Santander del día 15-5-1971. Firmado por Herminio López.(253)

SF [Mayo 1971]?Programa del II Curso sobre “El Monumento y su ambiente”.(254)
29-8-1971

Alerta: “Nuestra novela ha nacido bajo el signo de la lucha, dijo Miguel Ángel Asturias
en la clausura de los Cursos de la Universidad”.(255)

29-8-1971

Ya: “Clausura en Santander del curso sobre delincuencia juvenil”.(256)

9-9-1971

Saluda de Ramón Solís, Dir. de La Estafeta Literaria, a FPE.(257)
Le adjunta texto de su interés aparecido en el nº 475, pág. 19, de la revista: Fotografía
con el pie: “El Príncipe de España, presidente de honor de la Junta del Patronato
Menéndez Pelayo”.

13-9-1971

ABC: “V Curso de Arte en la Universidad Menéndez Pelayo”, por José Gerardo
Manrique de Lara.(258)

15-9-1971

La Estafeta Literaria: “Ciencia y cultura de hoy en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, de Santander”, por Fernando Ponce.(259)

11-10-1971

C. de la Subdirección Gral. de Bellas Artes a la Dirección Gral de Bellas Artes.(260)
Asunto: Abonos de conciertos.

Octubre 1971

Propuesta de cursos propios para el verano de 1972.(261)

9-11-1971

C. de Adolfo Muñoz-Alonso a FPE.(262)
Reitera la petición de un nuevo curso para el verano siguiente. Adjunta datos (Curso
sobre “Reforma de la Empresa”)

19-11-1971

Nota de Alfonso para Carmen.(263)
“Carmen: Para que lo vea D. Florentino...¡Se reirá!”
-18-11-1971
El Diario Montañés: “Lugar para el Teatro de Festivales. Las
Llamas.”(264)

20-11-1971

C. de Carlos de Miguel a FPE.(264)
Le envía el formulario de las cartas a los Directores, que corrigieron el otro día. El
tiempo apremia. Le envía una copia a López Valdés.
-Borrador de circular a los Directores de los cursos para el verano de 1972 (reunión de
Toledo de 23 de octubre de 1971)(265)

27-11-1971

ABC: “La diputación santanderina adquiere terrenos en las Llamas, valorados en setenta
millones, para el emplazamiento de la futura universidad”.(266)
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7-12-1971

C. de FPE a Cristina Higueras, Viuda de Germán Moreno.(267)
Pésame por la muerte de su esposo.

15-12-1971

C. de ¿? al Sr. Falcón.(269)
La Univ. de Santander ha enviado a FPE la adjunta nota sobre gastos de franqueo del
Gabinete de Estudios de la Dcción. Gral de Bellas Artes. Que vea si puede solucionarlo.
-Nota para Carmen Trunk.(270)

1971
1972:

Escrito de FPE: “Presente y Futuro de la Universidad”(Para la Rev. Momento)(270)

7-2-1972

C. de Emilio Lorenzo a FPE.(271)
Irritado con el escrito que adjunta dirigido a FPE dentro de un sobre.(no aparece).Sobre
datos de alumnos de los cursos.

1972

Saluda de Manuel Martínez Bargueño a FPE.(272)
Agradece el envío de los datos sobre los cursos para extranjeros de 1972, y le pide los
datos estadísticos de los realizados en 1971.

1-3-1972

C. de Cristina Higuera, viuda. de Germán Moreno.(273)
Agradece el pésame.

9-3-1972

C. de José Manuel Riancho a FPE.(274)
Sobre la organización del VI Curso de Arte.

14-3-1972

C. de FPE a José Manuel Riancho.(275)
Transmite la suya del 9 de marzo a C. de Miguel y a Campoy.

22-3-1972

Nota para Herminio López.(276)
Adjunta fotocopia del oficio que ha puesto al Dir. Gral. de Universidades. Le pide que
le tenga al día de lo que estaba pendiente del dinero del año pasado.

1972

Programa de “El hombre de hoy ante el Arte”, VI Curso.(del 1 al 15 de sept. de 1972)
(277)

22-5-1972

C. de FPE a Alfonso Sanz.(278)
Sobre la calefacción.

23-5-1972

Nota para Carlos de Miguel.(279)
Le interesa que concedan beca a Mariano Cuesta y a su esposa, María Violeta Infante.

23-5-1972

C. de FPE a Herminio López.(280)
Asunto: obras.

2-6-1972

C. de FPE al Dir. Gral. de Programación e Inversiones.(281)
Sobre la donación de unas parcelas a la Universidad, en Somo.

14-6-1972

C. de FPE a Herminio López.(282)
Adjunta fotocopia de la carta del Dir. del Festival Internacional de Santander, con el
ruego de que se ocupe de la adquisición del palco para las representaciones de agosto
para la Universidad.(no aparece)

20-6-1972

Cese de José Antonio Escudero cómo Vicesecretario Gral. de la UIMP.(283)
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20-6-1972

Cese de Roberto Saumells Panadés como Vicerrector de la UIMP.(284)

22-6-1972

Nombramiento de José Antonio Escudero López como Secretario Gral. de la
UIMP.(285)

22-6-1972

Nombramiento de Emilio de Lorenzo Criado como Vicerrector de la UIMP.(286)

22-6-1972

Nombramiento de Carlos de Miguel Alonso como Vicerrector de la UIMP.(287)

23-6-1972

Nombramiento de Vicerrectores de la UIMP de Santander.(288)

26-6-1972

C. del Secretario gral. del Ministerio de Hacienda a FPE.(289)
Sobre una subvención a la Universidad.

27-6-1972

C. de Nuevo Diario: “Nombramiento de Vicerrectores de la Universidad Menéndez
Pelayo.(290)

31-7-1972

C. de J.R. Villanueva, Dir. del Curso de Biología, al Director de la Agencia Cifra.(291)
Misma carta al: Dir. de la Agencia Europa-Press (292), Dir. de la Agencia Pyresa (293),
Dir. de la Agencia Logos (294), Dir. de La Vanguardia (295), Dir. de ABC (296), Dir.
de Ya (297), Dir. de Arriba (298), Dir. de Informaciones (299), Dir. de Pueblo (300),
Dir. de Televisión Española (301), Dir. de la Red de Emisoras de Radio Nacional de
España (302), Dir. de Alerta (303), Dir. del Diario Montañés (304), y al Dir. de La
Gaceta del Norte (305).
Les envía:
“Manifiesto de la Naturaleza”, sobre la conservación del medio ambiente, aprobado por
el Curso Internacional de Biología celebrado en la UIMP.(y copia)(306)

2-8-1972

Informaciones: “El Manifiesto de la Magdalena”. Una llamada de atención en defensa
del Medio Ambiente”.(307)

2-8-1972

ABC: “Manifiesto sobre el Medio Ambiente. Un grupo de profesores ha realizado un
estudio sobre la situación en nuestro país”.(308)

2-8-1972

Alerta: “Manifiesto de la Magdalena sobre la conservación del Medio Ambiente”.(309)

4-8-1972

ABC: “Importancia del Manifiesto de la Magdalena”.(310)

8-8-1972

Alerta: “Inauguración de la Exposición de Orfebrería Prehispánica de Colombia”.(311)

9-8-1972

Alerta: Crónica de la UIMP. “Paradoja y anacronismo en China”.(312)

24-8-1972

Informaciones: “Los “Manifiestos” y el Arte Español Monumental. La conservación del
Medio Ambiente”.(313)

1-9-1972

C. de Giusto Monaco a FPE.(En italiano)(314)
Es un honor para él haber sido invitado a impartir una lección en el Curso de
Humanidades Clásicas en la UIMP.

25-9-1972

C. de Emilio [de Lorenzo]Criado? a FPE.(315) D
Le haba de sus impresiones sobre el resultado de los cursos de verano.

30-10-1972

C. de Emilio [de Lorenzo]Criado? a FPE.(316) D
Sobre las próximas tareas de FPE.
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1973:
22-1-1973

C. de FPE a Álvaro D’Ors.(317)
Le pide que pronuncie la lección inaugural o de clausura. Le sugiere un tema.

13-2-1973

C. de FPE a Alejandro Llanos.(318)
Le invita a dar una lección en el curso “Humanidades Contemporáneas”. Le indica las
cantidades que se le abonarán.

15-2-1973

Acta de la sesión de la Junta de la UIMP.(319)

28-2-1973

C. de Manuel Calvo Hernando a FPE.(320)
Le pregunta por la posibilidad de celebrar este verano un seminario europeo de
periodismo científico en la UIMP.

14-3-1973

C. de FPE a Manuel Calvo Hernando.(321)
Para este año ya es imposible celebrar el seminario que le sugirió en la suya anterior,
pero lo estudiará para el siguiente.

1-3-1973

C. de Jesús López Medel a FPE.(322)
Le pregunta por la posibilidad de celebrar este verano una semana de estudios sobre la
Reforma Educativa en la UIMP.

14-3-1973

C. de FPE a Jesús López Medel.(323)
Para este año ya es imposible celebrar la semana que le sugirió en la suya anterior, pero
lo estudiará para el siguiente.

SF [1973]?

Nota en francés sobre la idea de celebrar un seminario sobre periodismo científico en la
sociedad, en Salzburgo.(324)

22-3-1973

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(325)
Pide una dotación complementaria de 15 millones de ptas. para la financiación de los
cursos de verano de la UIMP.

27-3-1973

C. de FPE a José Antonio Maravall.(326)
Le pide que acepte pronunciar la lección de clausura del próximo verano en la UIMP.

27-3-1973

C. de FPE a Mariano Navarro Rubio.(327)
Le pide que concrete su asistencia este verano. Le informa de algunos detalles.

9-4-1973

C. de Jesús López Medel a FPE (328)
Agradece su interés por su propuesta de una semana sobre la reforma educativa y
comprende los motivos de que no se celebre este año. Le indica algunas personas que
han sido invitadas. Adjunta:
-10-4-1973
Copia de la nota que ha dirigido al Delegado de la O. Sindical en
Santander sobre dicha semana.(329)

12-4-1973

C. de Manuel Aznar a FPE.(330)
Lamenta no poder aceptar su invitación para participar este verano en la UIMP.

15-4-1973

Ya: “Habrá, por primera vez, curso de música en la Universidad Menéndez
Pelayo”.(331)

25-4-1973

C. de FPE a Marcello Caetano, Pres. de Portugal.(332) D
Le invita a dar una conferencia este verano en la UIMP.
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25-4-1973

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(333)
Sobre el presupuesto de la Universidad.
-Nota informativa de Herminio López a FPE y Proyecto de distribución para la
subvención de 15 mlls. de ptas. correspondiente a 1973.(334)

28-4-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(335)
Adjunta: -26-4-1973
C. de Rafael Pérez Álvarez-Ossorio a FPE.(336)
Desea que atienda la petición de Fernando Dorrego
Rodríguez de una beca para los cursos de verano.

28-4-1973

C. de FPE a Rafael Pérez Álvarez-Ossorio.(337)
Transmite su deseo de que le sea concedida una beca a Fernando Dorrego Rodríguez.

30-4-1973

C. de Emilio Alonso Manglano a FPE.(338)
Pide que escriba al Ministro del Ejército para que autorice el próximo curso de militares
de la Universidad.

3-5-1973

C. de FPE al Dir. Gral. de Universidades e Investigación.(Y borrador)(339)
Sobre la subvención para la UIMP.

3-5-1973

C. de FPE a Juan Castañón de Mena, Min. de Ejército.(340)
Pide autorización para la realización del próximo curso de militares de la Universidad, y
la continuación de Ángel González de Mendoza en la Dirección.
C. de Marcello Caetano a FPE.(En portugués)(341)
Lamenta no poder acepta su invitación para participar este año a la UIMP.

6-5-1973

3-5-1973

C. de José Antonio Arcila Ferrando a FPE.(342)
Desea una beca para el curso sobre Europa en el mundo actual.

7-5-1973

C. de FPE a José Antonio Arcila Ferrando.(343)
Se interesa por que se tenga en cuenta su solicitud de beca para el curso sobre Europa en
el mundo actual.

7-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(344)
Adjunta:
4-5-1973
C. de Diego Sevilla Andrés a FPE.(345)
Se interesa por que se tenga en cuenta su solicitud de beca de Juan
Antonio Ivorra Limorte y Luis Aguilo Lucía.

7-5-1973

C. de FPE a Diego Sevilla Andrés.(346)
Pasa a Secretaría su nota en que expresa su deseo de que se conceda una beca a Juan
Antonio Ivorra Limorte y a Luis Aguilo Lucía.

7-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(347)
José A. Arcila Ferrando desea una beca para el curso sobre Europa en el mundo actual.

8-5-1973

C. de Luis Sánchez Belda a FPE.(348)
Tiene interés en que se conceda una beca a Piedad García Llamazares.

8-5-1973

C. de Jaime Lamo de Espinosa a FPE.(349)
Su alumno Rafael Roig García desea una beca para el curso sobre Europa en el mundo
actual.

10-5-1973

C. de FPE a Jaime Lamo de Espinosa.(350)
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Pasa a Secretaría su nota en que expresa su deseo de que se conceda una beca a Rafael
Roig García.
10-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(351)
Le transmite el interés de Jaime del Lamo Espinosa por Rafael Roig.

10-5-1973

C. de FPE a Herminio López de la Viña.(352)
No ha sido posible que la maestra Raquel Resurrección Gastesi Ayerra se mantenga en
su puesto actual. Estará a la espera de mejorar su destino provisional.

11-5-1973

Solicitud de Mariano Cuesta Domingo a FPE.(353)
Pide una beca para el curso “Panorámica General de la Historia Contemporánea de
España” de la UIMP.

11-5-1973

C. de FPE a Luis Sánchez Belda.(354)
Pasa a Secretaría su nota en que expresa su deseo de que se conceda una beca a Piedad
García Llamazares.

SF [Mayo 1954]?C. de FPE a José Antonio Escudero.(355)
Adjunta 348.
14-5-1973

C. de Felipe Arche Hermosa a FPE.(356)
Pide una beca para Alicia Martín Caselles.

18-5-1973

C. de FPE a Felipe Arche Hermosa.(357)
Transmite a Secretaría su deseo de que se conceda una beca a Alicia Martín Caselles.

17-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(358)
Tiene interés en que se conceda una beca a Manuel Alonso Moreno.
C. de FPE a José Antonio Escudero.(359)
Felipe Arche Hermosa desea que se conceda una beca a Alicia Martín Caselles para el
curso de arte.

18-5-1973

19-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(360)
Adjunta: -9-5-1973
Carta de Román Casares a FPE.(361)
Le pide que vea qué se puede hacer para que su sobrina
María Elvira Matallana Cebrián consiga una beca para los
cursos de verano de la UIMP.

19-5-1973

C. de FPE a Román Casares.(362)
Le dice que pasará su carta a José Antonio Escudero.

21-5-1973

C. de Jesús López Medel a FPE.(363)
Comenta la hoja que adjunta:
-Programa inicial de la Primera Semana de Estudios sobre la Reforma Educativa.

24-5-1973

C. de FPE a José Antonio Escudero.(364)
Adjunta 344.

24-5-1973

C. de FPE a Jesús López Medel.(365)
Agradece la suya del día 21. No habrá dificultades.

1-6-1973

C. de Salvador Pons a FPE.(366)
Le adjunta copia de:
-30-5-1973
C. de Salvador Pons a Antonio Iglesias.(367)
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Referente al pago a los artistas y agrupaciones que actuarán en el
Curso de Santander.
16-6-1973

C. de Segundo López a FPE.(368)
Adjunta copia de:
-16-6-1973
C. de Segundo López Vélez a Juan José López-Ibor Ariño.(369)
le invita a dar una conferencia en los cursos de la UIMP sobre
Ciencias Médicas y Biológicas.

23-6-1973

C. de Carlos de Miguel a FPE.(370)
Sobre la fecha del próximo Consejo de Rectores.

30-6-1973

Telegrama de FPE a Carlos de Miguel.(371)
No le es posible estar para el día 2. Le pide que presida él el acto inaugural.

24-7-1973

Hoja del B.O.E.: Orden del 13 de junio de 1973 por la que se fijan las características del
escudo y sello de la Universidad de Santander.(372)

29-7-1973

Alerta: “II Manifiesto de la Magdalena en defensa de la Naturaleza”.(373)

26-7-1973

Informaciones. “De la Ecología, Europa y la Información, a las Humanidades
Clásicas”.(374)

26-7-1973

Nuevo Diario: “Manifiesto de la Magdalena (II)”.(375)

10-8-1973

ABC: “En España es verano”, por Ramón San Juan Corrales.(376)

10-8-1973

ABC: “Curso de Filología Hispánica. En los de Lengua y Cultura para
extranjeros”.(377)

18-8-1973

ABC: “El profesor Moreno Báez habla de “El mágico prodigioso”, de Calderón, en la
Universidad Menéndez Pelayo”.(378)

21-8-1973

Ya: “Los profesores Funke y Noel Salomon, en los cursos de verano de
Santander”.(379)

25-8-1973

ABC: “Intervenciones de Edmon Cros y José Todolí en Santander”.(380)

25-8-1973

La Vanguardia: “Conferencias de los profesores Reglá y Termes en la Universidad
Internacional de Santander”.(381)

30-8-1973

ABC: “Curso de música en la Universidad Internacional de Santander”.(382)

31-8-1973

Nuevo Diario: “Conclusiones sobre la delincuencia en la Universidad Menéndez
Pelayo”.(383)

31-8-1973

La Vanguardia: “Clausura del curso en la Universidad Internacional de Santander. El
profesor mayor Zaragoza disertó sobre la problemática científica española”.(384)

2-9-1973

ABC: “Clausura de los cursos de verano en las universidades de Santander y
Salamanca”.(385)

17-9-1973

C. de Manuel Calvo Hernando a FPE.(386)
Le envía:
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-Proyecto del I Curso de Periodismo Científico (o de difusión de la Ciencia) o de
Educación Permanente. Palacio de la Magdalena, agosto 1974.(387)
19-12-1973

Autorización de FPE a Francisco A. Sanz Peña, Dir. de las Residencias de la IMP, para
cobrar 225.000 ptas. en Hacienda, en concepto de subvención correspondiente al 4º
trimestre de 1972.(388)
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1951

Programa del IX Curso General de Historia de América de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida: “Las figuras representativas del Imperio
Hispánico”.(1)

Julio 1960

Programa del Curso de la UIMP: “Orientaciones del Cine actual”.(2)

Julio 1960

Programa del III Curso Internacional de Verano de la Universidad de Navarra:
“Periodismo y cuestiones de actualidad”.(3)
Programa del Curso de la UIMP: “La situación actual de las tensiones entre oriente y
occidente”.(4)

Agosto 1962

Noviembre 1969 Informe final de la Segunda Reunión del Comité de Cooperación Internacional para la
reforma de la educación en España.(5)
19-7-1973

Notas entregadas a Luis Suárez sobre dotación de plazas de profesor agregado.(6, 7 y 8)

Octubre 1974

Nota del Rector de la Universiad Católica del Sagrado Corazón, en Milán.(9)
Sobre la lección que FPE dará en la Biblioteca Negri da Oleggio: “Cristoforo Colombo
e i suoi rapporti con i rei cattolici”.
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años 60
CARPETA: Opus Dei

Carpetilla: Para don Florentino.
01-01-1960 / 31-12-1960 Escrito. “Los obispos españoles y la nueva ley de
(001)
prensa.”
18-01-1960
(002)

Recorte de prensa del periódico Ya.
“Instituciones públicas colegiadas y minorías selectas”.

01-01-1961 / 31-12-1961 Artículo de Payne “Falange, una historia del
(003)
fascismo español”, New York, 1961. Págs. 262-264
D

30-04-1960 / 31-12-1969 (SF)

Respuestas al cuestionario sobre el Opus
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(004)

Dei, enviadas por FPE a Mr. Jean Blashill, corresponsal del Time Magazine.
(hay 1 copia)

25-09-1965
(005)

Artículo publicado en Le Monde. “Une lettre du secrétariat de
l´Opus Dei en Espagne.”

20-09-1975
(006)

Artículo publicado en Blanco y Negro, titulado: ”El padre Escrivá
de Balaguer gana su última batalla después de muerto.”(hay 2 copias).

Carpetilla: Escritos sobre la Obra.

D

07-08-1964
(007)

Artículo de ABC. “Una mentalidad libre.” (hay 8 copias)

13-02-1961
(008)

Carta de Manuel Cerezales a FPE.
Le comenta la estructura de la entrevista que quiere hacerle.

13-02-1961 / 31-12-1961 (SF)
(009)
(hay 3 copias)

Entrevista de Manuel Cerezales a FPE.

22-04-1961
(010)

Ejemplar de Vida Mundial. (hay 3 copias)

29-04-1961
(011)

Ejemplar de Vida Mundial. (hay 2 copias).

08-04-1967
(012)

Recorte de prensa. “Una querella política: Pérez Embid (Opus
Dei), García Serrano (F.E.)”

29-03-1967
(013)

Le Monde: “Violentes attaques contre l´un des membres de
l´Opus Dei qui avait classé la Phalage à droite.”

D

01-09-1957 / 30-09-1957 Escrito: “El Opus Dei en el Gobierno de Franco”.
(014)

D

20-12-1959 / 20-12-1960 (SF)
Suplemento Afirmación.
(015)
Contiene el “Transcendental discurso de S.M. Católica, Don Juan
de Borbón, con motivo de la conmemoración del 20 de Diciembre.” (hay 4
copias)

D

12-01-1960
(016)

D

01-01-1960 / 31-01-1960 Errores que contiene el comentario del New York
(017)
Times sobre el Opus Dei y el Príncipe de Asturias. (hay 1 copia)

D

16-02-1962
(018)

Sobre el escrito de Rodrigo Royo titulado “por el dinero hacia
Dios.” (hay 2 copias)

D

30-01-1962
(019)

Cata de Vicente Marrero a Rodrigo Royo. (hay 1 copia)

10-06-1958
(020)

Il Giorno: “Comunisti e Opus Dei sperano nell’eredità del
Caudillo.”

Carta de FPE a Benjamin Welles. (hay 1 copia del revés)
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17-07-1962
(021)

La Ttribune de Geneve: “Plein boom de l’economie espagnole.”

01-01-1964 / 31-12-1969 (SF)
Fotocopia en la que se recoge un cuadro
(022)
sobre los autores más leídos en los años 1963 y 1964.
(023)

Hojas con dibujos.

01-08-1958 / 31-08-1958 Guión para una charla sobre Actuación Política.
(024)

D

16-06-1958
(025)

Guión para un coloquio sobre “ Los intelectuales católicos y la
política.”

04-07-1968
(026)

Carta de FPE a Amalio [García Arias]?

01-10-1959 / 31-10-1959 Extrait de la Revue La Tabla Ronde, nº142,
(027)
titulado “Notes sur un article du Times”, por Rafael Calvo Serer.
(hay 8 copias)

01-11-1962 / 31-12-1962 Separata de Istmo, revista del Centro de América.
(028)
Título: “Naturaleza del Opus Dei y actividades temporales de sus
miembros.”, por Julián Herranz
05-02-1964
(029)

Recorte de prensa del periódico Pueblo. “Sin rodeos.”

06-02-1964
(030)

Recorte de prensa del El Alcázar. “El Opus Dei”.

24-03-1964
Recorte de prensa de Le Fígaro. “L’Opus Dei est l’un des ressort (031) (032)
essentiels de l’Espagne contemporaine.”
25-03-1964
Recortes de prensa de Le Fígaro. “L’Opus Dei: Il faut défendre (033) (034)
scientifiquement l’Église”
10-04-1964
(035)

Carta firmada por varios autores (José María Casas Torres, Rafael
Escolá, Jesús Larralde, Francisco Ponz, etc.) a Pierre Brisson.
Le comenta que los artículos publicados en Le Fígaro [(033)
(034)] han incurrido en diversas inexactitudes y le piden que publique esta
carta en el periódico para corregirlos.

14-04-1964
(036)

Recorte de prensa de Le Fígaro. “Sur L’Opus Dei”

22-04-1965
Recorte de prensa de ¿Qué pasa?. “El Opus Dei nos pide que (037)
rectifiquemos.”
20-07-1964
beatos”
D

Gaceta Universitaria .nº 22-23. “¡Atención! Ojo con los nuevos (038)

01-01-1964 7 31-12-1966 (SF)

Hoja propagandística. “Estudiantes:...”
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(039)
D

01-01-1964 / 31-12-1966 (SF)
(040)

D

06-03-1965
(041)

D

01-01-1964 / 31-12-1966 (SF)
(042)

D

29-03-1965
(043)

Hoja propagandística. “Las cosas claras.”

Hoja de Acción Social Demócrata Universitaria.
Hoja propagandística. “Estudiantes:...”

Información sobre los últimos cuatro acontecimientos
universitarios.

01-01-1965 / 31-12-1967 (SF)
Panfleto sobre el caso Joaquín Ruiz(044)
Jiménez Cortes.
01-12-1964 / 31-12-1964 Fotocopia de Mundo Obrero. “El juicio contra (045)
Sandoval y sus compañeros.
01-10-1965 / 31-10-1965 Ejemplar de Mañana, Tribuna democrática
(046)
española.
D

01-03-1966 / 31-03-1966 Boletín del PSOE. “Opuseidismo.”.”...Para que la (047)
fe Cristiana informe plenamente de las actividades de cada cual.”
01-10-1966
(048)

Recorte de prensa ¿Qué pasa?. “Podemos hablar de Opus Dei sin
miedo al Código Penal.”

17-07-1962
(049)

El Alcázar. “¿Qué es el Opus Dei?”

CARPETA: Religión. 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963.

01-01-1953 / 31-12-1963 (SF)
Estampa.
(050)
27-04-1949
Librillo de la colección Feuillets de Vie Spirituelle, nº 7.
(051)
Escrito por Agnès Richhomme y titulado “Mèditations sur l’ave
María.”
08-05-1953
(052)

Idem. Nº 19. Titulado: “La chant de la confiance.”

01-01-1953 / 31-12-1963 (SF)
pedir limosna.

Sobre de la Archidiócesis de México para (053)

19-03-1957
(054)

Hoja nº 5 de un escrito acerca de la unidad católica.

11-05-1958
(055)

Palabras leídas por don Carlos Martín Castañeda, Párroco de
Campuzano, en las tres misas del domingo 11 de mayo, relativas a los despidos
de obreros en la fábrica Sniace, de Torrelavega, como consecuencia de un
1382

Fondo Florentino Pérez Embid
plante parcial en la misma, el día 5 de mayo, Jornada de Reconciliación
Nacional.
18-11-1958
(056)

Corriere della sera. “C’è una tacita alleanza tra Franco e i
comunisti.”

27-12-1958
(057)

Saluda de Ramón Sánchez de León a FPE, con el que le envía
unos documentos.

11-09-1960
(058)

ABC. “Alerta contra la codicia.”

14-08-1960
(059)

ABC. “Lección contra la hipocresía.”

01-01-1960 / 31-12-1960 (SF)
Panfleto. “Sobre una carta-circular de la
(060)
Junta de Gobierno de la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza.
01-07-1966
(061)

Panfleto Información y Documentación.

01-01-1966 / 31-12-1967 (SF)
Panfleto Información y Documentación. (062)
“Mensaje de los católicos de Barcelona a los padres conciliares.”
01-01-1966 / 31-12-1967 (SF)
Panfleto Información y Documentación.
(063)
“Peligro actual del progresismo”
01-01-1966 / 31-12-1967 (SF)
Panfleto Información y Documentación.
(064)
“Los comunistas se felicitan por la actitud adoptada por algunos
católicos españoles.”
01-03-1960 / 31-04-1960 Separata. “La actuación pública de los católicos en (065)
la España actual.”, por José Luis Illanes Maestre.(hay 12 copias)
01-01-1961 / 31-12-1961 Estampa de Nuestra Señora de los Desamparados. (066)
(Patrona Principal de la Región Valenciana.)
01-01-1953 / 31-12-1970 (SF)
Fotografía. Detalle lateral derecho del
(067)
Grupo del Cristo Yacente de Pedro Millán. (1480)

D

(068)

Tarjeta de visita de Antonio Menchaca Careaga.

30-01-1961
(069)

Escrito sobre el asunto de los curas vascos.
No está.

19-07-1962
(070)

ABC. “Declaración colectiva de los metropolitanos españoles.”

03-11-1963 / 31-11-1963 Carta de un grupo de españoles a Manuel Fraga
(071)
Iribarne.
02-07-1963 / 31-12-1970 Siete citas de obispos, cardenales, y del presidente (072)
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Fernando
Martín-Sánchez, pronunciadas entre 1945 y 1963.
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D

29-09-1963
(073)

Copia de la carta dirigida a los Padres Conciliares por los
sacerdotes vascos. No está.

17-11-1963
(074)

ABC. “El Concilio.”

07-03-1964
(075)

Entrevista del obispo de Hertogenbosch, monseñor Bekkers, con
directores del Haagse Post, en relación con la conversión de la
princesa Irene.

24-05-1964
(076)

Tu Parroquia, suplemento al Boletín Oficial Eclesiástico del
Arzobispado.

01-01-1964 / 31-12-1970 (SF)
Artículo crítico contra Joaquín Ruiz(077)
Giménez, titulado “Joaquinito”.
13-12-1961 / 31-12-1962 (SF)
mudos”.

Escrito de Rafael Gambra, titulado “Perros (078)
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01-01-1968 / 31-12-1968 Manuscrito sobre El puerto de Sevilla en la Baja (001)
Edad Media, de Florentino Pérez Embid.
(002)

Mapa del territorio comprendido entre Huelva, Sevilla y Cádiz.

(003)

Material para redactar el manuscrito.

(004)

570 Fichas bibliográficas sobre la Historia de los Descubrimientos
Geográficos.

003 / 108

(001)

Transcripción de tres documentos de los años 1434 y 1435 del
Archivo Municipal de Sevilla. Son:
- Carta de Don Juan II sobre galeotes
- Reparto de los galeotes por los barrios y tierras de Sevilla.
- Carta del Concejo de los Jurados de barrios y collaciones a
varios Concejos y lugares.

(002)

Transcripción de un documento de 1318 del Archivo General de
Indias.
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“Autos contra el Almirante de Castilla Don Federico Enríquez de Cabrera, con
la ciudad de Sevilla sobre ciertos derechos que corresponden a su
Almirantazgo.”
(003)

Transcripción del documento del 17-01-1394, por el que
Enrique III da el Privilegio a Don Diego Hurtado de Mendoza de nombrarle
Almirante.
Academia de la Historia. Colección Salazar.

(004)

Transcripción del documento de 28-06-1398, por el que Enrique
III ratifica que se le concedan 1000 doblas de oro en enmienda del tercio de las
ganancias de la mar que le corresponden.
Academia de la Historia. Colección Salazar.

(005)

Transcripción del documento de 29-03-1348.
Es una carta de Alfonso XI ordenando a la armada que obedezca al Almirante
Igidio Bocanegra, a favor del Rey de Francia y Duque de Normandía en la
Guerra de los 100 Años.
Academia de la Historia. Colección Salazar.

(006)

Transcripción del documento de 02-06-1344.
Es una carta de Alfonso XI concediendo más casas en Sevilla al Almirante
Igidio Bocanegra.
Academia de la Historia. Colección Salazar.

(007)

Manuscrito de un documento de 21-05-1737 de la Biblioteca
Nacional. Ms.17789-Doc. III (fol.6)

(008)

Transcripción de un documento de 03-10-1562 del Archivo
Municipal de Sevilla.
“Ejecutoria de Felipe II negando al Almirante de Castilla jurisdicción en el río
de Sevilla no pudiéndola usar ni él ni sus oficiales.”

(009)

Transcripción de un documento del 12-01-1442.
“Carta de Juan II de Castilla confirmando el Título de Almirante Mayor dado a
Don Federico Enríquez.

(010)

Transcripción de un documento del 23-01-1445.
“Confirmación del Título de Almirante Mayor de Castilla de que Su Majestad
había hecho merced a Don Alfonso Enríquez.”
Transcripción de un documento del 20-12-1464.
Título de Almirante Mayor de Castilla a favor de Don Alfonso,
dado por el Rey Don Enrique. (Testimonio autorizado)

(011)

(012)

Transcripción de un documento del 20-08-1465.
Cédula del Rey Don Alfonso en el que se confirman todos los
privilegios y prerrogativas del Almirantazgo de Castilla, a favor de Don
Federico Enríquez.

(013)

Transcripción de un documento del 23-12-1475.
Carta de los Reyes Católicos para que sea guardado el Oficio del
Almirante Mayor Don Alfonso Enríquez.

(014)

Transcripción de un documento del.20-03-1476.
Carta del Rey al Consejo de Sevilla para que den 30 hombres que
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hagan vela a la Villa de Nodar, en Portugal.
(015)

Transcripción de un documento del 16-01-1477
Carta de ruego de los Reyes Católicos al Consejo de Sevilla, que
den viscocho y vino a la Armada del Rey y la Reina.

(016)

Transcripción de un documento del 13-09-1476.
Carta del Rey al Consejo de Sevilla ordenando que de bizcocho a
la flota.

(017)

Transcripción de un documento del 25-09-1476.
Carta del Rey al Consejo de Sevilla para que provean de víveres a
la Armada, que al mando de D. Ladrón de Guevara debía perseguir a la flota
portuguesa.

(018)

Transcripción de un documento del 08-09-1477.
Carta de merced de la Reina de la veinticuatría de Sevilla al
Almirante Mayor de la mar, Don Alfonso Enríquez.

(019)

Transcripción de un documento del 30-09-1477.
Carta de los Reyes Católicos a Pedro Manuel, para que no de
velas la puebla de los infantes.

(020)

Transcripción de un documento del 30-09-1478.
Carta de los Reyes Católicos de restitución de la Alcaldía de las
sacas o cosas vedadas para tierra de moros por mar y por tierra a Pedro
Vázquez de Saavedra.

(021)

Transcripción de un documento del 28-04-1482.
Carta de comisión de la Reina al Almirante, sobre cierto flete que
demandan a Pedro de Arévalo de una nao que fletó para Canaria en que fue
Cristóbal de Medina.

(022)

Transcripción de un documento del 07-01-1484.
Carta de los Reyes Católicos a favor del Almirante Mayor de
Castilla Don Alfonso Enríquez, para que las autoridades de Sevilla no se
entrometan en su jurisdicción.

(023)

Transcripción de un documento del 17-03-1484.
Carta de los Reyes Católicos sobre los debates del Almirante.

(024)

Transcripción de un documento del 17-03-1484.
Carta de los Reyes Católicos para el Teniente del Almirante sobre
las romanias del portocarrero.

(025)

Transcripción de un documento de Marzo de 1484?
Carta de los Reyes Católicos al Almirante Don Alfonso Enríquez
sobre los debates entre él y Sevilla.

(026)

Transcripción de un documento del 27-06-1484.
Carta de la Reina al Consejo de Sevilla, para que den posada a la
gente de Don Álvaro de Mendoza, Conde de Castro, Capitán General de la
Armada.

(027)

Transcripción de un documento del 03-07-1484.
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Carta de la Reina dando respuesta sobre lo del Almirante que
envíen los privilegios y derechos.
(028)

Transcripción de un documento del 18-07-1484.
Carta de creencia de la Reina al Doctor Juan Díaz de Alcocer,
sobre lo de la Armada contra los moros.

(029)

Transcripción de un documento del 27-07-1484.
Carta de licencia de los Reyes Católicos a Mosen Álvaro de la
Nava, a quien estaba confiada la guarda del estrecho de Gibraltar para sacar
vizcocho para el estrecho.

(030)

Transcripción de un documento del 04-08-1484.
Carta de los Reyes Católicos sobre los avale s que da el
Almirante.

(031)

Transcripción de un documento del 25-08-1484.
Carta de comisión de Doña Inés de Peraza para el licenciado de
Treviño.

(032)

Transcripción de un documento del 15-09-1484.
Carta de comisión de la Reina a los Priores de San Isidro y San
Gerónimo sobre los derechos del Almirante.

(033)

Transcripción de un documento del 22-09-1484.
Carta de respuesta que trajo el jurado Diego de Villalobos sobre
lo del Almirantazgo.

(034)

Transcripción de un documento del 16-05-1485.
Carta de la Reina al Concejo de Sevilla para que pueda sacar
Melchor Maldonado, capitán de la Armada, que había de ir a Nápoles
cuatrocientos ochenta quintales de vizcocho para la armada.

(035)

Transcripción de un documento del 23-02-1486.
Carta de los Reyes Católicos al Concejo de Sevilla sobre los quintos que
vengan a lugar señalado.

(036)

Transcripción de un documento del 29-05-1486.
Carta de seguro de la Reina a los que fueron en el armada con
Melchor Maldonado.

(037)

Transcripción de un documento del 14-02-1490.
Carta de provisión de los Reyes Católicos del Almirantamiento
Mayor de Castilla e del oficio de veinte y quatro a Don Federico Enríquez,
Conde de Modica. (hay 1 copia)

(038)

Transcripción de un documento del 28-07-1491.
Carta de los Reyes Católicos al Consejo de Sevilla para que hagan
armada por la mar y que el rrey suelta el quinto.

(039)

Transcripción de un documento del 02-06-1497.
Cédula original de los Reyes Católicos en la que se ordena que se
guarden al Almirante sus privilegios, y que si contra ellos se dio una
disposición, que va inserta, que no se entienda en su perjuicio.
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(040)

Transcripción de un documento del 06-03-1499.
Carta del Rey al Duque de Medina-Sidonia, para que no
consientan cargar nada para allende.

(041)

Transcripción de un documento del 05-10-1499.
Sobrecarta de los almoxarifes contra el Almirante de Castilla.

(042)

Transcripción de un documento del 20-08-1502.
Carta general de la Reina para armar por la mar navíos contra el
Rey de Francia a fuego y sangre según costumbre.

(043)

Transcripción de un documento del 14-11-1502.
Carta de Rey para que todos lo malhechores sean condenados y
desterrados para andar en las galeas.

(044)

Transcripción de un documento del 16-12-1502.
Carta del Rey al Conde de Cifuentes para que no incluya en el
repartimiento de los gastos de construcción de una carraca a los vizcainos
residentes en Sevilla por contribuir ya estos en su villa.

(045)

Transcripción de un documento del 16-12-1502.
Carta del Rey al Conde de Cifuente para que no incluya en el
repartimiento de los gastos de construcción de una carraca a los guipuzcoanos
residentes en Sevilla, por contribuir ya estos en su villa.

(046)

Transcripción de un documento del 04-01-1503.
Cédula de los Reyes Católicos al Asistente de Sevilla sobre el
hacer de la carraca.

(047)

Transcripción de un documento del 10-08-1503.
Cédula a Íñigo de Artieta para reunir una armada.

(048)

Transcripción de un documento del 07-09-1503.
Cédula de la Reina al Consejo de Sevilla para que no dejen salir
ninguna nave para Génova porque el Rey de Francia las apresaba.

(049)

Transcripción de un documento del 14-11-1503.
Carta a los capitanes, patrones y maestres de navíos, para que
hagan navíos grandes y les darán acostamiento.

(050)

Transcripción de un documento del 15-02-1505.
Carta de la Reina al Asistente de Sevilla para que dejen sacar a los
capitanes de naos, mantenimientos.

(051)

Transcripción de un documento del 30-05-1505.
Carta del Rey al Concejo de Sevilla para que se armen ciertos
navíos y gente y se envíen a Málaga.

(052)

Transcripción de un documento del 18-07-1505.
Carta del Rey al Conde de Cifuentes para que todavía se cumpla
cierto mandamiento sobre los preparativos de la guerra de África.

(053)

Transcripción de un documento del 23-07-1505.
Carta del Rey al Conde de Cifuentes de aprobación en lo de la
sisa para la armada.
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(054)

Transcripción de un documento del 23-07-1505.
Carta del Rey al Conde de Cifuentes para que todavía se cumpla
lo mandado sobre la guerra.

(055)

Transcripción de un documento del 16-06-1537.
Cédula del Emperador Carlos V. en que se confirman todos los
privilegios y prerrogativas del Almirante de Castilla, y del arancel de los
derechos del mismo, dado por la Reina Doña Juana en Burgos a 6 de Marzo de
1512.

(056)

“Memorial Índiçe de las cosas que se contienen en libro de los
privilegios de la naçión inovesal”.
Archivo General de Simancas.

(057)

Fotocopia del libro Instituciones de derecho del
trabajo.Ordenamiento y defensa de los derechos laborales. 1983.

03-09-1984
(059)

Recensión del libro anterior.
Borrador de recensión.

17-09-1985
(060)

Recensión del Manual de Seguridad Social, escrito por Pedro
María Reyes Vizcaíno.

(061)

Nota de Fernando Jadraque a Pedro María Reyes sobre lo que
debe corregir en su recensión.

(062)

Nota manuscrita con un pequeño índice onomástico.

(063)

Hoja suelta con transcripción de un documento del Archivo de
Simancas.
Se trata de las peticiones que el embajador del Rey de Portugal,
Juan II, hizo a Isabel la Católica..
Patronato Real, Leg. 49-63.
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(001)

Carpeta con material para escribir el manual de la Historia de los
Descubrimientos.

(002)

Ficha bibliográfica sobre “Texto de una bula de la Santa
Cruzada.”

(003)

Fotografía de una carta de FPE a Doña Concepción Álvarez
Terán, del Archivo General de Simancas.
Le dice que le gustaría recibir un microfilm completo de la
“Copia de los privilegios de la Nación Genovesa.”, si no resulta muy caro. Le
pide también noticias acerca de la posible edición de este documento que
preparaba un discípulo de Luis Suárez.
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07-03-1970
(004)

Recibo del dinero pagado por FPE por el documento anterior.
4.350 ptas.

11-07-1948
(005)

Carta de la universidad de Lisboa a FPE.
Habla de documentos del Libro de las Gavetas y otros y le envía
información.

(006)

Material de Archivos: Transcripciones, fotografías de
transcripciones...

(007)

Notas sobre los capítulos de un libro.

(008)

Dos copias del libro encuadernado de los Privilegios de los
Genoveses de Sevilla. Autorizada por el escribano Bartolomé Sánchez.
Sevilla 23-07-1491.

003 / 110

CARPETA 1

01-07-1964
(001)

Carta de la Société Internacionale pour L’Etude de la Philosophie
Médiévale a Rafael Calvo Serer.
Le avisan de que van a editar el nº5 de su boletín anual.

(002)

Tarjeta en alemán sobre la evolución del profesor Dr. Walter
Zimmermann

(003)

Escrito titulado “La tradición y el progreso.”

18-11-1963
(004)

Carta de Bárbara Könitz a Rafael Calvo Serer.
Le pide que le diga los nombres de las universidades a las que se
refiere en su libro La literatura universal sobre la Guerra de España.

(005)

Tarjeta de RDP para Rafael Calvo Serer.

11-10-1964 / 14-10-1964 Invitación de la Accademia Turdetina (Centro di
(006)
Studi Spiritualitá Medievale) al 7º Congreso Histórico
Internacional sobre “Valori Umani del Secolo XII”.
20-04-1965 / 24-04-1965 Programa de la Octava Semana Española de
(007)
Filosofía, organizada por el Instituto Luis Vives de Filosofía y
Sociedad Española de Filosofía.
Tema: Séneca y el senequismo
23-05-1964
(008)

Carta de A. de Juan a RCS
Le comenta que el Departamento de Documentación del SIE
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(Sociedad de Investigación Económica) va a lanzar Diario de Diarios, que
creen le puede interesar.
03-04-1956
(009)

Saluda de Manuel Fernández-Galiano Fernández a RCS
Le pide que devuelva el ejemplar de la tesis doctoral de Ricardo
Miramón Batlló, titulada La Oración.

16-06-1964
(010)

Carta de A. de Juan a RCS
Le reiteran su invitación a que figure entre los suscriptores de
Diario de Diarios.

01-06-1964 / 31-12-1964 (SF)
Carta de Fernando M. Ballesteros a RCS.
(011)
Le comunica que ha sido reelegido como Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid José Camón Aznar, y le pide
que participe con su aportación económica para hacerle un regalo como
símbolo de amistad y compañerismo.
20-06-1964
(012)

Carta de Esteban Pujals a RCS.
Le remite el horario definitivo para el curso 1964-1965.

11-10-[1962-1966] (SF) Recorte de prensa de The Manhatan Guardian,
(013)
“An Historian’s Thanks. Books, People, and Places”, por Arnold J. Toynbee.
14-10-[1962-1966] (SF) Recorte de prensa del The Times. “The end of a
(014)
Great Work”, por W. H. Walsh
09-10-[1962-1966] (SF) Recorte de prensa de The Manhatan Guardian,
(015)
”The Historian’s vision. Across Space and Time.”, por Arnold J.
Toynbee.
01-01-1962 / 31-12-1966 (SF)
Tarjeta de visita de Miguel Cruz
(016)
Hernández, Catedrático de Filosofía de la Universidad de
Salamanca.
01-12-1962 / 31-12-1966 (SF)
(017)
Vancells.

Tarjeta de visita de Plutarco Marsá

01-12-1962 / 31-12-1966 (SF)
(018)

Tarjeta de visita de José Germán.

17-12-1963
(019)

Tarjeta de felicitación de Navidad de Meileurs Docux y Souhaits
Fincères.

D

01-12-1963 / 31-12-1963 Boletín e PSOE. “Unión de fuerzas democráticas”
(020)

D

01-01-1964 / 31-01-1964 Boletín de la UGT.
(021)
01-01-1962 / 31-12-1966 (SF)
Carta de Who’s Who in Europe a RCS.
(022)
Le informan de que están preparando un Diccionario Biográfico
de personalidades europeas, y le piden que conteste un cuestionario porque él
va a ser una de ellas.
09-09-1954

Carta de Teresa [Calvo Serer] a RCS.
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(023)

Tema personal.

19-02-1954
(024)

Carta de Teresa [Calvo Serer] a RCS.
Teme personal.

01-03-1964 / 31-03-1964 Recibo del Hotel Atlántico, en Estoril.
(025)
19-01-1964
(026)

Tarjeta de visita del Dr. F.C. Bachem.

17-12-1963
(027)

Postal de felicitación navideña para RCS
de remitente ilegible.

10-02-1964
(028)

Carta de José Camón Aznar a RCS
Le envía las conclusiones que han adoptado los catedráticos de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, sobre la
Mutualidad y jubilación de los catedráticos de la Universidad. de Madrid

01-01-1960 / 31-12-1966 (SF)
Solicitud de ingreso en la Sociedad General (029)
de Autores de España de RCS
(030)
Tarjeta de visita de José Miguel de Azaola.
(031)

Tarjeta de visita de Pedro Zaragoza Orts.

(032)

Tarjeta de visita de Ángel Sánchez de la Torre.

(033)

Tarjeta de visita de Jean Creach.

(034)

Tarjeta de visita de Antonio Fontán.

(035)

Tarjeta de pedido de discos de Discorama

08-01-1964
(036)

Hoja informativa de la Fleet Street Letter.

15-06-1964
(037)

Lista de correcciones de un posible libro escrito tal vez por RCS

CARPETA 2

01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
Carta del Presidente del Centro de Padres
(038)
de Familia a los Señores Padres de Familia.
Les ruega que asistan a la Asamblea General que se va a celebrar para exponer
los graves problemas que se pueden crear en la enseñanza privada en caso de
aprobarse la ley de “Planificación Educacional”, actualmente en discusión en la
Cámara de los Diputados.
(039)

Estampa de una escultura de la Virgen.

01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)

Tarjeta postal dirigida a Pedro Rocamora
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(040)

(Vacía y no enviada.)

01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)
Tarjeta postal dirigida a José María Remón.
(041)
(Vacía y no enviada.)
(042)

Nota escrita a mano con nombres de profesores extranjeros.

(043)

Nota manuscrita con horarios de vuelo.

(044)

Hoja manuscrita acerca con notas acerca de una conferencia.

(045)

Sobre vacío con anotaciones.

09-08-1964
(046)

Suplemento de The Sunday Times.

01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
(047)

Direcciones.

01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)
Carta de David Orozco Romo y Diego
(048)
Zavala Jr. a RCS.
Le comentan que le envían información sobre Literatura
Sinarquista.
01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)
Conjunto de direcciones y tarjetas de visita.
(049)-(062)
30-07-1964
(063)

Carta de Gregorio Marañón a José Gómez Gordoa.
Le comenta que RCS va a visitar Méjico en su nombre y que le
trate como si de él mismo se tratara.

30-07-1964
(064)

Carta de Gregorio Marañón a Roberto Ibáñez.
Idem que la anterior.

30-07-1964
(065)

Carta de Gregorio Marañón a Francisco Ignacio Taibo.
Idem que la anterior.

30-07-1964
(066)

Carta de Gregorio Marañón a Juan Sánchez Navarro.
Idem que la anterior.

01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
(067)-(082)

Conjunto de tarjetas de visita y direcciones.

(083)

Notas tachadas.

(084)

Nota para RCS.

(085)

Nota para RCS.

(086)

Nota para RCS.

12-09-1963
(087)

Factura de publicaciones Mariachi.

06-09-1963
(088)

Escrito de Emilio Palafox acerca de materialismo y darwinismo.

1393

Fondo Florentino Pérez Embid

04-08-1964
(089)

Carta de Rose Page Wilson a RCS.
Le pide información sobre Ramón Padilla del que no tiene
noticias desde hace tiempo.

31-12-1963
(090)

Carta de Heinrich Beck a RCS.
Escrita en alemán.

01-05-1963
(091)

Carta de Heinrich Beck.
Escrita en alemán.

01-10-1964
(092)

Carta de Enrique Zuleta Álvarez a César A. Villamayor.
Le escribe para presentarle a RCS que está visitando su país.

01-07-1964 / 31-12-1964 (SF)
(093)

Tarjeta de Enrique Zuleta Álvarez

11-08-1964
(094)

Carta de Juan Jesús González a RCS.
Le pide disculpas por no haberle enviado las cartas que le ofreció
para Buenos Aires.

10-08-1964
(095)

Carta de remitente desconocido para Carmen Balbín.
Le dice que RCS va a ir a Buenos Aires, y le pide que le presente
al Ingeniero Hernández y a Antonio López Llausa.

01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
(096)

Direcciones.

CARPETA 3

01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)
(097)

Correcciones de un posible libro.

CARPETA 4

Carpetilla 1: Artículos ya publicados.

(098)
12-01-1956
(099)

“Fidelidad a la Victoria.” de RCS.
“Invitación deliberada al optimismo político.” de RCS.

01-01-1953 / 31-12-1960 (SF)
(100)
de RCS

“Los intentos de una estructura nacional.”

Carpetilla 2: ”Las deficiencias en el planteamiento político-cultural de Giner, Pablo
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Iglesias y Ortega.”

(101)

Artículo con dos títulos: “La experiencia española de Giner de los
Ríos, Pablo Iglesias y Ortega” o “ Las deficiencias en el planteamiento
político-cultural de Giner de los Ríos, Pablo Iglesias y Ortega.” de RCS. (2
copias de cada uno)

(102)

Artículo de RCS. “Unidad católica y justicia social.”

20-11-1964
(103)

Billete de avión de RCS con destino Madrid-Lisboa.

01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Escrito titulado: “Anglosajones e
(104)
Iberoamericanos.”
01-01-1966 / 31-12-1968 (SF)
Escrito: “Una reconstrucción sociológica de (105)
la estética hegeliana.” Crítica de la “Estética” de Georg Lukács.
[Puede ser del Duque de Maura.]
(106)

Sobre con etiquetas de bebidas.

12-07-[1963-1968] (SF) Carta de José Luis Souto Alonso a RCS.
(107)
Le adjunta una crítica para “Atlántida”.
01-01-1956 / 31-12-1956 Correcciones hechas a Entorno a Galileo:
(108)
Esquema de una crisis. De José Ortega y Gasset.

01-01-1964 / 31-12-1964 Carpetilla vacía
(109)
10-07-1966
(110)

Recorte de prensa de Sonntagsblatt. “Freiheit für die Kinder
Gottes”, por Von Friedrich Heer.

27-01-1967
(111)

Recorte de prensa del periódico Reue Bürcher Beitung.

CARPETA 5

05-03-1964
(112)

Carta de Joaquín Morales de Rada a RCS.
Le pide que responda a un cuestionario sobre aspectos
relacionados con el futuro de la Nación que va a ser publicado en Gaceta
Universitaria.

15-01-1964
(113)

Prólogo de un libro sobre las transformaciones políticas y
sociales operadas en Occidente desde 1945.

25-04-1956
(114)

Conferencia pronunciada por Don Antonio Garrigues en la
comida de la Cámara Americana, celebrada en el Hotel Palace de
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Madrid.
01-02-1964 / 28-02-1964 Boletín Informativo de Acción Social Democrática.
(115)
Carta del presidente.
01-01-1962 / 31-12-1962 Artículo publicado en la Revista de Literatura por (116)
F. Herrero, en el que habla del libro La literatura universal sobre
la guerra de España de RCS
01-02-1964 / 28-02-1964 Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de
(117)
S.A.R. el Conde de Barcelona.
“El plan de desarrollo económico y social.”
29,30,31-07-1964
(118)

Carpetilla con anotaciones manuscritas.

Portafolios:
01-01-1964 / 31-12-1964 Carta de Rafael Sanus a RCS.
(119)
Le envía la revista Almena.
15-07-1964
(120)

Nota de contabilidad de Viajes Interopa.

09-12-1963
(121)

Carta del Conde de Maura a RCS.
Le envía una separata de un artículo y notas complementarias
publicado en el número 177. (No aparecen)

20-04-1964
(122)

Carta del Barón de Terrateig a RCS.
Le agradece el envío de Las nuevas democracias.

01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Carta de Mutualidad de Catedráticos
(123)
Numerarios de Universidad a todos los Catedráticos para solicitar
una Mutua de Socorros, por la cual abonando una cantidad por el fallecimiento
de cada compañero, permitiese a las viudas percibir un socorro decoroso.
09-12-1963
(124)

Invitación del Colegio Mayor San Juan de la Ribera a la Fiesta y
Asamblea Anuales del día 1 de enero de 1964

02-01-1964
(125)

Carta de la Asociación de Antiguos Becarios del Colegio Mayor
San Juan de la Ribera a RCS
Le comenta lo que se habló en la última reunión anual del colegio.

22 al 25-03-1964 Programa de la II Convivencia de Filósofos Jóvenes.
(126)
04-07-1964
(127)

Recibos de Hotel

11-11-1963
(128)

Nota para RCS dictada por FPE, acerca de lo que le dijo Ángel
O’Dogerthy sobre unos artículos del primero.

12-07-1964
(129)

Carta de Francisco Almela y Vives a RCS.
le agradece que firmara con otras personalidades un documento
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en relación con el premio “Valencia” de la Fundación March..
(130)

Tarjeta de visita de Isidoro Martín Martínez.

(131)

Nota con nombres de profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas.

(132)

Nota manuscrita para RCS acerca de la dirección del Marqués de
la Eliseda

01-05-1964 / 31-05-1964 Telegrama de remitente desconocido a RCS.
(133)
(134)

Notas.

23-05-1964
(135)

Nota de contabilidad de la Agencia Interopa.

23-05-1964
(136)

Nota de contabilidad de la Agencia Interopa.

(137)

Notas manuscritas.

(138)

Tarjeta con la dirección de José María de Arana y Aizpurúa.

15-03-1964
Entrada para Almuerzo-Homenaje al Ilmo. Sr. Don Rafael Calvo
Serer. Organizado por el Círculo Cultural Jaime Balmes, de
Valencia. Aparece el menú. (2 copias)
01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
Carta de remitente desconocido a
(140)
destinatario desconocido. (copia en inglés)
Se dirige a él, por indicación del ministro Andrés Vázquez de
Prada, para darle unos informes sobre unos apartamentos.
01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Nota de la constructora de los apartamentos
"El Valero" para comunicar al profesor Dr. Rheinfelder que van a
ser inaugurados.

(139)

(141)

24-02-1964
Carta de Gabriel Navarro Rincón a RCS.
(142)
Le pide que le de su opinión sobre el artículo de Sánchez Agesta
aparecido en el nº 3 de Cuadernos para el Diálogo.
03-01-1964
(143)

Carta de Rose Page Wilson a RCS.
Le habla acerca de su libro sobre la Guerra Civil Española y del
de Madariaga.

01-01-1963 / 31-12-196 (SF)
Tarjeta de felicitación de Navidad de
(144)
Alberto Martínez Piedra. (En inglés)
19-12-1963
Carta de F.M. Ramón de San Pedro. (de la Compañía Trasatlántica
Española) a RCS.
Le felicita la Navidad.
01-01-1963 / 3112-1963 Folleto de la Asociación de Hidalgos a Fuero de
España.

(145)

(146)
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03-01-1964
Carta de Franz Carl Bachem a RCS. Escrita en alemán.
(147)
Le habla acerca de un artículo sobre él aparecido en la revista
Actualidad.
25-01-1964
(148)

Tarjeta de remitente ilegible a RCS.
Le envía unos artículos que merece la pena publicar.

01-12-1963 / 01-01-1964 Tarjeta de felicitación navideña de Juan Hervás
Benet a RCS.
27-01-1964
(150)

(149)

Carta de Andrés (Spanish National Tourist Office) a RCS.
Le pide información sobre el alquiler de los Chalets junto al
Peñón de Ifach.

12-02-1964
Carta de Else Strobl a RCS.
(151)
Le invita a una conferencia que va a dar su marido en la Facultad
de Ciencias de Madrid (Sección Física)
01-01-1964 / 31-12-1964 (SF)
(152)

Tarjeta de visita del Dr. F.C. Bachem.

02-03-1964
(153)

Carta de E. Hurtado a RCS.
Le invita a la 6ª Reunión de Ex-alumnos de las Escuelas Pías.
Le adjunta dos fotografías.

28-02-1964
(154)

Carta del Dr. Franz Carl Bachem a RCS.
Escrita en alemán.

28-02-1964
(155)

Carta de protesta del Dr. Franz Carl Bachem.
Sobre la carretera que conduce desde su terreno hasta la Fustera
de Benisa.

25-10-1963
(156)

Carta para RCS, escrita en alemán.

28-02-1964
Carta de la esposa del Dr. F.C. Bachem a Pepe.
(157)
Le habla acerca de la carretera que van a hacer en la costa
alicantina.
24-02-1964
Carta de Helen A. Gaubert a RCS. (En inglés)
(158)
Le dice que le han incluido en la "Fulbright Commission
Professors" de la Universidad de Pamplona.
20-02-1964
(159)

Carta del Banco Español de Crédito a Ediciones Rialp.
Acerca del descubierto de su cuenta.

01-01-1964 / 31-12-1964 (SF)
Nota de The Spanish National Tourist
(160)
Office para informar de la apertura de los apartamentos de Calpe.
21-02-1964
(161)

Fotografía.
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01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Tarjeta de visita de Manuel Malo de Molina
Soriano a RCS, en la que le habla de sus artículos, en especial
del que habla de la sucesión del General De Gaulle.
01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
(163) al (176)

(162)

Conjunto de tarjetas de visita.

20-02-1964
Nota de la recepción de la Residencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

(177)

01-01-1963 / 31-12-1964 Notas bibliográficas
(178)
24-10-1963
(179)

Billete de tren a nombre de RCS, con destino a Lisboa.

CARPETA 6

01-01-1963 7 31-12-1965 (SF)
"Reisebriefe aus Spanien."

Escrito en alemán, titulado:

(180)

01-01-1965 / 31-12-1965 Recortes de prensa de un periódico alemán.
(181)
01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
Escrito: "La escisión moral"
(182)
Acerca del mundo anglosajón.

D

23-03-1965
(183)

The Guardian "Gaullismo después de De Gaulle."

19-03-1965
(184)

Novedades. "El paternalismo se ha acabado. El movimiento
universitario o el fin de una época", por José Antonio Novais.

27-03-1965
La Vocce Repubblicana. "Sánchez Albornoz en el Congreso del
Partido Republicano."

(185)

27-03-1965
Corriere Della Sera. "España y Europa según Madariaga", por
Carlo Laurenzi.
17-03-1965
Il Messaggero. "Una conferencia de Salvador de Madariaga."
(187)

(186)

26-03-1965
(188)

Il Messaggero. "Salvador de Madariaga y el espíritu de Europa."

06-04-1965
(189)

The New York Times. "Franco celebra nuevamente la victoria."

31-03-1965
(190)

Siempre. "Para hablar sobre España es preciso probar esto."

02-06-1965
(191)

Carta de Juan Colomina Barberá a RCS.
No está la copia de su discurso y ni de la contestación del Rey.
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D

05-06-1965
Extracto de la conversación mantenida con el Gobernador Civil
de Valencia. (Hay 6 copias)
06-05-1965
(193)

(192)

Diario de diarios: Resumen de prensa sobre España.

19-06-1965
(194)

Carta de Álvaro Santamaría Arandez a RCS.
Le dice que Ángel González Álvarez acaba de destituirle de la
dirección del Ramón LLull, al parecer a consecuencia de las
palabras que pronunció ante el ministro. (No está nada de lo que
adjunta)
01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Artículo de José María Pemán publicado en
ABC y titulado "Confusionismo."

(195)

25-02-1965
(196)

Comunicado de José Camón Aznar a RCS
Le notifica que las actividades docentes de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid han quedado suspendidas por
los incidentes ocurridos en la mañana de hoy.

17-04-1965
(197)
Balmes.

Carta de José María Pemán a RCS.
Habla acerca de uno coloquios que se van a dar en el Círculo

12-04-1965
(198)

Carta de Luka Brajnovic a RCS.
Le dice que el Decanato de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra ha
rechazado la petición del profesor Strobl para editar entre los libros de la
Universidad dos traducciones del alemán: a) Wenzl, Inmortalidad, b) ConradMartius, Auto-Estructura de la naturaleza.
Adjunta una especie de informe que el profesor Strobl había preparado para
esta Sección.

01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Carta incompleta de remitente ilegible a
(199)
destinatario desconocido.
Le dice que sigue viendo movido el ambiente político español.
13-04-1965
(200)

Carta de remitente ilegible a RCS.
Le envía unos recortes que no están.

(201)

Sobre vacío de Antonio Aguililla Sánchez a RCS.

26-04-1965
(202)

Nota de Antonio a RCS.
Personal.

10-04-1965
(203)

Carta de Mercedes Torrevejano a RCS.
Le envía el programa de la III Convivencia de Filósofos Jóvenes.

01-01-1965 / 31-12-1965 (SF)
Fuero de España.
05-04-1965
(205)

Folleto de la Asociación de Hidalgos a

(204)

Carta de remitente desconocido a destinatario desconocido.
Habla acerca del intento de suicidio de un amigo.
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(206)

Fotografía de RCS

(207)

Fotografía de FPE

07-12-1964
(208)

Postal de Antonio Aguililla a RCS.
Le felicita las Navidades.

22-03-1965
Saluda de Rafael de Balbín.
(209)
Le remite el contrato que regula la colaboración de Don Antonio
Collado Millán, ya ratificado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. (El contrato no está)
05-03-1965
Carta del Marqués de Siete Iglesias a RCS.
(210)
Le pide que se incorpore como Catedrático a la Asociación de
Hidalgos a Fuero de España.

29-05-1965
Nota dictada por FPE para RCS.
(211)
Le informa de que el libro Pioneros y Bandeirantes acaba de se
traducido al castellano por Cultura Hispánica y le dice que tiene
interés de que el comentario para Atlántida salga en el número de
septiembre.
24-10-1964
Carta de A. Robert. Caponigri a RCS.
(212)
Le comenta que le interesaría mucho hablar con él acerca de un
libro que quiere escribir sobre el pensamiento contemporáneo
español.
08-07-1965
Español.

Recibo de un cambio de divisa efectuado por el Banco Popular

(213)

15-07-1965
90000 pesetas.

Recibo de Esfina, S.A. a RCS por el que le dice que le adeudan

(214)

16-10-1965 (SF) Sobre vacío. De Emilio Silva a RCS.
(215)
(216)

Nota de remitente ilegible.

01-01-1964 / 31-03-1964 Revista Mensageiro de Santa Teresinha do Menino (217)
Jesús. Contiene un artículo de Emilio Silva.
01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
Folleto de la Asociación de Hidalgos a
Fuero de España. "Relación alfabética de asociados" (Ingresados
en 1964.)
(219)

(218)

Folleto en alemán, titulado: "Die Gesteuerte Vermassung. Ein
sozialphilosophischer Beitrag zur Zeitkritik."

09-03-1965
(220)

Billete de Iberia con destino a Madrid-Valencia-Madrid.

(221)

Postal vacía del peñón de Ifach. (Calpe)

31-03-1965

Nota de remitente desconocido a RCS.
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(222)

Le dice que le adjunta recorte donde se habla de él, y que le
mandó itinerarios de viaje a Florentino.
(Los recortes no están)

01-05-1965
(223)

Carta de remitente ilegible a RCS.
(Escrita en alemán)

01-01-1964 / 31-12-1964 Poesía a Manuel Benítez "El Cordobés".
(224)
23-06-1965
Carta de Antonio Herrero Losada a RCS.
(225)
Le pide que conteste a la pregunta "¿Cómo se enteró usted de la
noticia del Alzamiento Nacional?" para la encuesta que Europa
Press va a realizar con motivo del próximo aniversario
28-06-1965
(226)

Carta de Pascual Puchol Palmero a RCS.
Personal.

27-06-1965
(227)

Recibo del Hotel Atlántico a nombre de RCS.

30-06-1965
(228)

Carta de Bretano's a RCS
Habla acerca de una factura. (en francés)

07-07-1956
Carta del Conde de Gamazo a RCS
(229)
Le informa de que Cantalupo está dispuesto a procurarse la
autorización para el Congreso Internacional por sí mismo
o por un amigo importante.
25-06-1959
Carta de José María Ramón de San Pedro a RCS.
(230)
Le remite el recibo correspondiente al donativo de 250 pesetas
hecho por él para el homenaje que se tributa al Señor Conde de
Ruiseñada.
(231)

Tarjeta de visita de Carlos Iglesias Selgas.

01-12-1963 / 31-12-1963 Felicitación de Navidad de Guillermo Nadal a
(232)
RCS.
(233)

Tarjeta de visita de José María Lage Arenas.

21-10-1962
(234)

Tarjeta de visita de José Torres Gutiérrez.

(235)

Recibo de la librería Buchholz.

14-01-1964
(236)

Recibo del Restaurante Wamba de Madrid.

13-06-1965
(237)

Carta de Pascual Puchol Palmero a RCS.
Personal.

11-04-1964
Carta de José Camón Aznar a RCS.
(238)
Le informa de que puede pasar por Contabilidad para cobrar los
haberes que como Director de Seminario le corresponden.
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22-03-1965
(239)

Carta de Ernesto Hurtado Álvarez a RCS.
Le dice que está preparando la 7ª Reunión de Alumnos de las Escuelas Pías.

30-04-1965
(240)

Carta de Ernesto Hurtado Álvarez a RCS.
Carta de invitación a la 7ª Reunión de Alumnos de las Escuelas Pías.

16-04-1965
(241)

Recibo de Ediciones Rialp.

23-04-1965
(242)

Telegrama de Franz Carl Bachem a RCS.
"Llegada solamente 2 de mayo".

27-04-1965
(243)

Recibo de la taberna La Bola.

(244)

Plantilla de expediente de ingreso en la Asociación de Hidalgos a Fuero de

01-06-1964
(245)

Carta de remitente desconocido a FPE.
Le habla acerca de unos itinerarios.

14-05-965
(246)

Carta de Marylise I. Thémar a Ernesto Hurtado Álvarez.
(Secretaria de RCS) Le comunica la imposibilidad que tuvo RCS
de asistir a la 7ª Reunión de las Escuelas Pías.

28-04-1965
(247)

Recibo de Ediciones Rialp, firmado por RCS

(248)

Programación de los viajes de verano de la Compañía
Trasatlántica Española, S.A.

España.

31-03-1965
Carta de José María Desantes a RCS.
(249)
Le envía las normas establecidas por Rialp para la publicación de
Historia Mundi.
14-06-1965
(250)

Carta de Álvaro Santamaría Arández a Ángel González Álvarez.
Le ruega que pida disculpas al Sr. Ministro por las palabras que pronunció.

08-07-1965
(251)

Detalle de los ingresos recibidos en las Cajas del Banco Hispano
Americano para el crédito de la cuenta a nombre de RCS

20-04-1965
Carta de Luis de Pedroso a RCS.
(252)
Le devuelve unas fotografías que le había pedido para enviar a
EEUU. (Las fotografías no están)
01-01-1965 / 31-12-1965 Bula del Cardenal Pla y Daniel, Arzobispo de
Toledo.
01-07-1964 / 01-12-1964 Portada del nº 17 de la Revista Española de
(254)
Derecho Militar. (vacía)

(253)

01-01-1963 / 31-12-1963 La Ciencia y la Tecnología al Servicio del
(255)
Desarrollo. (8 Volúmenes.)
Informe de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre la
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aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de las regiones menos
desarrolladas.
24-07-1965
(256)

Carta de Enrique Gutiérrez Ríos a RCS
Le habla acerca del proyecto de construcción de un nuevo
pabellón para viviendas de profesores. Le envía copia de los planos.

14-07-1965
Carta de Viajes Interopa, S.A. a RCS.
(257)
Le piden que les haga una transferencia para liquidar una cuenta
pendiente que tiene con ellos.
01-01-1963 / 31-12-1965 (SF)
(258)

Folleto: "¿Qué es la libertad?"

(259)

Tarjeta de visita de José de Pablo Muñoz.

01-04-1965
(260)

Carta de F. C. Bachem.
En alemán.

26-02-1965
Convocatoria de Esteban Pujals a RCS, a la Junta de la Facultad
de Filosofía y Letras de Madrid.

(261)

003 / 111
CARPETA 1.
Varios. Notas ilegibles.

CARPETA 2.
SF

Fotografía de Rafael Calvo Serer.(1)

14-6-1962

Certificación académica personal de Joaquín Collado Millán.(2)

1-11-1963

C. de Ángel de Lemus Medina a RCS.(3)
Tema : tecnología de guerra, hegemonía norteamericana, etc.
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24-1-1964

C. de J. Martínez Costa y V. Andrés Mengual, pres. y vicepres. de la Asoc. de Antiguos
Alumnos del C. M. San Juan de Ribera, a RCS.(4)
Le invitan a unos Ejercicios Espirituales.

7-3-1964

C. de Jesús Arellano a RCS.(5)
Reitera la petición de recensión de Geschichts-Philosophie der Gegenwart, de W.
Brüning.

10-7-1964

C. de [RCS]? a Felipe Serer Palacio, vicecónsul honorario de España.(6)
Le da sus señas. Le gustaría verle.

24-7-1964

C. de [RCS]? a Jesús Antonio Collado.(7)
Espera verle a él y a Market en Wüzburg y hablar del plan de la Historia de la Filosofía
Española.

10-9-1964

C. de Luis Valls Taberner a Florentino Pérez-Embid.(8)
Adjunta:
- Faces. Programa de Acción a corto y medio plazo. (14-8-64) (9)
- Madrid y Domingo. Replanteamiento. Acción de Faces en la provincia. Sobre el
Consejo Editorial de Madrid. Diario Madrid. (31-8-64) (10)

2-12-1964

C. de R. Ranus y J. Martínez Costa, dir. y pres. de la Asociación de Antiguos Alumnos
del C. M. San Juan de Ribera, a RCS.(11)
Le envían la invitación para la fiesta anual.

9-12-1964

Facturas de la Librería León.(12)

21 y 31-12-64

Tarjeta y retrato de RCS.(13) y 2 facturas de Gráficas Diana.(14)

Dic. 1964

CSIC. División de Humanidades. Contrato de Arrendamiento de Servicios (15 dic.) e
Informe (31-dic.) (15)

28-10-1964

C. del Secrº Gral. de la Universidad Complutense de Madrid, Isidoro Martínez
Martínez, a RCS.(16)
Le envía hoja de servicios para que la cumplimente.

23-11-1964

Saluda de Isidoro Martínez a RCS.(17)
Reitera la del 28 de octubre. Le envía de nuevo impreso.

11-1-1965

C. de Antonio López Delgado a Laura Vega, de la Secretaría del Instituto de Cultura
Hispánica. (18)
Envía paquete con el libro para José Francisco de Castro. Ruega su envío a la Embajada
de España en Río de Janeiro por valija diplomática.

15-1-1965

Saluda de Rafael de Balbín, secrº de la División de Humanidades del CSIC a RCS.(19)
Le pide ciertos datos personales.

27-1-1965

Saluda de Santiago Bermejo Benítez, jefe de los Servicios Administrativos de la
División de Humanidades del CSIC a RCS.(20)
Remite formulario de su contrato.

Febrero 1965

Telegrama del Prof. Janz a Florentino Pérez-Embid.(21)
“Ruego Calvo telefonear Mellendorf 8846”

SF [1965]?

Borrador de telegrama de A. López Delgado a RCS.(22)
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“Su padre gravemente enfermo. Telefonee Valencia”
Febrero 1965

Telegramas de pésame por la muerte del padre de Rafael Calvo Serer, y
recordatorios.(de 23 a 38)

15-2-1965

C. de Antonio López Delgado a Jesús Antonio Collado.(39)
Le envía documentos de la Secc. de Humanidades del CSIC para que los firme.

19-2-1965

C. de [RCS] a Santiago Bermejo Benítez.(40)
Le indica los datos personales que le solicitó.

20-2-1965

Saluda de Antonio García Bellido a RCS.(41)
Le indica las cantidades de las que dispone para el presente curso.

28-2-1965

C. de Torcuato Luca de Tena, dir. de ABC, a RCS.(42)
Personal.

¿23?-3-1965

Telegrama de Gruss Dempf a RCS.(43)
“Erbitte umgehend nachricht ob vorlesugen Pamplona ueber setzt sind”

3-3-1965

C. de Óscar Bernat a RCS.(44) D
Le pide que le envíe un artículo que RCS escribió en ABC sobre la Monarquía.

9-3-1965

Billete de avión a Valencia de RCS.(45)

10-3-1965

Sobre vacío. De J. Collado a Antonio López Delgado.(46)

10-3-1965

C. de Antonio López Delgado a Federico Leeb.(47)
Por encargo de RCS le informa de un asunto relacionado con unos terrenos.

18-3-1965

C. de Esteban Pujals. (48)
Le pide que remita cumplimentadas las hojas de servicio que le adjunta.

3-4-1965

Circular de Esteban Pujals.(49)
Adjunta ficha relativa a datos pedidos por la Mutualidad de Catedráticos de Universidad
para que consigne ella los datos requeridos.

10-4-1965

C. de Antonio Llaves Villanueva a RCS. Original y copia.(50)
Le pide síntesis de la conferencia que pronunciará en el Centro Cultural Balmes de
Cádiz.

5-5-1965

C. de Antonio López Delgado a Jesús Antonio Collado Millán.(51)
Adjunta modelo de carta para enviar al Habilitado del CSIC, en la que se solicita el
ingreso de sus honorarios en su cuenta corriente.

8-5-1965

C. de Jesús Antonio Collado Millán a Antonio López Delgado.(52)
Le envía autorizaciones (6) para que cobre en su nombre sus nóminas del CSIC por su
colaboración e el Tratado de la Historia de la Filosofía Española. (53)

2-8-1965

C. de ¿? a Florentino Pérez-Embid.(54)
Agradece el ejemplar que le envió de Menéndez Pelayo desde la actualidad.

9-9-1965

C. desde la revista Nuestro Tiempo a Antonio López Delgado.(55)
Les interesa saber cuanto antes la decisión de la Censura respecto a las últimas
galeradas de Nuestro Tiempo, especialmente la del artículo de Manuel Ferrer Regales.
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15-9-1965

C. de Antonio López Delgado a Manuel Barturen.(56)
Adjunta carta de RCS para él.

26-10-1965

C. de Albert S. Frances, Senior Research Scientist, a RCS.(57)
Le envía copia del Estudio Social de Amrica Latina-1962, que escribió como Jefe de la
División de Estudios Sociales de la OEA. Le gustaría ir a España a alguna reunión
científica.

3-12-1965

C. de José Oroz Reta a Ediciones RIALP, S.A.(58)
Le propone la edición española de la obra de H.I. Marrou, Histoire de l’Education dans
l’Antiquité.

SF

2 postales: de Ávila y de Palma de Mallorca.(59)

9-1-1964

Ficha de biblioteca de RCS. (60)

SF

“De Gaulle’s Europe...A challenge to American leadership?”.(61)
Nota manuscrita: “Escribí estas líneas a raíz de la negativa francesa a admitir a
Inglaterra en el Mercado Común. Desde entonces mis ideas han cambiado mucho.
Menos a favor de Francia, pero en duda en cuanto a las otras soluciones”.

SF

C. desde Ediciones Rialp a López Delgado.(62)
Le pide que le llame por teléfono para informarle de lo de los libros y otros asuntos de
la Historia de la Filosofía Española.

SF

C. a Juan Castrillo, de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires,
en la que agradece sus atenciones en Buenos Aires. Le da la dirección de Mariano Picón
Salas, y le pide varias direcciones para enviar su último libro.(63)
En la misma hoja:
C. a Rafael Sanus, dir. del C.M. de San Juan de Ribera, en la que se le dice que RCS le
ha encargado que le indique los libros que tienen en la Biblioteca para enviarles los que
falten.(64)

31-3-1968

C. de María Teresa Calvo a Antonio López Delgado.(65)
Le envía los datos que solicitaron de su tío RCS.

SF

Sobre vacío. Del Prof. Aloys Wenzl a Frau Dr. Else Strobl.(66)

CARPETA 3.
2-6-1964/13-6-1964 (67) -“El “Opus Dei” y la Democracia”, por Mariano Granados. Artículo aparecido
D
el 2-6-64 en Novedades.
- Carta de Alberto A. Pacheco dirigida al Director de Novedades el 4-6-1964,
relativa al artículo anterior.
-“Libertad de los socios del Opus Dei”, por Alberto A. Pacheco. Artículo
aparecido el 6-6-1964.
-“La Libertad y el Opus Dei”, por Mariano Granados. Artículo aparecido el 126-1964 en Novedades.
- Carta aparecida en Tribuna Nacional de Novedades el día 12-6-64.
- Respuesta de M. Granados a la carta anterior, aparecida en Tribuna Nacional
de Novedades el día 15-6-1964.
- Carta de Alberto A. Pacheco a Mariano Granados enviada, en forma privada, el día 13-6-1964.
24-6-64

The Times: págs. 5 y 6.(68)
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13-7-1964

The New York Times International: ”Spain stresses bonds to church”.(69)

SF

“Los Hechos”, por Romero.(70)

SF

Berner Tagblatt: “Franco sorgt sich um die Zukunft”.(71)

1964

Notas.(72)

Verano 1964

Nueva política. Problemas concretos de España. Notas.(73)

SF [1966]?

“La pasividad del gobierno”, “El Plan del Centro Institucional Democrático”, “Las
relaciones internacionales”, “La aspiración democrática de la sociedad española”.(74)

10-8-1965

Novedades: “El capitalismo obrero”, por Mariano Granados.(75)

12/20-8-1965

The Economist: “Las bolsas Españolas. Los inversores extranjeros no están muy
tranquilos”.(76)

14-9-1965

Reue Bürch[...]: “Unerfülle Anliegen der spanischen Studentenschaft”. (77)

SF [1965-66]?

“El Opus Dei en la vida pública española”.(78) No está.

18-2-1966

Anotaciones referentes a un libro.(79)

Subcarpeta 1: Archivo. Correspondencia y varios.
SF [Dic. 1964]

Tarjeta de Alejandro Jiménez Navarro, Lic. en Filosofía.
Felicita las Navidades y el Año Nuevo: 1965.(80)

14-5-1965

C. de José Camón Aznar a RCS.(81)
Le pregunta si necesita algún ayudante en prácticas retribuido.

18-5-1965

C. desde la revista Nuestro Tiempo a Antonio López Delgado.(82)
Necesitan su ayuda para localizar el nº 76 de la colección de la revista Acción Española.

20-5-1965

Sobre vacío. De Paco (ilegible) al Administrador del C.M. San Francisco Javier.(83)

Agosto 1965

Tarjeta de María Luisa Sabater Valero, Vda. de Haro Salvador, hijos y familia.(84)
Agradecen las súplicas que elevaron por su salud y los sufragios que ofrezcan por ella.

1-9-1965

Sobre vacío. De Oswaldo Market a RCS.(85)

21-9-1965

Sobre vacío. De Bachem a RCS.(86)

21-9-1965

Sobre vacío. Desde Meersburg para RCS.(87)

Sept.-1965

Sobre vacío. De Bachem a RCS.(88)

Sept. 1965

Tarjeta de J. Martínez Acosta, pres. de la Asoc. de Antiguos Alumnos del C.M. San
Juan de Ribera, a RCS.(89)
Le pide que la rellene con su opinión respecto al cambio de fecha de la fiesta anual.

Octubre 1965

Sobre vacío. Para el Dr. Cavello (Ediciones Rialp).(90)
1408

Fondo Florentino Pérez Embid
Octubre 1965

C. de J. Martínez Acosta y V. Andrés Mengual, pres. y secretario de la Asoc. de
Antiguos Alumnos del C.M. San Juan de Ribera, a RCS.(91)
Se va celebrar la primera reunión trimestral, que se dedicará a José María Haro
Salvador.

10-1-1966

C. a Florentino Pérez-Embid.(92)
Le agradece el envío de su Introducción a forjadores del Mundo Contemporáneo. P.D:
desea saber si en casa de Juan Antonio Bravo se habló de ADELA, a propósito de no
saber de quién dependía dicha sociedad.

14-1-1966

C. de Carlos Verdú Moscardó e Ismael Pedró Pastor, pres. y secretario de la Asoc. de
Antiguos Becarios del C.M. San Juan de Ribera, a RCS.(93)

9-3-1966

C. de Ángel O’Dogherty a RCS.(94)
Le envía recorte de prensa de Alfredo Navarrete, dir. de Nacional Financiera de Méjico,
en el que refleja la posición de Méjico frente al desarrollo económico y en relación con
las inversiones extranjeras.

22-3-1966

Sobre vacío. De Bachem a RCS.(95)

30-5-1966

C. de Gonzalo Fernández de la Mora a RCS.(96)
Concedida ayuda de viaje a Suiza a su hermana Teresa Calvo y su compañera de colegio
María Dolores Sáinz Morrodán.

16-6-1966

C. del Banco Español de Crédito a Ediciones Rialp, S.A.(97)
Tienen en la Cuenta de Crédito Personal un exceso de ptas. sobre el límite autorizado.

SF

C. de Jesús Mª Domingo y Abargues y Rafael Conejero y Olmos, pres. y secrº gral. del
Circulo Balmes, a RCS.(98)
Se ha establecido una cuota anual. También pide su colaboración en el Boletín que han
lanzado: Consolidación.

SF

Facturas del coche.(99)

SF

Varios.(100)

SF

Notas de un libro.(101)

19-12-1963

C. de Luis Sánchez Agesta, Fermín Zelada y Alberto Martín Artajo, secrº, tesorero y
presidente del Centro Europeo de Documentación e Información, a RCS.(102)
Adjuntan ficha para remitir carnet de miembro. Piden que pague la cuota en enero.

4-8-1966

Facturas de Rialp y el Banco Español de Crédito.(103)

Abril/Mayo 1959

Banco Español de Crédito y Ediciones Rialp.(pólizas) (194)

Subcarpeta 2: Pendientes junio y julio 1964.
15-6-1964

C. a Florentino Pérez-Embid.(105)
Le manda las indicaciones para la entrevista de Rafael.

20-6-1964

C. de ESFINA, Sociedad Española Anónima de Estudios Financieros, a RCS.(106)
Abonados en su cuenta intereses de su cuenta en el primer semestre del año.

28-6-1964

C. de Álvaro d’Ors a RCS.(107) D
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Comenta su libro Las nuevas Democracias.
30-6-1964

Recibo por un artículo de RCS publicado en ABC el 18 de junio de 1964.(108)

1-7-1964

C. del Consejero Delegado-Director General de la Compañía Trasatlántica Española,
S.A. a Florentino Pérez-Embid.(109)

3-7-1964

Facturas de Foyles (tienda de libros).(110)

10-7-1964

Factura de un restaurante.(111)

17-7-1964

C. de (ilegible) a RCS.(112)
No han podido contactar con Mariano para darle su carta, pero cree que no pasará por
Suiza para que se vean.

17-7-1964

Madrid: págs. 19 y 20.(113)

23-7-1964

Telegrama de Antonio a RCS.(114)
“Libro López Quintas publicable. Telefonéame si apareció en ABC nota Junta Gobierno
Universidad. Abrazos.”

SF

Postal vacía de Iberia.(115)

Subcarpeta 3: anotaciones sin fecha.(116)

CARPETA 4
Subcarpeta 1: Política Iberoamericana.
Escritos sin fecha (117): -“El Brasil y Norteamérica, comparados”.
-“La inestabilidad política”.
-“La unidad del Mundo Iberoamericano”.
-“El subdesarrollo económico”.
-“Día de la Hispanidad en Río”.
-“La fuerza explosiva del Brasil”.
-“La lucha por la continuidad (ilegible)”.
7-9-1964

C. de Manuel Gómez Morin a Antonio Trueba.(118)
Comenta el artículo de RCS en relación con Méjico, publicado en el nº de marzo-abril
de 1964 en la revista Nuestro Tiempo.

SF [1964]

Notas de Antonio Trueba sobre el tema del artículo de RCS referido a Méjico.(119)

6-10-1964

C. de Manuel Gómez Morin a Antonio Trueba.(120)
Sobre el artículo de RCS referido a Méjico.

SF [1964]

Artículo de ¿Efraín González Luna?.(121)
Sobre el artículo de RCS referido a Méjico.

Subcarpeta 2:
1961

Salzburger Hochschulwochen 1961. Univ. Prof. Dr. Reinhard Lauth, München:
Ideologien und Wissenschaft (Einführgsvortrag).(122)
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SF

Nota resumen de visita al representante de la Union des Banques Suisses, Mr.
Coudenhove-Kalergi.(123)

SF

Borradores de un libro.(124)

5-11-1963

Anexo: Condiciones de los encargos de colaboración.(125)
Escrito de Documentación Crítica Iberoamericana de Filosofía y Ciencias Afines.

9-4-1965

C. desde la Biblioteca Central de la Universidad de Cuyo para RCS.(Incompleta)(126)
Agradece la publicación de su artículo en Atlántida.-Le envía reseña sobre su libro Las
nuevas Democracias.-Le pide que le consiga ciertas obras.

SF

“Man is not “They”.(127)

SF

Escrito incompleto.(128)

SF

“El señor Embajador dice”, por Julio Just.(129)

CARPETA 5
Subcarpeta 1: Correspondencia.
22-11-1963

C. de Else Strobl a RCS.(130)
Le envía direcciones e informaciones que necesitaba.

19-2-1964

C. de (ilegible) desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo a
RCS.(131)
Le envía las fotos tomadas durante la reunión en su casa en Mendoza. Pregunta por
ciertos asuntos relacionados con libros.

20-3-1964

C. de Fr. Rivera de Ventoso.?, profesor de Filosofía de la Univ. Pontificia de Salamanca
a RCS.(132)
Le envía su trabajo Bases para una Filosofía de la Historia de Nicolás de Cusa, y dos
notas para la revista.

7-5-1964

Crónica de la reunión extraordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Mayor San Juan de Ribera celebrada en Valencia el 7-5-1964.(133)

3-7-1964

C. de Wilfred Ryder, de Fleet Street Letter, a RCS (en inglés).(134)
Le indica una serie de puntos que desea que le comente sobre colaboración mutua.

8-8-1964

Liste de envíos de Las nuevas Democracias.(135)

15-8-1964

C. de Enrique Fernández Barros a RCS.(136)
Le pide material.

18-8-1964

C. de Sergio Fernández Larraín a Gregorio Marañón.(137)
Acusa recibo de la suya en la que le comunica la visita a Chile de RCS.

24-8-1964

C. de Emilio Silva a Saturnino Casas Blanco, de la Jefatura Principal de Correos.(138)
Acusa recibo y agradece el envío de los Cuatro manuscritos inéditos de Amor Ruibal.
Los comenta.
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28-8-1964

C. desde la redacción del Franffurter Allgemaine.(en alemán).(139)

10-9-1964

Sobre vacío. De Pablo Roig Giralt a RCS.(140)

12-9-1964

C. de Javier de Satrústegui a RCS.(141) D
Pregunta si al Opus Dei le interesaría hacerse cargo de unas escuelas de la Sociedad
Hullera Española.

13-9-1964

Circular de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Mayor San Juan de Ribera,
en la que se informa de las nuevas tareas para el curso 1964-1965.(142)

21-9-1964

C. de José María Martínez Val a RCS.(143)
No ha recibido aún su libro Las Nuevas Democracias.- Pregunta si iría a Madrid a dar
una conferencia en la Escuela de Comercio.
C. de Guillermo a RCS.(144)
Explica sus planes más cercanos.

24-9-1964

30-9-1964

Sobre vacío. De José Martínez Costa a RCS.(145)

11-10-1964

C. de Manuel Ruano Sánchez a RCS.(146)
Pide que le envíe un pensamiento en una tarjeta para una exposición de autógrafos.

15-10-1964

C. de Emilio Silva a ¿Saturnino Casas Blanco?.(147)
Pide que salude a RCS y le envíe una copia de la carta en la que hace una crítica de los
inéditos de Amor Ruibal (003/111/138). Puede ampliarlo y acomodarlo para su
publicación en Atlántida.

15-10-1964

C. de César Pacheco Vélez a RCS.(148)
Emilio Castañón espera que le envíe el cuestionario sobre los problemas peruanos.- En
Rialp le dará los libros peruanos.

16-10-1964

Sobre vacío. Del Ministerio de Educación Pública de Perú a RCS.(149)

23-10-1964

C. de Vicente Serer (su primo) a RCS.(150)
Agradece la ayuda en la admisión de su hijo en el C.M. Universitario San Pablo.

23-10-1964

C. de Manuel a RCS.(151)
Le envía unas páginas de Siempre en las que aparece un artículo de Indalecio Prieto
(1958), que contienen la mención que le interesaba.- No han localizado aún los artículos
sobre política interior en la España de Franco que publicó RCS en Excelsior y su
respuesta por Prieto en Siempre. Intentará enviarle una escrito de D. Mariano en el que
le menciona (a RCS).- Adjunta unas caricaturas de Abel Quezada.

27-10-1964

C. de Javier (ilegible), del Spanish Conulate General, a RCS.(152)
Política.

4-11-1964

C. de Ramón Guerrero González a RCS.(153)
Recibida colección de etiquetas suramericanas (adjuntas)- Quiere algunos nombres de
firmas comerciales hispanoamericanas que se ocupen de importar sus vinos y coñacs.

13-11-1964

Nota dictada por Florentino Pérez-Embid para RCS.(154)
Juan Antonio Bravo les espera en su casa el día 16 a las 19’30h., y Manolo Fraga les
espera para almorzar el día 19 a las 14’30h.

14-11-1964

Sobre vacío. De la Compañía Trasatlántica Española, S.A. a RCS.(155)
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28-11-1964

C. de Emilio Silva a RCS.(156)
Sobre su carta crítica a los inéditos de Amor Ruibal.

7-12-1964

C. de Antonio Ivars Moreno a RCS.(157)
Le envía The landmarks of tomorrow, para que le dé su opinión.

Prensa y varios:
1951

Peter Wust. Gesammelte Werke. Einladung zur Subskription.(158)

1964

Invitación y programa sobre las organizaciones políticas y económicas de América
Latina, organizado por el Inst. de Cultura Hispánica y la Fac. Internacional para la
Enseñanza del Derecho Comparado.(159)

1964/1965

Catálogo. Theologie, Philosophie, Archäologie.(160)

7-1-1960

Der Wirtstdjaftsminister Ullastres wird Priester.(161)
Wesen und Ziel des Opus Dei in Spanien/ Von Robert Held.

23-3-1964

Newsweek: págs. 98-100.(162)

2-4-1964

The New York Times: “Franco Pledges he’ll modernize Spain’s regime”(163)

12-10-1964

El Tiempo: “Anhelo y profecía del Mundo Hispánico”, por E. Caballero Calderón.(164)

29-10-1964

ABC: “Rasgos neuróticos del mundo contemporáneo, por J.J. López Ibor”, por Gonzalo
González de la Mora.(165)

18-11-1964

The Times: págs. 9-16.(166)

4-11-1965

Le Monde: “El Provincial de los Jesuitas de los Países Bajos critica ciertos comentarios
del General de su Orden”.(167)

5-11-1964

Factura de un restaurante.(168)

1964/1965

Ficha de oyente de José Muñoz Corrales para el curso 64-65 en la Fac. de Filosofía y
Letras de la Univ. de Madrid.(169)

SF

Resumen de algunas críticas aparecidas sobre Vida de Don Miguel, de Emilio
Salcedo.(170)

SF

Varios: anotaciones y textos sin fecha.(171)
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CARPETA 1:
10-9-1959

Sobre vacío. De Langenscheidt KG a Rafael Calvo Serer.(1)

1962

Res Tudentinae-2. Escatologia Nella Lauda Jacoponica, Mario Pericoli. Todi 1962.(2)
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Mayo 1963

La Gaceta. Año X. Núm. 105. Publicación del Fondo de Cultura Económica. (3)

Junio 1963

Programa: Studi Medievali. A cura del Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medio Evo.(4)

26-9-1963

Propaganda de Newsweek Magazine.(5)

Octubre 1963

Mouvement Libéral pour l’Europe Unie. Lettre d’information: “Reflexions sur
l’integration europeenne”. Nº 18.(6)

3-11-1967

Times ¿Picayune?, de New Orleans: “American Catholics in World Context, por
Russell Kirk.(7)

5-11-1963

Sobre vacío para RCS desde Alabama.(8)

5-11-1963

Propaganda de Minerva GMBH para RCS.(9)

18-11-1963

Nota de Antonio a Florentino Pérez-Embid.(10)

20-11-1963

Sobre vacío. De Bárbara Könitz a RCS.(11)

Nov. 63/ Enero 1964

Programa e invitación para el ciclo del Ateneo de Madrid: “La Naturaleza
evolutiva del hombre”.(12)

1963

Folleto del Banco Urquijo. Emisión de Bonos 1963.(13)

1963

Actividades culturales. Inauguración curso 1963-64. Programa.(14)
“Nudos en la intención poética”, recital poético-musical por Alfredo Gómez Gil.

4-11-196?

Sobre vacío. Para RCS de M.L.E.U.(15)

2-4-1964

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto. Dodicesima settimana di studio.
“L’Occidente e L’Islam nell’Alto Medioevo”.(16)

SF [años 60]?

“Changement en Grèce”, por René Payot.(17)

SF [años 60]?

“L’Allemagne s’orientera-t-elle vers la démocratie plébiscitaire”, por Eric Kistler.(18)

SF

Hoja informativa: Elecciones Municipales (Tercio de Cabezas de Familia). Distrito de
Buenavista. Jaime de Foxá.(19)

SF

Hoja con anotaciones libro Méjico.(20)

SF

Lista y direcciones escritos en un sobre.(21)

Julio 1963

Anotaciones. Agenda.(22)
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CARPETA 2:Londres, enero 1965.
6-1-1964

Brithis Museum. Temporary Admission to the Reading Room. (23)

26-12-1964

“Homenaje a España”. Discurso pronunciado por Sergio Fernández Larraín, en el Club
de la Unión, en el banquete ofrecido a la Misión Extraordinaria de España, presidida por
José María Martínez Sánchez Arjona, Marqués de Paterna del Campo, ministro de la
Vivienda del Estado Español.(24)

Diciembre de 1964

The Economists’ Bookshop Ltd.(25)
Informa de un cambio en la política de ventas.

SF[1964]?

Prólogo sobre su viaje a diversos países sudamericanos en el verano de 1964.(26)

4-1-1965

Facturas de The Cadogan Hotel, de Londres, a nombre de RCS.(27)

6-1-1965

Ficha de biblioteca escrita por RCS.(28)

13-1-1965

The New York Times: “Religion in Spain”.(29)

14-1-1965

C. de la Spanish Tourist Office de Londres al Director del British Museum.(30)
Carta de presentación de RCS.

29-1-1965

Factura de los almacenes Harrods.(31)

29-1-1965

C. de Wilfred Ryder, de Fleet Street Letter, a RCS.(32)
Le cita.

20-3-1965

C. de Rafael Gambra Ciudad a RCS.(33)
Pide que enseñe a Florentino Pérez-Embid la colección de originales que compondrían
un posible tomo de la B. PA., para que uno de los dos le dé su opinión.

Marzo 1965

Invitación para el ciclo de lecturas de D. A. Traversi: “Women in the English Novel”,
organizado por The British Institut de Madrid.(34)

1965

Circular que confirma la convocatoria del Congreso Internacional de Filosofía en
conmemoración de Séneca. Córdoba, del 7 al 12 de septiembre de 1965.(35)

SF

Anotaciones.(36)

CARPETA 3:
16-3-1964

C. de la Comisión Organizadora de las Conmemoraciones del Cincuentenario del
Integralismo Lusitano. Instituto “António Sardinha”.(en portugués)(37)

9-4-1964

C. de Giovanni Volpo Editore a RCS.(38)
Espera verle el día 15 en Madrid.

12-4-1964

Arriba: “Universidad, divisas y colonización mental”, por Francisco Llavero.(39)

19-4-1964

Ya: “Salud mental de los españoles”.(40)

26-5-1964

Ya: “Las oposiciones como sistema de selección de cátedras”.(41)
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30-5-1964

Arriba: “Polémica entre catedráticos. Francisco Llavero contesta al Doctor Eustaquio
Galán”.(42)

8-6-1964

C. de Ursula Yourievsky a RCS.(en alemán)(43)
Tema económico.
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Subcarpeta 1: Asuntos pendientes.
23-3-1963

C. de José María Martínez Val a RCS.(44)
Desea que dé una conferencia en la Escuela de Comercio de Ciudad Real.

30-3-1963

C. de José Miguel, del C.M.Aralar de Pamplona, a RCS.(45)
Le pide alguna orientación e información para una conferencia que va a dar.

10-4-1963

C. de José Camón Aznar a RCS.(46)
Le pide una relación de obras suyas que sean de interés para estar en la biblioteca.

11-4-1964

C. de Ernesto Hurtado Álvarez a RCS.(47)
Le invita a la 6ª Reunión de las Escuelas Pías.

15-4-1963

C. dictada por Florentino Pérez-Embid para RCS.(48)
Oswaldo Market le ha escrito el día 14 preguntando si no se hace nada por contactar con
Klostermann.

17-4-1963

Nota para RCS: el Sr. Market no tiene el libro Historia Contemporánea.(49)

8-4-1963

Nota para RCS: el Sr. Torres le agradece el envío de Las Nuevas Democracias.(50)

20-4-1963

Nota para RCS: le informa de una llamada.(51)

22-4-1963

Nota para RCS: la Sra. del Dr. Strobl le ha pedido cita, y Ricardo Gutiérrez ha estado
para verle.(52)

26-4-1963

C. de Wolfgang Strobl y señora a RCS.(53) D
Desean verle. Le exponen los asuntos de los que desean hablar.

29-4-1963

Nota para RCS. Asunto: pólizas.(54)

20-5-1964

Presupuesto anual que se solicita.(55)

10-6-1963

C. de Ricardo Martínez Ojinaga a RCS.(56)
Acusa recibo y agradece el envío de Las Nuevas Democracias.

8-9-1963

Sobre vacío. Desde Alemania para RCS.(57)

1964

Programa del Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo. Univ. Oviedo. Sep.-Oct.
1964.(58)

SF

Anotaciones y varios.(59)
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CARPETA 4: Anotaciones, folletos, catálogos, postales, etc., en alemán. (de 60 a 83)
CARPETA 5: Borradores incompletos de trabajos.(84)
CARPETA 6:
20-6-1960

Recordatorio funerario de D. Antonio Justo Elmida, cura párroco de Sta. Catalina y S.
Agustín de Valencia.(85)

Octubre 1963

Hochschul-Dienst. Informaciones de la vida científica alemana. Vol.VIII, Nº10.“¿Más
ayuda para la investigación?”, por el prof. Paul Mikat.(86)

Nov. 1963

Hochschul-Dienst. Informaciones de la vida científica alemana. Vol.VIII, Nº11.
“Medicina y química”, por el prof. Paul Mikat.(87)

Octubre 1964

Boletín del Consejo Mundial de la Paz. Nº 10(año XI)(88)

11-11-1964

La Gaceta Rural. Año XX, Nº1.011.(89)

18-11-1964

La Gaceta Rural. Año XX, Nº1.012.(90)

16-11-1964

España Semanal. Nº 110.(91)

23-11-1964

España Semanal. Nº 111.(92)

10-12-1964

Circular del Rector de la Universidad Complutense de Madrid.(93)
Normativa interna.

17-12-1964

Tarjeta de Navidad de Hans-Joachim Bock, dir. del Instituto Ibero-Americano de Berlín,
a RCS.(94)

17-12-1964

Factura de un cofre de plata.(95)

24-12-1964

Factura de un billete de avión para RCS.(96)

30-12-1964

Saluda de Isidoro Martínez Martínez a RCS.(97)
Le invita a asistir a la toma de posesión del cargo de vicerrector de Juan Iglesias.

Navidad 1964

Tarjeta de Santiago Giner Cloquell a RCS.(98)
Le felicita las Fiestas.

Dic. 1964

C. desde la Eyre & Spottiswoode (Publishers) LTD para RCS.(en inglés)(99)
Le informa de la publicación de varios libros.

Dic. 1964

C. desde la Eyre & Spottiswoode (Publishers) LTD para RCS.(en inglés)(100)
Le informa de la publicación de varios libros.

8-1-1965

C. de Esteban Pujals a RCS.(101)
Normativa interna.

8-1-1965

C. de Isidoro Martínez Martínez a RCS.(102)
Le pide que comunique si quiere presidir o no los tribunales de Reválida de Grado de
Bachillerato de las próximas convocatorias de junio y septiembre.

12-1-1965

C. de Antonio Carrera, secrº gral. de ABC a RCS.(103)
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Necesitan su D.N.I.
13-1-1965

C. de José Camón Aznar a RCS.(104)
Invitación para almorzar.

23-1-1965

Circular del Rector de la Univ. Complutense de Madrid.(105)
Le informa de que se le ha abierto expediente al alumno Carlos Romero Herrera por
insubordinación.

26-1-1965

C. de José Camón Aznar a RCS.(106)
Adjunta comunicado de Rectorado para que informe a los alumnos.

26-1-1965

C. de Enrique Gutiérrez Ríos a RCS.(107)
Informa del asunto del alumno Carlos Romero Herrera.

27-1-1965

Lista de miembros y tribunales de los exámenes de la Fac. de Fª y Letras.(108)

Enero 1965

Billete de avión para RCS.(109)

1-2-1965

Facturas de The Canogan Hotel de Londres, a nombre de RCS.(110)

1-2-1965

Telegrama de Teresa Calvo a RCS.(111): “Padre grave”.

4-2-1965

The Times: págs.11-14.(112)

4-2-1965

Invitación a la conferencia del Dr. Walter Falk sobre el tema “Kur Methodik der
Epochenforchung in der Literaturgeschichte”.(113)

4-2-1965

Le Nouvel Observateur: “España, la nueva generación”, Elena de la Souchers.(114) D

5-2-1965

Recordatorio funerario de José María Calvo Silvestre (padre de RCS).(115)

6-2-1965

Citación para la adjudicación de becas de investigación y preparación de cátedras.(116)

8-2-1965

C. de Juan Conejo a RCS.(117)
Debe dinero a la agencia. Y le ruegan que la salde.

11-2-1965

Billete de avión a nombre de RCS.(118)

11-2-1965

ABC.(119)

26-2-1965

Citación para verificar exámenes de Licenciatura (tesina).(120)

16-2-1965

Billete de avión a nombre de RCS.(121)

18-2-1965

C. de Roland Hill a RCS.(en inglés)(122)
Agradece envío de Las Nuevas Democracias. Cena hoy con miembros de The March
Club. Le da las señas de un amigo alemán en Madrid al que le interesa que conozca.

19-2-1965

Resguardo abono en cuenta (Banco Popular) a nombre de Miguel López Delgado.(123)

25-2-1965

C. de Isabel Ribera a RCS.(124)
Necesita que firme los expediente de memorias de licenciatura de Filosofía.

Febr. 1965

Invitación para la cena-homenaje a José Luis Vázquez-Dodero.(125) D
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1-3-1965

Invitación del Ateneo de Madrid para la conferencia de Jesús María Barranquero
Orrego: “Coyuntura histórico-social mundial vista desde los Estados Unidos”.(126)

2-3-1965

Telegrama de José Camón Aznar a RCS.(127)
Le convoca a una reunión urgente esta noche en el pabellón de gobierno.

4-3-1965

Nota para RCS.(128)
Que llame a Joaquín Mestre.

Subcarpeta 1: Sin fecha.
-Tarjeta del Instituto Amigo.Centro de Vivienda Obrera y Sicopedagógico.P.P.
Terciarios Capuchinos. P. Vicente Serer.(129)
-Tarjeta de Vicente Castell Maiques, Pbro. Beneficiado, Celador del Museo de la Cat.
Dir. de Museo Diocesano de Valencia.(130)
Joaquín Mestre le telefoneará para presentarse a él.
-Tarjeta de Francisco A. Roca Traver, dir. del Instituto Laboral de Algemesí.(131)
-Tarjeta de José Torres Gutiérrez. Apartementos “El Velero”.(132)
“Hipecopán Efedrinado gotas. Antibiótico combinado con balsámicas”.
-Billete de avión a nombre de RCS.(133)
-Tarjeta de Vicente Segrelles Chillida, secrº gral. de Cáritas Española.(134)
Le felicitas las Fiestas y el Año Nuevo.
-Nota de FPE.(135)
Le espera a cenar, y si no mañana en Rialp.
-Propaganda en alemán.(136)
-Panfleto invitando a una manifestación a favor de la devolución de Gibraltar.(137)
-Programa en alemán.(138)
-Factura del restaurante.(139)
-Nota con dirección.(140)
-Postal de Navidad de Charles Patrik Clark.(141)
-2 fotografías de RCS.(142)
-Talonario del Westminster Bank Limited.(143)
-Receta del Dr. A.González Cruz.(144)
-Postal de Navidad del Hotel Cortés.(145)
-Postal de Navidad de Max y Herma Honek,(146)
-Postal de Navidad de A. de la Rábida.(147)
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CARPETA 7:
8-12-1963

C. del Prof. Hedwig Conrad-Martius a la Profesora Strobl.(en alemán)(148)

28-12-1963

C. de Theodor Conrad a la Profesora Strobl.(en alemán)(149)

15-1-1964

C. de Else Strobl a RCS.(en alemán)(150)

28-7-1964

Anotaciones.(151)

SF

Anotaciones.(152)
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CARPETA: CSIC 1947-1973.
23-7-1947

C. de FPE a Ángel Lago Carballo.(1)
Se le enviará ejemplar del último nº. Pide un ejemplar de Milicia y Política, de Jorge
Vigón.

5-10-1948

C. de FPE a Ángel Lago Carballo.(2)
Felicitación por su cargo de Director del C.M. Hispano Americano de Ntra. Sra. De
Guadalupe. Pide plaza para Pepe Vidal.

7-10-1848

C. de Ángel Antonio Lago Carballo a FPE.(3)
Agradece su felicitación. No hay plaza para Pepe Vidal.

6-5-1949

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(4)

9-5-1949

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(5)

1-6-1949

C. de M. Luengo Muñoz, Revista Estudios Americanos, a FPE.(6)
Quiere intercambio con Arbor.

21-6-1949

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(7)

21-6-1949

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(8)

13-12-1949

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(9)

SF [1949/1950] Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(10)
2-1-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(11)

2-1-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(12)

30-1-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(13)

31-1-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(14)
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31-1-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(15)

6-2-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(16))

30-3-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(17)

30-3-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(18)

30-3-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(19)

(no hay 20)
30-3-1950

C. de ¿? A FPE.(21)
Comenta el estado de los trabajos de su último libro.

4-4-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(22))

21-4-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke y para Pujals.(23)

24-4-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(24)

24-4-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(25)

26-4-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(26)

28-4-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(27)

3-5-1950

Nota para el Dr. Juretschke y para Candau de FPE(28) D
En una conversación con Albareda y Candau ha concretado su opinión sobre la mejor
manera de completar la sección “Información Cultural de España”. La expone.

3-5-1950

Nota para el Sr. Calvo de FPE.(29) D
Le indica las razones por las que no puede ser publicada tal y como se la ha dado Hans
la nota de Roger "“Llamamiento a las minorías"

3-5-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(30)

10-5-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(31)

10-5-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(32)

23-5-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(33)

25-5-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(34)

30-5-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(35)

31-5-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(36)

15-6-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(37)

17-6-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(38)

17-6-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(39)
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17-6-1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(40)

26-7-1950

¿? A FPE.(41)
Le felicita por el nombramiento de Rector. Le pide un nº de Arbor, y le pide
información sobre el Congreso de Hª de Americanistas.

Julio 1950

Nota de FPE para el Dr. Juretschke.(42)

11-9-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(43)

19-9-1050

Nota para el Dr. Juretschke. Copiado de una carta de José Mª Souvirón a FPE.(44)

27-9-1950

Nota del Dr. Juretschke para FPE.(45)

1-2-1950

Nota sobre el movimiento intelectual de la Revista Arbor.(46) D

SF

Nota para un seminario de Historia de Hispanoamérica en el Instituto “Fernández de
Oviedo”(47)

1973

Publicaciones CSIC. Títulos recibidos de 1960 a marzo de 1973.(48)

15-12-1973

C. de Vicente Rodríguez García a FPE.(49)
Le envía lo de la beca para la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Convocatoria de becas para los institutos que integran el Patronato “Marcelino
Menéndez Pelayo” del CSIC durante 1974.(50)

1968

Decreto 3.055/1966, de 1º de Diciembre (B.O. del Estado del día 16), por el que se
modifica el Reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.(en febrero
–68 hay 1 decreto especial por el que Juan de la Cierva, sacado por sorpresa, sin
conocimiento del Ejecutivo ni de nadie.)(51)

1969

Decreto por el que se unifican los diversos organismos autónomos que integran el
CSIC.(52)

1969

Decreto por el que se unifican los diversos organismos autónomos que integran el
CSIC.(53)

1969

Nota sobre la propuesta de unificación de organismos autónomos al CSIC.(54)

16-2-1969

Hoja de la Caridad: Entrevista a Manuel Lora Tamayo por Ángel García-Pintado.(55)

2-8-1969

C. de Antonio de Juan Abad, subdirector gral. de Investigación Científica y
Coordinación, al Pres. del CSIC.(56)
A los 2 años del Decreto 3.055/1966, de 1º de dic. (B.O.E. día 16), por el que se
modifica el Reglamento del CSIC, se procede a dictar la normativa para la renovación.

19-9-1969

Adjunta fotocopia del escrito que recibe de Rafael Balbín sobre la modificación del
Reglamento del CSIC.(57)

SF [1969/1970]? Borrador de las Directrices del III Plan de Desarrollo relativas a la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.(58)
Octubre 1970
Esquema de actuaciones urgentes en la política de Investigación Científica y
Tecnológica.(59)
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1970

“Política Científica y Educativa”, por Ricardo Díez Hochleitner.(60)
Conferencia pronunciada en la sesión de clausura de los Plenos del Patronato “Juan de
la Cierva” en que fueron entregados los premios de Investigación Técnica (19-6-1970)

7-7-1970

Ponencia de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Principios de una
política de investigación y desarrollo tecnológico. III Plan. Tarjeta de José Luis Meilán
Gil, secrº gral. técnico de la Presidencia del Gobierno.(61)

26-11-1970

Asunto: últimas tensiones internas en el CSIC.(62)
Sobre las normas para la clasificación del personal científico.

Post. A 1968

Decreto por el que se crea una Comisión gestora del CSIC.(63)

Post. A 1968

Nueva estructura del CSIC.(64)

SF

Sobre cargos en el CSIC.(65)

SF

Patronato “Raimundo Lulio”. Estructura, fines...(66)

SF

Estructura del CSIC.(67)

SF

C. a Manuel Lora Tamayo, pres. del CSIC.(68)
Interés en que Ángel de las Cuevas González, exsubsecrº del Ministerio de Industria,
sea nombrado Consejero de Número del “Juan de la Cierva”.
Adjunta lista del Consejo Ejecutivo del CSIC.

SF

Lista del Consejo Ejecutivo del CSIC.(69)

13-1-1973

Asunto: Incremento de la subvención para el CSIC.(70)

1980

Esquema provisional de los objetivos para una política científica en España.(71)
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¿7-12-53?/30-1-54

Consulta del ministro de Información, Gabriel Arias-Salgado y de Cubas, al Dir.
Gral. de Información, ,FPE y respuesta.(1)
Adjunta : C. de Justa Agea al Min. de Información.(2)

1954

Orden del día para la reunión de la Comisión Permanente de la Junta de Relaciones
Culturales, que se celebrará el 12 de enero de 1954.(3)

23-1-54/30-1-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(4)
Monte Sohn reclama derechos por convenios en la reproducción de Mary la carne.No es incumbencia suya.

23-1-54/30-1-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(5)
Adjunta copia de carta de Luis Selles.

23-1-54/27-1-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(6)
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Le envía copia de la que le ha escrito el Min. de Gobernación y nota con escrito que
le envía el Gob. Civil de Navarra.(7)- La nota se refiere a Elementos de Historia de
Navarra, pero se puede revisar.
30-1-54/4-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(8)
Le envía copia de carta de Edward M. Cook.

4-2-54/5-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(9)
Desea que se facilite el material que desea Carmen Rivas de Hita en la copia carta
que le envía.

16-11-1953

C. de José Aguilar, de Aguilar S.A., a Óscar Salas Letelier, Embajador de Chile.(10)
Le informa de las calificaciones dadas a las obras de Eduardo Barrios y los párrafos
censurados en ellas.

4-2-1954

C. de Gabriel Arias-Salgado a Óscar Salas Letelier.(11)
El asunto de las obras de E. Barrios será estudiado.

4-2-54/5-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(12)
Desea que se edite España y la Masonería.

4-2-54/5-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(13)
Le envía copia de carta en la que Juan Valdés solicita material.

4-2-54/13-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(14)
Pregunta qué puede contestar a la carta de Pedro Maestre del 30 de enero (15).- No
es posible publicar su libro.

8-2-1954

De FPE a G. Arias-Salgado.(16)
Lista de personas propuestas como lectores especialistas adscritos a la Secc. De
Inspección de Libros de la Dir. Gral. de Información.

4-2-54/5-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(17)
Le envía carta Juan Bautista Monzón sobre asuntos de la Dir. Gral.(18). Desea abrir
expediente a varias casas editoriales por unas litografías.

10-2-1954

C. de G- Arias-Salgado a FPE.(19)
Pedro de Lorenzo ha sido cesado, y le pide una propuesta en terna para sustituirle.

11-2-1954

Orden por la que se regula el nombramiento de jurados para los concursos
literarios.(20)

11-2-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(21)
Le envía propuesta de lectores.

11-2-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(22)
Propuesta de lectores. Con anotaciones de Arias-Salgado.(respuesta)

13-2-54/15-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(23)
Le envía copia de carta de James D. Friedland, en la que pide cierta información.

17-2-1954
Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(24) D
Le envía copia carta de José Antonio Jiménez Arnau a Artajo, comentando uno de los informes
que ha hecho Sánchez Bella a raíz de su viaje a África.
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18-2-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(25)
Adjunta chiste aparecido en el Madrid. Hasta que el I.N.L.E. no funcione bien cree
que no se podrá abordar eficazmente el problema.

18-2-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado. (26)
Proyecto de actos próximos en el Ateneo con motivo del Año Mariano

18-2-54/19-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta. (27)
Adjunta párrafo carta de Cano. Desea que se sancione a las editoriales que se
mencionan. (28)- El expediente lo tramita la Deleg. Prov. de Madrid.

22-2-54/24-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(29)
Shiva Mohan Lal desea literatura sobre vida y costumbres en España.

22-2-54/23-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta. (30)
Envía copia telegramas del Delegado Prov. de Información en Málaga relacionados
con la I Feria del Libro.

22-2-54/24-2-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta. (31)
Le envía copia de carta de Betty Grothe para que se remita la información que pide.
C. de FPE a G. Arias-Salgado. (32)
Da su opinión sobre el cese de Pedro Lozano, jefe del Servicio de Lectorado.

27-2-1954

10-3-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(33)
Traslada el oficio del Jefe Nac. del Sindicato del Papel, Prensa Artes Gráficas,
referente a los acuerdos de las Juntas Nacs. del sector de Artes Gráficas en relación
con la censura de impresos de reclamos comerciales.

4-3-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(34)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Valencia.

5-3-1954

C. de G. Arias-Salgado a FPE.(35)
Disposición relativa a los libros de importación.

6-3-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(36)
Llama la atención sobre el problema del libro, del que se hace eco el ABC de hoy.

13-3-54/17-3-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(37)
Le envía copia de carta de Ena Noel sobre su actuación en el Ateneo para que la
conteste.

13-3-54/16-3-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(38)
Le envía copia de carta de Antonio Las Heras Hervás en la que pide dinero para un
viaje.(39)

9-3-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(40)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.

15-3-54/25-3-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(41)
Le envía carta del Delegado en Zaragoza para que le diga qué debe contestar.(42)

17-3-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(43)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de pasajes para viaje a Barcelona.
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18-3-54/23-3-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(44)
Le envía copia de carta de Charlene Raymond, que desea varios libros.

24-3-54/5-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(45)
Le envía copia de carta de Consuelo Moreno Tortajada, que pide
conferenciantes.(46)

26-3-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(47)
Asunto de la radio francesa de Andorra.

26-3-1954

Nota de FPE para G. Arias-salgado.(48)
Asunto de la edición de Raisa. Miscelania de literatura catalana.

29-3-54/8-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(49)
Debe enviarse un lote de libros al Dir. del C.M. Hispano-Americano “Nuestra Sra.
de Guadalupe”.

2-4-1954

Petición de libros a Arias-Salgado de José L. García Cabral para la Biblioteca del
Ateneo Científico y Literario de Madrid.(50)

3-4-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(51)
Le copia nota que envía al Jefe de la Sección de Publicaciones Españolas para que se
prepare una edición de los discursos de Franco.

3-4-54/8-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(52)
Le envía copia de carta que Jonh Robert Slater escribe a la Presidencia del Gobierno
pidiendo cierto material.

3-4-1954
Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(53) D
Le copia nota que dirige al Jefe de la Secc. de Publics. Españolas sobre el folleto “Los españoles
en los campos de concentración de la Unión Soviética”.

9-4-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(54)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.

9-4-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(55)
Le indica los libros que hoy tiene en curso de publicación la Editora Nacional.

3-4-54/8-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(56)
Le envía copia de carta de Aunós para ver qué le contesta.(57)

20-4-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(58) D
Le adjunta copia de la carta que le envía el Rector de la Univ. de Salamanca con
motivo de la celebración dentro de un mes de la clausura del Centenario de la Univ.,
con la investidura de S.E. como Doctor Honoris Causa.(59) D

21-4-54/26-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(60)
Ha pasado al Subscrº su comunicación del día 13 respecto a la publicidad de unas
fotografías pornográficas. Cree desacertada la sugestión del Dir. Gral. de Prensa.

24-4-54/26-4-54
Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(61)
Le envía copia de carta de Pilar de la Rocha de Franco.
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24-4-54/30-4-54

24-4-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(62)
Pide que dé las órdenes para que se tenga en cuenta el contenido de la carta que le
dirige el Alcalde de Salamanca (Carlos G. de Ceballos) (63)
Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(64)
Le envía nota que le envía Antonio Pedrosa felicitando a todos los servicios
dependientes del ministerio (NO-DO, prensa, radio...)(65)

24-4-54/30-4-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(66) D
Le envía copia de petición del Padre Ayala (18-4-54), relativa a la posibilidad de
subvención para Momento.(67).-No lo cree interesante. D

27-4-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(68)
Le propone el nombramiento de varios lectores eclesiásticos.

29-4-54/3-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(69)
Le envía copia de carta de Abundio García Román, delegado Diocesano del
Secretariado Social Diocesano, relativa a la Tómbola Diocesana.(70)

29-4-54/3-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(71)
Luis Cortés Martínez le solicita información que le indica en la copia adjunta.

30-4-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(72)
Pregunta si presidirá la sesión inaugural del curso de “Economía y Política Social.”
Le expone el guión del mismo.

3-5-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(73)
Le envía copia de la carta de José González Ayala, Capellán de la Armada en
Cartagena, que solicita diversos libros.(74)

4-5-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(75)
Le envía copia de carta y nota del P. Avelino Esteban, referentes a los lectores
eclesiásticos.(76)

4-5-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(77)
Le envía copia de carta del Pres. del Centro de Lectura de Reus como consecuencia
de la conferencia de Santiago Galindo.

4-5-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(78)
Acepta presidir la sesión inaugural del curso sobre ”Economía y Política Social”.

4-5-54/4-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(79)
Le envía copia de carta de Blas Pérez González de 30 de abril, que desea que
participe en la Fiesta de la Flor, y que su ministerio monte una mesa.(80)

5-5-54/24-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(81)
Aclara una errata.

5-5-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(82)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de pasaje para viaje a Sevilla.

6-5-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(83)
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Pide que dé órdenes para autorizar gasto de pasajes para viaje a Valencia.
6-5-54/24-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(84)
Desea que se interese por la petición del Secrº Gral. de la XIII Conferencia de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis.(85)

7-5-54

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(86)
Propone el nombramiento de Juan Pedro Cortés Camacho como lector.

8-5-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(87)
Considera sin fundamento los argumentos de Pemartín en el retraso en dar posesión
en el Inst. Nac. del Libro Español a José de Pablo Muñoz.

17-5-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(88)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.

19-5-54/24-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(89)
Le envía copia de carta del P. Peiró, en la que apoya los deseos de Estanislao Masía
Alonso de dirigir la Editorial Nacional.(90)

19-5-54/24-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(91)
Le envía copia de carta del Gob. Civil de Zamora. Petición de ayuda económica.(92)

22-5-54/24-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(93)
Le envía copia de carta de E. Masía.(94).-No cree que deba trabajar en la editorial
Nacional.

22-5-54/26-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(95)
Adjunta programa de los actos que se celebrarán en honor del General Trujillo.

22-5-54/26-5-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(96)
Le envía copia de carta del Gob. Civil de Zamora. Petición de subvención.

23-5-1952

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(97)
Consulta relativa a unas fotos del Caudillo.

24-5-54

Respuesta de FPE.(98)
Ha pasado la instancia a la Sección de Inspección de Libros para que tramiten la
autorización.

29-5-54/8-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(99)
Le envía copia de carta del Alcalde de Cádiz. Petición económica.(100)

7-6-54/8-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(101)
Le envía copia de carta del Secrº Gral. de la XIII Conferencia de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis.(102)

SF [29-5-54]?

C. de Fernando Martín-Sanchez Juliá a [Antonio García de Vinuesa, Secrº del
Patronato del C.M. Universitario de San Pablo.] (103)
Desea saber la cantidad de ejemplares quiere el Dpto. de una de las conferencias que
José Mª de Areilza pronunció en el Colegio Mayor sobre Gibraltar.

SF [30-6 54 ]?

C. de Antonio García de Vinuesa.(104)
Desean 500 ejemplares.
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10-6-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(105)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Zaragoza.

11-6-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(106)
Le propone una lista de lectores.

12-6-54/14-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(107) D
Le envía copia de carta de Dionisio Ridruejo (8 junio) relativa a la publicación de
una revista literaria en catalán.(108) D

12-6-54/14-6-54
Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(110)
Desea saber si ha llegado solicitud de subvención para el Festival Chopin, formulada por una
entidad italiana.- Ha llegado, pero no va a ser posible.
14-6-54/14-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(110)
Le envía copia de carta del Alcalde de Cádiz, relacionada con los festejos
primaverales en esa ciudad.(111)

15-6-54/21-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(112)
Le envía copia de carta de Frank E. Lowell, dir. gral. de la TWA en España. Desea
(Arias) que se tramite con urgencia para autorizar la entrada y circulación de dicho
trabajo en España.

25-6-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(113)
Pide que trate de conseguir una condecoración al Mérito Civil para Jerónimo Roure
de Solache, dir. de Altos Hornos de Sagunto, por su labor cultural en Valencia.

19-6-54/22-6-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(114)
Sobre las cartas de 10 y 16 de junio del Dir. de Ecclesia, Jesús Iribarren, relativas al
precio de la Guía de la Iglesia en España.(115 y 116). Adjunta ejemplar.

20-6-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(117)
Le transmite la renuncia de Luis Bruguera García como Director de la Editora
Nacional.

23-6-1954

C. de FPE a G. Arias- Salgado.(118)
Propone a Santiago Galindo Herrero para el cargo de Dir. de la Editora Nacional.

23-6-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(119)
Propone el cese de José Romero Escasi como dibujante adscrito a la Secc. de Actos
Públicos, y el nombramiento en su lugar de Francisco Velasco González.

26-6-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(120)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Segovia.

26-6-1954

C. de José Mª Hernández Sampelayo, subsecrº de Información y Turismo, a
FPE.(121)
Asunto: proyecto de construcción del Parador Nacional de Turismo de Albarracín.

30-6-54/10-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(122)
Desea saber si ya se ha concedido lo solicitado por Frank E. Howell.

1-7-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(123)
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Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.
1-7-54/9-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(124)
Pregunta si 500 ejemplares de la conferencia de Areilza sobre Gibraltar serán
suficientes.

2-7-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(125)
Le dice que la editorial que publica hoy Madrid es una denuncia pública de uno de
los fallos más grandes que tiene la actual política del libro, y que es evidente que
ellos no tienen la culpa.

2-7-54/16-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(126)
Pregunta qué contestar a la instancia de J. Motejón Rañón, de la que adjunta copia.Su obra fue autorizada.

3-7-54/9-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(127)
Sobre el tema de la editorial del Madrid.

12-7-54/15-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(128)
Desea que se envíe a Ms. Wanda Morgan la información y fotografías que solicita
sobre España y sus escuelas.
Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(129)
Le envía copia de carta de 5 de julio del P. Boulart, en la que agradece la
cooperación en la procesión final en Rosales.(130)

12-7-54/16-7-54

12-7-54/20-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(131)
Le envía copia de carta de 6 de julio del P. Roberto de la Cruz. Petición
económica.(132) y su contestación.(133)

14-7-54/19-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(134)
Adjunta (103) y (104).-FPE cree que no procede comprar los ejemplares.

15-7-54

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(135)
Informa del mal funcionamiento del Instituto Nacional del Libro Español y propone
el cese del Julián Pemartín Sanjuán en el cargo de Director, y su nombramiento
como Director Honorario.

16-7-54/19-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(136)
Pide que le informe de la película que menciona la carta que Víctor Cemillán ha
escrito al Alcalde de Madrid, y que éste le envía el 13 de julio.- FPE cree que hay un
error y que ha querido remitir esto al Dir. Gral. de Cinematografía y Teatro.

16-7-54/20-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(137)
Desea que se envíe un lote de libros para la Biblioteca del Grupo Escolar de Aldaya
a José María Sanchiz Sancho.

19-7-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(138)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Bilbao y San
Sebastián.

21-7-54/23-7-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(139)
Le envía copia de instancia del P. Valentín Arteta, que solicita ayuda para el doblaje
de un guión.- Es competencia de la Dir. Gral. de Cinematografía y Teatro.

22-9-54/27-9-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(140)
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Le envía copia de carta del Obispo de Ávila, que pide que tenga en cuenta la
instancia del Canónigo Lectoral de Segovia, Andrés Herranz Arribas, quien solicita
subvención.(141)
24-9-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(142)
Sobre la política del libro.

24-9-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(143)
Le envía dos ejemplares recién llegados de Publicaciones.

27-9-54/29-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(144)
Pregunta si tienen antecedentes de la organización que va a publicar Así se defiende
España, y que solicita donativos para su edición.- No procede la ayuda económica.

28-9-54/2-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(145)
Le envía copia de carta del Dir. de Viajes Meliá de 25 de septiembre, en la que pide
ayuda material y económica.(146)

29-9-54/2-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(147)
Le envía copia de carta del Obispo de Madrid-Alcalá de 23 de septiembre, en la que
propone a dos personas para la Secc. de Inspección de Libros.(148)

29-9-54/28-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(149)
Pregunta si podría situar como lector de Libros en la Dir. Gral. de Información a
Luis Gómez Fernández. Adjunta nota sobre éste.(150)

2-10-54/7-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(151)
Adjunta copia del programa de la visita del Mariscal Alejandro Papagos.

5-10-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(152)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Zaragoza.

7-10-54/8-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(153)
Desea que se envíe un lote de libros de las publicaciones del Ministerio al P. Ramón
María Allendesalazar.

7-10-54/8-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(154)
Le envía copia de carta del Coronel Jefe del Regimiento de la Guardia del Jefe del
Estado, para su satisfacción y la del personal a sus órdenes, que ha colaborado en la
instalación a la que en la suya se refiere.

¿?-10-54/27-10-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(155)
Le manda copia de un anónimo que ha recibido, para que se tomen medidas relativas
a invitar a los funcionarios a la mayor ligereza y actividad en el servicio.(156)

18-10-54/28-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(157)
Le envía copia de carta del ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez,
de 8 de octubre, en la que comunica que ha firmado la Orden por la que se concede
una subvención para el Ateneo de Madrid.(158)
20-10-54/28-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(159)
Pide que le informe del estado de las gestiones que ha llevado a cabo respecto al
pagaré de Fernando Tello.
25-10-54/27-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(160)
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Le envía copia de carta de 16 de octubre del Obispo de Madrid-Alcalá, relativas a
las Direcciones Generales de Prensa y Radio.(161)
26-10-54/28-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(162)
Envía copia c. del Director de Signo (23 oct.), solicitando ayuda económica.(163)
26-10-54/28-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(164)
Le envía copia de carta de 21 de octubre de Julián Pemartín, referente a una
exposición de libros españoles.(165)
28-10-54/28-10-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(166)
Le envía copia de carta de la Sra. del General Franco Salgado-Araujo.
29-10-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(167)
Somete para su aprobación una lista de libros.

29-10-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(168)
Petición económica.

30-10-54/3-11-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(169)
Le dice que procure contestar sus consultas en menos de 8 días.

30-10-54/3-11-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(170)
Le envía copia de carta de Sharleen Williams, que pide información sobre España.

3-11-1954

Orden por la que se nombra jurado calificador para la concesión de los premios
nacionales de literatura “Francisco Franco”, “José Antonio Primo de Rivera” y
“Miguel de Cervantes” de 1954.(171)

3-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(172)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.
4-11-54/4-11-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(173)
Le envía copia del programa que ha recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores,
en relación con la visita del Ministro de Negocios Extranjeros de China.(174)
6-11-54/8-11-54

8-11-1954

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(175) D
Le informa de la comunicación que le envía el Ministerio de AAEE transcribiendo
la que la Nunciatura Apostólica le ha dirigido, en relación con las funciones de
Monseñor José Mª Bueno Monreal, nombrado Arzpo. Coadjutor de Sevilla.(176) D
C. de FPE a G. Arias-Salgado.(177)
Transmite lo que la Sección de Inspección de Libros le ha contestado respecto al
editor de Así se defiende España.

9-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(178)
Transmite las quejas de Juan Iglesias respecto al trato recibido de ellos.

9-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(179)
Reitera su propuesta de nombramiento para Juan Iglesias Santos.

9-11-54/10-11-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(180)
Le envía copia de carta de un antiguo funcionario del Ministerio, hoy en Lima.
Desea que se le envíen los libros que solicita.
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10-11-1954

Orden referente a la Junta Asesora de Prensa Infantil.(181)

12-11-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(182)
El Alcalde de la Villa de la Orotava ha solicitado del Ministerio la construcción de
un Mirador de Turismo. Cree que es una idea muy conveniente y oportuna.

13-11-1954

Nota de FPE para G. Arias-Salgado.(183)
Le envía ejemplar de las páginas de la novela de Tomás Borrás.

13-11-54/13-11-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(184)
Le envía copia de carta del ministro de Agricultura, Rafael Cavestany, de 9 de
noviembre, en la que se interesa por Nuria Sagnier de Arana.- Resuelto
favorablemente su expediente.(185)
17-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(186)
Propuesta de concesión por excepción a la Delegación Prov. de Barcelona la
autorización para publicación de folletos.

29-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(187)
Propuesta miembros comisión sobre funcionamiento del Inst. Nac.del Libro Español

29-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(188)
Propuesta de vocales de la Prensa Infantil.

29-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(189)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para el coche a su servicio.

29-11-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(190)
Asunto: retrato oficial del Caudillo.

30-11-54/6-12-54

Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(191)
Le envía copia de carta de Tulsi B. Motiani, que pide información.

2-12-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(192)
Propuesta de José Desantes Guanter como secretario de la Editora Nacional.

6-12-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(193)
Adjunta (194) y (195).

6-12-1954

Modificaciones propuestas en los créditos presupuestarios correspondientes a la
Dirección General de Información para el ejercicio de 1955.(194)

30-11-1954

Estado del Presupuesto de Gastos. Dir. Gral. de Información.(195)

9-12-1954

C. de FPE a G. Arias-Salgado.(196)
Pide que dé órdenes para autorizar gasto de gasolina para viaje a Sevilla.

11-12-54/22-12-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(197)
Le envía copia de la instancia de la Presidenta de la Sección de Enfermeras del
Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios, solicitando donativo de libros.
14-12-54/22-12-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(198)
Le envía copia de carta de Linda Smith, que solicita cierto material.
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16-12-54/22-12-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(199)
Le envía copia de carta de María Ángeles F. Riesco, que solicita libros.
17-12-1954

Nota de FPE para G.Arias-Salgado.(200)
Rafael Calvo le ha dado un libro para él; el otro es para que se lo mande (GAS)con
una tarjeta a Pedro Gual Villabí.

18-12-54/22-12-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(201)
Le envía copia de carta del P. Jerónimo Vara, que solicita libros.
21-12-54/24-12-54 Consulta de Gabriel Arias-Salgado a FPE y respuesta.(202)
Le envía copia de carta del Arzobispo de Valencia, que solicita libros para la
Biblioteca del Seminario Metropolitano.
29-12-1954

Nota de FPE para G.Arias-Salgado.(203)
Le envía el informe de las actividades de la Editora Nac. durante el presente año.

SF [1954]?

Informe sobre una biografía novelada acerca de San Juan Bautista.(204)

3-11-1953

Orden por la que se nombra jurado calificador para la concesión de los premios
nacionales de literatura “Francisco Franco”, “José Antonio Primo de Rivera” y
“Miguel de Cervantes” de 1954.(205)

10-2-1971

C. de Julio Guillén, secrº perpetuo de la Real Academia de la Historia a FPE.(206)
Le informa del peligro que corre el Oratorio toledano de Plaza de los Postes de la
antigua Iglesia de San Juan.

18-11-1971

C. de Francisco Muñoz Cabrero a FPE.(207)
Agradece cargo como Consejero Local de Bellas Artes en Pedraza de la Sierra.

SF [1954]?

Carta en la que se agradece la colaboración en la instalación del altar y tribuna en el
Acuartelamiento, con motivo de la fiesta onomástica del Jefe del Estado.(208)

SF [1954]?

C. de Juan Cabanas.(209)
Petición de material desde Lima. (¿Con 003/114/180?)

Marzo 1954

C. de Luis Valero Bermejo a Gabriel Arias-Salgado.(210)
Adjunta libro de Javier Arvizu sobre temas de la cuestión foral para que le lea, y
folleto separatista: Juicio crítico de las publicaciones sobre los Fueros de Navarra,
de sept. de 1952.(211).

1965-1969

Presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia.(de 212 a 232)

003 / 115

30-5-1951

Informe sobre un posible Plan Nacional de Formación Laboral Superior.(1)

24-8-1951

Anteproyecto de principios generales para la política cultural del Ministerio, en la acción
ideológica.(2)
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Dirección Gral. de Propaganda. Informe pedido por el Ministro.
10-2-1952

Anteproyecto para la organización de unas "misiones de extensión cultural".(3)

22-2-1952

Informe sobre las instalaciones del Ministerio en Sevilla.(4)

1-2-1952

Orden del 1-3-1952 por la que se dispone la celebración en Barcelona de una Feria
Nacional del Libro Católico español.(5)

2-4-1952

Proyecto de orden ministerial de 21-4-1952 por la que se aprueba el reglamento de la
Editora Nacional.(6)

Enero Febrero 1953

Opiniones de la prensa mexicana sobre la entrada de España en la Unesco.(7)'

Junio 1953

Ateneo de Madrid. Curso 1953-54. "Balance de medio siglo"(enero, febrero, marzo,
abril). Presentación del curso por Florentino Pérez Embid.(8)

6-7-1953

Nota de Rafael Sánchez Mazas, Vicepresidente de la Junta Política de F.E.T. y de las
J.O.N.S., sobre la orientación política de la propaganda.(9)

1-2-1955

"Las corrientes monárquicas en la España actual".(10)

27-2-1955

Principios Fundamentales.(11)

10-6-1957

"La política en la prensa".(12)

16-11-1957

"La monarquía y el régimen de Franco"(13)

22-11-1957

"Entregarse a Franco, no afianzar el arraigo en las fuerzas que sostienen a Franco".(14)

10-12-1957

"La situación en los ambientes culturales y universitarios".(15)

12-12-1957

"Mensaje del Rey Javier", por Francisco Javier.(16) No está.

20-12-1957

Elecciones a Delegados de Facultad en la Universidad.(17)

20-12-1957

Cátedra en Madrid para Ruiz Jiménez.(18)

20-12-1957

Revista de la Universidad de Madrid.(19)

SF [1957]?

Secretariado Ejecutivo de la causa monárquica.(20)

20-2-1958

Carta a los suscriptores de Círculo, revista dedicada a la difusión de la doctrina
monárquica,: "Nos han cerrado la revista". Firmado por Luis María Ansón Oliart.(21)

Febrero 1958

La verdad sobre los hechos de Estoril.(22) No está.

1958

"Cordialidad en el más alto nivel"(23)
Enviado a Informaciones el 17-3-1958.

Marzo 1958
está.

"¡¡Viva Juan III, Rey legítimo de España!!. Franco ha excluido a Don Javier".(24) No

Marzo 1958

C. de León Felipe, como Presidente de la Unión de Intelectuales Españoles en México, a
los intelectuales españoles.(25)
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Abril 1958
está.

Ley sobre convenios colectivos sindicales (ley de 24-4-1958). Texto íntegro (26) No

Mayo 1958

Texto oficial del discurso pronunciado en Montejurra el 4 de mayo de 1958 por S.A.R.
el Príncipe de Asturias, Don Carlos de Borbón-Parma, Hijo de S.M. el rey Don
Javier.(27) No está.

Abril 1958

Acción. Carta Mensual de Información.(28) No está.
El 5 de Mayo, Jornada de Reconciliación Nacional.

1958

Hoja citando a los sevillanos acudir el 5 de mayo a la Jornada de
Reconciliación Nacional.(29)

10-7-1958

C. de Juan de Borbón a José María Arauz.(30)
Aprobadas las propuestas de Juntas Regionales de Aragón, Valencia y
Andalucía Occidental. También autoriza la de la Junta de la Mancha y quiere
que encargue al Marqués de Rozalejo organizar la de Murcia.

24-9-1958

"La situación política en España. la acción de los monárquicos".(31)

SF [1959]?

Texto en defensa de la figura de Don Juan.(32)

1958

Carta abierta a los Excelentísimos Señores Obispos Procuradores en Cortes, por
la Agrupación de Católicos Independientes de España. Pascua de Resurrección de
1958.(33) No está.

1959
España.(34) No está.

Manifiesto de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de

29-1-1959

Texto del Informe de Don Joaquín Satrústegui en la cena del Hotel Menfis.(35) No está.

12-2-1959

C. de ¿? a José María Pemán.(36) No está.
Comenta su discurso de Estoril, especialmente el punto referido a la Tradición.

13-3-1959

C. de Joaquín de Satrústegui a Jorge Vigón.(37)
Ha renunciado a los poderes que le habían otorgado empresas domiciliadas
fuera de Madrid que suelen tener contratas con el Ministerio de Obras Públicas,
porque el Ministro ha dispuesto que no se vuelva a adjudicar obra alguna a una
empresa en la que se supone que está interesado. Se defiende.

13-3-1959

C. de José Acedo a José María Valiente.(38)
Impresiones sobre el tema político español en lo concerniente a la sucesión y
paso a la Monarquía.

25-3-1959

Esquema fundamental de las Instituciones y directrices de la Monarquía Tradicional.(y
copia) (39)

4-4-1959

C. de Jaime de Jaúregui, Caballero Mutilado Absoluto de Guerra por la Patria, a Juan de
Borbón.(40)
Carta de adhesión.

8-4-1959

Conferencia de José María Valiente: "Estructura orgánica de la Monarquía Tradicional".
Suplemento al nº3 de 18 de Julio.(41) No está.
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1-6-1959

"El momento político actual en España".(42)

24-11-1959

C. del Marqués de Rozalejo a Luis Carrero Blanco, Ministro Subsecretario de la
Presidencia.(43)
Asunto: libro de Carlavilla, contrario a Don Juan. Plantea intentar retirarlo.; y
presuntas memorias y diario de Alfonso XIII. Cree que sería justo entregárselas
a Don Juan.

Diciembre 1959 "Quien elige la amistad del Caudillo, pierde irremisiblemente la amistad del pueblo
español". Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT de España.(44)
7-4-1960

C. de Juan de Borbón a José María Arauz de Robles.(45)
Adjunta carta para que la divulgue entre los monárquicos. Ha decidido delegar
en ellos la selección de personas para ocupar determinados puestos:
7-4-1960C. de Juan de Borbón a José María Arauz de Robles.(46)
Da una serie de directrices para seguir.

25-4-1960

C. de Juan de Borbón a José María Arauz de Robles.(47)
De acuerdo con la suya del 23 de abril en la que proponía Jefes de diferentes
regiones.

2-5-1959

C. de ¿? al Duque de Abrantes.(48)
Asunto: su papel de enlace del Rey.

Junio 1960
5-7-1960

Los Manifiestos del Rey a los Españoles.(49)
Respuestas al cuestionario sobre problemas monárquicos.(50)

19-7-1960

Boletín informativo de la Junta Regional de Andalucía Occidental.(51)

15-9-1960

Boletín informativo nº 4 de la Junta Regional de Andalucía Occidental.(52)

1960

Conferencia del Marqués Luca de Tena en el Círculo de Balmes, de Sevilla,
pronunciada el 23 de octubre de 1960: "El pensamiento de Balmes. Lo posible y lo
imposible".(53)

1961

Instauración. Nº 17.(54)
Discurso pronunciado por S.M. el Rey, Don Juan III, en Estoril, en el día de los
Mártires de la Tradición, en respuesta al homenaje de adhesión de los oficiales
del Requeté.

10-3-1961

Carta de adhesión de los Requetés a Don Juan de Borbón.(55)

10-3-1961

Copia del discurso de respuesta de Don Juan a los Requetés.(56)

3-5-1961

Mensaje del Príncipe Carlos de Borbón y Parma a José María Valiente.(57) No está.
Quiere sumarse a los actos de conmemoración del XXV aniversario del
alzamiento del 18 de julio de 1936.

SF

Hoja de los Requetés.(58)

1961

"El Príncipe Don Juan Carlos y la Universidad".(59)
Nota que hace referencia a la audiencia de Don Juan Carlos en la casa del
Conde de Güell, que tuvo lugar el 4 de mayo de 1961

11-6-1961

C. de Joaquín de Satrústegui al Marqués de Valdeiglesias.(60)
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Carta de réplica a su artículo "La Teoría Monárquica del Movimiento",
publicada el 9 de junio en ABC.
11-7-1961

C. de Tomás García Rebull a Jaime Miralles Alvarez, Delegado Nacional de
Excombatientes.(61)
Le pide que tome parte en la presidencia de la representación de
Excombatientes en el Desfile de la Victoria del 17 de julio de 1961.

11-7-1961

C. Jaime Miralles Alvarez, Delegado Nacional de Excombatientes, a Tomás García
Rebull.(62)
Lamenta no complacerle, pero cree que tratar de perpetuar entre los españoles
un estado de ánimo de guerra civil sólo entorpece el normal desenvolvimiento
de la Patria en el futuro.

26-7-1961

Nota informativa.(63)
Reproduce varios párrafos del editorial "El franquismo jugó fuerte
pero...Francia permanece", aparecido en El Socialista de Toulouse el 4-5-61.
También indica que, en el mismo nº, se reproduce íntegramente un artículo de
"Isidro": "En el Madrid del Caudillo: la leche que dan", aparecido en ABC el
15-4-1961.

27-7-1961

Comentario sobre los actos de Valladolid, el desfile de la Castellana, y el discurso del
Ministro de Agricultura.(64)

Julio 1961

Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S.A.R. el Conde de Barcelona, Nº.1.(65)

Agosto 1961

Unión Española. Hoja informativa: "Ante las realidades sociales y políticas de nuestro
tiempo".(66)

Dic. 1961

Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S.A.R. el Conde de Barcelona,
Suplemento al Nº.3. (67)
Reunión del Consejo en Estoril (4-11-61). Informe del Presidente.

1-10-1961

Boletín S.E.D.E.I.S. Futuribles. nº 798, suplemento 2: "El Renacimiento de la
Monarquía", por Benjamín Azkin.(68)

1961

Cuadernos Sindicales: "Conferencia Internacional Sindical sobre España",
Bruselas 29-10-1961.(69)

Oct. 1961

"Carta abierta a las fuerzas de la oposición antifranquista", por los presos políticos de la
prisión central de Burgos.(70) No está.

SF [1961/1962]? Dossier:"El poeta "Marcos Ana". Páginas de un proceso"(71)
24-1-1962

Comentarios a la situación política actual en España.(72)

7-2-1962

C. de Mary C. Carolou, Grande Maitresse de la Cour, a FPE.(en inglés)(73)
Agradece, en nombre de la Princesa Sofía y de S.M., las flores enviadas durante
su breve estancia en Portugal.

Abril 1962

Boletín Informativo nº 1 del Círculo Balmes de Sevilla.(74)
Sobre el discurso del Rey, las conclusiones de un grupo de liberales
monárquicos en Madrid, la boda del Príncipe, y la Pastoral del Cardenal
Arzobispo de Sevilla sobre los problemas sociales de Andalucía.
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1962

Invitación para FPE a la soirée de gala en el Palacio Real, y tarjetas de
asistencia a la recepción y al enlace del Príncipe Juan Carlos y la Princesa Sofía.(12 y 14
de mayo de 1962)(75)

12-5-1962

C. de diferentes personalidades monárquicas (Pemán, Valdecasas, Calvo Serer,
Arauz,...) al Director del diario Acrópolis de Atenas.(76)
Piden que les publique esta carta, que tiene por objeto hacer constar
públicamente que la Causa Monárquica Española es ajena, y carece de
cualquier relación con el llamado Diario Español en Atenas.

12-6-1962

Nota de la Causa Monárquica remitida a los periódicos españoles el 12-6-1962.(77)
Sobre la actuación de ciertos monárquicos en el Congreso que en Münich acaba
de celebrar el Movimiento Europeo.

13-6-1963

Escrito sobre el asunto del Congreso de Münich.(78)

13-6-1962

Informe de FPE a Don Juan.(79)
Asunto del Congreso de Münich.

Junio 1962

Artículos publicados en Combat, de París, por su corresponsal Jean Créach los días 13 a
18 de junio: "España ha entrado en una profunda transformación", "La lección de las
huelgas", "Los motores de las huelgas", "El Régimen ante el Coloquio de Münich", "El
interlocutor decisivo de Franco: la Monarquía".(80) No está.

Julio 1962

La política Española después de Münich (Diario de una crisis ministerial): "La recaída
del totalitarismo" (6-7-62), "Los grupos políticos actuales" (7-7-62), "¿Es posible poner
en marcha el franquismo?"(8-7-62), y "El cambio de gobierno" (12-7-62). (81) No está.

14-7-1962

Bol. Oficial de las Cortes Españolas. Nº 743. Sesión del 14-7-62.(82)

30-7-1962

"Posición política de la Causa Monárquica".(83)

30-7-1962

Nota de la Causa Monárquica para su publicación.(84)
Con relación a un artículo publicado en El Mundo de Caracas, en cuyo texto se
atribuyen a Don Juan ciertas frases de alcance político, lo desmienten e indican
que S.M. no ha concedido declaraciones a periodistas en los últimos tiempos.

31-7-1962

"Memorándum para Don José María Pemán".(85)

31-7-1962

Radio Télévision Française. Diario hablado. Jean Créach.(en francés)(86)
En relación a las supuestas declaraciones de Don Juan al diario El Mundo de
Caracas.

25-8-1962

Carta a Su Majestad el Rey.(87)
Informe de los últimos acontecimientos políticos.

Sept. 1962

"Los grupos políticos en la España actual".(88) No está.

13-11-1962

L'Humanité. Organe Central du Parti Communiste Française: Julián Grimau o el arte de
fabricar víctimas".(89)

1962

"El Príncipe se casa en Atenas"(90)

1962

El Conde de Barcelona, por José María Pemán. (91) No está.
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Marzo 1963

Bases para la celebración del Referéndum del miércoles 13 de marzo de 1963.(92)

Marzo 1963

Primer informe sobre el trabajo realizado. Tema: "Periodismo español contemporáneo o
la empresa de El Sol"(93) No está.

Marzo 1963

Escrito de la F.E.T. y las J.O.N.S. a los Consejeros Nacionales.(94)

17-10-1963

Nota entregada por un grupo de personas a los Ministros de la Gobernación e
Información y Turismo.(95)
Como cabezas de familia, desean presentar su candidatura a las elecciones
municipales de la capital, y desean que se tomen previamente ciertas
disposiciones para garantizarlas.

Enero 1964

"Valor actual de la Falange"(96) No está.
Conferencia pronunciada por Luis González Vicen , Pres. del Círculo Doctrinal
"José Antonio", ante el Consejo Nacional de la Sección Femenina en
Pontevedra.

Marzo 1964

Nota sobre la conversación con Franco.(97)

10-4-1964

C. de la Junta Nacional de la Juventud Monárquica Española a Rafael Calvo Serer.(98)
Pequeño balance de lo hasta ahora conseguido.

19-1-1965

C. de José María Pemán, Pres. del C. Privado del Rey, a RCS.(99)
Le pide que le escriba con su opinión y cuantas sugerencias se le ocurran,
relativas a la composición lo más representativa y eficaz posible de la Comisión
Permanente del Consejo Privado.

Abril 1965

"La crisis profunda del Régimen.(y copia)(100)
Carta de un catedrático universitario. Política.

1965

Extracto de la conversación mantenida con el Gobernador Civil de Valencia el
día 6 de junio de 1965.(101)

21-1-1967

"El Problema de la sucesión y de la persona del futuro rey".(102)

Mayo 1971

Alexandre Soljenitzyne: le critique du concept marxiste d'aliénation.(103)

25-10-1973

C. de FPE a Xavier de Salas, Dir. Gral. de Bellas Artes y del Museo del Prado.(104)
Manifiesta su malestar por la campaña que, con evidente colaboración suya,
viene produciéndose en diversas publicaciones, relativa a la política de museos.

28-2-1948

Bases de la futura estructura política de España. Estoril, 28-2-46.(105)

SF [1957/58]?

Editorial.(106)
En referencia a la declaración que Don Juan leyó en Estoril el 20-12-1957 ante
una comisión de personalidades del Tradicionalismo, y en el que aceptó el
carlismo
franquista.

SF

[1961]? "En España, la cuestión monárquica vuelve a la orden del día".(107)

SF [1961/1962]? Comentario al libro de Arthur Whitaker: España y la defensa de Occidente.(108)
SF [1966]?

De la Ley Orgánica a la Ley del Consejo Nacional.(109)
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SF

Tarjeta de Fernando Herrero Tejedor:"Te envío el "viejo texto" del que te hablé
hace mucho tiempo".(110)
"Discurso pronunciado por José María Pemán en la Plaza de España de Sevilla el
18-7-1938, publicado en ABC el 20-7-38.(111)

SF

Plan de extensión de la propaganda política. Ministerio de Información y
Turismo. Dir. Gral. de Información.(112)

SF

Proyecto de una exposición permanente sobre " Realizaciones de la España
actual". Ministerio de Información y Turismo. Dir. Gral. de Información.(113)

SF

Plan de propaganda en indicadores de carretera. Ministerio de Información y
Turismo. Dir. Gral. de Información.(114)

SF

Plan de carteles de propaganda. Ministerio de Información y Turismo. Dir.
Gral. de Información.(115)

SF
SF

"Los sistemas democráticos y los problemas de hoy".(116)
Transcripción de algunos párrafos del discurso de Pío XII al VIII Congreso
Internacional de la Ciencia Administrativa. (agosto 1950)(117)

SF

Proyecto de creación del Instituto Nacional de Investigaciones Sociales.(118)

SF

Escrito sobre estudios sociográficos y sociológicos.(119)

SF
América.(120)

Anteproyecto sobre la acción intelectual y universitaria de España en

SF

Edición de la novela Lola, espejo oscuro y de los Textos de Doctrina Política,
del Caudillo.(121)

SF

C. al Ministro de Educación Nacional.(122)
Sobre el grave problema ante el que se encuentran las facultades de Filosofía y
Letras por la falta de salidas prácticas. Plan para la creación de una Escuela
Superior Técnica en la Facultades de Filosofía Letras.

SF

"Los Santos de nuestro Tiempo. Joaquinito."(123)
Referido a Joaquín Ruiz Jiménez.

SF

Panfleto de la Federación Universitaria Democrática Española.(124)
Se darán cita en la V Asamblea Libre para condenar la expulsión 248 compañeros
expedientados.

SF

Actitudes políticas en el concurso de Pueblo (Estudio de Sociología aplicada),
por Miguel Siguán.(125)

SF

"Problemas actuales de la Universidad Española".(126)

SF

"La Democracia como sistema".(127)

SF

SF

Decreto sobre aportación de diversos materiales con destino a exposiciones de
carácter informativo.(128)
Bases de la restauración política española.(129)
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SF

Folleto satírico:"¿Quiere hacerse monárquico en diez días?"(130)

SF

"Sobre el empleo de las palabras "reino" y "monarquía".(131)

SF

SF

Síntesis de las aspiraciones de los miembros de la Junta Nacional representativa
de la Vieja Guardia.(132)
C. de Juan Claudio Ruiseñada a Don Juan.(133)

SF

Confidencial: noticia sobre la relación del gobierno mexicano con el gobierno
de la República en el exilio y noticia sobre la visita de una delegación sindical conjunta
a Londres.(134)

SF

Manifiesto de los Alféreces Provisionales, unidos en Hermandad Nacional,
firmado por Jaime de Jaúregui.(135)
Están dispuestos a contribuir a la formación de una reserva nacional para
defender en el futuro los ideales del 36.

SF
SF

Hojas informativas de la Unión Española.(136)
Fragmentos de un trabajo: "El Rey ha muerto..." (1941) y "El Conde de
Barcelona con Pablo VI" (1963).(137)

SF

Fragmento de un trabajo.(138)

SF

Fragmento de un trabajo.(139)

SF

Fragmento de un trabajo.(140)

SF [1951/1952]? Asociación Internacional de Hispanismo.(141)
22-2-1952

Informe sobre posible nombramiento de Delegado del Ministerio de Información en
Sevilla.(142)

Carpeta 1: Instituto de Estudios Políticos.
30-4-1957

Situación actual del Instituto de Estudios Políticos.(143)

10-1-1958

Los errores y responsabilidades del Instituto de Estudios Políticos. (y copia del 20 de
mayo)(144)

SF
SF

Nota acerca del Instituto de Estudios Políticos.(145)
Anteproyecto de Decreto por el que se constituye el Patronato del Instituto de
Estudios Políticos.(146)
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CARPETA I : CONSEJO. 1951, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962.

(001)
D

Tarjeta de visita del Profesor William Ebenstein.

01-01-1964 / 31-12-1966 (SF)
Escrito : "Esquema para una acción política
inmediata. (La experiencia de 20 años.)".
Probablemente sea de RCS.
01-05-1958 / 31-12-1959 (SF)
españoles meditan."

(002)

Hoja informativa de Unión Española: "Los (003)

01-11-1959 / 31-12-1962 (SF)
Hoja informativa de Unión Española,
(004)
titulada "Ni compromisos ni concomitancias."
20-12-1959 / 31-12-1960 (SF)
Suplemento nº 6 de Legitimidad.
(05)
"Transcendental discurso de S.M. Católica, Don Juan de Borbón, con motivo
de la conmemoración del 20 de Diciembre.
D

01-01-1962 /31-12-1962 (SF)
Escrito titulado: "Los monárquicos y el
Régimen de Franco. La situación política española en el otoño de 1961."

(006)

D

01-12-1961 / 31-12-1962 (SF)
diciembre de 1961".

(007)

30-07-1962
(008)

Escrito titulado: "La política española en

Escrito: "Posición política de la causa monárquica."

01-01-1961 / 31-12-1964 (SF)
Nota de publicación en prensa.
(09)
Los monárquicos denuncian que han aparecido hojas o declaraciones a las que
el público da el calificativo de "monárquicos", pero que únicamente son
debidas a iniciativas particulares e individuales que de ningún modo implican
posición ni declaración alguna de la Monarquía.
18-10-1962
(010)
D
D

Escrito: "El Estatuto de los Príncipes en España."

01-12-1962 / 31-12-1962 Recopilación de declaraciones hechas por Don Juan de Borbón (011)
acerca de la monarquía social. Realizado por Nueva Generación.
01-01-1961 / 31-12-1964 (SF)
Escrito: "La política de prensa."
(012)

D

01-01-9161 / 31-12-1964 (SF)
Hoja propagandística del Movimiento
(013)
Nacional de Resistencia.

D

01-01-1960 / 31-12-1965 (SF)
Escrito: "Sobre la residencia del P. de A.
(014)
(Príncipe de Asturias.)
01-01-1960 / 31-12-1965 (SF)
Escrito: "Sobre la residencia del C. de B.
(015)
(Conde de Barcelona.)

D

01-01-1960 / 31-12-1965 (SF)

Escrito: "Parlamento y Monarquía." (016)

25-08-1957
Escrito: "República o Monarquía." (Apuntes sobre la legitimidad
de las Instituciones.)

(017)

1444

Fondo Florentino Pérez Embid

01-01-1960 / 31-12-1961 (SF)
Carta de Francisco ¿[ Brines ]? a
(018)
destinatario desconocido.
Le agradece la beca que le han concedido.
21-11-1951
Carta de remitente desconocido a José María Arana.
(019)
Le avisa de que teniendo la empresa Ancema, confiada económicamente a una
persona de tan escasas condiciones, puede irse a pique.
01-12-1958 / 31-12-1958 Hoja informativa de Unión Española.
(020)
"La restauración de la Monarquía debe ser obra de los españoles"
21-12-1958
(021)

Escrito: "Las dificultades económicas y la crisis del Régimen." No está.

(022)

Orden del día de la Asamblea Nacional Tradicionalista.

01-12-1956 / 31-12-1956 Escrito: "Organización del Poder Central."
(023)
01-01-1958 / 31-12-1958 Escrito: "La lucha por el espíritu."
(024)
Texto con el que comienza el último libro de Ramiro de Maeztu
publicado estos días.

CARPETA II: Documentación política de FPE. 1957, 1958, 1961, 1962, 1964, 1966.
19 y 20-09-1957 Traducción de los dos artículos publicados en el diario
londinense The Times.
"Tensión en España."
"Decidiendo la sucesión."
26-10-1957
(026)

(025)

Artículo escrito por W.M. Buckley Jr.
"Carta de España. Sí, muchas gracias, pero ahora ya está
terminada la guerra."

07-05-1958
Artículo de prensa de FPE publicado en ABC, y titulado:
"Recelos ante la Monarquía." (Copia y recorte de prensa.)

(027)

01-10-1958 / 31-10-1958 El Socialista. Boletín del PSOE (028)
01-10-1959 / 31-10-1959 Nº 12 de Instauración. (029)
01-10-1960 / 31-10-1960 Nº 16 de Instauración. (030)
01-11-1960 / 31-03-1961 Nº 17 de Instauración. (031)
01-03-1960 / 31-03-1960 Separata de Antón Menchaca, titulada: "De Babia a (032)
los Monteros de Espinosa.
23-10-1960
Hoja del Círculo de Balmes.
(033)
"Conferencia del Marqués de Luca de Tena en el Círculo Balmes
de Sevilla."
(hay 2 copias)
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01-11-1960 / 30-11-1960 Discurso del Gobernador Civil de Sevilla sobre la
Monarquía. No está.

(034)

01-12-1960 / 31-12-1960 Hoja informativa de Unión Española.
(035)
"Elecciones auténticas".
10 y 11-03-1961 Recortes de prensa de la Embajada Española en Lisboa
sobre el Conde de Barcelona.
D

04-02-1961
(037)

Carta del Marqués de Luca de Tena a Dionisio Ridruejo.
(Adjunta la carta 003/ 115 / 038)

D

03-02-1961
(038)

Carta del Marqués de Luca de Tena a José María Gil Robles.
(Adjunta a la anterior)
(confrontarlas)

(036)

20-05-1961
Algunas frases del discurso de Don Luis María Ansón en el acto
de su homenaje.

(039)

01-01-1960 / 31-12-1961 (SF)
Carta que le han dirigido al presidente Kennedy los
(040)
representantes de los Partidos Social de Acción Democrática, Demócrata
Cristiano y Monárquico, del interior de España.
27-01-1962 / 31-12-1962 Conferencia pronunciada el 27 de enero en la
(041)
Hermandad de Cristo Rey de Requetés Excombatientes por Fernando
Aramburu Olaran. Título: "Consideraciones sobre la Monarquía Tradicional".
01-03-1962 / 31-03-1962 Hoja de Nueva Generación.
(042)
"Una España ya próxima."
Del 13 al 18-06-1962
Artículos publicados en el Combat de París por
(043)
Jean Creach, más otros artículos.
29-06-1964
Carta de Modesto Espinar a RCS.
(044)
En agradecimiento a que le haya enviado un ejemplar de su libro Las nuevas
democracias., le envía adjuntos 2 trabajos inéditos breves. El primero es un artículo sobre el
futuro político de la Monarquía, y el segundo una crítica que acaba de escribir sobre su libro (Las
nuevas democracias).
D

01-01-1966 / 31-12-1966 Escrito: "La sucesión de Franco y de De Gaulle
abiertamente planteadas."

(045)

01-01-1964 / 31-12-1966 Texto de la entrevista mantenida por el representante de la (046)
Associated Press, el 26 de noviembre con un grupo de hombres de Unión Española, en la Plaza
de Colón de Madrid.
28-05-1966
Recorte de prensa del periódico ABC. "Encuesta de Madrid sobre
(047)
la Monarquía"
(048)

Guión del Pensamiento Tradicionalista.

D

01-01-1957 / 31-12-1957 (SF)
Ejemplar de El Juanete., Boletín oficioso
del pretendiente de Estoril. "El problema dinástico resuelto."

D

01-01-1960 / 31-12-1960 (SF)
un Príncipe".

(049)

Ejemplar de El Juanete., "La educación de (050)
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01-01-1959 / 31-12-1966 (SF)
(051)

Escrito: "Los grupos institucionales."

CARPETA III: Consejo privado Don Juan; RCS;
1957 [ ? ], 1961, 1962, 1963, 1964, 1965.
01-01-1962/ 31-12-1966 (SF)
Escrito de RCS.
(052)
La situación política española a mediados de 1961:
- Para el Gobierno no hay problema.
- La coyuntura internacional.
- El poder de la Falange.
- Los rumores de crisis.
- Los grupos políticos.
- Las relaciones entre Franco y Don Juan.
- La Victoria a los 25 años de la Guerra.
01-01-1957 / 31-12-1957 (SF)
Escrito :"Posición de un grupo de españoles
ante la inaplazable evolución del Régimen." (Está también el borrador)

(053)

01-01-1961 / 31-12-1962 (SF)
Escrito: "Los monárquicos y el Régimen de
Franco. La situación política española en el otoño de 1961."
- El inmovilismo en la monotonía.

(054)

01-01-1961 / 14-05-1962 (SF)
Escrito: "La política española en diciembre (055)
de 1961."
(Repetido en CAJA 155, documento 025)
- La posición de los monárquicos.
18-10-1962
(056)

Escrito: "El Estatuto de los Príncipes en España." No está.

01-11-1962 / 30-11-1962 Escrito: "Perspectivas de la Política española. La
evolución exigida por el Mercado Común."

(057)

01-08-1962 / 31-12-1962 (SF)
Escrito: "Lo que dice la prensa extranjera."
(058)
(Copia en la Caja 155)

D

17-07-1962
(059)

Escrito: "La política española después de una crisis ministerial."
(Diario de una crisis ministerial) (V) (Copia en la Caja 155)
- Las relaciones entre Don Juan y Franco.

06-07-1962
(060)

Escrito: "La política española después de Munich"
(Diario de una crisis ministerial) (I) (Copia en la Caja 155)
- La recaída en el totalitarismo.

01-11-1962 / 31-12-1963 (SF)
(061)

Escrito: "Sobre la actitud del C. de B".(hay 1 copia)

01-01-1962 / 30-09-1963 (SF)
Escrito: "Sobre la negociación de los
(062)
acuerdos con los EEUU." (hay 1 copia)
01-01-1962 / 31-12-1963 (SF)
(063)
Marruecos"

Escrito: "Sobre la negociación con
(hay 1 copia)
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01-01-1962 / 31-07-1963 (SF)
Escrito: "Sobre la asociación de España al
Mercado Común."
(hay 1 copia)

(064)

01-01-1962 / 31-12-1963 (SF)
Escrito: "La política mundial de los Estados Unidos."
(065)
- El mundo entero pendiente de Washington.
- hechos y proyectos de la Administración Kennedy.
- La "oposición leal" al Presidente Kennedy.
- Las 48 Américas, producto de las 19 Europas.
- Los Gobiernos independientes, ante Kennedy.
05-12-1963
Carta de Antonio (Marqués de Rozalejo) a RCS.
(066)
Le manifiesta su idea sobre la actual Monarquía Tradicionalista y
Democrática.
10-12-1963
Carta de Antonio (Marqués de Rozalejo) a RCS.
(067)
Le comenta algunas impresiones sobre la conferencia que dio
acerca del porvenir de la Monarquía en España.
D

01-06-1963 / 30-06-1963 Hoja de información política. Número 1
(068)
"La Sucesión. Tema clave de la política española." (hay 1 copia)
24-07-1963
(069)

Carta de Manolo ¿[ Barturen ]? a RCS.
Le dice que Ultramar no funciona, que la negociación con Coes
fue lamentable y que no sabe nada de Pablo Biguer.

D

01-03-1965 / 31-12-1966 (SF)
Escrito (Confidencial): "El final político del
General Franco. Valor simbólico de la protesta universitaria."

D

01-03-1965 / 31-12-1966 (SF)
Escrito (Estrictamente confidencial): "La
difícil salida del General Franco.. El aplazamiento de los problemas."

(070)

(071)

01-02-1964 / 28-02-1964 Recordatorio de la muerte de Alfonso XIII.
(072)
03-06-1964
(073)

Carta de Pedro Sainz Rodríguez a RCS.
Le dice que Pemán le ha hablado de un proyecto de folleto sobre él.

12-11-1964
Carta de Miguel Espel a RCS.
(074)
Habla en nombre de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de
Deusto, para pedirle su apoyo, ya que han creado una Revista Universitaria con el fin de difundir
más o menos las ideas monárquicas.
01-12-1964 / 31-12-1964 Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de
(074)
S.A.R. el Conde de Barcelona.
"Extremeños y Segovianos en Estoril."
27-05-1965
Discurso pronunciado por Don Juan Colomina Barbera ante
(075)
SSMM en Villa Giralda, con motivo de la visita colectiva de los
monárquicos valencianos.
27-05-1965
(076)

Discurso de SM el Rey pronunciado con motivo de la visita
realizada por loa monárquicos valencianos.

(077)

No existe.
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01-02-1965 / 28-02-1965 Recordatorio por la muerte de Alfonso XIII. (078)
06-09-1965
Carta de RCS a Antonio López Delgado.
(079)
Le habla de unos viajes que va a realizar y le dice que le entregue
unos documentos a Manolo Barturen.
30-06-1966
Carta de Ramón Padilla a RCS.
(080)
Le comenta que los artículos alemanes y el de Tad Szulc le han
parecido muy interesantes.
01-01-1963 / 31-12-1966 (SF)
Pequeña biografía sobre Pedro Sainz
(081)
Rodríguez realizada por RCS.
01-05-1960 / 31-12-1966 (SF)
"La personalidad intelectual y
(082)
política de Pedro Sainz Rodríguez.", por RCS.
01-01-1960 / 31-12-1966 (SF)
Artículo de RCS publicado en ABC y
(083)
titulado "El futuro político de la Monarquía."
20-12-1963 / 31-12-1964 (SF)
"La táctica a emplear."

Tercera parte de un posible libro, titulada: (084)

01-01-1962 / 31-12-1966 (SF)
Fragmento del libro de RCS: La
(085)
configuración del futuro.

D

01-01-1963 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "El riesgo de los partidos políticos." (086)

01-01-1962 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "La Monarquía como esperanza." (087)

01-01-1962 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "Ofrecer una alternativa viable." (088)

01-01-1963 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "España, sin gobierno." (089)

01-01-1963 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "La realidad de los partidos políticos." (090)

01-07-1963 / 31-12-1963 (SF)

Escrito: "El maná como política económica." (091)

21-06-1963 / 31-10-1963 (SF)
Carta de RCS a José María Pemán.
(092)
(La experiencia de 20 años)
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CARPETA I: POLÍTICA. Rafael Calvo Serer. 1961, 1963, 1964, 1965.

28-05-1966 / 22-11-1966 (SF)
Escrito de RCS: "¿Habrá Jefe de Gobierno?"
(001)
Fuertes rumores de la prensa extranjera.
02-04-1965
(002)

Borrador de un artículo publicado en La Costa, titulado:" La difícil salida del
General Franco".
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25-03-1964
(003)

Transcripción de un artículo publicado en el Journal de Geneve, titulado
"La nacionalidad del príncipe Hugo-Carlos."

06-05-1964
(004)

Artículo publicado en el periódico Carrefur, titulado: "¿Se ha casado Irene de
Holanda con un Príncipe rojo?"

01-11-1964 / 30-11-1964 Fotocopias de recortes de prensa acerca de los príncipes don Carlos
(005)
e Irene de Borbón Parma.
01-08-1961 / 31-10-1961 Nº 19 de Instauración. "A los 4 años." (006)
01-01-1964 / 31-12-1964 Fotocopias de recortes de prensa. (007)
01-04-1965 / 30-04-1965 Carta de un catedrático universitario. "La crisis profunda del
(008)
Régimen." (hay 5 copias)
01-08-1965 / 30-08-1965 J. M. Ramón de San Pedro envía a RCS., un artículo de Pierre
(009)
Brisard publicado en el Realites de París. Título: "Está abierta la batalla de la
Sucesión."
12-03-1964
(010)

Artículo publicado en Testimonio Cristiano. "Y tras la dictadura franquista...
¿Cuál es la alternativa democrática en España.?"

01-01-1964 / 31-12-1964 (SF)
Entrevista al profesor RCS con motivo de la publicación
(011)
de su libro Las Nuevas Democracias.
(012)

"Personas, pueblos, países." Esbozo biográfico de RCS, por Vicente Marrero.

01-08-1962 / 31-12-1964 Escrito de RCS y borrador. Ideas que pueden ser útiles para escribir
(013)
unos editoriales dirigidos a la juventud española.

D

25-03-1965
(14)

Carta de [¿RCS?] a Camilo Alonso Vega.
Le envía una lista con los nombres de aquellos que a su juicio pueden ocupar
los cargos que se plantean.

16-03-1965
(015)

Carta de Joaquín Garrigues Walker a FPE
Le envía una fotocopia de una carta que le escribió a Fernando
Herrero Tejedor sobre unas declaraciones que había hecho éste en
la televisión.

(016)

Escrito: “La idea de Europa según Novalis.”

01-01-1959 / 31-12-1959 Cuaderno del Centro de Estudios Sindicales, titulado “La Ley
(017)
Fundamental del 17 de mayo de 1958.” Escrito por José Luis Santalo.
(018)

Índice de un escrito sobre Parlamentos y Monarquías.

01-11-1963
Artículo publicado en Le Monde por J. A. Novai, titulado: Carta de España.
(019)
Se trata de un informe sobre las causas íntimas del conflicto minero que ponen
de manifiesto las crecientes inquietudes que inspira la situación provisional del Régimen
D

31-10-1963
Texto literal del nuevo escrito enviado al Excmo. Ministro de Información y
(020)
Turismo del Gobierno de Franco, Don Manuel Fraga Iribarne, por un grupo de
188 intelectuales españoles de todas las tendencias.
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01-04-1964 / 30-04-1964 Fotocopias de recortes de prensa acerca de las la normas para sucesión
(021)
en la Jefatura del Estado.
D

01-01-1964 / 31-12-1966 (SF)
Escrito acerca de la sucesión en la Jefatura del Estado y la
(022)
promulgación de la futura Ley Orgánica del Estado.
01-11-1962 / 30-11-1962 Escrito: “Perspectivas de la Política española. Evolución exigida por
(023)
el Mercado Común.”
01-01-1962 / 31-12-1964 (SF)
Índice de un escrito titulado “Una nueva política para
(024)
España. La sucesión de Franco.”
01-11-1961 / 30-11-1961 Escrito: “Los monárquicos y el Régimen de Franco. La
(025)
situación política española.”
01-01-1963 / 31-12-1964 (SF)
Carta del Círculo de Asturias a Carlos Ruiz Soto.
(026)
Le habla acerca de las últimas manifestaciones de los mineros.
01-10-1962 / 31-10-1962 Puntos Doctrinales de la Acción Social Democrática. (027)
02-02-1965
(028)

Hoja propagandística de A.S.D.U (Acción Social Democrática Universitaria.)
“La justificación de las manifestaciones.”

26-03-1965

Hoja propagandística de la A.S.D.U. “Nuestra partida de nacimiento.” (029)

06-03-1965

Hoja propagandística de A.S.D.U “La plataforma para el diálogo.” (030)

01-03-1965 / 30-04-1965 Boletín Informativo Nº 5 de Acción Social Democrática.
(031)
“Pluralismo y Estatuto.”
10-11-1965
(032)

Hoja propagandística de A.S.D.U. “Otra postura: Legalidad complementada.”

01-01-1964 / 31-12-1964 Recensión del libro de RCS Las nuevas democracias. (033)
19-01-1965
(034)
ABC.

Fotocopia del artículo “Declaraciones de Don Antonio Garrigues sobre el
Concilio, la política italiana y la evolución de nuestra época”, publicado en

01-12-1964 / 31-12-1964 Hoja Informativa de Unión Española. “La solución nacional del
(035)
problema político español.”
08-11-1965
(036)

Carta de Juan a RCS.
Le envía un artículo de The New Yorker titulado “Letter from
Spain.”

11-11-1964
(037)

Crónica de Europa Press, exclusiva para ATISBOS. “Los católicos con y
contra Franco.”

01-10-1964 / 31-12-1964 (SF)
Jornadas europeístas en Madrid: “La réplica
(038)
a la Línea Viana.”
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(Resto de documentos)(La mayoría son borradores de conferencias.)
Sobre 1956
01-01-1956 / 31-12-1956 Fichas manuscritas de conferencias de FPE.
(039)
- La cultura española contemporánea después de M. Pelayo.
- Fichas bibliográficas.
- Las corrientes culturales en torno a la España Contemporánea.
Sobre 1959
29-08-1959
Ficha de conferencia de FPE: “ La función social de las ideas en la vida
(040)
contemporánea.” Y copia de la conferencia. Fichas bibliográficas.
Sobre 1961
05-08-1961
(041)

Ficha de conferencia pronunciada por FPE. “La cultura en la sociedad de
masas.”Fichas bibliográficas.

18-09-1952

Borrador de una conferencia “Panorama actual de la cultura española.” (042)

18-08-1953
(043)

Esquema de la conferencia: “La polémica sobre la conciencia nacional
española” Curso de Periodismo, La Magdalena.

25-01-1954
(044)

Nota de FPE para el Sr. Ministro de Información, sobre el libro España y la
masonería, de Werner Ludwig.

01-01-1956 / 31-12-1956 Conferencia del Excmo. Sr. Director General de Información Don
(045)
Florentino Pérez Embid en el Ateneo de Sevilla, sobre “La unidad orgánica de
las regiones españolas, según el pensamiento de Menéndez Pelayo.” (hay 1 copia)
18-06-1956
Conferencia pronunciada en Santander sobre “La rectitud de (046)
criterio de Menéndez Pelayo.”
01-01-1956 / 31-12-1956..(SF)

Escrito se FPE acerca de Menéndez Pelayo. (047)

25-10-1958
(048)

Esquema de la conferencia pronunciada por FPE sobre “La Unidad de
Europa, cuatrocientos años después.”

14-02-1958

Conferencia: “Cristianismo y Socialismo ante la Unificación de Europa.” (049)

14-02-1958 / 26-05-1958 Esquema de la conferencia titulada: “Cristianismo y Socialismo
(050)
ante la Unificación de Europa.”
17-08-1960
(051)

Esquema de la conferencia pronunciada por FPE en la Magdalena, titulada
“El hombre y lo humano en la cultura española contemporánea.”

03-08-1960
(052)

Conferencia pronunciada en Pamplona acerca de la “Libertad y
autoridad en la nueva sociedad de nuestro tiempo.”

04-04-1962

Notas manuscritas acerca de su viaje por varias Universidades de Europa. (053)

21-02-1962

Conferencia sobre la Justicia social según Ramiro de Maeztu. (054)

18-04-1962

Respuestas a un cuestionario para Climas. (hay 1 copia) (055)

04-12-1963

Sesión sobre el ambiente universitario de Sevilla. (056)
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04-12-1964
(057)

Conferencia sobre las impresiones políticas de un viaje México, Chile
y los Andes. (hay 1 copia) América.

14-04-1965
(058)

Esquema de una conferencia sobre la Estructura ideológica de la Actual
España.

21-01-1966

Conferencia sobre Factores Políticos y Defensa Nacional. (059)

06-08-1965
(060)

Conferencia acerca de la Nueva Técnica y el Nuevo Humanismo ante el riesgo
de la Guerra futura.

14-06-1966

Esquema para un posible plan de editoriales. (061)

01-06-1967 / 30-06-1967 Nota para FPE acerca de editoriales. (068)
01-01-1958 / 31-12-1967 (SF)
(069)
en las Indias.

Introducción de FPE a un libro acerca de la acción española

01-01-1958 / 31-12-1967 (SF)
(070)
Eduardo.

Introducción de FPE para un libro de Caballero Calderón

01-10-1961 / 31-10-1961 Nota manuscrita: los EEUU y Rusia, frente a frente. (071)
01-01-1959 / 31-12-1963 (SF)
Introducción el libro de FPE Forjadores del Mundo
(072)
Contemporáneo.
01-12-1974 / 31-12-1975 (SF)
(073)

Artículo de FPE titulado: “La técnica de la Restauración.”

(074)

Notas manuscritas acerca de las Universidades.

(075)

Notas manuscritas acerca de la Universidad.

25-10-1954
(076)

Informe a rendir por las agregadurías del Ministerio de Información y Turismo.

01-01-1967 / 31-12-1967 Defensa de enmienda de FPE ante una Comisión Jurídica.
(077)
(hay 1 copia)
01-01-1964 / 31-12-1967 (SF)
Conferencia pronunciada por FPE en el Ciclo Centenario
(078)
de Menéndez Pelayo, titulada “El lugar de Menéndez Pelayo en la Cultura
Española Contemporánea.”
(079)

Conferencia pronunciada por FPE acerca de la Función Nacional de las
Regiones Españolas.

(080)

Conferencia (incompleta) de FPE.

01-09-1963 / 31-12-1964 (SF)
Borradores y originales de un escrito de FPE, titulado
(081)
“México con simpatía.”
- Un país antiguo y joven.(2 copias)
- La continuidad asegurada. (3 copias)
- El Partido de la Mayoría. (3 copias)
(082)

Sobre vacío.
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01-01-1974 / 31-12-1975 Escrito de FPE titulado: La Iglesia Católica en el
(083)
Siglo XX.

003 / 118
RECORTES POLÍTICOS I:

20/21-2-1955

Le Monde: "La Philosophie, por Jean Lacroix. Tyrannie et Sagesse".(1)

31-3-1957

Hoja Semanal Extraordinaria de las Falanges Universitarias de Madrid. Nº 6: "I
Consejo Provincial de las Falanges Universitarias".(2)

18-12-1957

ABC: Fotografía de la toma de posesión de Manuel Fraga Iribarne, delegado nacional de
Asociaciones, Gómez de Aranda, secretario técnico de la Secretaría General del
Movimiento, y Ollero Gómez, subdirector del Instituto de Estudios Políticos.(3)

27-3-1958

Arriba. Portada: "Honor a la prensa del Movimiento".(4)

Marzo 1958

Marzo. Órgano Nacional de las Falanges Universitarias. Nº 1.(5)

17-4-1958

ABC: "Por qué no ha triunfado la revolución cubana", por J.E. Casariego.(6)

Abril 1958

Marzo. Órgano Nacional de las Falanges Universitarias. Nº 2.(7)

1958

Hoja informativa de la Unión Española: "Los españoles meditan"(8)

1958

Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.(17-5-58)(9)

10-5-1958

Hoja Semanal de las Falanges Universitarias .Nº 33.(10)

15-6-1958

Excelsior, de México: "Poder y Libertad", por Salvador de Madariaga.(11)

9-7-1958

ABC: "18 de julio y Monarquía".(12)

25-7-1958

ABC: "Monarquía representativa y Libertad".(13)

28-7-1958

"Comunión Tradicionalista", discurso pronunciado en la concentración carlista de 1958
por José María Valiente.(14)

5-8-1958

ABC: "Representación auténtica".(15)

12-8-1958

Le Monde: "La libre pensée au XXe. siècle", por Albert Bayet.(16)

22-8-1958

ABC: "Monarquía y Legitimismo", por el Marqués de Valdeiglesias.(17)

23-8-1958

ABC: "Libertad y Principios Doctrinales".(18)

23-8-1958

ABC: "Política de Festivales".(19)
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31-8-1958

Diario de Navarra: "La fuerza creadora de la libertad. Un nuevo libro polémico de
Rafael Calvo Serer", por Rafael Gambra.(20)

Oct. 1958

A.E.T. Órgano de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas del Reino de Navarra.
Nº 2.(21)

28-11-1958

"After Franco, What?", by George Dennis.(22)

15-12-1958

Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España. Nº 2.:
Declaración del buró político del Partido Comunista de España.(23)

1958

Tiempos Críticos. Nº 34.: "¡Quitaros la boina!".(24)

Febr. 1958

Unión. Voz de la Unión Democrática de Estudiantes. Nº 2.: "Dictaduras barridas".(25)

1958

Unión. Voz de la Unión Democrática de Estudiantes.Nº3.: "Asturias ha abierto el
fuego".(26)

1958

"Paroules a tres Prelats de Catalunya", firmado por `Els Catolics Amatents de les 8
Diocesis Catalanes´.(27)
Homenaje de adhesión al Rey D. Juan III. Estoril, 6-1-59.(28)
Hoja Semanal. Nº 38.(29)

1959
23-1-1959
29-1-1959

El Alcázar. Fotografías de las audiencias del Jefe de Estado; el Ministro, Sr. Vigón, en el
Sáhara español; Visita al Ministro de Trabajo; y Unificación de los Principados
humanos.(30)

Enero 1959

Instauración. Nº7: "Discurso de S.M. el Rey, Don Juan de Borbón".(31)

Enero-Febrero 1959

18 de Julio. Nº 2. Solo el artículo: "La Democracia Cristiana en
descomposición".(32)

Enero-Febrero 1959

18 de Julio. Nº 2. (33)

6-2-1959

Paris-Journal: "Espagne a réglé sa succession...mais garde le silence sur ses projets", por
Michel Delatre.(34)

12-2-1959

ABC: "El Tradicionalismo y los partidos".(35)

15-2-1959

Mundo Obrero. Órgano del Comité central del Partido Comunista de España 6. (36)

Marzo 1959

A.E.T. Órgano de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas.(37)

¿Mayo? 1959

Boina Roja. Portavoz político del Carlismo combativo. Nº48: "S.A.R. el Príncipe Don
Carlos de Borbón-Parma en Montejurra.(38)

(39, entre 122 y 123)
23-5-1959

Ecclesia. Órgano de la Dirección Central de la Acción Católica Española. Nº 932: "Se
anuncia la Ley de Prensa".(40)

3-6-1959

Ya; "De vuelta al Sufragio Universal directo", editorial de Martín Artajo.(41)
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7/14-6-59

El Español. Nº 549: "En el umbral de una ordenación jurídica más perfecta. Reflexiones
previas a la Ley de Bases de la Información".(42)

14-2-1959

ABC: "El Tradicionalismo y los regímenes naturales".(43)

15-6-1959

Hoja del Lunes: "Homenaje de la Asociación de Propagandistas a su fundador".(44)
El Padre Ayala.

22-6-1959

ABC: "La prórroga de la tensión Este-Oeste es una prueba muy dura para los
berlineses.(45)

12-7-1959

Ya: "La industria editorial española en peligro".(46)

19-7-1959

La Nación, Buenos Aires: "Veinte años de vida intelectual española", por Julián
Marías.(47)

24-7-1959

Le Monde: "Les débuts de la cinquiéme République", por Pierre Viansson-Ponte.(48)

28-7-1959

La Depeche du Midi: "La session parlementaire est close. Elle a permis au nouveau
régime de se définir."(49)

15-9-1959

Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España.
Nº 18.(50)

18-9-1951

"Une censure abusive entrave considérablement la liberté de la presse espagnole", por
Jean-Claude Villeneuve.(51)

3-10-1959

Le Monde: "La réorganisation de l'administration préfectorale vise à accritre l'autorité et
le prestige des représentants du gouvernement".(52)

6-10-1959

Le Monde: "Le conflit entre l'Eglise et l'Etat en Pologne".(53)

22-10-1959

El Alcázar: "También en Italia se descompone la Democracia Cristiana".(54)

24-10-1959

Le Monde: "Le septième congrès de la démocratie chrètienne décidera en fait du sort du
governement Segni", por Jean D'Hospital.(55)

25/26-10-59

Le Monde: "Les fissures se creusent de plus en plus au sein de la démocratie
chrétienne", por Jean D'Hospital(56)

27-10-1959

Le Monde: "M. Segni devrait lémporter au congrès de la démocratie chrétienne", por
Jean D'Hospital.(57)

29-10-1959

L'Express: "Les bloc-notes de François Mauriac", por F. Mauriac.(58)

30-10-1959

El Alcázar: "Todavía no se escinde la democracia cristiana en Italia".(59)

30-10-1959

El Alcázar: "Nombramientos en el Santo Oficio".(60)

3-11-1959

The New York Times: "Spaniards resist stabilizing plan", por Benjamin Welles.(61)

9-11-1959

El Alcázar: "Los partidos italianos reajustan su táctica".(62)

1969

La Croix: "A propos de la mort du président Herriot".(63)
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Nov.-Dic. 1959 Instauración: "Trascendental discurso pronunciado por el Rey, Don Juan de Borbón, el
día 20 de Diciembre de 1959, en el segundo aniversario del Acto de Estoril.(64)
SF [Dic. 1959]? Legitimidad. Nº 3.(65)
Dic. 1959

Climas. Editada por la Asociación de la Rábida.(66)

Dic. 1959

18 de Julio. Nº 5. (67)

Enero 1960

Marzo. Órgano Nacional de las Falanges Universitarias. Nº 8.(68)

14-1-1960

Ya: "Un diario que llena una necesidad nacional".(69)

21-1-1960

Diario de Noticias: "O preceptor de D. Joao Carlos demitiu-se por motivos relacionados
com à educaçao do infante".(70)

2-3-1960

Pueblo: "Ruiz Ayúcar, ganador del concurso "Invitación al diálogo con Pemán".(71)

30-3-1960

Diario de Noticias: "Franco avistou-se ontem com o Conde de Barcelona numa
propiedade particular em Espanha".(72)

31-3-1960

Diario Popular: "A legitimidade continua a ser a única regra da futura sucessao em
Espanha".(73)

31-3-1960

Diario de Noticias: "Os estudos do Príncipe Joao Carlos devem estar ìntimamente
ligados à universidade espanhola".(74)

Marzo 1960

El Requeté. Nº 4: "Javier I, Rey legítimo de España".(75)

23-4-1960

Pueblo: "Monarquía y sindicalismo nacional".(76)

8-6-1960

Le Monde: "La franc-maçonnerie française depuis la guerre.
I.- L'influence dans l'Etat".(77)

9-6-1960

Le Monde: "La franc-maçonnerie française depuis la guerre.
II.- Universalisme et divisions intérieures".(78)

10-6-1960

Le Monde: "La franc-maçonnerie française depuis la guerre.
III.- Esotérisme et christianisme".(79)

Junio 1960

18 de Julio. Nº 6. (80)

¿Julio? 1960

"¿Así se usa la censura?".(Para Afirmación)(81)
Adjunta: -18-7-1960
ABC: "Filosofía tranquila de una fecha exaltada", por
José María Pemán.(82)

25-7-1960

"Una propuesta inaceptable", por X. Y. Z.(83)

1960

"Esta es la verdad", por José María Pemán.(84)

Oct. 1960

Azada y asta: "Monarquismo de cátedra y monarquía del pueblo".(85)

27 nov./ 3 dic.-1960

El Español. Nº 626: "Substantividad y proyección histórica del caudillaje", un
libro importante de Pascual Marín Pérez".(86)

1457

Fondo Florentino Pérez Embid
27 nov./ 3 dic.-1960

El Español. Nº 626: "Reflexiones sobre un "tercer camino", por Pascual Marín
Pérez.(87)

11-1-1961

The New York Times: "El reajuste español es penoso y lento". (incompleto) (88)

Enero 1961

Azada y asta: Nº 9: "La Monarquía de futuro".(89)

16-4-1961

Novedades, de México: "Ante un probable cambio, acuerdos de los socialistas
españoles".(90)

Abril 1961

Libra. Nº 6.(91)

Abril a julio 1961

Instauración: "El 18 de julio y el Tradicionalismo".(92)

6-6-1961

ABC: "Otto de Habsburgo podrá regresar a Austria".(93)

14-6-1961

ABC: "Rechazan la declaración de lealtad del archiduque Otto".(94)

24-6-1961

Le Monde: "Sortir des équivoques", por André Piettre.(95)

29-6-1961

Alcázar: "Mr. McBride, ministro consejero de la embajada USA, ha llegado a
Madrid".(96)

Junio 1961

Azada y asta:. Nº 12: "Mella, maestro del mañana".(97)

19-7-1961

Bulletin mensuel d'information du Bureau Politique de Mgr. le Comte de Paris: "Essor
des Biens d'Equipement".(98)

Agosto 1961

Hoja informativa de Unión Española: "Ante las realidades sociales y políticas de
nuestro tiempo".(99)

1-10-1961

Arriba.(100)
Este número lleva un suplemento extraordinario dedicado al 1º de octubre.(101)

4-11-1961

O século: "Reúne-se hoje, no Estoril, o Conselho Privado do Sr. Conde de Barcelona".
Artículo enviado por el Embajador de España en Lisboa.(102)

4-11-1961

Diario Popular: "Reúniu-se esta tarde no Estoril para apreciar a cojuntura espanhola o
conselho privado do conde de Barcelona".(103)

4-11-1961

Diario de Noticias: "A reuniao do Conselho Privado do Conde de Barcelona".(104)

21-11-1961

Arriba. Portada: "XXV aniversario".(105)

9-1-1962

ABC: "La leyenda negra de Europa", por J. López Ibor.(106)

11-1-1962

Ya: "Socialismo y sectarismo".(107)

12-1-1962

Arriba: "El rencor socialista y el legalismo democrático, contra Otto de Habsburgo", por
Carlos Velasco.(108)

Febr. 1962

Partido Socialista Obrero Español.(109)

7-3-1962

Combat: "Letres à la jeunesse. III.- Minorités créatrices", por André Piettre.(110)
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16-3-1962

Combat: "Letres à la jeunesse. IV.- Refaire la cité. La revolution necessaire.", por André
Piettre.(111)

21-3-1962

Combat: "Letres à la jeunesse. V.- Valeurs privées, valeurs publiques", por André
Piettre.(112)

28-3-1962

Combat: "Letres à la jeunesse. VI.- Les deux visages de la démocratie", por André
Piettre.(113)

4-4-1962

Combat: "Letres à la jeunesse. VII.- Par-delà les fossés", por André Piettre.(114)

11-5-1962
13-5-1962

Diario Español de Atenas. Nº 1.(115)
Diario Español de Atenas. Nº 3.(116)

15-5-1962

Diario Español de Atenas. Nº 5.(117)

15-5-1962

The New York Times: "Wedding revives debate in Spain".(118)

31-5-1962

The Finantial Times: "The Spanish scene. More Concessions to the Strikers?". (119)

8-6-1962

Le Monde: "L'Espagne au seuil de l'Europe. III.- L'ombre des Asturies", por J. Grignon
Dumoulin.(120)

9-6-1962

Le Monde: "L'Espagne au seuil de l'Europe. IV.- Rendez à César...", por J. Grignon
Dumoulin.(121)

10/11-6-1962

Le Monde: "L'Espagne au seuil de l'Europe. V.- Le grand exode", por J. Grignon
Dumoulin.(122)

12-6-1962

Le Monde: "Après la décision du gouvernement de Madrid, MM. Gil Robles, Prados
Arrarte et Ridruejo choisissent l'exil à Paris", por J. Grignon Dumoulin.(039)

13-6-1962

Declaraciones de Gil Robles a Figaro de París.(123)

17-6-1962

La Codorniz. La Cárcel de Papel: "Sentencia dictada por Pausanias".(124)

17-6-1962

Ya: "II Conversaciones de Intelectuales de El Paular".(125)

22-6-1962

Time: "España".(126)

27-6-1962

Diario de Noticias: "O embaixador de Espanha em Washington falou à Impresa:
"Quaisquer medidas que impeçam a nossa entrada no Mercado Comum nao serao
apenas hostis para com Espanha, mas contrárias ao progresso da Europa como um
todo".(127)

9-7-1962

C. de José María Gil Robles a Pedro Gómez Aparicio.(128)
Pide que se rectifiquen ciertas noticias "mendaces y calumniosas" que se han
publicado últimamente.

10-7-1962

O Cétro: "Movimento de Resturaçao Nacional".(129)

10-7-1962

ABC: "La paradoja de Madariaga", por Gonzalo Fernández de la Mora.(130)

29-7-1962

Diario Popular: "O Príncipe Joao Carlos deseja arrajar um emprego quando regressar da
lua-da-mel"(131)
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30-7-1962

Diario Popular: "Um desmentido do Conde de Barcelona".(132)

30-7-1962

Diario de Noticias: "A amizade de Franco pelo Príncipe D. Joao Carlos é identica à de
pai por um filho".(133)

23-8-1962

ABC: "El Mercado Común y España", por José de Yanguas Messía.(134)

23-8-1962

The New York Times: "Spain is Undergoing Vast Change After 23 Years of Rule by
Franco", por Benjamin Welles.(135)
- Y traducción: "España está experimentando grandes cambios después de 23 años de
Régimen de Franco".

24-8-1962

The New York Times: "Chief Franco Aim: Ties With Europe", por Benjamin
Welles.(136)
- Y traducción: "El principal objetivo de Franco: la vinculación a Europa".

13-9-1962

The Times: "Washington's Error in South America", by Sir John Lomax.(137)
- Y traducción: "Los errores de Washington en Sudamérica".

14-9-1962

ABC: "Norteamérica y los países pequeños", por RCS.(138)

15-9-1962

O Cétro: "Proposta a Restauraçao da Monarquia. A idéia foi aceita por muitos
parlamentares".(139)

16-9-1962

Arriba: "La Institución Libre de Enseñanza y su historia", por A. Valencia.(140)

20-9-1962

Ya: "Partidos, referéndum y democracia".(141)

20-9-1962

ABC: "Sociedad y Partidos", por José María Pemán.(142)

22-9-1962

[ABC]? : "Consejo de guerra a varios acusados de subversión".(143)

¿Sept.? 1962

"El Rey, propietario número 147", por Manuel Jiménez de Parga.(144)

23-9-1962

ABC: "Han sido detenidos los organizadores y autores de los recientes actos terroristas".
(145)

27-9-1962

ABC: "Puntualización", por José María Pemán.(146)

5-10-1962

The Times: "Spain's chance of economic progress. Favourable report by World
Bank".(147)
- Y traducción: "España con buenas perspectivas de progreso económico. Informe
favorable del Banco Mundial".

21-10-1962

ABC: "Termina el Consejo de Guerra contra los acusados de actos de rebelión y
alteraciones de orden público".(148)

3-11-1962

ABC: "Crítica política", por el Marqués de la Eliseda.(149)

9-11-1962

ABC: "El arresto en España de Conrad Ahlers, de la revista "Der Spiegel",
"probablemente traspasó los límites legales". Así lo ha admitido el Gobierno de
Bonn".(150)

11-11-1962

¿[The Observer]?: "Don Juan as regent in six weeks?"(151)
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18-11-1962

Ya: "Pruebas de paracaidismo en la escuela de Tablada. Figura entre los alumnos el
joven duque de San Jaime".(152)

18-11-1962

ABC: "Aspectos positivos de la Democracia", por Rafael Calvo Serer.(153)

28-11-1962

ABC: "Reveladora documentación de la "Iglesia del Silencio", por Julián Cortés
Cavanillas; "El Papa enfermo, canceló las audiencias concedidas para ayer"(154)

5-12-1962

ABC: "La asociación de España al Mercado Común. Será tratada en la primera reunión
que celebrará la C.E.E. en 1963".(155)

5-12-1962

Arriba: "Los "Seis" aplazan para enero la "audición" de la demanda española. Sigue
pesando sobre el Mercado Común la competencia mercantil y la intolerancia marxista",
por Jesús Valle.(156)

9-12-1962

Ya: "La "audición" de la solicitud española".(157)

29-12-1962

ABC: "Las nuevas Democracias", por Rafael Calvo Serer.(158)

17-2-1963

Ya: "El liderazgo político, institución contemporánea"(159)

1963

"Quién es quién".(160)
Carta de Francisco Elías de Tejada al director de ABC. (Con tarjeta de Torcuato
Luca de Tena)

5-4-1963

ABC: "La revolución hacia la democracia. El experimento de Turquía", por Rafael Calvo
Serer.(161)

24-4-1963

ABC: "Ruiseñada en mi recuerdo", por RCS.(162)

Mayo 1963

Unión General de Trabajadores de España.(163)

1963

"Inter Nationes e. V.". Fuente: Frankfurter Allgemaine (8-6-63). Autor: Von Bruno
Dechamps.(164)

13-6-1963

ABC: "Futuro", por José María Pemán.(165)

23-6-1963

ABC: "Alcalali. Nórdicos en nuestro Levante", por RCS.(166)

5-7-1963

Le Monde: "L'evolution des rélations sino-soviétiques", por Robert Guilain.(167)

1963

"Evolución de la Acción Católica Obrera"(168)
Fuente: Le Monde Hebdomadaire (1/7-8-63). Autor: Henri Fesquet.

1963

Diario de Diarios: noticias de ABC, Ya, Arriba..., desde el 9 de octubre a noviembre
de1963 (189)

Oct. 1963

C. de Santiago Montero Díaz a Manuel Fraga Iribarne.(190)
Se adhiere a la carta en la que un grupo de intelectuales se dirigen a Fraga, y
que publicó el Madrid (12 de octubre).

1963

La Democracia Cristiana se aparta de la causa monárquica. Bases programáticas.(191)
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1963

Transcripción de carta enviada a los periódicos madrileños, y no publicada, por 12
candidatos que aspiraban unas elecciones auténticas, en la que consignan los motivos de
su retirada.(192)

6-12-1963

"Los cinco últimos días del Crédito Navarro".(193)
Publicado en Ya el 8-12-1963.

7-11-1963

Pueblo: "Las áreas de la discusión".(194)

8-11-1963

ABC: "El Vietnam después de Ngo Dinh Diem".(195)

17-12-1963

ABC: "El sistema republicano labró ya en dos ocasiones la ruina y el descrédito de la
nación". "Nuestro movimiento se inspira para su obra social en las encíclicas de los
pontífices",
Declaraciones del Jefe del Estado a Le Figaro.(196)

18-12-1963

ABC. (197)

SF

Pueblo: "Pueblos y regímenes", por José María Arauz Robles. (post.23-4-60)(198)

SF

ABC: "La falsa izquierda", por Luis M. Ansón. (¿post. 1969?)(199)

SF

El Nuevo Mapa de África.(200)

SF

ABC: "Del himno a la propaganda", por José María Pemán.(201)

SF

Foto diario: "Los Ministros Alonso Vega y Solís en el Liceo"(202)

SF

Foto diario: "Audiencias en el Pardo".(203)

SF

Hoja informativa de la Unión Española.(204)

SF

Foto diario: Franco recibe a diferentes personalidades.(205)
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12-2-1964

"Carta de un tradicionalista", por Bernardo de Salazar.(1)

18-2-1964

ABC. Págs. 31 y 32.(2)

22-2-1964

Madrid. Págs. 5 y 6.(3)

6-3-1964

The News Gazette: "Oliver: 10.000 Texas Commies".(4)
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27-3-1963

"Marxmanship at Illinois".(5)

29-3-1964

ABC: "El Racionalismo Centroeuropeo", por RCS.(6)

1964

Libéralisme Européen. Nº 22 y 23. Marzo-Abril.(7)

23-4-1964

ABC: "Las Nuevas Democracias", de Rafael Calvo Serer", por Gonzalo Fernández de la
Mora.(8)

30-4-1964

ABC: "Ayer se celebró en Roma la boda de la Princesa Irene".(9)

1964

Programa del XXV aniversario del Vía-Crucis de Montejurra. Acto de homenaje al
Ejército en el XXV aniversario de la Victoria.
Palabras pronunciadas en la cima del Montejurra por D. Ramón Massó el día 3 de mayo
de 1964.(10)

3-5-1964

Athens News: "Attack on Texas not NATO policy".(11)

1964

"Radical Rigth Among U.S. Catholics Is Claimed".(12)

8-5-1964

Le Figaro. Págs. 3-6.(13)

21-5-1964

ABC: "Adiós a la fiesta brava número dos (supresión de las oposiciones a cátedras
universitarias)".(14)

22-5-1964

ABC: "La retribución del profesorado y su dedicación "efectiva" a la enseñanza".(15)

2-6-1964

Pueblo: "Apertura de conversaciones entre España y el Mercado Común".(16)

SF [1965-67]?

"La nueva Derecha Española", por José M. Ortí Bordás.(17)

3-6-1964

ABC: "España ante el Mercado Común".(18)

3-6-1964

Ya: "Apertura de Horizonte" (19), "Las negociaciones de España con el Mercado
Común" (20), y "Hallstein precisó lo que significa la adhesión al Mercado Común" (21).

17-6-1964

Línea: "Se crea la Agrupación Falangista de Antiguas Banderas".(22)

8-7-1964

ABC: "Díaz Ordaz lleva gran mayoría en los primeros escrutinios de las elecciones
mejicanas”.(23)

13-7-1964

Le Figaro: " Le quotidien Ya lance un appel brutal au Caudillo pour qu'il assure
d'urgence sa succession", por Jacques Guillemé-Brulon.(24)

27-7-1964

Le Figaro: "L'enigme Martin Bormann", por H. Trevor-Roper(25)

28-7-1964

Look. Vol 28. Nº 15: "What is a Liberal?. What is a Conservative?", por Joseph
Roddy.(26)

2-8-1964

Neue Zurcher Zeitung. (incompleto)(27)

22-8-1964

The New York Times.(28)

22-8-1964

Herald Tribune. Págs. 5 y 6.(29)
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Sept. 1964
1964

Unión General de Trabajadores de España.(30)
Libéralisme Européen. Nº 27 y 28. Sept.-Octubre.(31)

1964

"¿Hay alguien que pueda derrotar a Kennedy?".
Fuente: Time (4-10-64).(32)

2-10-1964

Carta de un exiliado español al Secretario General de la ONU sobre el problema de
Gibraltar: de César Esquivias a U. Grant.(33)

15-10-1964

Le Socialiste: "Gibraltar...".(34)

Oct./Nov. 64

Sindicalismo. Nº 4.(35)

1964

Le Figaro Litteraire. Semana del 5 al 11 de nov. de 1964.(36)

11-11-1964

ABC: "Los Jóvenes y el porvenir (I). La fuerza de la vida".(37)

12-11-1964

ABC: "Los Jóvenes y el porvenir (II). El espíritu español contemporáneo.".(38)

13-11-1964

ABC: "Los Jóvenes y el porvenir (III). Una contextura moral sana".(39)

14-11-1964

ABC: "Los Jóvenes y el porvenir (IV). Horizontes universales".(40)

2-12-1964

ABC: "el Principado de Asturias".(41)

7-1-1965

ABC. Fotografías: "El Consejo del Reino, en pleno", y "La Pascua Militar".(42)

4-2-1965

ABC: "Una triste propaganda".(43)

1-3-1965

Tribuna Abierta. Nº 1: "25 años de victoria", "Balance de 25 años de victoria", "Franco
el Caudillo no es España", y "Rectifica unos artículos Don Mariano Granados", de
Mariano Granados"; "La España increíble de Don Salvador y Don Mariano", de Ramón
Zabala; "Interior y Exterior, un examen de conciencia", de Rafael del Moral; y
"Oposición legal y oposición de hecho", de Dionisio Ridruejo.(44)

11-3-1965

ABC: "Reforma de las facultades universitarias".(45)

1965

Acción Social Democrática. Boletín informativo. Nº 5, Marzo-Abril 1965."Pluralismo y
Estatuto", "información nacional", y "Quién es quien en España".(46)

9-4-196

ABC: "Socialismo y socialistas".(47)

10-4-1964

"El sufragio universal al derecho y al revés", por el Conde de los Andes.(48)

11-4-1965

ABC: "Concepto jurídico y popular de la monarquía español", por J.E. Casariego.(49)

23-4-1965

ABC: "Los nacionalismos del Laborismo (II). Cuando el Socialismo descubre la
"proporción", por Salvador López de la Torre.(50)

24-4-1965

ABC: "Los integrismos", por Gonzalo Fernández de la Mora.(51)

1965

"México mantiene los brazos abiertos a la República Española. El Lic. Echeverría lo
expresa a nombre de Gdo.", por Hernando de Aguirre Gamio. Publicado en Novedades,
de Méjico (26-4-65) (52)
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1965

"En torno a la Conferencia de Río: interamericanismo y latinoamericanismo", por José
Valderrama. Publicado en el Expresso, de Lima (29-4-65) (53)

1965

"Conferencia de Río y reforma de la OEA", por Rubén Lisigurski. Publicado en La
Prensa, de Lima (29-4-1965) (54)

29-4-1965

ABC: "Captura de elementos comunistas en Madrid y Behovia"(55)

13-5-1965

C. de Angel O'Dogherty a FPE.(56)
Le envía diferentes artículos (57), y unos chistes de Abel Quezada (58), que
reflejan los puntos de vista mexicanos respecto a la política norteamericana y la
OEA.

1965

Expresso, de Lima (2-5-65) (59)

1965

"El oscuro fenómeno dominicano", publicado en La Nación, Buenos Aires (4-5-65)(60)

1965

"Imperio colonial". Publicado en El Mundo, Buenos Aires (6-5-65) (61)

1965

"Las manifestaciones de los estudiantes de España". Publicado por el Herald Tribune,
Nueva York (6-5-65) (62)

8/9-5-1965

Journal de Géneve: "Le spectacle Lope de Vega a été annulé. Pourquoi?", "Après
l'annulation d'une pièce. Misse au point de l'ambassade d'Espagne".(63)

1965

Cuadernos para el Diálogo. Nº 19. "La hora de la difamación".(64)

17-6-1965

Le Nouvel Observateur. Nº 31 "Une lettre explosive", por Eduardo Cierco Sánchez. Y
algunos datos omitidos en dicha carta.(65)

29-6-1965

El extranjero en la prensa. Nº 97.(66)

29-12-1965

ABC: "Apelación a los gobiernos de Cuba y España".(67)

9-2-1966

ABC: "Un paso al frente".(68)

12-2-1966

Mañana. Tribuna democrática española.(69)

13-2-1966

ABC: Breverías.(70)

26-2-1966

ABC: "Las mujeres, ¿fiscales y jueces?" y "Los universitarios y la profesión
periodística".(71)

1-3-1966

ABC: "La guerra del Yemen".(72)

3-3-1966

ABC: "El derecho de representación".(73)

4-3-1966

ABC: "La designación de nuestros negociadores".(74)

6-3-1966

Diario de Noticias: "Nováteis espanhois prestaram homenagem ao Conde de
Barcelona".(75)

13-3-1966

Mañana. Tribuna democrática española.(76)
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13-3-1966

ABC: "La propaganda cultural de Francia en Iberoamérica".(77)

17-3-1966

ABC: "Monarquía del Siglo XX".(78)

18-3-1966

Pueblo: "Una de las dos españas"(79)

19-3-1966

ABC: "La Ley de Prensa y las publicaciones de la Iglesia".(80)

21-3-1966

ABC: "Opiniones sobre la monarquía".(81)

22-4-1966

Pueblo: "La nueva derecha española", conferencia de Ortí Bordás.(82)

27-4-1966

Pueblo: Polémica Fernández de la Mora - Ortí Bordás.(83)
Sobre "La nueva derecha española".

28-4-1966

El Pensamiento Navarro: "¿Existen las derechas?", por Mariano del Mazo.(84)

29-3-1966

ABC: Breverías.(85)

30-4-1966

Pueblo: Polémica sobre "La nueva derecha española".(86)

2-5-1966

Pueblo. Polémica sobre "La nueva derecha española".(87)

4-5-1966

ABC: "En desafío a las autoridades comunistas, medio millón de peregrinos llegan al
santuario mariano de Czestochowa"(88)

10-5-1966

ABC: "Montejurra y Estoril". (89)

13-5-1966

ABC: (90)

1966

España Semanal: "La manifestación de las sotanas" (ABC, 13-5-66) y "La procesión
política", por Ignacio Agustí. (Telexprés, 13-5-66)

19-5-1966

ABC: "Apoyo al rescate". (carta de Ramón Serrano Suñer al Director) (91)

20-5-1966

ABC. Págs. 55 y 56.(92)

21-5-1966

ABC: "La verdadera Barcelona". (94)

Mayo 1966

Gaceta Universitaria. Nº 59, 2º quincena de mayo. " Carta abierta a José Miguel Ortí
Bordás. ¡Bien venido a la democracia!", por Miguel Angel Aguilar.(95)

5-6-1966

ABC: Págs. 63 y 64. (96)

9-6-1966

ABC: "Problemas básicos de la convivencia española. I. La unidad de la dinastía". (97 y
98)

9-6-1966

ABC: "La decisión del Papa sobre el control de la natalidad tardará algún tiempo en
producirse". (99)

12-6-1966

ABC: "Informaciones sensacionalistas e irresponsables". (100)

15-6-1966

ABC: "Sensible mejoría de los "Seis" con relación a España". (101)

16-6-1966

ABC. Págs. 63 y 64. (102)
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17-6-1966

ABC. Pág. 6.(103)

17-6-1966

Madrid : "Dar o nar beligerancia".(104)

18-6-1966

ABC. Págs. 63 y 64. (105)

19-6-1966

ABC. Págs. 63 y 64. (106)

24-6-1966

ABC: "El día de San Juan", por José María Pemán. (107)

3-7-1966

ABC: "La Iglesia de España ante los problemas temporales"(108)

6-7-1966

ABC. Págs. 31 y 32 (109)

8-7-1966

ABC: "Dos opiniones diversas sobre los conciertos económicos y el foralismo: el
Concierto, lema de unidad, y ¿y si invocamos al fuero de Logroño?". (110)

13-7-1966

ABC: "In memoriam" de Calvo Sotelo". (111)

16-6-1966

ABC. Págs.63 y 64 (112)

18-6-1966

ABC: "Tres decenios después del 18 de Julio". (113)

21-6-1966

ABC: "La monarquía de todos", por Luis María Ansón. (114)

21-7-1966

Pueblo: "Alta tensión", por Romero.(115)

23-7-1966

El Pensamiento Navarro: "Editorial de Arriba. La Monarquía de todos los
enemigos".(116)

23-7-1966

ABC: "Decreto para el desarrollo de la disposición audicional de la Ley de Prensa e
Imprenta que se refiere a la prensa de la Iglesia".(117)

30-7-1966

ABC: "La libertad religiosa en España"(I).(118)

1-8-1966

ABC: "La libertad religiosa en España"(y II).(119)

29-9-1966

ABC: "El nerviosismo mundial y las realidades sociales".(120)

30-9-1966

ABC: "La amenaza de desempleo y la justicia social". (121)

30-9-1966

ABC: "El sentido social de unas medidas económicas". (122)

1-10-1966
2-10-1966

ABC: "El contrabando". (123)
ABC: "Especulación del suelo". (124)

4-10-1966

ABC: "El "centro" en la política nacional". (125)

5-10-1966

ABC: "La universidad española (I)". (126)

7-10-1966

ABC: "La universidad española (II)". (127)

8-10-1966

ABC: "La universidad española (III)". (128)
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11-10-1966

ABC: "Un caso de amnesia". (129)

26-10-1966

ABC: "No a la violencia". (130)

26-10-1966

ABC: "Estructura y génesis de las asociaciones profesionales de estudiantes". (131)

5-11-1966

ABC: "Elecciones municipales". (132)

8-11-1966

ABC: "Responsabilidad cívica del voto". (133)

10-11-1966

ABC: "La renovación electoral por tercios". (134)

18-11-1966

ABC: "Un proyecto que nadie conoce". (135)

19-11-1966

ABC: "El sentido de esta consulta electoral". (136)

23-11-1966

ABC: "Las Cortes aprueban por aclamación la Ley Orgánica del Estado".(137)

24-11-1966

ABC: "Todos responsables del porvenir". (138)

26-11-1966

ABC: "El ciudadano en las futuras Cortes españolas". (139)

3-12-1966

ABC: "Preguntas que plantea el referéndum". (140)

4-12-1966

ABC: "El Consejo del Reino como cima del sistema representativo".(141)

16-12-1966

ABC: "La superación del monopolio político".(142)

10-2-1967

ABC: "Esgrimiendo el libro de pensamientos de Mao, millones de muchachos han
llevado a China Roja al borde de la catástrofe"(143)

11-2-1967

ABC: "Y el lunes, jaleo...". (144)

12-2-1967

ABC: "La futura Ley Electoral". (145)

14-2-1967

ABC: "El régimen y el gobierno". (146)

23-2-1967

ABC: "Unidad de criterio y de acción". (147)

28-2-1967

ABC: "Su majestad el Rey Don Alfonso XIII". (148)

28-2-1967

ABC: "Elecciones mayores". (149)

1-3-1967

ABC: "Vayamos despacio, que corre prisa". (150)

4-3-1967

Diario de Navarra: "Elecciones provinciales inmediatas".(151)

10-3-1967

ABC: "Más y mejores universidades". (152)

12-3-1967

ABC: "Representación familiar". (153)

14-3-1967

Ideal, de Granada: "Prensa del Movimiento".(154)

14-3-1967

ABC: "Francia, de domingo a domingo". (155)
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16-3-1967

ABC: "El gobierno de la vida académica". (156)

17-3-1967

ABC: "Más y mejores universidades.- Profesores y estudiantes."; "Texto íntegro del
Proyecto de Ley de Representación Familiar". (157)

22-3-1967

El Eco de Canarias: "Crónica de Madrid, por Rafael García Serrano.(158)

23-3-1967

Texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo
Nacional.(159)

1967

Artículo: "Espíritu de contradicción". (160)

26-3-1967

Arriba: Plaza de Castilla. "Vestíbulo", por el Director.(161)

31-3-1967

Pueblo: "La Izquierda".(162)

31-3-1967

Arriba: "La Derecha se viste de seda", por José Miguel Ortí Bordas.(163)

31-3-1967

Arriba: Caricatura de Quesada: "Fernández-Cuesta._ ¡Sí, y Gento también...!"(En el
dibujo Fdez. Cuesta lee en el periódico que la Falange es de extrema derecha)(164)

1-4-1967

Arriba: "Centro", por M. Blanco Tobío.(165)

2-4-1967

Arriba: "Banquete democrático", por Arturo Romero Fernández.(166)

4-7-1967

Arriba: "Espíritu de contradicción".(167)

5-4-1967

Arriba: "Despedida", por Cristóbal Páez.(168)

5-4-1967

Arriba:: "Carta a un rezagado", por Jaime Campmany.(169)

6-4-1967

La Noche: "Regañina de Campmany a Emilio Romero. Le reprocha su viejo
republicanismo y su moderno monarquismo".(170)

6-4-1967

ABC: "De la Ley Orgánica a la Ley del Consejo Nacional. Límites de la apertura"(171)

6-4-1967

ABC: "Defensa de la pequeña empresa". (172)

7-4-1967

Arriba: "Carta a Emilio Romero", por Jaime Campmany.(173)

8-4-1967

ABC: "De la Ley Orgánica a Ley del Consejo Nacional. Los Límites
Consejo Nacional". (174)

9-4-1967

ABC: "Un año con la Ley de Prensa". (175)

11-4-1967

ABC: "La participación social en la política". (176)

12-4-1967

ABC: "¿Anticonstitucional?". (177)

15-4-1967

Arriba: "Una voz clara", por Jaime Campmany.(178)

16-4-1967

ABC: "Una maniobra contra la razón". (179)

de la Ley del
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18-4-1967

ABC: "De la Ley Orgánica a la Ley del Consejo Nacional. Imprecisión y cortedad", y
"Crisis de confianza", por José Luis Albertos (publicado en La Provincia, de Las Palmas
de Gran Canaria, el 7 de abril. (180)

20-4-1967

ABC: "Adenauer". (181)

22-4-1967

ABC: "Golpe de Estado en Grecia". (182)

25-4-1967

ABC: "El texto refundido de las Leyes Fundamentales". (183)

26-4-1967

ABC: "Ciencia, espíritu y sociedad"(184), y "Lo que se quiere que sea el orden
político"(185)

26-4-1967

ABC: "El derecho civil a la libertad religiosa"(186)

2-5-1967

ABC: "La empresa en transición". (187)

3-5-1967

ABC: "Ambiente para el diálogo". (188)

21-5-1967

ABC: "Progreso y deporte". (189)

23-5-1967

ABC: "El artículo séptimo". (190)

24-5-1967

ABC: "La manzana de la discordia" y "Fiesta nacional de la Argentina" (191)

24-5-1967

Pueblo: "No hay tal manzana de la discordia".(192)

27-5-1967

ABC: "Desde la calle", y "La representación de candidatos por asociaciones familiares,
rechazada". (193)

30-5-1967

ABC: "El prestigio de la calle", y "Segundo consistorio del Papa Montini". (194)

2-6-1967

ABC: "La inquietud universitaria y los Colegios Mayores". (195)

4-6-1967

ABC: "El eco de la "populorum progressio". (196)

8-6-1967

Arriba: "La "pajarita" en las Cortes', por Jaime Campmany.(197)

27-6-1967

ABC: "Meditación revuelta", por José María Pemán.(198)

6-1-1968

El Ideal , de Granada: "El Príncipe Juan Carlos tiene ya la mayoría de edad
política".(199)

27-3-1968

Madrid: "¿Qué es la Regencia?", por Juan Ferrando.(200)

31-3-1968

Ya: "La Universidad", por Pedro Laín Entralgo.(201)

15-4-1968

Madrid: "Sociología al poder en España", por Amando de Miguel.(202)

23-5-1967

ABC: "Medidas de urgencia sobre el problema universitario".(203)

28-5-1967

ABC: "España en busca del futuro. 1.-Dónde estamos". (204)

29-5-1967

ABC: "España en busca del futuro. 2.-Desde la ley a la realidad". (205)
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30-5-1967

ABC: "España en busca del futuro. 3.-La regencia, juego peligroso". (206)

31-5-1967

ABC: "España en busca del futuro. 4.-La base imprescindible". (207)

18-6-1966

ABC: "Dinero para la universidad".(208)

27-8-1969

"Azaroso verano", por Joaquín C. López Lozano, Dir. de ABC.(209)

18-1-1970

ABC: "Reyes Magos en Santo Domingo", por Francisco Morales Padrón.(210)

10-6-1970

Córdoba: "Córdoba dispensó una cordialísima acogida a los Príncipes de España".(211
y 212)

11-6-1970

Córdoba: "Los Príncipes de España inauguraron ayer el Conservatorio de Música y
Escuela de Arte Dramático".(213 y 214)

7-7-1970

Hochschul-Dientst. Informaciones de la vida científica alemana. Vol. XV. Nº 7: "¿Quo
vadis, universitas?" (215)

29-8-1970

Pueblo: "Lenguaje del ministrable", por Emilio Romero.(216)

15-10-1970

ABC: "Hablando de Universidad".(217)

10-2-1971

Ya: "Reorganización del Ministerio de Educación'.(218)

11-2-171

Madrid: "Por un Ministerio de Cultura", Luis Martín Santos(219)

11-2-1971

Arriba: "Lección ociosa".(220)

16-2-1971

Nuevo Diario: "A propósito del nuevo Misterio de Educación y Ciencia", por Carlos
Luaces.(221)

23-3-1971

Nuevo Diario: "Los Príncipes de España, en Sevilla".(222)

23-3-1971

El Alcázar: "El Príncipe, con el pueblo".(223)

23-3-1971

Pueblo: "Los Príncipes de España en Sevilla. Cordial recibimiento".(224)

23-3-1971

Arriba: "Los Príncipes llegaron a Sevilla".(225)

24-3-1971

ABC: "Nueva jornada de afecto popular a los príncipes, en Sevilla".(226)

24-3-1971

Arriba: "Juan Carlos en Sevilla".(227)

24-3-1971

La Vanguardia: "Jornada de los Príncipes de España en Sevilla".(228)

24-3-1971

ABC: "El Opus Dei metido en la política es un fantasma que nunca podrá existir: si
sucediera, la Obra se disolvería inmediatamente. (Entrevista del corresponsal Julián
Cortés Cabanillas a Monseñor Escrivá de Balaguer)(229)

6-5-1971

ABC: "Cena política en Madrid. Hablaron numerosos comensales, entre ellos, los ex
ministros Fraga Iribarne y Solís, José María de Areilza y varios procuradores en
Cortes".(230)
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1-9-1971

ABC: "Carta del Ministro de Justicia sobre las conversaciones. Es previsible que no
surjan dificultades en la negociación del Concordato entre la Iglesia y el
Gobierno".(231)

2-9-1971

ABC: "Iglesia y Estado están de acuerdo en la necesidad de modificar el Concordato,
pero no en cuanto al modo de hacerlo ni sobre algunos problemas fundamentales".(232)

17-11-1971

ABC: "Vale por una universidad y una medalla", por Pemán.(233)

15-12-1973

ABC: "La guerra justa, por Morales Padrón".(234)

26-5-1974

ABC: "Maritain", por Leopoldo Eulogio Palacios.(235)

6-8-1974

ABC: "La Democracia, en el horizonte", Joaquín Garrigues.(236)

14/15-8-74

ABC: "El Estado de nuestro tiempo", G. Fdez de la Mora.(237)

24-8-1974

ABC: "Movimiento y Asociaciones", Juan M. Fanjul Sedeño.(238)

12-9-1974

ABC: "El fósil", Joaquín Garrigues Walker.(239)

9-11-1974

Blanco y Negro (ABC): "Radiografía de la crisis y sus raíces"(240)

003 / 120

01-01-1958 / 31-12-1967 Resguardos de 7 talonarios.
(001)
29-05-1972
(002)

Contrato de Seguro de Vida de FPE con Mapfre Vida.

09-08-1963
(003)

Visado de permanencia en la República Venezolana a nombre de FPE.

26-06-1973
(004)

Carta de la Ciudad de los Muchachos a FPE.
Le agradecen el donativo que les ha enviado a favor de los niños pobres que
educan en ese internado.

10-12-1963
(005)

Presupuesto de muebles para José Torres Gutiérrez con domicilio en Chalet
de la Costa Benisa.

02-04-1962
(006)

Carta de Ybarra y Compañía a FPE.
Le facilitan todos los datos relativos al Crucero “Boda de Príncipes de Atenas.”

11-04-1962
(007)

Carta de Juan Ybarra, de Ybarra y Compañía S.A., a FPE.
Le remite la liquidación definitiva por el valor de pasajes, timbres e impuestos,
relativos al Crucero “Boda de Príncipes en Atenas.”

17-04-1962

Recibo de Ybarra y Compañía por el importe del Crucero.
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(008)
01-08-1963
(009)

Billete de Pasaje de la Compañía Trasatlántica Española a favor de FPE, más
un calendario del viaje.

01-11-1963 / 30-11-1963 Itinerarios de viajes de la Compañía Trasatlántica Española para 1964.
(010)
23-07-1964
(011)

Billete de pasaje de la Compañía Trasatlántica Española a nombre de FPE.
De Vigo a Veracruz.

14-04-1962
(012)

Billete de Pasaje de Ybarra y Compañía para el Crucero “Boda de Príncipes de
Atenas” el 8 de mayo de 1962, a nombre de FPE.

PORTAFOLIOS: Pagos de facturas, Donativos, Regalos, Contratos y Banco de Santander. Años 70.
27-09-1973
(013)
14-03-1973
(014)

Carta de FPE al Banco de Santander.
Les ruega que con cargo a su cuenta corriente transfieran la cantidad de 33900
pesetas a nombre de Feliciano Muñoz Yuste en el Banco Hispano Americano.
Carta de FPE al Banco de Santander para que transfieran la cantidad de 2200
pesetas a la cuenta de Javier Gil Zaragüeta, en el Banco Español de Crédito,
por un tratamiento anticoagulante trombotest y un estudio de lípidos.

16-03-1973
(015)

Aviso de transferencia de las 2200 pesetas.

13-12-1972
(016)

Cata de FPE al Banco de Santander para que transfieran la cantidad de 8500
pesetas a la cuenta de Javier Gil Zaragüeta en el Banco Español de Crédito,
por un estudio trombológico completo.

18-12-1972
(017)

Aviso de transferencia de las 8500 pesetas.

23-06-1972
(018)

Factura de 8124 pesetas de la Clínica Universitaria de la Universidad de
Navarra, a nombre de FPE.

05-07-1972
(019)

Carta de FPE al Banco de Santander para que transfieran la cantidad de 8124
pesetas a la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra.

27-12-1971
(019)

Carta de FPE al Banco de Santander para que transfieran la cantidad de 10000
pesetas a la cuenta de Miguel Yuste Yribarren, en el Banco de Bilbao.

23-07-1971
(020)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de 7000
pesetas a Rafael Miñana Laliga

27-07-1971
(021)

Aviso de transferencia de 7000 pesetas al Dr. Rafael Miñana Laliga.

16-07-1971
(022)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de
15000 pesetas a Feliciano Muñoz Yuste.

17-07-1971
(023)

Aviso de transferencia de 15000 pesetas a Feliciano Muñoz Yuste.
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31-10-1968
(024)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de 6000
pesetas a la cuenta de Feliciano Muñoz Yuste.

12-11-1968
(025)

Carta de FPE al Banco de Santander para que le envíen un extracto de su
cuenta corriente.

28-06-1969
(026)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de 420
pesetas a la cuenta de la Asociación de Amigos del Festival de Santander.

01-08-1969
(027)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de
11700 pesetas la cuenta de Feliciano Muñoz Yuste.

17-01-1970
(028)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de
50338 pesetas a la cuenta de José del Pueyo.

27-05-1970
(029)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de 420
pesetas a la cuenta de la Asociación de Amigos del Festival Internacional
de Santander.

15-06-1970
(030)

Carta de FPE al Banco de Santander para que hagan una transferencia de 3385
pesetas a la cuenta de Prensa Española.

24-04-1970
(031)

Resguardo de recibo de FPE por el pago de 1400 pesetas a
Wagons-Lits / Cook, por su inscripción como congresista al Congreso de
Ciencias Históricas.

14-07-1971
(032)

Carta de María Jesús Aranda a Juan Carlos Baneyto.
Le comenta que ENOSA le ha pasado la factura por el importe de la TV y el
Vídeo que le fueron entregados al Sr. Ministro como regalo de aniversario.
Le dice que la cantidad que le corresponde pagar a FPE es de 1793 pesetas.
(Adjunta la factura)

19-07-1971
(033)

Carta de Juan Carlos Baneyto a María Jesús Aranda.
Le adjunta el importe que le corresponde a FPE por los regalos anteriores.

08-09-1971
(034)

El Hospital Infantil de San Rafael le obsequia con la obra La Tauromaquia
de Goya, en agradecimiento al donativo que dio para la Operación Sonrisa
de Niño Enfermo.

10-09-1971
(035)

Carta de Prensa Española a FPE.
Le piden que haga efectivo el saldo a su favor correspondiente a los títulos
que le han enviado.

26-10-1971
(036)

Carta de Feliciano Muñoz Yuste a FPE.
Acusa recibo de su transferencia de 15000 pesetas por el Banco de Santander.

21-02-1972
(037)

Saluda del Dr. Sabino Ochandiano a FPE.
Le adjunta la nota de sus honorarios profesionales por el tratamiento realizado.

02-04-1972 / 22-04-1972 Carta de Carmen (Esposa de ¿[don Xavier de Salas]?) de la
(038)
Asociación de Amigos de Trujillo adjuntándole el recibo de socio.
19-05-1972
(039)

José Luis Vázquez-Dodero le envía a FPE el contrato que ha firmado con
Prensa Española para publicar su libro Paisajes de la tierra y el alma.
1474

Fondo Florentino Pérez Embid

17-07-1972
(040)

Carta de la Ciudad de los Muchachos a FPE.
Le agradece el donativo de 200 pesetas que de él han recibido, con destino
a los niños necesitados que educan en ese internado gratuito.

03-03-1973
(041)

Carta de P. Lázaro Amador a FPE.
Le dice que sus honorarios por las visitas y los cardiogramas son de 6000
pesetas.

PORTAFOLIOS: Haberes y Declaraciones de Hacienda. Años 70
07-03-1966
(042)

Documento por el cual el Ministerio de Hacienda aprueba las Normas de
carácter provisional para el pago de retribuciones para las Autoridades y
Altos Cargos a partir del 1 de Enero de 1966.

26-06-1968
(043)

Carta de Luis Abad Sala a FPE.
Le envía un recibo con los gastos del Concurso Traslado Cátedra de Historia
de América de la Edad Moderna y Contemporánea, de la Universidad de
Sevilla.

03-06-1969
(044)

Carta de José Ignacio Ramírez a FPE.
Le adjunta la copia de la carta que le envió con fecha 12 de mayo de 1969
de la que no ha recibido contestación (con signatura 003 / 120 / 045)

12-05-1969
(045)

Carta (Adjunta a la anterior de signatura 003 / 120 / 044 ) de José Ignacio
Ramírez a FPE.
Le pide que le facilite certificados de sus ingresos durante el año1968 como
catedrático de la Universidad de Madrid, para preparar su declaración de la
renta. (hay 2 copias)

04-06-1969
(045)

Carta de FPE a José Ignacio Ramírez.
Le envía un documento donde certifica lo que gana desde junio de 1968.

06-06-1969
(046)

Ursicino Álvarez le envía, en nombre de la Universidad de Madrid, los datos
que pudieran resultarle útiles para formular la declaración de la renta .

10-04-1970
(047)

El Vicerrector de la Universidad de Madrid acredita un trienio de 13167
pesetas anuales a 6 catedráticos (entre ellos FPE) por haber cumplido 3 años
más de servicios, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda el
8 de octubre de 1965.

31-03-1971
(048)

Documento del Ministerio de Educación y Ciencia en el que consta lo que
percibió FPE por su cargo como Director General de Bellas Artes durante
1970.

26-05-1971
(049)

Carta de FPE a Román Mas y Calvet.
Le dice que ha recibido su carta del 12 de mayo, pero no la del 7 de abril que
adjuntaba a esa. Le pide que se la mande.

12-05-1971
(050)

Carta de José Ignacio Ramírez a FPE.
Le dice que le adjunta la carta del 7 de abril (que no le llega), y le pide que le
mande la información necesaria para que le haga la declaración de la renta.

02-06-1971

Carta de José Ignacio Ramírez a FPE.
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(051)

Le pide que le facilite los documentos certificados de sus ingresos anuales para
hacerle la declaración de la renta.

16-09-1971
(052)

Carta de José Ignacio Ramírez a FPE.
Le adjunta copia de su declaración de renta que presentaron en su momento.

24-03-1972
(053)

Carta de Román Mas y Calvet a FPE.
Le pide que como en años anteriores le envíe la documentación necesaria para
realizar la declaración de la renta de 1971.

30-03-1972
(054)

Documento del Ministerio de Educación y Ciencia en el que consta lo que
percibió FPE por su cargo como Director General de Bellas Artes durante
1971.

22-07-1972
(055)

Carta de Román Mas y Calvet a FPE.
Le adjunta copia de la declaración de renta que presentaron en su momento.

13-04-1972
(056)

Carta de FPE a Román Mas y Calvet.
Le adjunta el certificado de sus ingresos en 1971. (No están)

26-07-1972
(057)

Carta de FPE a Román Mas y Calvet.
Acusa recibo de su carta de 22 de julio, con la que le remite copia de la
declaración de renta que tuvo la atención de enviarle.

16-11-1972
(058)

Ingreso de recogida de datos para el pago de haberes mediante nómina
mecanizada, a nombre de FPE.

20-12-1972
(059)

Carta de Fernando Gonzalo Toraño, de Prensa Española, a FPE.
Le habla acerca de la liquidación de su libro: Paisajes de la Tierra y el Alma.

14-02-1973
(060)

Declaración jurada sobre complementos de destino e incentivos de FPE.

28-02-1973
(061)

“He recibido de Prensa Española por los trabajos originales e inéditos
anotados a continuación y por la cesión de los derechos de autor la suma de
3000 pesetas y 1500 pesetas.”

24-03-1973
(062)

Carta de Román Mas Calvet a FPE.
Le pide que le envíe como en años anteriores los certificados de sus ingresos
para hacerle la declaración de la renta de 1972.

18-05-1973
(063)

Carta de FPE a Román Mas Calvet.
Le envía los documentos que le pide en la carta anterior.

20-06-1973
(064)

Carta de Fernando Gonzalo Toraño de la Torre.
Le adjuntan la segunda liquidación de ventas por sus derechos de autor de la
obra Paisajes de la tierra y del alma. También le comunican que en su cuenta
existe un importe descubierto de 60.000 pesetas por la adquisición de 600
libros.

CARPETA : Sobre el Alcázar de Sevilla.
23-10-1971
(065)

Proyecto de reconstrucción del Archivo y patios y dependencias inmediatas
a los Reales Alcázares de Sevilla.
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01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Mediciones del Proyecto: Restauración de las cubiertas de los
(066)
Reales Alcázares de Sevilla.
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
(067)

Descomposición de precios.

16-12-1970 / 31-12-1971 (SF)
(068)

Presupuesto del Proyecto.

01-01-1970 / 31-12-1971 (SF)
(069)

Plano.

22-01-1970
(070)

Informe del Subdirector General de Bellas Artes para el Ilmo. Director
General, acerca de la situación económica de las Comisarías Generales de la
Dirección.

10-02-1973
(071)

Expediente de Obras a nombre del arquitecto Don J. Miguel Merino de
Cáceres con destino a la restauración del Claustro de la Catedral de Ávila.

01-01-1971 / 31-01-1971 Programa de prioridades para la política cultural. (hay 2 copias)
(072)

PORTAFOLIOS: Conferencia Medio Humano. Estocolmo. 5-16 de junio.
25-04-1972
(073)

Carta del subsecretario del Ministerio de asuntos Exteriores a FPE.
Le notifica que le han designado suplente y consejero de la Delegación
Española en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Humano,
que se celebrará en Estocolmo del 5 al16 de junio de 1972.

24-05-1972
(074)

Carta de José Antonio Gallego a FPE.
Le adjunta el Acta de la Segunda Reunión de la Delegación Española en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Humano, así como una
copia de la Propuesta de Instrucciones del Gobierno a la Delegación Española.

26-05-1972
(075)

Carta de José a. Gallego Gredilla a FPE.
Le adjunta el borrador del Acta de la reunión constitutiva de la Comisión
Interministerial del Medio Ambiente, así como un resumen de su exposición
sobre las actividades del CIAMA. También le adjunta la recopilación
legislativa que realizó M A. Arroyo.

23-05-1971 / 31-12-1972 (SF)
Carta de ___?___, de la Comisaria General de Música a FPE.
(076)
Hablan de temas personales y acerca de una calcografía.
30-03-1971
(077)

Carta de Juan Luis Villar Palasí a Luis Miguel Dominguín.
Le agradece su contribución a que el pueblo español pueda contar en sus
Museos con una representación digna de la inmensa obra realizada por Pablo
Picasso.

30-04-1971
(078)

Recorte de prensa del diario YA, sección de espectáculos.

10-05-1971

Informe para el Consejo de Ministros, sobre “Plan especial para Toledo1971”
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(079)

de la Dirección General de Bellas Artes.

25-05-1971
(080)

Nota para el Excmo. Sr. Subsecretario firmada por FPE, sobre la Publicación
de la Orden Ministerial con las Secciones de la Dirección General de Bellas
Artes.

25-05-1971
(081)

Nota para el Excmo. Sr. Subsecretario de FPE, acerca de los complementos
para la Orquesta Nacional y lo que él tiene que cobrar.

22-04-1971
(082)

Carta del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia a FPE.
Le ofrece una solución acerca del agotamiento del crédito para los viajes
oficiales que han de realizar los funcionarios dependientes de esa Dirección
General.

05-05-1971
(083)

Informe enviado por FPE al Subsecretario del Ministerio de Educación y
Ciencia, acerca de la tramitación de dietas y vitalicios.

07-05-1971
(084)

Nota del Servicio de Interior del Ministerio de Educación y Ciencia, acerca
de los proyectos pendientes que tiene el Servicio de Monumentos a que se
acuerde la concesión de 118 millones de pesetas, procedentes de la Comisaría
del Plan de Desarrollo.

05-07-1973
(085)

Saluda de Julio Camuñas y Fernández Luna a FPE.
Le envía un resumen de la situación en la que se encuentra el Programa de
Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes.

06-12-1974
(086)

Documento acerca del Expediente de Obras con destino a la consolidación de
cimientos del muro lateral izquierdo de la Ermita del Barrio de los Humeros.

CARPETA MARRÓN
20-03-1970
(087)

El Secretario General Técnico de Ministerio de Educación y Ciencia envía un
Documento Reservado de circulación restringida a FPE, sobre el Análisis
Funcional del Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia para el año
1970.

01-01-1964 / 31-12-1964 Remitente desconocido le envía a destinatario desconocido la
(088)
fotocopia del artículo del que le habló acerca de la “Política de Principios
para la Protección de las Antiguas Ciudades Españolas.”, escrito por
Gratiniano Nieto, y publicado por el Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional.
20-07-1971
(089)

Nota manuscrita con gratificaciones y compensaciones a Museos,
Excavaciones, exposiciones, etc.

01-01-1971 / 31-12-1972 (SF)
Redacción del II Plan de Desarrollo de la Dirección General
(090)
de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia.
22-05-1970 / 31-12-1970 (SF)
Informe sobre la situación económica de la Comisaría y
(091)
Gabinete de Estudios de la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Portafolios amarillo.
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(092)

Dirección General de Bellas Artes: Estado Actual de las Cuentas Corrientes.

16-09-1969
(093)

Remanentes de Créditos de la Dirección General de Bellas Artes.

03-10-1969
(094)

Nota para la Subdirección General de Bellas Artes, acerca de la Contratación
de Créditos.

Portafolios Transparente.
01-01-1969 / 31-12-1969 Plan de Inversiones de la Dirección General de Bellas Artes para el
(095)
año 1969.
20-11-1969 / 31-12-1969 (SF)
(096)
Artes.

Remanentes de Créditos de l Dirección General de Bellas

21-05-1969
(097)

Peticiones de Crédito de la Dirección General de Bellas Artes pendientes del
Ministerio de Hacienda. (hay 1 copia)

30-09-1968
(098)

Situación de los Créditos para Inversión de la Dirección General de Bellas
Artes.

26-09-1968
(099)

Remanentes de Créditos de la Dirección General de Bellas Artes. Edificios y
Obras.

18-06-1968 / 31-12-1969 (SF)
Resumen de los gastos de la Sección de Patrimonio Artístico
(100)
de la Dirección General de Bellas Artes.
15-06-1968 / 31-12-1968 (SF)
Situación Actual de los Créditos de
Enseñanzas Artísticas
(101)
de la Dirección General de Bellas Artes.
11-06-1968
la Sección de Museos y
(102)

Saldo al día de la fecha de los créditos que administra
Exposiciones.

01-01-1964 / 31-12-1969 (SF)
Dirección General de Bellas Artes:
(103)
- I Construcción de edificios de nueva planta. Año
1962 y 1964.
- II Obras aprobadas de reforma, terminación,
conservación,
adecentamiento, adaptación, etc. Año 1962.
- III Instalaciones más importantes. Año 1962, 1963,
1964.
(Incompleto.)
22-03-1969
Bellas Artes al
(104)

Carta del Director General de la Dirección General de
Subsecretario de este Ministerio.

07-10-1969 / 31-12-1969 Obras, instalaciones pendientes y créditos
para la inversión de la
(105)
Dirección General de Bellas Artes.
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Octubre 1958

Um instrumento de governo. Secretariado Nacional de Información. (en portugués) (1)

25-1-1960

Programa del acto del II Centenario de la Proclamación de Carlos III. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.(2)

Junio 1960

Entrevista con su Alteza Real el Conde de Barcelona, por J. L. Castillo-Puche.(3)

1961

Planes de Grandes Zonas Regables. Comisión de Dirección de Planes de Grandes
Zonas Regables. Presidencia de Gobierno.(4)

1962

Montejurra-1962. Delegación Nacional de Requetés.(5)

22-6-1962

Time: “Spain’s Don Juan”. Vol. LXXIX. Nº25.(6)

Jul.-Ag. 1962

Programa del V Curso Internacional de Verano. “Periodismo y cuestiones de
actualidad”. Estudio General de Navarra.(7)

15-9-1962

SP: “Correspondencia Gil Robles-Gómez Aparicio.”(8)

Nov.-Dic. 1962 Cuadernos de Agora. Núms. 73-74.(9)
SF

“Cuzco, ciudad de los Reyes”.(10)

1963

La Revue Française: “Espagne”. Primer Trimestre.(11)

1964

Objetivos Básicos de una política de Hacienda, por Mariano Navarro Rubio.(12)

1964

Fernando Valls y Taberner (1888-1942).(13)

15-5-1964

Ibérica. Por la Libertad. Vol. 12, nº5.(14)
Diversos artículos.

15-6-1964

SP: “La rebelión del Sudeste Asiático.”; “Gil Robles escribe a SP”.(15)

1965

En torno al crucifijo de los Reyes Fernando y Sancha, por Manuel Gómez-Moreno.(16)
Informes y trabajos del Instituto de conservación y restauración de obras de arte,
arqueología y etnología.

Julio 1965

Indice. Nº 199.(17)

Enero 1966

La revue franco-espagnole: “Jovellanos et la noblesse”.Nº 119.(18)
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2-10-1966

SP: “XXI Asamblea General. Nuevo Frente en la Guerra del Vietnam: la ONU”;
“Emigrantes en el Ejército australiano. Protesta del Gobierno Español”.(19)

1966

Indice: “¿República, Monarquía?” Nº 211-212.(20)

Junio 1971

Catálogo. Joaquín Mir (1873-1940). Exposición Antológica. (21)

1971

Boletín Oficial de la Real Academia de la Historia: “Obispos Indios en la América
Hispana”, por Juan B. Olaechea Labayen. Tomo CLXVIII. Cuaderno III. PP. 421-439.
(22). Dedicado.

28-1-1972

Reglamento. Exposición Nacional de Arte Contemporáneo 1972. (23)

1974

Separata de Saitabi: “Materiales para el estudio de la jerarquía eclesiástica española
contemporánea. Episcopologios, biografías, obras de carácter general”. Por José Manuel
Cuenca Toribio. XXIV. (24)

31-12-1974

Revista Pueblo de quinielas: “1974 se cerró con un boleto normal”, “¡Feliz 1975!” (25)

SF [1962]?

Hacia la solución nacional. Documentos de Unión Española. Agrupación Españoles de
América. (26)

SF

Fotografía del Grupo del Cristo Yacente. Pedro Millán. 1480.(27)

SF

Programa del XXVI Curso de Universitarios. Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida. (28)

SF

Comunistas españoles en el Kremlin y en la Casablanca. (29)

SF [1962]?

Indice de Artes y Letras. Año XVI. Núms. 163-64-65. Julio-Agosto-Septiembre.(30)
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1958

Alcibiade: “La Presse d’opinion”. Numéro hors série de “L’Echo de la Presse et de la
Publicité”(1)

1959

Menéndez Pelayo visto desde su precocidad, por Gregorio Marañón.(2)

1959

Revista Sing of the Sun.(3)

23-12-1961

Esbozo del plan de trabajo del Instituto António Sardhina.(4)

1961

Revista Humboldt. Revista para el Mundo Ibérico. Nº8.(5)

Marzo 1962

Revista Shell.(6)

Julio 1962

Brithis Museum Reading Room. Regulations for admission.(7)

1962

Folleto sobre las obras de construcción del Puente sobre el Río Tajo, en Lisboa.(8)
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1963

Folleto de presentación de la revista de próxima aparición : Documentación Critica
Iberoamericana de Filosofía y Ciencias Afines.(9)

1963

Catálogo General de la Editorial Tecnos, S.A.(10)

24-6-1964

Fleet Street Letter.(11)

1964

Discoteca Popular Católica. Catálogo de Semana Santa.(12)

1964

Resumen de horarios y tarifas de la TWA.(13)

1972

United Nations Conference on Human Environment. Stockholm, 5-6 June 1972. Preand Post Conference Tours.(14)

Mayo 1974

Folleto: “Peregrinación y Romería del Rocío”.(15)

SF:

-Folleto del Atlas Económico y Social de España, por Ramón Tamames.(16)
-Portada de Geografía Urbana de Granada, por Joaquín Bosque Maurel.(17)
-Mapa de una ciudad alemana.(18)
-Invitación a la sesión inaugural del IX Coloquio Internacional de Historia
Marítima.(19)
-Publicidad del hotel Governor Clinton.(20)
-Saint Thomas of Canterbury, por J.J.Dwyer.(21)
-A Guide to Canterbury Cathedral, publicada por The Dean and Chapter.(22)
-Invitación del Centro Europeo de Documentación e Información para la conferencia de
Douglas Woodruff: “Los Católicos ingleses ante el momento actual de la Iglesia”.(23)
-Catálogo de libros enviado por Better Books LTD de Londres.(24)
-Propaganda de Cruiser’s, marketing y diseño naval.(25)
-Les “Mass Media”.(26)
-Propaganda varia.(27)
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Carpeta de FACES: Fomento de las actividades culturales, económicas y sociales: (1-6)
Abril 1963

C. de Alfredo Jiménez-Millas.(1)
Le envía el Boletín Informativo Nº 0.

Abril 1964

Informe de la sociedad. (ejemplar para uso reservado)(2)

3-3-1971

Circular del Presidente de FACES.(3)
Adjunta:- 22-2-1971: Texto de las manifestaciones formuladas por la mitad del Consejo
de Administración de FACES.

25-5-1971

Florentino Pérez-Embid a Faustino García-Moncó.()
Respuestas al cuestionario enviado por García-Moncó: preguntas propuestas por Luis
Valls, y preguntas propuestas por Rafael Calvo.

30-11-1972

C. de Alberto Villamor a Francisco Ortiz Chaparro.(5)
Adjunta:- 13-10-1972: demanda de una serie de accionistas contra Faces.(6)

SF

Plano del Castillo y de la Ciudad de Ayamonte en 1325.(7)

1967

Historiadores españoles de América, edición de Francisco Morales Padrón.(8)
Editado con motivo del IX Coloquio Internacional de Historia Marítima celebrado en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, del 24 al 30 de septiembre
de 1967.

Documentos relacionados con el negocio editorial: (9-23)
Julio 1953

Propaganda de Cuadernos de Historia Mundial. Vol. Nº 1.(24)

1954

Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1954, por la que se conceden los premios
nacionales de literatura del presente año.(25)

1958

Proyecto de una Semana de Filosofía en la Universidad de Santander. Agosto 1958.(26)

30-1-1960

Nota dictada por FPE: La Estafeta Literaria nº 186 (1º febrero 1960)(27)

21-5-1965

Conferencia.(28)

1969

C. de Demetrio Ramos.(29)
Adjunta: - 17-3-1969: Notas primarias para la elaboración de los Estatutos de la
Asociación Española de Americanistas, realizadas por Francisco Morales Padrón y José
Alcina Franch, en las Jornadas Americanistas de Villagarcía de Campos.(30)

1969

Relación de personas asistentes a la Reunión de Americanistas de la Universidad
Internacional “Menéndez Pelayo”.(31)
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SF [1969]?

III Asamblea de Americanistas Españoles. Hoja informativa, de Manuel Antonio
Rendón y Gómez.(32)

Enero 1970

Del Ministerio de Asuntos Exteriores a FPE.(33)
Adjuntan: copias de los despachos nº 964 (34) y 970 (35), y recortes de prensa (36 y 37)
relativos a la conferencia sobre la infanta Isabel Clara Eugenia, pronunciada por el
Académico Carlos Bronne con motivo de la exposición de “El retrato”, remitido por el
Embajador de España en Bruselas.

1970

Sobre la confección de 10000 diapositivas de cada uno de los objetos que constituyen la
Exposición de los Reyes Católicos, así como otras iniciativas.(38 a 41)

24-2-1970

Palabras pronunciadas por el Director de Bellas Artes para Televisión.
Sobre la conmemoración del V Centenario del matrimonio de los Reyes Católicos.(42)

9-4-1970

Lista de impresos certificados (43 y 44)

SF

Anotaciones.(45)

Mayo 1974

Cartel de Peregrinación y Romería del Rocío.(46)

1974

Invitación de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles a la misa de
celebración de los 50 años de su fundación.(47)

SF

Capítulo del trabajo: “México, con simpatía”.(48)

SF

Colección bibliográfica Elcano. Instituto Juan Sebastián Elcano. Sección de Historia de
los Descubrimientos Geográficos”.(49)

SF

“El subdesarrollo económico”.(50)

SF

“El Brasil y Norteamérica Comparados” y “La fuerza explosiva de Brasil”(51 y 52)

Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano: (de 53 a 68)
Se celebrará del 5 al 16 de junio de 1972.
- Programa provisional de la Conferencia.(53)
- Reglamento provisional.(54)
- Plan de acción para el medio humano.(55)
- Planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde el punto de vista de la calidad del
medio. (tema I) (56)
- Ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con el medio. (tema II) (57)
- Definición de los agentes contaminantes de vasta importancia internacional y lucha contra los mismos.
(tema III) (58)
- Aspectos educacionales, informativos, sociales y culturales de las cuestiones relativas al medio.
(tema IV) (59)
- El desarrollo y el medio.(tema V) (60)
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- Consecuencias institucionales en el plano internacional de las propuestas de acción. (tema VI)(61)
- Informe consolidado sobre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el Medio Humano,
presentado por el comité administrativo de coordinación.(62)
- 14-4-1972

C. de Florentino Pérez-Embid a José Antonio Gallego Gredilla.(63)
Agradece la suya del 10 de abril y los documentos que le envía correspondientes a la
Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente. Le devuelve cumplimentado el
formulario de reserva de plaza de hotel.

- Informe General sobre la Conferencia de Estocolmo.(64)
- Disposiciones concretas de la organización de la Conferencia.(65)
- 25-2-1972

Información sobre la documentación de la Conferencia. (Nota del Secretario Gral.) (66)

- Acta de la segunda reunión de la Delegación Española en la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.(67)
- 7-6-1972

Intervención en sesión plenaria del Jefe de la Delegación Española, Laureano López
Rodó, ministro y Comisario del Plan de Desarrollo.(68)

- Carpeta de homenaje a Florentino Pérez-Embid, tras su fallecimiento.(69)
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-Listas de libros-regalo y cheques para "Amigos de Rialp".(1)
-GER Proyecto Cultural. (2)
Propaganda de la Gran Enciclopedia Rialp.
-Carpeta de Ventas.(1973)(3)

Carpeta de la obras de Ramiro de Maeztu:
-Lista de "Obras de Ramiro de Maeztu".(4)
-Nota sobre la adquisición de volúmenes de Maeztu.(5)
-2-3-1966

C. de FPE a Gregorio Marañón Moya.(6)
Envía el último volumen publicado de las "Obras de Ramiro de Maeztu".
Necesita que su instituto ayude comprando ejemplares. Adjunta nota sobre la
adquisición.

-17-3-1966

C. de FPE a Gregorio Marañón Moya.(7)
Agradece su adquisición.

-17-3-1966

C. de FPE a J. Ibáñez Cerdá, Director de la Biblioteca del ICH.(8)
Agradece la suya del día 14. Cree que ya habrán servido las colecciones de las
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obras de Maeztu.
-18-3-1966

C. de FPE, en la que informa de que Rialp está publicando las "Obras de Ramiro de
Maeztu", y pide su consejo para la financiación. Nota con 2 propuestas posibles.
Envía esta carta a : (de 9 a 28)
-José María Arana, Leopoldo Calvo Sotelo, Marqués de Comillas, Marqués de Desio,
José María Díaz de Villegas, Gonzalo Fernández de la Mora, Alfonso Fierro, Pedro
Galíndez, Antonio García Trevijano, Juan Herrera, Alvaro Lacalle, Juan Lladó, Jesús
Obregón, Lucas Oriol Urquijo, Fernando Pereda, Luis Valls Taberner, Javier Vidal
Sario, Ignacio Vilallonga, Javier de Ybarra, y Fermín Zelada.

-28-3-1966

C. de Alfonso Fierro a FPE.(29)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-30-3-1966

C. de FPE a Mariano Navarro Rubio, Gobernador del Banco de España.(30)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-30-3-1966

C. del Consejero delegado del Banco Urquijo a FPE.(31)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-31-3-1966

C. de FPE a Juan Lladó.(32)
Agradece la suya del 30 de marzo.

-12-4-1966

C. de Leopoldo Calvo-Sotelo a FPE.(33)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-19-4-1966

C. del Marqués de Comillas a FPE.(34)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-14-5-1966

C. de FPE a Juan Lladó.(35)
Le escribe para que queden.

-20-5-1966

C. de FPE a Pedro Gamero del Castillo.(36)
Le pide que su banco compre ejemplares de las obras de Maeztu.

-21-5-1966

C. de Javier Vidal Sario a FPE.(37)
Contesta a la suya del 18 de marzo.

-7-6-1966

C. de FPE a Juan Llado.(38)
Sobre el patrocinio de las obras de Maeztu.

-20-6-1966

C. de Fermín Zelada de Andrés Moreno, Secrº Gral del Banco Exterior de España, a
FPE.(39) Contesta a la suya del 18 de marzo.

-4-7-1966

C. de FPE a Juan Llado.(40)
Sobre el patrocinio de las obras de Maeztu.
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RIALP:

1486

Fondo Florentino Pérez Embid

1

Listas de pedidos de clientes: de 1977 y 1978.

2 a 15

Carpeta de varios.

16
Telegramas de libreros, cursados al Presidente del "Gremio de Madrid", adhiriéndose a la
solicitud presentada al Ilmo. Sr. Director General de Información, el 4 de diciembre de 1954.
17 a 44 Carpeta de Ventas.
45
Selección de cartas de libreros de Provincias, ordenando la supresión de los "servicios de
novedad".
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1974

“La mala crianza”, por Alvaro Salvador.(1)

1974

“Despertar”, por María Celia Díez Gaíza.(2)

1974

“Estaciones”, por Humberto Miguel Ramírez.(3)

1974

“Las Meninas (Elogio de la pintura)”, por Horacio E. Vázquez Rial.(4)

SF

“Sr. Ortiz”. Sobre la Gran Enciclopedia Rialp.(5)

SF

“Sr. Ortiz. ¿Qué es G.E.R.?”.(6)

SF

“Sr. Ortiz. ¿Para qué quiero yo una enciclopedia?”.(7)

SF.

“Sr. Revuelta. Estudio de competencia”.(8)

23-3-1973

SF

C. de Florentino Pérez-Embid a Francisco Rafael Ortiz.(9)
Le explica porqué ninguno de los artículos que le envió pueden publicar en ABC.
-“Richelieu y Olivares” e “Historia y silencio”.

Escrito de Francisco Rafael Ortiz: “Ciudad II”.(10)

16-10-1971

“Estudio sobre el canal de ventas directas”.(11)

SF

Documentación relacionada con las ventas de Rialp.(12)

003 / 129

1487

Fondo Florentino Pérez Embid

1974

“El perseguido”, por Manuel Sánchez Pachón.(1)

Carpeta 1:
SF

Contrato de Jefe de Grupo. Ediciones Rialp, S.A.(2)

SF

Contrato de Agente de Comisionista.(3)

SF

Ventas.(4)

Carpeta 2:
Presupuestos venta directa 1973 y 1974.(5)

Carpeta 3:
Presupuestos venta directa 1975.(6)
1973

Proyecto de viaje Editorial Rialp, agosto 1973.(7)

5-4-1973

Carpeta 4:
26-9-1973

Postal de Erik von Kuehneh.(8)
Pregunta por el libro que dejó en la editorial para su publicación.

Oferta de transporte de Tráfico y Fletamentos, S.A. para el Sr. Maldonado, de Riapl.(9)

15-10-1973

C. de José L. Maldonado a Teresa Camins de Pastor.(10)
Agradece su colaboración.

15-10-1973

C. de José L. Maldonado a Javier Navarro, Consulado de España en Ginebra.(11)
Agradece el interés por su Promoción Cultural, pero todavía no podrán llevarla a cabo.

15-10-1973

C. de José L. Maldonado al Sr. Atucha, Agregaduría Cultural en Berna.(12)
Lamenta que no haya podido participar en la Campaña de Promoción Cultural que
pensaban realizar en Suiza.

15-10-1973

C. de José L. Maldonado a Gloria Bretal Vázquez, Oficina Laboral Española en
Ginebra.(13)

17-10-1973

C. de José L. Maldonado a Jaime Romagosa, de Iberia Buchantiquarit.(14)
Agradece el interés por su Promoción Cultural.

15-10-1973

C. de José L. Maldonado a M. Rodríguez Castaños, Banco Popular Español en
Ginebra.(15)
Agradece su colaboración en su Proyecto de Promoción Cultural.

17-10-1973

C. de José L. Maldonado al Sr. Egea, Embajada de España en Berna.(16)
Agradece su colaboración en su Proyecto de Promoción Cultural.

17-10-1973

C. de José L. Maldonado al Sr. Jiménez Espada.(17)
Agradece el interés por el Proyecto de Promoción Cultural.
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17-10-1973
17-10-1973

C. de José L. Maldonado a Ramón Sauquillo Guerrero.(18)
Agradece el interés por el Proyecto de Promoción Cultural.
C. de José L. Maldonado a Michel Thurre.(19)
Agradece su colaboración en el Proyecto de Promoción Cultural.

18-10-1973

C. de José L. Maldonado a Manuel Luna, Consulado de España en Nimes.(20)
Agradece su interés por el proyecto de Promoción Cultural.- Pide una estimación del
coste de ordenación del fichero.

26-11-1973

C. de José L. Maldonado a Manuel Luna.(21)
Pide que le escriba sobre la marcha del asunto del fichero.

30-11-1973

C. de Manuel de Luna a José Luis Maldonado.(22)
Le informa de la marcha del asunto del fichero. Adjunta recibo de adelanto para María
Antonia Montenegro, que es quien realiza el trabajo.(23)

10-12-1973

C. de José L. Maldonado a Manuel de Luna.(24)
Pregunta si pueden pagarle en pesetas (a María Antonia Montenegro), y cuándo creen
que finalizará el trabajo.

7-12-1973

Relación de clientes residentes en Suiza que compraron acta.(25)

24-1-1974

C. de Manuel de Luna a José Luis Maldonado.(26)
La Sr. Peret ha estado enferma y no ha podido hacer muchas fichas. Espera que no se le
olvide girar los 2000 francos.

29-1-1974

C. de José L. Maldonado a Manuel de Luna.(27)
El Banco necesita factura para expedir los 2000 francos.

7-1-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel Rodríguez Castaños.(28)
Necesita gente en Suiza para vender la Enciclopedia Sistemática Acta 2000.

5-3-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel de Luna.(29)
Adjunta talón con los 2000 francos.

23-3-1974

C. de José Luis Maldonado a Michel Thurre.(30)
Le envía una fotografía de su estancia en Ginebra.

26-3-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel de Luna.(31)
Le pide ciertos datos del fichero para calcular el nº de promotores que van a necesitar, y
la duración de su estancia en Nimes.

2-4-1974

C. de R.M. Thurre a José Luis Maldonado.(32)
Agradece la fotografía. Ha fundado una sociedad de venta de joyas por
correspondencia.- Le expone la posibilidad de colaboración en la venta de sus obras en
Suiza.- Adjunta fotocopia de un cordón del que un amigo desea obtener un gran
número.-

9-4-1974

C. de José Luis Maldonado a Michel Thurre.(33)
Es posible que en verano se acerque a Ginebra para tratar del tema de la colaboración.No puede ayudarle en el tema de los cordones, pero intentará enterarse de algo.

28-5-1974

C. de Manuel de Luna a José Luis Maldonado.(34)
Responde a su consulta sobre las vacaciones de los trabajadores en Francia.
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11-6-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel de Luna.(35)
Teniendo en cuenta su respuesta sobre las vacaciones de los trabajadores, demorarán su
visita.- El importe de la factura que le envió se está tramitando con algunos problemas.

24-7-1974

Asuntos a resolver en Suiza.(36)

24-7-1974

C. de José Luis Maldonado a Michel Thurre.(37)
Siguiendo la idea de promocionar la Enciclopedia Acta 2000, en agosto irá a Suiza el
Sr. Orellana para hacer gestiones y hablar con R. Castaños, del Banco Popular.

24-7-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel Rodríguez Castaños.(38)
En agosto le visitará Orellana para ver la posibilidad de realizar cobros a clientes en
Suiza a través de su Banco.

16-10-1974

C. de José Luis Maldonado a Manuel Luna.(39)
Le enviará, si no le importa, el dinero que les deben en pesetas.- Le expone su plan para
ultimar la Campaña de Promoción.

10-4-1975

C. de José Luis Maldonado a Manuel Luna.(40)
El día 21 irá con algún promotor del departamento para usar las fichas ya encallejadas.Le llevará el dinero de las facturas pendientes.

SF

Anotaciones.(41)

Carpeta 5:
Dic. 1965

Estudio de rentabilidad de la Delegación de Valencia.(42)

Dic. 1965

Estudio de rentabilidad de la Delegación de Barcelona.(43)

10-10-1972

Estudio Acta 2000. Plan conjunto de ventas y ediciones.(44)

28-12-1973

Plan de trabajo. Provincias. Sr. Ciruelo.(45)

7-3-1974

Película de ventas sobre Acta 2000.(46)

30-3-1974

C. de José Luis Maldonado al Dpto. de Ventas Directas.(47)
Le comunica la cantidad obtenida en su zona por las ventas en febrero.

22-1-1975

Algunas ideas sobre el departamento. Reunión de Jefes de Grupo. Chequeo tomo 5
darlo a cada alumno que adquiera la Enciclopedia Acta 2000.(48)

8-3-1974

Actividades de división Libhogar con el sistema de proyecciones cinematográficas.
Trabajos a desarrollar por sesiones.(49)

1974

Dto. de Ventas Directas. Plan de trabajo para enero de 1975.(50)

SF

Plan editorial 1975.(51)

24-1-1975

Fichas entregadas a los Jefes de Grupo y División desde 10-10-1974.(52)

SF

Circular de José Luis Maldonado.(53)
Agradece su colaboración en el tema de la Enciclopedia Acta 2000.
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SF

Faltas depósitos provincias.(54)

SF

Boceto para el Sr. Maldonado de la cubierta de los tomos de la Enciclopedia Acta
2000.(55)

SF

Orientación para las nuevas ofertas a los clientes de Acta 2000.(56)

SF

Dibujo de un juego para conocer la Historia de España.(57)

Carpeta 6. Comisiones:
5-11-1973

Departamento de Ventas Directas- Madrid. Condiciones para los grupos (divisiones
existentes)(58)

22-1-1975

Circular de José L. Moruno.(59)
Adjunta escala que se podrá aplicar en la próxima liquidación de comisiones.(60)

27-1-1975

Modelo de carta circular enviada a todos los Jefes de grupo de Madrid con escala las
comisiones que podrán cobrar.(61)

11-1-1975

Agentes. Cuadro de comisiones. Plazos.(62)

Varios:
1/3-3-1977

Facturas del libro Juan Carlos I, de Amalio García.(63)

25-1-1973

C. de José Luis Maldonado a Rafael Gutiérrez Ortega.(64)
Escala de subvenciones que a tenor de las ventas, según liquidación, ofrece la editorial.

4-2-1973

C. de José Luis Maldonado a Manuel Orellana Santos.(65)
Rectifica la circular del 25 de enero.

9-3-1973

Nota de Maldonado a Ventas Directas.(66)

8-5-1973

C. de José Luis Maldonado a José Soriano Millán.(67)
Información sobre unos premios que van a conceder a agentes y jefes de división.

SF [1973]?

Circular en la que se informa de los premios de 1973 para agentes y jefe de sección.
(y copia)(68)

SF [1974]?

Circular en la que se informa de los premios de 1974 para agentes y jefe de sección (69)

SF

Informe sobre comisiones devengadas y a pagar a los distintos viajantes, sobre los
centros oficiales.(70)

003 / 130
-Producción / Clientes 1977-1981.
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003 / 131

Caja con documentación perteneciente a la Editorial RIALP.
En ella pueden encontrarse:
- Listas de clientes.
- Contratos de suscripciones.
- Listas de ventas.
- Recibos.
- Etc.
Las fechas de los documentos se corresponden a:
Noviembre de 1977.
Mayo, Junio, Julio, Agosto, y Octubre de 1978.
Enero, Febrero, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre, y
Diciembre de 1981.

003 / 132

18-06-1974

Sobre de Ediciones RIALP, con 3 ejemplares de un

(001)

poesías escrito por Juan María Jaén Ávila.

libro de

01-07-1970 / 31-07-1970 Dossier de prensa del periódico El Nacional.
(002)

003 / 133

Artículos de prensa relacionados con Florentino Pérez Embid.
Fechas: 1957-1969.

003 / 134
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23-11-1970
Saluda de Ramón Solís a FPE.
(001)
Le adjunta un texto aparecido en el nº. 456 de la
revista La Estafeta Literaria,
esperando que sea de su agrado.
24 al 26-01-1970 Álbum fotográfico de la visita de FPE a Salamanca.
(002)
18-09-1972
Carta de Luis Blázquez Benito, de la Asociación
Española de la Prensa de
(003)
Madrid, a FPE.
Le adjunta copias de la reseña-información que ha
hecho de su libro Paisajes
de la tierra y del alma.
22-09-1972
(004)
le envió en su carta

Carta de FPE a Luis Blázquez Benito.
Le agradece su reseña-información y las copias que
anterior.

01-07-1969 / 31-07-1969 7 Fotografías del Acto de clausura de la
carrera de Periodismo.
(005)
03-01-1971
Arqueológicos de
(006)
(007)

Fotografías del día de la inauguración de los Museos
Sevilla y Carmona.
Recortes de prensa de artículos relacionados con FPE.
Años: 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976.

003 / 135

24-12-1974
(001)

Álbum con recortes de la necrología de FPE.

(002)

Álbum con artículos a él referidos.

003 / 136

01-01-1965 / 31-12-1970 Tesis sobre Joaquín Costa.
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(001)
01-02-1972 / 25-02-1972 Libro: Exposición de Artistas Plásticos
Españoles, en Homenaje a
(002)
Don José Camón Aznar, organizada por el Club Urbis
y el tercer programa
de Radio Nacional de España.
01-11-1971 / 30-11-1971 Folleto sobre la exposición en el Excmo.
Ateneo de Sevilla acerca
(003)
del Tesoro de Guarrazar.
01-01-171 / 31-12-1971
Arqueológica. Alcazaba.
(004)

Folleto del Museo de Málaga. Sección
(hay 2 copias)

01-01-1969 / 31-12-1969 Catálogo del Archivo General de la Casa
Ducal de Medinaceli.
(005)
Tomo I, de Joaquín González Moreno.
01-05-1959 / 30-06-1959 Catálogo de 13 Peintres Espagnols Actuels.
(006)
01-01-1967 / 31-12-1967 Folleto de E. Calle Iturrino sobre Origen y
simbolismo de la
(007)
Bandera Nacional. Segunda Edición, dedicada a los
Procuradores en Cortes y
Periodistas Españoles.
01-01-1971 / 31-12-1971 Obra de Esteban Calle Iturrino, Académico
C. de las R.R. Academias
(008)
Española y de la Historia, Mis siete semidioses
blancos.
01-01-1971 / 31-12-1971 Folleto del Museo de Málaga. Sección de
Bellas Artes. (hay 3 copias)
(009)
(010)
Fragmento de El Noticiario, publicado en Archivo
General de Arqueología,
Vol. XXXVI, Núm. 107 y 108. Enviado a Don
Gratiniano Nieto.
01-01-1968 / 31-12-1968 Pregón pronunciado por Rafael Chico en la
Semana Santa de Medina
(011)
de Rioseco. Se lo envía a FPE.
01-01-1957 / 31-12-1957 Programa de los Actos Conmemorativos del
VIII Centenario del
(012)
Monasterio Cisterciense de Villabona de las Monjas.
12-03-1970
Contemporáneo.
(013)

Reglamento de las exposiciones Nacionales de Arte
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(014)
Folleto informativo del Museo de la Farmacia
Hispana, Instalado en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid,
escrito por Guillermo
Folch Jou.
09-02-1973
Artes. (hay 1 copia)
(015)

Informe sobre la Política de Realizaciones en Bellas

01-12-1916
(016)

Memoria del Instituto de Valencia de Don Juan.

11-08-1918

Escritura de Fundación del Instituto de Valencia Don

Juan.
(017)
01-01-1955 / 31-12-1955 Folleto nº 152 de Temas Españoles, titulado:
Leyes Fundamentales
(018)
del Reino.
01-10-1964 / 31-12-1964 Nº. 1 de la Revista trimestral de Crítica
Filosófica sobre las principales
(019)
publicaciones y el estado de la investigación, titulada
Documentación Crítica
Iberoamericana de Filosofía y Ciencias Afines.
21-10-1964 / 21-12-1964 Folleto informativo de los New Macmillan
Books on Historical
(020)
Topics. (hay 2 copias)
01-01-1957 / 31-12-1957 Informe sobre las causas económicas de la
crisis social española,
(021)
escrito por Miguel Sánchez-Mazas.
Se lo envía a Gonzalo Fernández de la Mora.
01-10-1970 / 31-10-1970 Folleto Informativo de las actividades de la
Comisaría General de
(022)
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes,
durante el mes
de Octubre. (hay 2 copias)
02-03-1965
Ascensión, Cronista,
(023)
Filosofía y Letras de la

Tesis de Joseph W. Zdenek sobre Fray Antonio de la
Publicada por la Sección Románica de la Facultad de
Universidad de Madrid.

30-09-1967 / 31-12-1967 Folleto editado con motivo del IX Coloquio
Internacional de
(024)
Historia Marítima celebrado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla, titulado: Historiadores
Españoles en América, y escrito
por Francisco Morales Padrón.
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01-01-1970 / 31-12-1970 Folleto editado por Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos
(025)
Exteriores de España, titulado El Americanismo en
Europa, y escrito por
Francisco Morales Padrón.
01-01-1971 / 31-12-1971 Folleto editado por la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de
(026)
Sevilla, titulado Guía de profesores de Historia de
América en Universidades
Iberoamericanas., escrito por Francisco Morales
Padrón.
01-01-1971 / 31-12-1971 Folleto editado por la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de
(027)
Sevilla, titulado Guía de Americanistas Españoles,
escrito por Francisco
Morales Padrón.
24-12-1971 / 31-12-1971 Poema In Memoriam de José María Pemán.
(028)
01-01-1973 / 30-06-1973 Academia, Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San
(029)
Fernando. Núm. 36.
01-04-1969 / 30-04-1969 Cortes Españolas. Comisiones. Nombra
todas las comisiones de las
(030)
Cortes Españolas.

(031)

01-02-1966 / 28-02-1966 Trabajo publicado por Amando Melón en el
núm. 194 de la Revista
Cuadernos Hispanoamericanos, titulado: “El padre Acosta y significación de
su Historia.”
01-01-1973 / 14-10-1973 Programa de actos que se van a celebrar con
motivo de la
(032)
Consagración del Altar en el Antiguo Templo
Parroquial Mozárabe de Santa
Eulalia, y de la bendición de distintivos y solemne
Juramento de los Caballeros
y Damas Capitulares Electos de la Hermandad de
Caballeros Mozárabes de
Ntra. Señora de la Esperanza de la Imperial Ciudad
de Toledo. (hay 2 copias)
01-01-1970 /31-12-1970 Breve guía para una visita a las ruinas de
Itálica, por J. M. Luzón.
(033)
01-01-1965 / 31-05-1965 Programa de la Semana Santa de Ripoll,
1965, editado por la
(034)
Congregación de la Purísima Sangre.
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31-10-1967 / 31-12-1967 Folleto de divulgación en Homenaje al Padre
Cid, reconstructor del
(035)
Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de
Sobrado de los Monjes.
01-01-1972 / 31-12-1972 Folleto patrocinado por la Comisaría General
de Música, la Dirección
(036)
General de Bellas Artes, Radio Nacional de España y
el Banco de Langreo
acerca de La música, el dibujo y los niños del
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Mixto de Lugones (Oviedo). (hay 2 copias)
01-01-1966 / 31-12-1966 Boletín de la Sociedad Española de Historia
de la Farmacia Mi
(037)
Museo de Farmacia, por Pascual-Domingo Jimeno
Jimeno.
01-07-1969 / 30-09-1969 “Castillos Señeros de la Sierra de Aracena.
El Amonaster. La Peña
(038)
de Ali Jaled.”, publicado por Fermín Requena en el
núm. 66 de Castillos de
España, Boletín de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos.
01-03-1972
Discurso Académico leído por el Sr. Teodoro Miciano
Becerra sobre la Breve
(039)
Historia del aguatinta ( De Goya a Picasso)
Contestación del Sr. Enrique
Lafuente Ferrari.
01-01-1968 / 31-12-1968 Núm. 487 de Temas Españoles Titulado “El
Instituto Central de
(040)
Conservación y Restauración de Obras de Arte y
Antigüedades”, por
Arturo Díaz Martos.
01-01-1964 / 31-12-1964 Núm. 40 de Colligite, titulado ”El esquema
XIII. La Iglesia y el
(041)
Mundo.”, por Luis López Santos.

Índice de fichas de los documentos.

003 / 137
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15-07-1963 / 10-08-1963 VI Curso Internacional de Verano del
Instituto de Periodismo del
(001)
Estudio General de Navarra.
01-05-1961 / 31-05-1961 “La familia rural, la urbana y la industria en
España”, por Jesús
(002)
López Medel. De Cuadernos de Investigación.
(003)
“O crece o muere”, Cuadernos del Ateneo de Madrid,
publicados y distribuidos
por la Editorial Nacional. (hay 4 copias)
01-01-1955 / 31-12-1960 (SF)
Capítulo del libro Role des
Etablissements D’ Enseignement
(004)
de Laureano López Rodó, titulado “Perfectionnement
des fonctionnaires
européens: des établissements d’ eseignement.”
01-01-1956 / 31-12-1956 Lección dada por Alfonso García Valdecasas
y García Valdecasas en
(005)
un curso sobre el Concordato, titulada: “La
personalidad civil de la Iglesia
y la Naturaleza Jurídica del Concordato.”
01-01-1950 / 31-12-1950 Ensayo de Manuel Prados y López titulado
Balmes, el buen amigo de
(006)
la verdad.
01-03-1951 / 31-03-1951 Conferencia pronunciada en el Ateneo
Jurídico de Orense por
(007)
Laureano López Rodó, titulada: Las modernas
tendencias de la burocracia
europea.
01-01-1967 / 31-12-1967 Folleto en alemán: “Jahrbuch für geschichte
von staat, wirtschaft und
(008)
gesellschaft lateinamerikas.”
25-04-1955
por Alfonso García
(009)
derecho.”

Conferencia pronunciada en la Universidad de Deusto
Valdecasas sobre “El problema de las fuentes del

01-01-1966 / 31-12-1966 Conferencia pronunciada por José Navarro
Latorre sobre: “Hace
(010)
200 años. Estado actual de los problemas históricos
del Motín de Esquilache.”
01-01-1947 / 28-02-1947 Núm. 31 de la revista de Estudios de la Vida
Local.
(011)
01-01-1947 / 31-12-1947 “La discrecionalidad de la Administración en
el Derecho Español”,
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(012)
por Laureano López Rodó. Publicado en el núm. 34
de la Revista de Estudios
de la Vida Local.
01-01-1956 / 31-12-1956 “Necesidad de una nueva regulación del
silencio administrativo en
(013)
nuestro Derecho”, por Laureano López Rodó.
Publicado en la Revista de
Estudios de la Vida Local.
01-01-1960 / 31-12-1960 Separata del núm. 102 de la Revista de
Estudios Americanos, titulado
(014)
“La influencia de los libros de caballerías sobre el
conquistador”. Escrito por
Mario Hernández y Sánchez- Barba.
01-01-1972 / 31-12-1972 Núm. 18 del Anuario de Estudios Atlánticos
del Patronato de la Casa
(015)
de Colón. “Francisco de Riberol y la colonia
genovesa en Canarias.”, por
Leopoldo de la Rosa Olivera.
01-01-1972 / 31-12-1972 Núm. 18 del Anuario de Estudios Atlánticos
del Patronato de la Casa
(016)
de Colón. “Los viajes medievales desde Mallorca a
Canarias.”, por Francisco
Sevillano Colón.
01-01-1951 / 31-12-1951 Artículo de Juan de Mata Carriazo titulado:
“Las Murallas de Sevilla”,
(017)
publicado en Archivo Hispaliense, Revista histórica,
literaria y artística.
01-01-1967 / 31-12-1970 (SF)
Capítulo del libro de FPE El puerto
de Sevilla en la Baja
(018)
Edad Media., titulado “Navegación y comercio en el
puerto de Sevilla en la
baja Edad Media.”
01-01-1969 / 31-12-1969 ”Los cereales en la Andalucía del Siglo XV”,
escrito por Miguel
(019)
Ángel Ladero Quesada para el núm. 69 de la Revista
de la Universidad de
Madrid, en Homenaje a Menéndez Pidal.
01-01-1970 / 31-12-1970 “Los cautivos canarios”, escrito por Vicenta
Cortes Alonso, en
(020)
Homenaje a Elías Serra Rafols.
01-05-1971 / 31-08-1971 “Economía sevillana en la Baja Edad Media:
Una crisis de
(021)
subsistencia”, escrito por Rosario Marchena Hidalgo,
para Archivo
Hispaliense.
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01-03-1948 / 31-03-1948 Conferencia pronunciada por Laureano
López Rodó en Lisboa,
(022)
sobre “El procedimiento Administrativo en España”.,
publicada en la
separata O Direito, Nº 4 de 1949.
23-05-1950
Conferencia pronunciada por Antonio García
Valdecasas en la Academia
(023)
Matritense del Notariado, sobre “La idea de sustancia
en el Código Civil.”
Publicado por el Instituto Editorial Reus en 1954.
01-01-1952 / 31-12-1952 “Naturaleza Jurídica de las Leyes Forales de
Navarra”, por Rafael
(024)
Aizpún Santafé. Publicado por la Imprenta de la
Diputación Foral de Navarra.
01-02-1963 / 28-02-1963 Núm. 2 de la revista Américas.
(025)
(026)
modern history. The

Escrito de Salvador de Madariaga titulado: Spain a
Dictator.

(027)

Escrito de Salvador de Madariaga: Democracy versus

liberty.
01-01-1956 / 31-12-1956 (SF)
Anarquía o Jerarquía.
(028)

Escrito de Salvador de Madariaga:

01-10-1963 / 31-101-963 Comunicación al III Congreso Internacional
de Bibliofilia celebrado
(029)
en Barcelona y Madrid, por José Porter acerca de
¿Fue escrita y publicada
en lengua catalana la primera noticia del
Descubrimiento de América?
01-01-1961 / 31-12-1961 Moneda de cambio y de cuenta en el reino
Astur-Leonés., escrito por
(030)
Claudio Sánchez Albornoz
01-01-1972 / 31-12-1972 Retratos españoles en la colección
Lobkowicz de Roudnice., por Pavel
(031)
Stepanek y Eva Bukolska.
13-04-1969
Conferencia pronunciada por Esteban Collantes Vidal
acerca de El Municipio
(032)
de Itálica y la Colonia de Híspalis en la
Romanización de la Bética.
Publicada por la Diputación de Sevilla.
D

01-01-1912 / 31-12-1912 Navarra en las Navas de Tolosa.
(033)
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01-01-1969 / 31-12-1969 “A propósito de Montañés y de los escultores
andaluces
(034)
contemporáneos”, escrito por Rafael María de
Hornedo para Razón y Fe.
01-12-1968 / 31-12-1968 Boletín de Información núm.16, editado por
la Dirección General
(035)
de Bellas Artes, sobre Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos.
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01-01-1946 / 31-12-1946 Cuando los ángeles hablan con los hombres,
de José y Jesús de las
(001)
Cuevas. Prólogo de FPE.
01-01-1960 / 31-12-1960 Libertad, tradición y monarquía, de FPE.
(002)
01-09-1956 / 30-09-1956 Núm. 27 de Nuestro Tiempo.
(003)
01-01-1959 / 31-12-1959 La función nacional de las regiones
españolas, de FPE.
(004)
01-01-1966 / 31-12-1966 Separata del discurso de FPE en la Sesión de
Apertura del Noveno
(005)
Coloquio Internacional de Historia Marítima. (hay 7
copias)
01-01-1966/ 31-12-1966 Separata del discurso de FPE en la Sesión de
Apertura del Noveno
(006)
Coloquio Internacional de Historia Marítima., titulado
“El cuarto de los
almirantes en el Alcázar de Sevilla.” (hay 8 copias)
01-01-1969 / 31-12-1969 “Perfil humano y universitario de Fernando
de Armas Medina”,
(007)
por FPE. (hay 24 copias)
01-01-1974 / 31-12-1974 Discurso de ingreso en la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras
(008)
de FPE, titulado: “Castilla y Portugal en la Sierra de
Aracena”.
01-01-1966 / 31-12-1966 Pág. 142-185 del libro de FPE La marina
Real Castellana en el siglo
(009)
XIII.
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01-01-1968 / 28-02-1968 “El Atlántico, antes del Descubrimiento de
América” de FPE.
(010)
Publicado en Atlántida.
12-02-1972 / 31-12-1973 Prólogo de FPE. a un libro de Luis Ortiz
Muñoz y Luis Arenas, acerca
(011)
de Sevilla: Equilibrio, universalidad y porvenir.
01-01-1969 / 02-01-1973 Escrito de FPE. titulado “Las escalas del
mediterráneo al Mar del
(012)
Norte.”
(013)

Escrito de FPE acerca de los descubrimientos. (hay 4

copias)
01-12-1969 / 31-12-1969 Introducción política a los Museos de
Madrid.
(014)
(Revista de Patrimonio

Separata del núm. extraordinario de Reales Sitios
Nacional), en la edición dedicada a los museos de

Madrid. (hay 30 copias)
(015)

Recortes de prensa. Artículos de FPE.
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Recortes de prensa. Bellas Artes.
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Recortes de Prensa. Bellas Artes
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Recortes de Prensa. Bellas Artes

003 / 142
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Recortes de Prensa. Bellas Artes
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11-01-1931
(001)

Escrito del Teniente Coronel Ingº. Comte. Accidental, (Ilegible), acerca de la
Maestranza y Parque de Artillería de Sevilla.

09-07-1940
(002)

Carta del Inspector General de Museos Arqueológicos, Joaquín de Navascués a
FPE.
Le envía el acta de visita de inspección al Museo Arqueológico de Barcelona,
hecha el 27 y 28 de junio, pero redactada el 4 de julio. Le comenta los acuerdos
a los que han llegado.

01-08-1940 / 31-08-1940 Disposición adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, vista
(003)
la propuesta formulada por la Inspección General de Museos Arqueológicos
y teniendo en cuenta las razones que aduce. (hay 2 copias)
01-01-1952 / 31-12-1952 Reglamento de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
(004)
(hay 2 copias)
17-01-1954
(005)

Carta de F. Gimeno a Gratiniano Nieto.
Le comenta que puede colaborar en un núm. de NUMISA que van a publicar
con motivo del homenaje que se le va a hacer a Pío Beltrán. También le habla
acerca de una exposición de medallas que van a realizar.

20-04-1954
(006)

Saluda de Alberto Martín Artajo a Joaquín Ruiz Jiménez.
Le remite el texto del Proyecto de Decreto aprobando el Reglamento de la
Academia Española de Bellas Artes en Roma.

19-05-1954
(007)

Carta de Alberto Martín Artajo a Joaquín Ruiz Jiménez.
Acusa recibo de su carta anterior y da su opinión acerca de las modificaciones
introducidas en el Reglamento de la Academia de Bellas Artes de Roma.

01-07-1954 / 31-07-1954 Boletín de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y
(008)
Turismo, de La Coruña. Núm. 6.
06-10-1956
(009)

01-07-1957
(010)

Contrato por el que Don Manuel González Valcárcel se compromete a
devolver una serie de objetos prestados por el Museo del Pueblo Español tan
pronto como terminen los festivales que se celebran en Alcalá de Henares con
motivo de la inauguración de la Casa Cervantes.
Carta del Director General de Archivos y Bibliotecas al Inspector General de
Museos Arqueológicos.
Le envía las normas que han acordado al no estar establecidas ni determinadas
específicamente las funciones que competen a las Inspecciones de Zona de
Archivos y Bibliotecas.
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07-11-1959
(011)

Carta abierta de José Martínez Soler al Excmo. Sr. D. Fernando Castiella,
referente a la conmemoración del Tratado de los Pirineos.

08-03-1961
(012)

Orden del día de la sesión del patronato del Museo Nacional del Prado.

24-05-1961
(013)

Orden del día de la reunión en el edificio del Hospital de Santa Cruz de
Toledo, celebrada entre el Director General de Bellas Artes, el Gobernador
Civil, el Alcalde de dicha ciudad, el Cabildo de Párrocos y el Director del
Museo.
En ella se acordó principalmente la cesión en calidad de depósito al Museo de
Santa Cruz de Toledo los fondos que actualmente integran el Museo de San
Vicente de la misma ciudad y aquellos otros, que aun teniendo valor artístico y
no estando expuestos al culto, estimen oportunos. (adjunta un sobre con
fotografías)
8 Fotografías de los restos arqueológicos encontrados en el Rincón de Yechar.

21-07-1961
(014)
22-09-1961
(015)

Copia del Decreto por el que se crea el Servicio Nacional de Información
Artística, Arqueológica y Etnológica. Firmado por Francisco Franco.
(hay 2 copias)

22-09-1961
(016)

Nota de la Dirección General de Bellas Artes para Su Excelencia.
Asunto: Creación del Cuerpo de Expertos en clasificación y valoración
de obras de interés Artístico, Histórico, Arqueológico y Etnológico.

01-11-1961 / 30-11-1961 Plano del posible emplazamiento de la Escuela Superior de Bellas
(017)
Artes en el Parque de Montjuich.
24-12-1961 / 15-01-1962 Folleto de la Exposición del Belén de Salzillo en el Museo de Artes
(018)
Decorativas de Madrid.
01-01-1961 / 31-12-1961 Separata del Instituto Central de Restauración y Conservación de
(019)
Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. (hay 4 copias)
01-01-1961 / 31-12-1962 (SF)
Proyecto de Decreto por el que se reorganizan los servicios
(021)
de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.
12-04-1962
(022)

Escrito acerca de la conservación de los fondos que se guardan en los museos
Españoles desde el punto de vista de las necesidades de éstos.

20-07-1962
(023)

Decreto por el que se declara monumento histórico-artístico al recinto de la
antigua ciudad de Itálica.

01-10-1961 / 31-10-1962 Escrito del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
(024)
de la Dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional,
acerca de la Restauración del Patrimonio Artístico Nacional. (hay 3 copias)
15-11-1962
(025)

Conferencia pronunciada en el instituto de España en Londres por Ernesto La
Orden, sobre “¿Berruguete en Cambridge?”

01-01-1961 / 31-12-1962 Programa de conferencias dadas en el Museo del Prado durante el
(026)
curso 1961-1962.
01-01-1962 / 31-12-1963 Programa de conferencias en el Museo del Prado para el Curso de
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(027)

1962-1963

08-10-1963
(028)

Carta de Julián Gorkin, antiguo miembro del POUM y actual Secretario
General del Congreso para la libertad de la Cultura, a Pierre Emmanuel,
intelectual liberal de izquierdas, no comunista, de gran prestigio en Francia.

09-11-1963
(029)

Orden del día de la sesión celebrada por el Patronato del Museo Nacional
del Prado.

01-01-1963 / 31-12-1963 Lista de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación
(030)
Española de Amigos de los Castillos.
22-01-1964
(031)

Boletín mensual de información de la oficina Política del Conde de París.
“Analyse et Perspectives 1964”

19-02-1964
(032)

Boletín mensual de información de la oficina Política del Conde de París.
“Le cinquième monde.”

07-03-1964
(033)

Carta del presidente del Patronato del Museo del Prado al Director General
de Bellas Artes.
Habla del peligro que corren las obras de arte al ser trasladadas a exposiciones
y Manifiesta su descontento por tener que realizarlo esta vez con el cuadro de
“La rendición de Breda”

08-03-1964
(034)

Nº 58 del Journal Officiel de la Republique Française.

03-05-1964
(035)

Valoración sobre las fincas Nº 4 y 6 de la calle Graciano de la ciudad de
Mérida.

24-07-1964
(036)

Reglamento de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.

28-07-1964
(037)

Decreto por el que se declaran Conjuntos y Monumentos Histórico Artístico,
diversas zonas y edificios de la ciudad de Sevilla. Acompaña un plano de abril
de 1964 con el Conjunto Histórico Artístico de Sevilla.

19-09-1965
(038)

Disposiciones comprendidas en las Bases del Concurso Internacional de
Composición Premio Alhambra, para el Festival Internacional de Música
de Granada.

04-11-1964
(039)

Programa del II Congres International des Architects et des Techniciens
des Monuments Historiques.

28-11-1964
(040)

Memoria y estudio económico del crédito necesario para el funcionamiento
de los Servicios encargados de la Formación del Inventario del patrimonio
Artístico Nacional.

16-12-1964
(041)

Boletín mensual de información de la oficina Política del Conde de París.
“Clarifications nécessaires.”

01-12-1964 / 31-12-1964 Plano de la planta del museo de Santa Ana de Valladolid.
(042)
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01-01-1964 / 31-12-1964 Nota para el Director General de Bellas Artes referente a la Reunión
(043)
General organizada por el Consejo de Europa (Consejo de la Cooperación
Cultural), para tratar el tema “Criterios y métodos para un inventario de los
Sitios y Complejos históricos o artísticos, en vistas a su defensa y puesta en
valor.”
01-01-1964 / 31-12-1964 Política de Principios para la Protección de los parajes
(044)
histórico-artístico y pintorescos y de las zonas rurales de yacimientos
arqueológicos.
01-01-1965 /31-01-1965 Proyecto sobre la organización de la defensa del tesoro artístico
(045)
de la Iglesia Española que propone la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro.
01-02-1965
(046)

Invitación de la Diputación Provincial de Santander y la Dirección del Museo
Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santander a la Conferencia que va a
pronunciar el prof. Antonio Beltrán Martínez acerca de “Los problemas de la
Pintura Rupestre Levantina.”

17 al 21-05-1965 Programa del Congreso sobre Criterios y Métodos para el inventario de los
(047)
sitios y conjuntos histórico-artístico con objeto de su defensa y puesta en
valor.
21-07-1965
(048)

Boletín mensual de información de la oficina Política del Conde de París.
“Nouvelles réflexions sur l’enseignement.”

01-10-1965 / 31-10-1965 Normas sobre construcción y adaptación de Templos presentadas
(049)
por la Junta de Conferencia Episcopal.
07-12-1965
(050)

Nota sobre la situación administrativa y régimen de retribuciones de los
arquitectos adscritos al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional.

15-12-1965
(051)

Carta del Director General de Industrias Siderometalúrgicas a Standard
Eléctrica, S.A.
Le envía el informe que esta Dirección General ha emitido tras su instancia
del 29 de Noviembre.

31-12-1965
(052)

Memoria de la liquidación del ejercicio de la fundación Lázaro Galdiano.

01-01-1965 / 31-12-1965 (SF)
(053)

Acuerdos de la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro.

01-01-1965 / 31-12-1965 (SF)
Folleto informativo de los cuadros de la Colección del Duque
(054)
de Montellano, expuestos en el Museo del Prado.
01-01-1965 / 31-12-1965 (SF)
Memoria-Informe de las actividades del Seminario de
(055)
Prehistoria y Arqueología “Sautuola” del Museo de Prehistoria y Arqueología
de Santander, que desde su fundación en 1962, presenta la Junta de Trabajo del
citado seminario a todos los miembros del mismo.
19-01-1966
(056)

Carta del Comisario de la 3ª Zona del P.A.N. al Director General de Bellas
Artes.
Le envía el informe solicitado respecto del número, medidas y otros datos
de los tapices propiedad del Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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01-07-1966 / 31-07-1966 3 Planos del Palacio de Fuensalida, Toledo.
(057)
01-09-1966 / 30-09-1966 Programa de necesidades del Ayuntamiento de Santillana del Mar.
(058)
26-10-1966 / 30-10-1966 Carta del director General de urbanismo al Alcalde de Sevilla.
(059)
Le informa de que el Ministro de la Vivienda ha acordado aprobar el Proyecto
de Reforma Interior del Sector Puerta de Jeres, calles San Fernando y Plaza de
Don Juan de Austria, en Sevilla, presentado por ese Ayuntamiento. (hay 2
copias)
26-11-1966
(060)

Informe de la Comisión Permanente de la Fundación Lázaro Galdiano,
formulado por el servicio administrativo del patronato sobre situación de
bienes en el extranjero. Firmado por Rodrigo García-Conde y Huerta.

12-12-1966
(061)

Contrato de Licencia entre Max Krusemark y Hugo Pracht-Prades. Max
Krusemark le otorga la licencia de importación, venta y utilización del
material Minerós, del que es inventor a Don Hugo Pracht-Prades. (hay 2
copias, una en alemán.)

01-01-1966 / 31-12-1966 (SF)
Escrito de Gratiniano Nieto acerca del incremento de las
(062)
colecciones en el Museo de Santa Cruz de Toledo, y de las mejoras que se han
llevado a cabo en él.
01-01-1967
(063)

Relación de los Museos Españoles dependientes de la Dirección General de
Bellas Artes.
(hay 2 copias)

01-08-1967 / 19-08-1967 Proyecto del Museo Monográfico y Refugio en Numancia. Plano
(064)
01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
Programa del Simposio sobre La alteración de los
(065)
materiales pétreos utilizados en los monumentos, organizado en 1965 por el
Instituto Central de Conservación y Restauración de Obras y Objetos de Arte,
Arqueología y Etnología de la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Ciencia.
20-12-1967
(066)

Traducción de un documento en alemán. Certificado que asegura que Max
Krusemark es el inventor del material Minerós, y que Hugo Pracht Prades
posee la concesión general exclusiva para toda España, de su aplicación y
venta. Incluye un folleto del material Minerós.

01-01-1967 / 31-12-1967 Folleto de la Universidad de Texas.
(067)
01-01-1967 / 31-12-1967 (SF)
Lista de Medallas editadas por la Fábrica Nacional de
(068)
Moneda y Timbre, disponibles para la venta.
01-01-1967 / 31-12-1967 Folleto turístico de Castrojériz, Burgos.
(069)
01-12-1967 / 31-12-1967 Invitación de la Directora de Albaydar al Acto Académico de la
(070)
Apertura de Curso.
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14-04-1967 / 31-12-1967 (SF)
Proyecto de Resolución y su minuta de la reincorporación
(071)
al escalafón de Catedráticos al Sr. Pedro Sainz Rodríguez. (hay 2 copias)
25-01-1968
(072)

Decreto 83/1968, de 18 de enero, de la Presidencia del Gobierno. B.O.M.
(hay 3 copias)

05-02-1968
(073)

Avance del presupuesto para las obras de consolidación en la Santa Iglesia
Catedral de Cádiz. (hay 3 copias)

06-02-1968
(074)

Orden del día de la sesión del patronato del Museo del Prado.

14-02-1968
(075)

Relación de los inmuebles cuyo expediente de declaración de monumentos
histórico-artísticos están pendientes de redactar el decreto correspondiente:
- Expediente de declaración a falta de que presten su conformidad las
autoridades correspondientes.
- Expedientes de declaración de monumentos histórico-artísticos en trámite
de audiencia.
- Relación de los expedientes de declaración que tienen redactado el decreto y
están en suspenso de orden del Sr. Director.
- Expedientes en suspenso y sin redactar el decreto.

26-02-1968
(076)

Orden del día de la sesión del Patronato del Museo del Prado.

01-02-1968 / 27-02-1968 Invitación del Director General de Bellas Artes al Acto Inaugural
(077)
de la Exposición Alberto Duce.
20-05-1968
(078)

Mario Álvarez-Garcillán Sánchez, Director General de Industrias Químicas y
de la Construcción, autoriza al Ayuntamiento de Barcelona la adquisición de
mortero para restauraciones artísticas. El suministrador es Max Krusemark &
Co. KG

22-06-1968
(079)

Informe del rescate, descubrimiento y reinstalación del sarcófago
paleocristiano del siglo VI del Monasterio de Villanueva de Lorenzana (Lugo),
utilizado en el siglo X como tumba del conde Don Osorio Gutiérrez. Primera
fase de los trabajos realizada por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de Bellas Artes. La segunda fase comprende la nueva instalación y
restauración de la rica guarnición barroca que lo cobijaba.

01-06-1968 / 01-07-1968 Invitación firmada por el Jefe del Estado, a la inauguración de la
(080)
Exposición Nacional de Bellas Artes en los Palacios de Exposiciones
del Retiro.
12-07-1968
(081)

Lista de funcionarios afectados por el Decreto 1147768 de 6 de junio, por
haber alcanzado la edad de 70 años.

22-07-1968
(082)

Escrito sobre los 2 certámenes nacionales que con carácter oficial convoca
la Dirección General de Bellas Artes. Éstos son: los Concursos Nacionales
y la Exposición Nacional de Bellas Artes.

31-07-1968
(083)

Escrito en alemán. : “Gesteinskundliche Auswertung des Prüfungszeugnisses
vom 31-07-1968 durch die Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, über das Steinergänzungsmaterial Minéros der Firma Max
Krusemark.”
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02-08-1968
(084)

B.O.E. nº 185

12-08-1968
(085)

B.O.M. Orden Ministerial de 31 de mayo de 1968.

17-08-1968
(086)

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por
la que se anuncia concurso de traslado para la provisión de cátedras en la
Universidad de Madrid creada por Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio.

19-08-1968
(087)

B.O.M. Orden Ministerial de 27 de julio de 1968.

21-08-1968
(088)

Proyecto de decreto por el que se reorganizan servicios del Ministerio
de Educación y Ciencia. Informe del Director General de Bellas Artes.

01-08-1968 / 31-08-1968 Lista de personal fijo y eventual de la Universidad Internacional
(089)
de Menéndez Pelayo.
22-09-1968
(090)

Ministerio de Educación y Ciencia. Decreto 2703/1968, de 25 de septiembre,
por el que se modifican determinados artículos del Estatuto orgánico de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

01-10-1968 / 31-101-1968Orden de octubre de 1968, por la que se crea la Secretaría General
(091)
de la Dirección General de Bellas Artes. (hay 2 copias)
13-11-1968
(092)

Carta de FPE a Antonio Fontán.
Se queja de que el Diario Madrid trata los asuntos de Bellas Artes
de manera despectiva.

04-12-1968
(093)

Programa del Concierto de Órgano organizado por las Juventudes
Musicales de Madrid en colaboración con el Instituto Francés, en
conmemoración del tercer Centenario del nacimiento de François Couperin
(1668-1733).

04-12-1968
(094)

Informe reservado requerido verbalmente por el Sr. Director General de
Bellas Artes al Subdirector del Museo Español de Arte Contemporáneo
sobre el Museo Casa de Sorolla.

9-12-1968
(095)

B.O.E.. Ministerio de Educación y Ciencia. Decreto 3002/1968, de 21 de
noviembre, por el que se organizan determinados servicios de la Dirección
General de Bellas Artes. (hay 2 copias)

30-12-1968
(096)

Manual de instrucciones y garantía de un frigorífico.

01-01-1968 / 31-12-1968 Lista de:
(097)
- Arquitectos jóvenes a los que se han encargado proyectos por primera vez
en 1968.
- Arquitectos que están realizando el curso de especialización en el centro de la
UNESCO en Roma.
- Sectores en los cuales, en la actualidad o en el futuro, existe o existirá
problema de arquitectos especializados.
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01-01-1968 / 31-12-1968 (SF)
Escrito: “Se reorganiza la Comisaría General del Patrimonio
(098)
Artístico nacional. El Servicio de Monumentos será regido por un
Arquitecto-jefe, con categoría de Subcomisario.” (hay 2 copias)
01-01-1968 / 31-12-1969 (SF)
Memorándum sobre el desprendimiento de piedras de las
(099)
bóvedas de la Catedral de Cádiz. Historia de las diligencias puestas para
evitarlo. Últimas actuaciones. Firmado por Bernardino Antón Ortiz.

003 / 144

14-01-1970
(000)

Nota de prensa: “Una valiosa escultura del Niño Jesús, perdida y hallada en el
templo.” (hay 2 copias)

15-01-1969
(001)

Instituto Central de Conservación y restauración de obras de arte, Arqueología
y Etnología.
Listado de obras en proceso de restauración.

18-01-1969
(002)

Relación de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y
Museos que prestan servicios en los museos dependientes de la Dirección
General de Bellas Artes, Sección de museos y exposiciones.

28-01-1969
(003)

Artículo titulado: “Modesto Cuixart, Hernández Mompó, y Antonio M.
Campoy, en el Patronato del Museo Español de Arte Contemporáneo”.
(hay 3 copias)

01-02-1969
(004)

Artículo: “Se completa el Patronato de la Alhambra y Generalife.”
(hay 2 copias)

06-02-1969
(005)

B.O.E. Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1968.

06-02-1969
(006)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

17-02-1969
(007)

B.O.E. Orden Ministerial del 24 de enero de 1969.

17-02-1969
(008)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

19-02-1969
(009)

Carta del Comisario general del Servicio de defensa del Patrimonio Artístico
Nacional al director General de Bellas Artes.
Le dice que, con referencia a la nota (que incluye) relativa a la investigación
del problema de la desintegración de la piedra de la catedral de Cádiz, el
resumen de los resultados no ha llegado a ser presentado.

21-02-1969
(010)

Nota de prensa: “El Patronato del Museo Español de Arte Contemporáneo ha
celebrado su primera reunión”.
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27-02-1969
(011)

Nota de prensa: “Se ha inaugurado una exposición en el Landesmuseum de
Bonn, sobre todas las excavaciones que el Instituto Arqueológico Alemán
de Berlín ha realizado en distintos países y regiones, como Grecia, Egipto, Asia
Menor, Italia, Norte de África y España.”

01-02-1969 / 24-02-1969 Programa del concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la
(012)
Sinfónica de Viena, que el Real Conservatorio Superior de Música ha
organizado en colaboración con las Juventudes Musicales de Madrid.
01-02-1969 / 28-02-1969 Nota de prensa: “Reorganización de la Dirección General de Bellas
(013)
Artes.”
03-03-1969
(014)

B.O.M. Decreto 164/1969, de 6 de febrero.

03-03-1969
(015)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

06-03-1969
(016)

Informe Técnico sobre determinadas bóvedas de la catedral de Cádiz.
Expediente pedido por el Director General de Bellas Artes en nombre de la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia al
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.

09-04-1969
(017)

Fotocopia del B.O.E. Nº 85.

17-04-1969
(018)

B.O.M. Orden Ministerial de 15 de marzo de 1969.

21-04-1969
(019)

B.O.M. Decreto 554/1969, de 29 de marzo.

12 y 13-05-1969 Folleto del 2º Ciclo de Audiciones Estereofónicas, organizado por
(020)
Llorach-Audio S.A.
12-05-1969
(021)

Escrito sobre las necesidades urgentísimas de la Comisaría de Exposiciones.

01-05-1969 / 31-07-1969 Información sobre la exposición acerca de Martínez Montañés y su
(022)
época, en el Casón del Buen Retiro de Madrid.
05-05-1969
(023)

Nota de prensa: “Reuniones de Estudios de Bellas Artes en Toledo.”

05-05-1969
(024)

Nota de prensa acerca de la reunión de la Comisión Permanente del Museo
Español de Arte Contemporáneo para conocer el estado y función de los fondos
que el Museo tiene depositados en diversas dependencias de la Nación.

01-05-1969 / 19-06-1969 Nota para la prensa: “Próxima inauguración de los Concursos
(025)
Nacionales de Bellas Artes 1969.”
12-06-1969
(026)

B.O.M. Orden Ministerial de 13 de mayo de 1969.

23-06-1969

B.O.M. Orden Ministerial de 9 de junio de 1969.
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(027)
09-07-1969
(028)

Carta del Director General de Archivos y Bibliotecas al Director de la División
de Ordenación y Supervisión de Proyectos.
Le dice que ha sido aceptado por esa Dirección General el solar ofrecido por el
Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), para la construcción de un edificio con
destino a Biblioteca Pública Municipal.

12-07-1969
(029)

Crédito 18.06.621. Creación de Museos dependientes de la Dirección General
de Bellas Artes.

14-07-1969
(030)

B.O.M. Orden Ministerial de 27 de mayo de 1969.

14-07-1969
(031)

Nota enviada por la Dirección General de Bellas Artes a Rafael Chico, Jefe del
Gabinete de Prensa, sobre el desmán artístico de la Capilla de la Orden Tercera
de Madrid.

22-07-1969
(032)

Crédito 18.06.622. Mejora de los Museos dependientes de la Dirección General
de Bellas Artes existentes.

21-08-1969
(033)

B.O.M. Orden Ministerial de 29 de junio de 1969.

24-11-1969
(034)

B.O.M. Orden de 22 de octubre de 1969.

27-10-1969
(035)

Escrito: “Historia del Museo del Prado.”. Guión de José María Ballester.
Adaptación de Jesús Yagüe.

06-11-1969
(036)

Información de prensa norteamericana enviada por Fernando Ponce.

07-11-1969
(037)

Nota de prensa: “Excavaciones en la Alcazaba de Mérida.”

10-11-1969
(038)
14-11-1969
(039)

Informe de la Fundación Juan March, acerca de la Instalación de
Acondicionamiento de aire para el Museo Nacional del Prado.
Nota enviada a Ramón Falcón.
Le pide que revise el proyecto que le adjunta, acerca del decreto por el que se
actualiza el régimen y funcionamiento del Patronato del Museo Nacional del
Prado.

27-11-1969
(040)

Nota de prensa: “Antonio Fernández Curro ha sido nombrado Director de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.”

01-11-1969 / 30-11-1969 Nota sobre la conveniencia de crear una agencia oficial de
(041)
contratación de intérpretes musicales.
20-01-1969
(042)

Informe sobre la posible aplicación del sistema Minerós, para la solución del
problema de la descomposición de la piedra de la Catedral de Cádiz.
(hay 2 copias)

10-12-1969
(043)

Nota de prensa: “La nueva Asesoría Nacional de Museos.”
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15-12-1969
(044)
16-12-1969
(045)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

16-12-1969
(046)

Nota para el Sr. Director General de Bellas Artes.
Informe sobre el personal que colabora en la Comisaría General de
Exposiciones.

17-12-1969
(047)

Informe-Protesta a la Fundación Juan March. (hay 3 copias)

22-12-1969
(048)

Relación de los impresos certificados que la Dirección General de Bellas
Artes envía a la Estafeta del Ministerio.

Carta del Secretario General Técnico al Director General de Bellas Artes.
Le dice que esa Secretaría acepta el texto enviado por el que se actualiza el
régimen de funcionamiento del Patronato del Museo Nacional del Prado

01-12-1969 / 31-12-1969 Lista de exposiciones realizadas por la Comisaría General de
(049)
Exposiciones en 1969, enviada por Raúl-Alberto Díez Gómez a FPE.
(hay 2 copias)
01-12-1969 / 31-12-1969 Nota de prensa: “Excavaciones arqueológicas en Ronda la Vieja.”
(050)
01-01-1969 / 31-12-1969 2 Folletos informativos del Palace Museum of Fuensalida,
(051)
Toledo.
01-01-1969 / 31-12-1969 Estatuto Orgánico de la Universidad Internacional Menéndez
(052)
Pelayo.
01-01-1969 / 31-12-1969 Informe fotográfico acerca de la situación de la Santa Iglesia
(053)
Catedral de Cádiz.
08-01-1970
(054)

Enrique García-Herraiz envía a FPE una hoja propagandística en inglés
firmada por los Artworkers Coalition, que estaban repartiendo en el
Museo de Arte Moderno.

09-01-1970
(055)

Nota de prensa: “Donación de terrenos de interés arqueológico.”

14-01-1970
(056)

Nota de prensa: “La Dirección General de Bellas Artes va a restaurar el
Templo de San Hipólito, de Tamara de Campos (Palencia), afectado
por los recientes temporales de lluvia.” (hay 2 copias)

15-01-1970
(057)

Nota de prensa: “Excavaciones arqueológicas en el Teatro Romano de
Medellín.”

21-01-1970
(058)

Nota de prensa: “Sensibilidad del turismo ante el arte español.”

01-01-1970 / 31-01-1970 Conclusiones del II Curso-Coloquio sobre defensa del Patrimonio
(059)
Artístico Histórico Nacional.
31-01-1970
(060)

Nº 3013 de la revista Blanco y Negro.
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02-02-1970
(061)
08-02-1970
(062)

Nota de prensa: “Comienzan en Madrid las jornadas Musicales
Universitarias.”
Reunión de la comisión designada por el Patronato del Monasterio de San
Jerónimo, en su primera sesión, para proceder a la redacción del reglamento
por el que ha de regirse el mismo.

10-02-1970
(063)

Nota de prensa: “Mayor actividad para los museos españoles durante
el año 1970.”

12-02-1970
(064)

Nota para la prensa: “ Villar Palasí preside el Patronato del Centenario de
Bécquer.”

20-02-1970
(065)

Nota de prensa: “Los conciertos de las Jornadas Musicales Universitarias,
serán ofrecidos en doble audición.”

23-02-1970
(066)

B.O.E. Decreto 38371970, de 12 de febrero, por el que se actualiza el régimen
de funcionamiento del Patronato del Museo Nacional del Prado

24-02-1970
(067)

Nota de prensa: “Reorganización del Museo del Prado.”

25-02-1970
(068)

Nota de prensa: “Plan de Exposiciones de la Dirección General de Bellas
Artes.”

05-03-1970
(069)

B.O.M. Decreto 3171970, de 20 de enero.

05-03-1970
(070)

Anteproyecto: Estudio sobre la Exposición nacional. Elaborado por el grupo de
trabajo Canales de difusión del arte, dentro de la Comisión promotora de la
Asociación de Artistas plásticos.

05-03-1970
(071)

B.O.M. Decreto 313/1970, de 29 de enero por el que se crea una Escuela
Superior de Canto, en Madrid.

09-03-1970
(072)

José María Benjumea Fernández de Angulo envía a FPE una fotocopia sobre
las Órdenes Ministeriales que afectan a los Monumentos histórico-artísticos
de Cáceres.

14-03-1970
(073)

Nota de prensa: “Se convoca la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo
del presente año.”

14-03-1970
(074)

Informe acerca de los funcionarios eventuales.

17-03-1970
(075)

Carta de la Asociación Nacional de Artistas Plásticos al Director General de
Bellas Artes.
Piden una reestructuración de la Exposición Nacional de Bellas Artes, para
que sea representativa de la mayor cantidad de artistas La firman un gran
número de artistas.

01-03-1970 / 30-06-1970 (SF)
(076)
09-04-1970

Folleto informativo del Instituto de Informática.

Nota de prensa: “Normas sobre la conservación de templos, palacios y museos
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(077)

no estatales. Una disposición muy significativa del Ministerio de Educación
y Ciencia.”

11-04-1970
(078)

Nota para la prensa, acerca de la reunión que va a haber en París del comité
especial de Expertos Gubernamentales, encargados de preparar un proyecto
de convención relativo a las medidas encaminadas a prohibir e impedir la
exportación e importación y transferencia ilícita de bienes culturales.

23-04-1970
(079)

B.O.M. Orden Ministerial de 20 de marzo de 1970.

23-04-1970
(080)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

25-04-1970
(081)

Nota de prensa: “El Pleno y la Comisión Permanente del Patronato del lago
de Sanabria quedaron constituidos ayer, en conformidad con la nueva
reglamentación del 10 de enero de 1970.”

27-04-1970
(082)

Orden por la que se regula el funcionamiento de la Dirección de Actividades
Culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander..

28-04-1970
(083)

Nota de prensa: “Tres obras de arte declaradas inexportables.”

28-04-1970
(084)

Nota de prensa: “El Teatro Romano de Medellín al descubierto.”

29-04-1970
(085)

Sección de Museos y Exposiciones. Nota para el Director General de Bellas
Artes. Asunto: Situación de las Plazas del Cuerpo de Conservadores de
Museos, vacantes o en trámite de oposición.

01-04-1970 / 30-04-1970 Nota de prensa: “Publicada la convocatoria de la Exposición Nacional
(086)
de Arte Contemporáneo en su Fase Regional.”
21-04-1970
(087)

Carta de FPE a Don Alejandro Aresto.
Le ruega que distribuya la nota que le adjunta acerca de Exposiciones y
Donaciones al Museo Español de Arte Contemporáneo.

21-04-1970
(088)

Carta de FPE a Don Aquilino Morcilla Herrera.
Le ruega que distribuya la nota que le adjunta acerca de Exposiciones y
Donaciones al Museo Español de Arte Contemporáneo

21-04-1970
(089)

Carta de FPE a Don Pedro Lorenzo.
Le ruega que distribuya la nota que le adjunta acerca de Exposiciones y
Donaciones al Museo Español de Arte Contemporáneo.

01-04-1970
(090)

Escrito sobre la reciente reunión de ANSIBA (Agrupación Nacional Sindical
de Bellas Artes), en la que se deliberó sobre la Orden Ministerial de 12 de
marzo de 1970, que aprueba el reglamento de Exposiciones Nacionales de Arte
Contemporáneo.

04-05-1970
(091)

Nota dirigida al Sr. Director General de Bellas Artes.
Asunto: Exposición Nacional de Bellas Artes. Adjunta 2 copias de un escrito
que un numeroso grupo de intelectuales y artistas han dirigido al resto de los
artistas para “invitarles” a no participar en el “certamen” de referencia.
1515

Fondo Florentino Pérez Embid

06-05-1970
(092)

Nota de prensa: “Importante artesonado mudéjar en el Museo Arqueológico
Nacional.”

06-05-1970
(093)

Proyecto de ordenación urbana en la calle de San Fernando de Sevilla.

08-05-1970
(094)

Nota de prensa: “Comienzan nuevas excavaciones en la auténtica Carteia.”

13-05-1970
(095)

Carta del Conservador de los Reales Alcázares al Alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla.
Le ofrece un informe relativo a los diversos proyectos que se han sucedido
respecto a ampliaciones y reformas diversas en la calle de San Fernando.

13-05-1970
(096)

Nota de prensa: “La Exposición de Pintura Italiana del Siglo XVII, prorrogada
hasta finales del mes de mayo.”

13-05-1970
(097)

Nota de prensa: “Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de las
Islas Baleares.”

13-05-1970
(098)

Nota de prensa, acerca de la construcción en la Ciudad Universitaria de un
nuevo Museo de Arte Contemporáneo, que reúna todas las características
y servicios que exige la museística actual.

13-05-1970
(099)

Nota de prensa: “Exposición de Arte Español en Tokio.”
(hay 2 copias, una de ellas es un borrador)

14-05-1970
(100)

Nota Oficial de la Dirección General de Bellas Artes, para ampliar el plazo
de presentación de obras con destino a la Fase Regional de la Exposición
Nacional de Arte Contemporáneo.

14-05-1970
(101)

Nota de prensa: “La Exposición Nacional del Pequeño Bronce, Prorrogada.”

16-05-1970
(102)

Fallo emitido por el Jurado Calificador de la Primera Bienal de Artes Plásticas
convocada por el Ayuntamiento toledano entre las provincias regadas por
la cuenca del Tajo. Hay 2 folletos.

18-05-1970
(103)

Obras e instalaciones pendientes de tramitación por la Dirección
General de Bellas Artes.

22-05-1970
(104)

Nota acerca del Crédito 18. 06-631 de la Dirección General de
Bellas Artes.

22-05-1970
(105)

Sección de Contratación y Créditos. Proyectos de obras en Museos
pendientes de tramitación.

22-05-1970
(106)

Nota para Don José Luis García Fernández.
Le habla acerca de su impresión de los problemas que suscita el actual edificio
destinado para Museos de Cádiz. Opina que su superficie es muy pequeña
para el plan que se pretende.

26-05-1970
(107)

Carta de FPE a Francisco Echauz Buisán.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del Museo del
1516

Fondo Florentino Pérez Embid
Prado.
26-05-1970
(108)

Carta de FPE a Álvaro Delgado Ramos.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del Museo del
Prado.

26-05-1970
(109)

Carta de FPE a Juan March Servera.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del Museo del
Prado.

26-05-1970
(110)

Carta de FPE a Don Luis Martínez de Irujo.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del Museo del
Prado

26-05-1970
(111)

Carta de FPE a Alfonso Fierro Viñas.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(112)

Carta de FPE a Don Blas Pérez González.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(113)

Carta de FPE a Don Gonzalo Fernández de la Mora.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(114)

Carta de FPE a Don Juan José López Ibor.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(115)

Carta de FPE a Don José Pérez del Arco y Rodríguez.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(116)

Carta de FPE a Antonio García Bellido.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(117)

Carta de FPE a destinatario desconocido.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(118)

Carta de FPE a destinatario desconocido.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(119)

Carta de FPE a destinatario desconocido.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

26-05-1970
(120)

Carta de FPE a destinatario desconocido.
Le convoca a la reunión de constitución del nuevo Patronato del
Museo del Prado

27-05-1970

Nota de Contratación y Créditos para el Director General de Bellas Artes.
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(121)
23-05-1970
(122)

Nota de prensa: “Importantes hallazgos en la ciudad ibero- romana de
Botorrita.”

25-05-1970
(123)

Nota de prensa: “Exposición antológica de Alberto (exiliado en Rusia)”.

01-05-1970 / 31-05-1970 Carta del Presidente de la Agrupación Española de Artistas
(124)
Grabadores al Director General de Bellas Artes.
Le manifiestan su descontento a causa de la sustitución de la denominada
Sección de Grabado por la de Artes de la Estampación.
01-06-1970
(125)

Boletín oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

04-06-1970
(126)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

16-06-1970
(127)

Nota manuscrita con los nombres de la Comisión (no representativa)
de la Asociación de Artistas Plásticos.

16-06-1970
(128)

Nota de prensa: “Próxima clausura de la Exposición de Pintura Italiana
del Siglo XVII.” (hay 2 copias)

16-06-1970
(129)

Nota de prensa: “Muralla medieval de León.”

19-06-1970
(130)

ABC de Sevilla. “Nueva campaña de excavaciones en Itálica.”

25-06-1970
(131)

Conclusiones de la reunión celebrada por el Patronato del Museo
del Prado.

29-06-1970
(132)

Informe enviado por Raúl-Alberto Díez Gómez a FPE.
Le envía un informe económico con el extracto de deudas de la
Comisaría General de Exposiciones.

01-07-1970 / 31-07-1970 Nota de prensa: “Nuevas publicaciones de la
(133)
Dirección General de Bellas Artes.”
01-09-1970 / 30-09-1970 Estudio-Valoración de los Monumentos Histórico- Artísticos
(134)
de la finca C’an Pina, del antiguo predio son Suñer (Palma de Mallorca),
expropiados por el Ministerio del Aire.
06-10-1970
(135)

Conclusiones de la reunión celebrada por el Patronato del Museo
del Prado.

07-10-1970
(136)

Carta del Director General del Ministerio de Educación y Ciencia al Alcalde
del ayuntamiento de Sevilla.
Le habla acerca de la suspensión de toda licencia municipal de obras en las
edificaciones de la acera correspondiente a los Reales Alcázares por hallarse en
ejecución el estudio de la Reforma Vigente Plan de Ordenación Urbana de
Sevilla en la Zona de la calle San Fernando.
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07-10-1970
(137)

Carta del Director General de Bellas Artes al Alcalde de Sevilla.
Le hace unas propuestas sobre la instalación del Museo de Arte
Contemporáneo en el edificio hoy perteneciente a la Compañía Asturiana de
Minas sito en la calle Santo Tomás de Sevilla.

08-10-1970
(138)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

17-10-1970
(139)

Estado actual de los Expedientes de obras que se relacionan.
(hay 2 copias)

12-11-1970
(139)

Carta del Director General de Bellas Artes al Alcalde de Sevilla.
Modifican las sugerencias que la Dirección General de Bellas Artes hizo al
Ayuntamiento de Sevilla el día 7 de octubre con relación a la promoción de los
monumentos y valores artísticos, y de modo especial en conseguir
definitivamente la mejor instalación posible para el Museo Sevillano de Arte
Contemporáneo. (hay 2 copias)

12-11-1970
(140)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

12-11-1970
(141)

Carta del Director General de Bellas Artes al Alcalde de Sevilla.
Le pide que otorgue su conformidad a la prórroga de uso de la antigua Iglesia
de San Hermenegildo en la que recientemente fue inaugurada la exposición del
escultor Alberto.

14-11-1970
(142)

Carta de Xavier Sala a FPE.
Le envía el documento que pusieron en sus manos ayer los manifestantes que
reclaman la liberación del crítico de arte: Moreno Galván.

17-11-1970
(143)

Acta de la sesión ordinaria celebrada en Primera Convocatoria de la Comisión
Permanente del Ayuntamiento de Sevilla.

18-11-1970
(144)

Nota para el Excmo. Sr. Director General de Arquitectura.
Asunto: Calle de San Fernando, de Sevilla. (hay 2 copias)

18-11-1970
(145)

Escrito acerca de lo que dice el Concilio sobre enseñanza. Contrapuesta de
Educación después de conocer el Informe de Justicia. Nueva redacción que
propone Justicia, vista la contrapuesta de Educación.

19-11-1970
(146)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

23-11-1970
(147)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

30-11-1970
(148)

Presupuesto Nº 717/70, para trabajos varios a realizar en el Museo
Etnológico de Madrid.
(hay 2 copias)

01-12-1970
(149)

Carta del Ayuntamiento de Sevilla al Director de la Real Asturiana de Minas.
Le ruegan que den su conformidad rápidamente para que la Dirección General
de Bellas Artes adquiera el edificio sito en la calle Santo Tomás propiedad de
esta Compañía.

03-12-1970

Carta de los arquitectos al Alcalde de Sevilla.
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(150)

Le informan acerca de los Valores del Suelo y Edificaciones correspondientes
a las fincas incluidas en el Proyecto de Reforma de la calle San Fernando.

14-12-1970
(151)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

15-12-1970
(152)

Datos facilitado por Diego Angulo acerca de la Casa de Murillo, en Sevilla.

17-12-1970
(153)

Presupuesto para obras en el Museo Etnológico de Madrid, realizado por
Fernando Cruz, Construcciones en General.

01-01-1970 / 31-12-1970 (SF)
(154)
1968 y 1969

Datos estadísticos sobre visitantes a museos de Madrid en

01-01-1970 / 31-12-1970 (SF)
Escrito: “La Jerarquía Católica americana defiende las obras
(155)
de arte religiosas.”

003 / 145

10-01-1971
(001)

Carta de Arturo Díaz Martos a FPE.
Le comenta que ha recibido copia de la carta que le envía el Director del
Centro Internacional de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales de
Roma, Sr. Philippot, referente a la organización del Comité para la
Conservación de ICOM, que se celebrará en Madrid en octubre de este año. Le
transcribe la contestación que ha dado a esa carta.

11-01-1971
(002)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

14-01-1971
(003)

Lista del personal del Instituto Central de Restauración

01-01-1971 / 28-02-1971 (SF)
Personal de la antigua Junta de Restauración de Obras
(004)
de Arte que presta servicios en el Instituto Central de Restauración.
14-01-971
(005)

Nota para consulta al Excmo. Sr. Ministro, acerca de la concesión
de la Medalla al Mérito. (hay 2 copias)

15-01-1971
(006)

Saluda de Xavier de Salas Bosch a FPE.
Le recuerda que el Patronato del Museo Nacional del Prado se reunirá el
día 21 en la sala de Tapices del propio Museo.

18-01-1971
(007)

Informe enviado por el Director de la sección de Patrimonio Artístico al
Director General de Bellas Artes.
Le comenta ciertos artículos del Reglamento del Patronato de la Alhambra
y Generalife de Granada
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20-01-1971
(008)

Informe escrito por Ricardo Díez Hochleitner sobre el Instituto de Estudios
sobre Armas Antiguas, de Jaraiz de la Vera.

21-01-1971
(009)

Orden del día de la sesión celebrada por el Patronato del Museo del Prado.

29-01-1971
(010)

Carta de FPE a Luis Carrero Blanco.
Le envía un informe sobre el problema de la calle San Fernando de Sevilla.
(hay 8 copias del informe y 2 de la carta) El informe tiene fecha
de 25-01-1971.

27-01-1971
(011)

Lista de objetos que quedan depositados en el Museo Arqueológico
Nacional procedentes de los depósitos de Alhajas.

01-01-1971 / 31-01-1971 Invitación del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid
(012)
a la conferencia que va a pronunciar Martín Almagro, dentro del ciclo
Monumentos Madrileños organizado por el Aula Municipal de Cultura en
colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños.
01-01-1971 / 31-01-1971 Programa de Actividades y Publicaciones de la Comisaría General
(013)
de Exposiciones, de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia.
01-01-1971 / 30-06-1971 Informe sobre el Plan Nacional de Exposiciones durante el primer
(014)
semestre de 1971.
01-02-1971
(015)

Crédito 06.622 del Programa museos de la Dirección General de Bellas Artes.

01-02-1971
(016)

Lista de cargos del Patronato de la Alhambra y Generalife nombrados por
el Decreto 3842/1970.

02-02-1971
(017)

Orden por la que se fijan oficialmente las características del escudo y sello
de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, de Santander.

04-02-1971
(018)

Nota de Pablo Beltrán de Heredia a FPE.
Asunto: Descripción del escudo de la Universidad Internacional de Menéndez
Pelayo.

10-02-1971
(019)

Informe de FPE sobre los problemas planteados por la Ordenación del Sector
Monumental de la calle de San Fernando. (Sevilla) (hay 2 copias)

11-02-1971
(020)

Boletín oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

16-02-1971
(021)

Informe del Instituto de Restauración de Obras de Arte.
Adjunta el Decreto del 16 de noviembre de 1961, de creación y funcionamiento
del Instituto, y la Orden Ministerial de 20 de junio de 1969 modificada por la
de 23 e enero de 1971 sobre provisión de plazas no escalafonadas.

23-02-1971
(022)

Informe de la sesión celebrada por el Patronato del Museo del Prado, en la sala
de Tapices del propio Museo.

01-02-1971 / 28-02-1971 Programa de Actividades y Publicaciones de la Comisaría General de
(023)
Exposiciones, de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
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Educación y Ciencia.
02-03-1971
(024)

Proyectos recibidos y pendientes en la Asesoría Nacional de Museos.
Crédito 18.06.622

08-03-1971
(025)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

11-03-1971
(026)

Carta de Vicente Mortes a Juan Fernández Rodríguez del Busto.
Dice que le parece acertada la idea del Ministerio de Educación y Ciencia de
constituir una Comisión Técnica para estudiar los problemas de la calle San
Fernando. (hay 3 copias)
Notificación de la próxima conferencia organizada con motivo de la
Exposición de Santa Teresa y su Tiempo en el Casón del Buen Retiro, a cargo
de Francisco Sánchez-Castañer.

18-03-1971
(027)

30-03-1971
(028)

Carta del Director General de Actividades Artísticas del Ministerio de Asuntos
Exteriores al Director General de Bellas Artes.
Le envía copia del Despacho Nº 408 del 22 de marzo relativo a un eventual
ingreso de Picasso en la Academia Francesa, y recortes de prensa relacionados
con el tema.

05-04-1971
(029)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

09-04-1970

Nota de prensa: “Normas sobre la conservación de Templos, Palacios y

(030)

no estatales. Una disposición muy significativa del Ministerio de Educación
y Ciencia.”

Museos

15-04-1971 / 20-04-1971 Relación de facturas pendientes y previstas del Museo de Arte
(031)
Contemporáneo de Sevilla.
22-04-1971
(032)

Nota de prensa: “Horas extraordinarias en la Exposición de los impresionistas
franceses.”

23-04-1971
(033)

Nota para la prensa: La Dirección General de Bellas Artes a través de los
Servicios Técnicos de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional,
ha procedido a la restauración de la Iglesia de Arcenillas del Vino...

23-04-1971
(034)

Nota para la prensa: El Gobernador Civil de Lérida ha enviado a todos los
Alcaldes de la provincia una circular insistiendo sobre sus obligaciones en la
conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional...

30-04-1971
(035)

Nota de prensa: El Ministerio de Justicia está realizando una gran labor en la
conservación de monumentos histórico-artísticos al utilizarlos y adaptarlos
con máximo respeto a las exigencias de su carácter monumental... (hay 2
copias)

17-04-1971
(036)

Nota de prensa: El Boletín Oficial del Estado inserta en su número de hoy,
un Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, por el que se regula
la organización y el funcionamiento de los Museos estatales de Bellas Artes...

07-05-1971
(037)

Carta del Director General de la Sección del Patrimonio Artístico a José
Benjumea Fernández-Angulo, Consejero Provincial de Bellas Artes en Sevilla.
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Adjunta un certificado firmado por Rafael Manzano Martos, sobre la calidad y
el valor de los inmuebles de la calle Millán Astray de Santiponce (Sevilla); Y
un convenio de fijación de precio entre este arquitecto y José Benjumea
Fernández-Angulo.
06-05-1971
(038)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

10-05-1971
(039)

Nota de prensa: “Nombramientos en Bellas Artes.”

10-05-1971
(040)

Informe para el consejo de Excmos. Ministros, sobre el “Plan Espacial para
Toledo, 1971”, de la Dirección General de Bellas Artes.

16-05-1971
(041)

ABC de Sevilla. “Itálica famosa”.

17-05-1971
(042)

Carta del Director Técnico de Construcción al Director General de Archivos
y Bibliotecas.
Le adjunta un telegrama del Director de la Unidad Técnica Nº 11, que prohibe
terminantemente ejecutar obras que no sean de mera conservación en la zona
afectada por las excavaciones de Itálica. No aparece el plano en el que se
proyecta edificar una Biblioteca Pública.

17-05-1971
(043)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

19-05-1971
(044)

Resumen de la sesión del Patronato del Museo Nacional del Prado.

27-05-1971
(045)

Acuse de recibo del Secretario General de la Dirección General de Bellas
Artes.
Ha recibido de la Oficialía Mayor del departamento el material y mobiliario
que había sido debidamente inventariado.

27-05-1971
(046)

Nota de prensa: “Concursos Nacionales de Bellas Artes.”

01-05-1971 / 31-05-1971 Nota de prensa: “Para la ampliación de la referencia del Consejo
(047)
de Ministros.”
14-06-1971
(048)

Nota de prensa: “El Ministro de Educación impondrá personalmente a Pemán
la primera Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.”
(hay 2 copias)

16-06-1971
(049)

Informe para el Excmo. Sr. Ministro
Asunto: Robo en el Museo del Prado. Adjunta fotografías.

22-06-1971
(050)

Nota de prensa: “Las nuevas salas del Museo del Prado se inaugurarán el
jueves.” (hay 5 copias)

01-06-1971
(051)

Nota de prensa: “Inauguraciones d nuevos Museos de Bellas Artes.”
(hay 2 copias)

01-06-1971 / 30-06-1971 Propuesta de una Escuela Universitaria en Cádiz.
(052)
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22-10-1971
(053)

Ficha de una estatuita de San José, que se encuentra encima de la mesa del
despacho de FPE.

26-07-1971
(054)

Lista del personal del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte.

28-07-1971
(055)

Fotocopia de una hoja del Boletín Oficial del Estado, sobre Itálica.

01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
(056)

Fotografías del Retablo de la Iglesia Castillo de Aracena.

19-08-1971
(057)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

16-09-1971
(058)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

24-09-1971
(059)

Saluda de Xavier de Salas Bosch a FPE.
Le recuerda que el día 30 tendrá lugar la reunión del Patronato del Museo
del Prado.

28-09-1971
(060)

Resumen de la reunión del Patronato de Hita, en el Molino de Sopetran.

30-09-1971
(061)

Orden del día de la sesión del Patronato del Museo del Prado.

05-10-1971
(062)

Nota de prensa: “Se inaugura el primer Museo de Artes y Costumbres
Populares.”

14-10-1971
(063)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

25-10-1971
(064)

Nota de prensa: “Cierre temporal de las nuevas salas del Museo del
Prado.”

01-10-1971 / 31-10-1971 Nota de prensa: Se ha concluido la restauración por el Instituto
(065)
de Conservación y Restauración de Obras de Arte de la Dirección General de
Bellas Artes, del Pendón de Gibraltar, después de 2 años de duración de los
trabajos.
18-11-1971
(066)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

01-12-1971
(067)

Carta de FPE a Don Antonio Añoveros Ataun.
Le envía el informe del arquitecto del Servicio de Monumentos sobre el
problema de la Catedral de Cádiz, y el oficio por el que se prohibía que la
Catedral continuase abierta al culto. (hay 2 copias de la carta con el informe)

14-12-1971
(068)

Relación de puestos de trabajo y personal que presta servicio permanente,
asignación mensual y concepto de abono en la Comisaría General de
Exposiciones.
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14-12-1971
(069)

Personal colaborador de la Comisaría General de Exposiciones que percibe el
abono de sus trabajos con cargo al crédito presupuestario de exposiciones.

14-12-1971
(070)

Estadística de ingresos efectuados a través de la Comisaría General de
Exposiciones.

15-12-1971
(071)

Nota de FPE para Don Luis González Robles.
Le da su opinión acerca del personal “volante”. Cree que es mejor tener poca
gente pero bien pagada.

15-12-1971
(072)

Informe del Arquitecto Jefe sobre el estado de conservación del torreón que en
los terrenos del Convento de las M.M. Concepcionistas está próximo a la
muralla de la calle Independencia.

17-12-1971
(073)

Orden del día de la sesión celebrada por el Patronato del Museo del Prado.

18-12-1971
(074)

Nota de prensa: “Reunión extraordinaria del Patronato del Museo del Prado.”

27-12-1971
(075)

Orden por la que se constituye una Comisión Técnica para proponer medidas
urgentes de protección a las colecciones artísticas del museo del Prado.

27-12-1971
(076)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

30-12-1971
(077)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

01-12-1971 / 31-12-1971 Nota de prensa: “Restauraciones de obras maestras de la Pintura
(078)
Española.”
01-01-1971 / 31-12-1971 III Plan de Desarrollo. Comisión de Enseñanza y Formación
(079)
Profesional. Proyectos de Educación por niveles. Primera estimación de los
costes de inversión y recurrentes.
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Programa Museos de la Dirección General de Bellas Artes.
(080)
Objetivo: Plan de Creación de 18 Museos y mejora de los existentes.
Objetivo Anual: Iniciar la construcción de 9 Museos, ampliación y mejora de
26 existentes.
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Nota de prensa: “Convocatoria de la Exposición
(081)
Nacional de Arquitectura, Diseño y Artes Aplicadas.”
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Nota para la prensa: “Clausura de la exposición de
(082)
Maestros de Arte Moderno en Italia.”
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Nota de prensa: “El Ministro de Educación y Ciencia
(083)
inaugura la exposición de Joaquín Mir.”
(hay 3 copias)
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Nota acerca de una solicitud presentada por el Dr. Del
(084)
Castillo, sobre declarar monumento histórico el Eremitorio de Cueva
Andrés y Necrópolis del término Municipal de Quintanar de la Sierra
(Provincia de Burgos).
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01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Escrito: “Actividades desarrolladas por la Dirección
(085)
General de Bellas Artes en 1970.”
01-01-1971 / 31-12-1971 (SF)
Escrito: “Actividades desarrolladas por la Dirección
(086)
General de Bellas Artes durante los años 1968-1971.”
10-01-1972
(087)

Listado de miembros de la Dirección General de Bellas Artes.

18-01-1972
(088)

Acta Nº 1 de la Comisión encargada de estudiar y proponer medidas urgentes
de protección a las colecciones artísticas del Museo del Prado.

21-01-1972
(089)

Acta Nº 2 de la reunión celebrada por la Comisión Técnica encargada de
estudiar proponer medidas urgentes de protección en las colecciones artísticas
del Museo del Prado.

26-01-1972
(090)

Acta Nº 3 de la reunión celebrada por la Comisión encargada de estudiar y
proponer medidas urgentes de protección a las colecciones artísticas del
Museo del Prado. Adjunta un escrito sobre “El Museo del Prado en el año
2000.”

01-01-1972 / 31-01-1972 Propuesta de especificaciones técnicas para el nuevo
(091)
acondicionamiento del Museo del Prado.
02-02-1972
(092)
artísticas

Acta Nº 4 de la reunión celebrada por la Comisión Técnica encargada de
estudiar y proponer medidas urgentes de protección de las colecciones
del Museo del Prado.

02-02-1972
(093)

Escrito acerca del Instituto de España y de la ceremonia por la que el Duque de
Alba sustituye al Marqués de Lozoya como Presidente del Instituto.
(hay 2 copias)

09-02-1972
(094)

Acta Nº 5 de la reunión celebrada por la Comisión encargada de estudiar y
proponer medidas urgentes de protección a las colecciones artísticas del
Museo del Prado.

14-02-1972
(095)

Acta Nº 6 de la reunión celebrada en la Casa de las 7 Chimeneas,
por la Comisión Técnica encargada de estudiar y proponer medidas urgentes
de protección a las colecciones artísticas del Museo del Prado.

18-02-1972
(096)

Saluda de Rodolfo R. Boeta a FPE.
Le envía el Acta Nº 7, de la reunión celebrada por la Comisión encargada de
estudiar y proponer medidas urgentes de protección de las colecciones
artísticas del Museo del Prado, y le recuerda que la próxima reunión se
celebrará el día 2 de marzo.

25-02-1972
(097)

Nota de prensa: “Concurso-Exposición fotográfico sobre la Semana Santa
Española.”

01-02-1972 / 28-02-1972 Documento incompleto de un listado de edificios y obras de arte.
(098)
06-03-1972
(099)

Nota manuscrita a lápiz.
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07-03-1972
(100)

Nota de prensa: “Protección urgente al Museo del Prado. El Ministro de
Educación y Ciencia ha encargado el proyecto técnico correspondiente.”
(hay 5 copias)

27-03-1972
(101)

Nota informativa de la Dirección General de Prensa.
Asunto: Encuesta sobre cierre de la Catedral.
Fuente: Delegado del M.I.T. en Cádiz.

30-03-1972
(102)

Carta del Alcalde de Valencia a FPE.
Solicita que la Dirección General de Bellas Artes apruebe el proyecto de
instalación eléctrica, hidráulica y lumínica de una fuente en el estanque ya
existente en la Plaza de Cánovas del Castillo de Valencia, y como
complemento al Marqués de Campo. (hay 2 copias)

01-03-1972 / 31-03-1972 4 Planos del Conjunto arquitectónico de Itálica. Santiponce.
(103)
(Sevilla)
19-04-1972
(104)

Nota de prensa: “Entrega Oficial de las Medallas de Oro al mérito
en las Bellas Artes.”

23-05-1972
(105)

Informe de la ponencia sobre planificación universitaria.

13-06-1972
(106)

Nota de prensa: “Medallas de Plata y de Bronce al mérito en las
Bellas Artes.”

15-06-1972
(107)

Proyecto de Decreto por el que se crea la Universidad Libre a Distancia.

19-06-1972
(107)

Fotocopia del B.O.E. I Disposiciones Generales: Decreto 1545/1972
de 15 de junio sobre elevación de la cantidad máxima para obras urgentes
en monumentos histórico-artísticos sin formación de proyecto. (hay 2 copias)

20-06-1972
(108)

Saluda de Xavier de Salas Bosch a FPE.
Le recuerda que el 24 de junio tendrá lugar en el Museo del Prado la visita de
los Miembros del Congreso de Amigos del Museo.

20-06-1972
(109)

Saluda de Xavier de Salas Bosch a FPE.
Le recuerda que el 22 de junio tendrá lugar la reunión del Patronato del Museo
del Prado en la Sala de Tapices del propio Museo.

22-06-1972
(110)

Nota de FPE para despachar con el Sr. Jefe de Estado sobre las Medallas al
Mérito en las Bellas Artes, categoría de Oro.

22-06-1972
(111)

Orden del día de la reunión del Patronato del Museo del Prado.

22-06-1972
(112)

Acta de la reunión conjunta del Patronato del Museo del Prado y la Comisión
encargada de estudiar y proponer medidas urgentes de protección a las
colecciones artísticas del Museo.

23-06-1972
(113)

Nota de prensa: “Nombramiento de Vicerrectores de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
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24-06-1972
(114)

Palabras de saludo a S.E. El Jefe del Estado, en el Museo Arqueológico
Nacional.

12-07-1972
(115)

Invitación del Ministro de Educación y Ciencia y en su nombre el Director
General de Bellas Artes a los actos de inauguración de nuevos Museos
y Monumentos Nacionales.

24-07-1972
Programa de modernización de Museos de la Dirección General de Bellas
(116)
Artes.
01-07-1972 / 31-07-1972 Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia, Colección
(117)
Legislativa.
24-08-1972
(118)

Fotocopia del B.O.E. Decreto 2238/1972 de 21 de julio por el que se declara
de urgencia la ocupación de 2 zonas arqueológicas en el conjunto de la Ciudad
Romana de Itálica, en Santiponce, Sevilla.

17-10-1972
(119)

Saluda de Rodolfo R. Boeta a FPE.
Le remite el trabajo realizado por Don José María Cabrera, enviado al Museo
del Prado con el ruego de que se reparta entre los miembros de la Comisión
encargada de la protección del Museo del Prado.

20-11-1972
(120)

Reseña de la reunión del Grupo de Estudio de la Comisión de Estaciones de
Montaña

01-11-1972 / 30-11-1972 Informe al Plan de Ordenación de Monte Olimpo.
(121)
01-11-1972 / 30-11-1972 Ordenación de playas.
(122)
01-11-1972 / 30-11-1972 Propuestas de Modificación al Anteproyecto de Reglamento de la
(123)
Comisión Interministerial de Turismo.
24-11-1972
(124)

Acta provisional de la reunión de la Comisión de Trabajo de la Sierra de
Guadarrama.

01-11-1972 / 30-11-1972 (SF)
Propuesta de Normas Urbanísticas Especiales de aplicación
(125)
a las Estaciones de Montaña a efectos de su calificación de Centros de Interés
Turístico Nacional.
01-11-1972 / 30-11-1972 (SF)
Nota informativa sobre el Centro de Interés Turístico
(126)
Nacional de “Playas de Matalascañas” (Almonte, Huelva.)
01-11-1972 / 30-11-1972 Proyectos de Monumentos aprobados en 1972.
(127)
09-12-1972
(128)

Saluda de Xavier de Salas Bosch a FPE.
Le recuerda que el jueves día 14 tendrá lugar la reunión del Patronato
del Museo del Prado.

14-12-1972
(129)

Orden del día de la reunión del Patronato del Museo del Prado.

18-12-1972
(130)

Expediente del Museo Sorolla.
Adjunta una nota informativa sobre la situación jurídica de dicho Museo.
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18-12-1972
(131)

Nota informativa del Museo del Prado, en sobre la inauguración
de la instalación de los bocetos diseñados por Rubens, con destino
a la Torre de la Prada, en vitrina donada por la Compañía Esso.

01-12-1972 / 31-12-1972 La cuestión de competencia planteada en torno al Palacio de Casa
(132)
Galindo de Sevilla, Monumento Histórico- Artístico, con la Colección de
Obras
de Arte de la Casa Ducal de Osuna.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Informe para el Consejo Superior de Ministros. Programa
(133)
de Exposiciones en Madrid de la Dirección General de Bellas Artes para el
curso 1972-1973. (hay 2 copias)
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Lista de objetos existentes en el Museo de Bellas Artes con
(134)
destino a la Casa de Murillo.
01-01-1972 / 31-12-1973 (SF)
Proyecto de Decreto-Ley de la Jefatura del Estado por el que
(135)
se modifica la Administración Institucional del Ministerio de Información y
Turismo y se encomienda al Gobierno la reestructuración de este
departamento.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
(136)
de 1972.

Museos pendientes de ser incluidos en la programación B,

01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Número Extraordinario del Boletín Oficial del Ministerio de
(137)
Educación y Ciencia.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Orden Ministerial por la que se crea con carácter
(138)
experimental la Escuela Universitaria de Idiomas en la Universidad Autónoma
de Barcelona.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
(139)

Lista de creación de centros.

01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Proyecto de Decreto (?) u Orden Ministerial (?) creando
(140)
el Instituto Universitario de Investigación Operativa y Estadística.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Anteproyecto de decreto sobre creación de la Escuela
(141)
Universitaria de Óptica Profesional de la Universidad Complutense de Madrid.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Proyecto de Decreto para el reconocimiento del Instituto de
(142)
Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Proyecto de Decreto sobre Competencias del Consejo
(143)
Nacional de Educación y de la Junta Nacional de Universidades, elaborado
por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
(144)

Colegios Universitarios. (Peticiones)

01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)
Acta Nº 4. Sesión de la Junta Nacional de Universidades
(145)
celebrada el día 12 de febrero de 1972 en Madrid. (C.E.N.I.D.E.)
01-01-1972 / 31-12-1972 (SF)

Proyecto de Decreto por el que se regulan los Colegios
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(146)

Mayores Universitarios.

003 / 146

01-01-1973 / 31-01-1974 Informe al Consejo de Señores Ministros sobre restauraciones
(001)
del Patrimonio Histórico-Nacional en el Camino de Santiago.
08-02-1973
(002)

Informe enviado por el Intendente General del Ministerio de Educación y
Ciencia al Director General de Bellas Artes, en el que se detallan los
edificios que dentro de la capital absorben los Servicios Administrativos del
Departamento, así como Organismos que los ocupan y metros cuadrados que a
cada uno le corresponden. También le determina los metros cuadrados de
posible ocupación en el antiguo edificio del Hospital de San Carlos, así como
el importe más aproximado de las obras de adaptación del mismo para acoger
aquellos Servicios Administrativos que se encuentre desperdigados en varios
pisos de Madrid.

20-02-1973
(003)

Nota de prensa: "Goya y Picasso en el Grabado español (siglos XVII-XVIII
-XIX)".

08-03-1973
(004)

Programa de un recital de piano a cargo de Arthur Rubinstein, patrocinado
por las Juventudes Musicales de Sevilla y por la Comisaría General de
la Música de la Dirección General de Bellas Artes.

14-03-1973
(005)

Tapices de Goya, por Valentín Sambricio. Advertencia preliminar de Narciso
José de Liñan y Heredia. Patrimonio Nacional del Archivo General de Palacio.

29-03-1973
(006)

Escritos en francés acerca del Catolicismo Liberal.

11-04-1973
(007)

Carta de Luis Álvarez Recio, Director de Distribuidora
Internacional de Acuñaciones S.L. a FPE. Asunto: Medalla de Madrid.

04-04-1973
(008)

El Secretario General de la Junta de Universidades convoca al Rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la sesión que se celebrará el 11
de abril.

07-05-973
(009)

Informe al Excmo. Sr. Ministro Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas sobre posible organización de la Sección de
Publicaciones. Adjunta lista de publicaciones del CSIC. (hay 4 copias)

23-05-1973
(010)

Observaciones del Director General de Bellas Artes sobre el Decreto de
reestructuración de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar.
(hay 3 copias)

11-06-1973
(011)

B.O.E. del Ministerio de Educación y Ciencia. Orden de 23 de abril de
1973 por la que se distribuyen los destinos servidos por el Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos. (hay 3 copias)
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18-06-1973
(012)

Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. Actos Administrativos.
Número 25.

09-07-1973
(013)

Carta de José Ortiz Crespo a Manuel Rodríguez Buzón.
Acusa recibo de su informe sobre la situación actual de las expropiaciones en
Itálica, y le da su enhorabuena. Le envía su primer estudio y sus impresiones.

17-07-1973
(014)

Carta de Manuel Rodríguez Buzón a José Ortiz Crespo.
Le dice que ha estudiado su carta anterior y que ha procedido a realizar las
primeras gestionar y a marcar los objetivos.

18-07-1974
(015)

Carta de Manuel Rodríguez Buzón a FPE.
Le envía el informe que han realizado sobre las expropiaciones en Itálica.

19-07-1973
(016)

Nota para el Excmo. Sr. Ministro sobre la Instalación de la Universidad
Nacional a Distancia.

26-07-1973
(017)

Reglamento de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
(hay 5 copias)

11-08-1973
(019)

Ejemplar díptico de folleto de visitas turísticas a Museos y Monumentos de
Bellas Artes.
Adjunta el recibo de los 50000 ejemplares.

30-08-1973
(020)

Plan de cursos propios de la Universidad Internacional de Menéndez
Pelayo para 1974.

03-09-1973
(021)

Carta del Secretario Actual del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de
Santillana del Mar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santillana del
Mar.
Le solicita un escrito que contenga las condiciones que el Ayuntamiento
de Santillana del Mar exigiría para llegar a un eventual acuerdo con el Estado,
en relación con el litigio sobre la propiedad de las Cuevas de Altamira.

01-09-1973 / 30-09-1973 Memoria de las obras del edificio de Bellas Artes en Cádiz.
(022)
21-09-1973 / 21-12-1973 Informe sobre los 5 años de restauración monumental en
(023)
Toledo. (hay 5 copias)
12-10-1973
(024)

Memoria de la sesión celebrada por el Instituto de Cultura Hispánica acerca
de recursos humanos, actividades culturales y difusión de la Cultura Hispánica
en Hispanoamérica y viceversa.

17-10-1973
(025)

B.O.E. del Decreto 2561/1973 de 5 de octubre por el que se declara de
urgencia la ocupación de una zona arqueológica en el conjunto de la ciudad
romana de Itálica, en Santiponce (Sevilla).

23-10-1973
(026)

Carta del Alcalde Actual del Ayuntamiento de Santillana del Mar al Secretario
Accidental del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia.
Le envía un acta con las condiciones que esta corporación Municipal considera
mínimas para llegar a un acuerdo con el Estado sobre la propiedad de las
Cuevas de Altamira.
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25-10-1973
(027)

Nota de FPE para el Excmo. Sr. Ministro.
Asunto: Pleito sobre la propiedad de las Cuevas de Altamira.

27-10-1973
(028)

Nota de FPE para el Excmo. Sr. Ministro
Asunto: Instalación de Museos. Conversación con el Alcalde de Madrid.
(Hay 2 copias)

30-10-1973
(029)

Currículum Vitae de Juan González Moreno.

01-10-1973 / 31-10-1973 Nota de FPE para el Excmo. Sr. Ministro.
(030)
Nuevo Anteproyecto de modernización del Museo del Prado.
(hay 5 copias) Adjunta planos.
06-11-1973
(031)

Informe para el Consejo de Señores Ministros
Asunto: 2º Coloquio Internacional sobre Jardines Históricos, con el tema
"Jardines del Islam".

06-11-1973
(032)

Nota del Director General de Bellas Artes a Luis González Robles.
Le indica que la exposición de Piñole tiene que ser todo lo más grande posible.

07-11-1973
(033)

Nota de prensa: "Se nombra una comisión para reordenar el Museo del
Prado." (hay 2 copias)

07-11-1973
(034)

Nota de prensa: "Muralla y hallazgos fenicios en Torre del Mar", Málaga.
(hay 2 copias)

07-11-1973
(035)

Orden Ministerial por la que se constituye una comisión especial para proponer
la reordenación museística de las colecciones artísticas que componen el
Museo del Prado. (hay 4 copias)

09-11-1973
(036)

Nota de prensa: "Albergue Hoya de la Mora (Granada)."

09-11-1973
(037)

Carta de FPE al Sr. Director del Museo del Prado.
Le comunica que hoy mismo, la Empresa Lama, que está realizando las obras
en el Museo del Prado, debe iniciar del modo que técnicamente proceda el
vallado de la zona a que va a efectuar el proyecto de modernización y
ampliación del Museo. (hay 2 copias)

12-11-1973
(038)

Expediente del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la reunión de la
Comisión de Ordenación y Montaje del Museo Español de Arte
Contemporáneo. Comprende:
- Una nota de prensa.
- Una fotocopia del B.O.E.
- Una invitación a la reunión, con fecha del 8 de noviembre.
- Una disposición en la que se nombra a los vocales de la Comisión para la
Ordenación y Montaje de los Fondos del Museo Español de Arte
Contemporáneo del 1 de noviembre.

12-11-1973
(039)

Acta de la reunión de la Comisión de Ordenación y Montaje de los Fondos
del Museo Español de Arte Contemporáneo en su nuevo edificio de la Ciudad
Universitaria. Adjunta las listas de los Fondos de Obras de este Museo.
(hay 2 copias)

1532

Fondo Florentino Pérez Embid
16-11-1973
(040)

Factura de Gráficas Valera S.A. a nombre de la Dirección General de Bellas
Artes.

26-11-1973
(041)

Núm. 48 del Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Actos Administrativos.

30-11-1973
(042)

Carta de remitente desconocido al Jefe de la Secretaría Particular del Ministro.
Habla acerca del nuevo edificio de la Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social de Segovia. No está el informe que adjunta.

01-12-1973
(043)

Notas de prensa:
- "Conversación con D. Gonzalo Echegaray."
- "Visita realizada al Director General de Programación e Inversiones
por los académicos Sopeña, Chueca y Amezua".
- "Entrevista de los Señores Chueca y Amezua con don Gonzalo Echegaray,
arquitecto de la D.G. de Programación e Inversiones."

03-12-1973
(044)

Proyectos presentados por [¿L. Alemany”?]
Proyecto en Las Palmas, en Lanzarote, y Memorias de Urgencia.

05-12-1973
(045)

Carta del Secretario Perpetuo de la Real Academia de San
Fernando a FPE.
Le comunica que la Sección de Escultura se va a reunir el día 10 para elegir a
un representante de la Comisión de Administración , otros 2 para la de
Monumentos, 3 para la de Vaciados, y uno para la del Museo.

07-12-1973
(046)

Nota del Subsecretario Técnico de la Comisaría General de Música a FPE.
Asunto: Conmemoración del XXV Aniversario de Joaquín Turina.

07-12-1973
(047)

Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.
Le devuelve la nota "Plan Toledo 1974" con unos pequeños retoques.

10-12-1973
(048)

Proyectos de Obras Pendientes, por orden de urgencia.

12-12-1973
(049)

Orden del día de la reunión de la Junta del Patronato del Instituto de Cultura
Hispánica.

19-12-1973
(050)

Informe para la negociación de las relaciones Iglesia-Estado en la parte
relativa al Patrimonio Histórico-Artístico.

01-12-1973 / 31-01-1974 Relación de escultores que han confirmado su asistencia a la I
(051)
Exposición Internacional de Escultura en la calle organizada por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias.
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Nota sobre creación de Centros.
(052)
Lista de datos que debe completar toda entidad que haya solicitado la creación
de una Facultad, Escuela Técnica, Sección, y en general de cualquier Centro de
Enseñanza Universitaria, a fin de que sean tenidos en cuenta por la Ponencia
Mixta de Planificación Universitaria.
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe de la Dirección General de Bellas Artes acerca del
(053)
decreto sobre provisión de plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos.
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01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Avance de liquidación del XXII Festival Internacional
(054)
de Música y Danza de Granada.
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
(055)

Lista de inmuebles de utilidad pública.

01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Nota de prensa: "Inicia sus tareas la Comisión Asesora
(056)
de Ordenación y Montaje del Museo Español de Arte Contemporáneo."
(hay 2 copias)
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe para el Consejo de Señores Ministros sobre el Plan
(057)
de Modernización de los Museos de Bellas Artes, del Ministerio de Educación
Ciencia..
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la
(058)
Dirección General de Bellas Artes, encarga a los arquitectos Fernando Chueca
y Rafael Manzano la preparación de un nuevo Proyecto Técnico con las
condiciones que en el informe del 27 de diciembre de 1971 se detallan.
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe sobre el comienzo de las obras en el Museo del
(059)
Prado, para entregar al Ministro de Información y Turismo. (hay 2 copias)
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe para el Consejo de Señores Ministros sobre
(069)
el comienzo de las obras del Museo del Prado. (hay 2 copias)
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe para el Señor Ministro de Información con el ruego
(070)
de que se reparta esta nota en la ampliación de la referencia del Consejo de
Ministros. (hay 3 copias)
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
(071)

Plano de Itálica.

01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Lista de propietarios de inmuebles en la calle Trajano,
(072)
pendientes de expropiación forzosa a causa de la ciudad romana de Itálica.
01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Informe al Consejo de Señores Ministros sobre el Plan de
(073)
Exposiciones de Bellas Artes del Curso 1973-1974.
27-08-1974
(074)

Sobre con 2 recortes de prensa de ABC, acerca de "El Castillo de Sanlúcar de
Barrameda restaurado."

01-06-1974 / 30-11-1974 Lista manuscrita de cuadros de España y Estados Unidos.
(075)
30-12-1974
(076)

El Director General de la Comisaría de Bellas Artes envía a José Manuel
González Valcárcel el Plan Toledo 1974 y le encargan que redacte los
proyectos de obras que le detallan. (hay 3 copias)
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09-04-1973
(001)

Presupuesto que presenta Colomina para las obras del Museo
Arqueológico-Palacio Renacimiento de Sevilla. (hay 2 copias)

28-04-1973
(002)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora, S.A., de los
trabajos realizados en el Palacio de Sevilla. (hay 2 copias)

28-04-1973
(003)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora, S.A., de los
trabajos realizados en el Museo de Artes Populares de Sevilla. (hay 2 copias)

28-04-1973
(004)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora S.A., de los
trabajos realizados en el Panteón de Sevillanos Ilustres. (hay 2 copias)

28-04-1973
(005)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora S.A. de los
trabajos realizados en la restauración del Hospital de la Santa Caridad.
(hay 2 copias)

28-04-1973
(006)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora, S.A. de los
trabajos ejecutados en el Museo Arqueológico (Pabellón Renacimiento).
(hay 2 copias)

28-04-1973
(007)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora S.A. de los
trabajos realizados en el Convento de la Merced Museo de Bellas Artes.
(hay 2 copias)

28-04-1973
(008)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora S.A. de los
trabajos ejecutados en el Seminario San Telmo. (hay 2 copias)

28-04-1973
(009)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora, S.A. de los
trabajos realizados en el Palacio Mudéjar-Museo de Artes Populares de
Sevilla. (hay 2 copias)

28-04-1973
(010)

Presupuesto que presenta AGROMAN, Empresa Constructora S.A. de los
trabajos realizados en el Panteón de Sevillanos Ilustres-Iglesia de la
Anunciación de Sevilla. (hay 2 copias)
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(S/F)
001

Conjunto de fotografías de Sevilla.

002

Fotografías de la estructura de una caja de caudales con escudo?

003

5 Fotografías del Monasterio de Piedra.

004

Detalle de una Piedad.

005

Detalles del retablo de la Iglesia del Convento de las Religiosas de Aracena
(Huelva)
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006

Fotografía de grupo. FPE aparece en el centro.

007

Fotografía de la fachada de la Casa del Almirante en el Barrio Viejo de Cádiz.

008

Sobre con 2 diapositivas del Museo Arqueológico de Sevilla.

009

Sobre con 11 fotografías de cuadros del Museo del Prado.

010

Detalle de un Cristo Crucificado.

011

2 Fotografías de la posguerra.

012

Bases Fundamentales para la redacción de una Ley de Protección y Fomento del
Patrimonio Artístico.

013

Descripción del Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruselas

014

Nombramiento del nuevo Director del Museo del Prado: Javier de Salas Bosch.

015

Decreto por el que se refunden en uno sólo los tres organismos autónomos que
constituyen el cCnsejo Superior de Investigaciones Científicas.

016

Servicio de Monumentos y Conjunto histórico-artísticos. Mecanismo de Control de
Obras de Restauración. Propuesta de estructura.
1.- Motivos.
2.- Objetivos y alcance del control.
3.- Posibilidades.
4.- Propuesta.
5.- Medios.

017

Listado de titulares y suplentes de las Secciones: 1ª a 8ª del Consejo Nacional
de Educación.

018

Primera parte del ensayo publicado por Jorge Vigón titulado "Heroísmo, sociedad y
política."

019

Escrito de Jorge Vigón "De la revolución a la restauración."

020

Hoja suelta, Nº 2. Acerca de la juventud universitaria.

021

Elección de Tribunal para la Oposición de la Auxiliaría de piano del Conservatorio
de Madrid.

022

Escrito: "La protección de los monumentos y el paisaje de Gran Bretaña."

023

Relación de los cuadros del Museo del Prado cedidos al Ministerio de Asuntos
Exteriores por Orden del 31 de marzo de 1931

024

Avance de Programa de la II Decena de música en Sevilla.

025

Nota de prensa: "Medallas al mérito en Bellas Artes." (hay 5 copias)

026

Nota de prensa: "Medallas de plata y bronce al mérito en Bellas Artes." (hay 2 copias)
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027

Tarifas de visitas a los Museos.

028

Listado de Disposiciones por las que se autoriza la entrada gratuita a los Museos.

029

Complementos por servicios especiales para los Funcionarios de Museos.

030

Listado de fuentes que se han tenido en cuenta para el estudio y redacción de los
tres Proyectos de Disposiciones Concernientes a la Orquesta Nacional.

031

Dirección General de Bellas Artes. Plazas incluidas en el artículo 110.

032

Exposición celebrada en Granada con motivo del festival.

033

Fragmento incompleto del libro de José Antonio de Balbotín Reflexiones sobre la no
violencia próximo a ser publicado por Organización Sala Editorial.

034

Aclaraciones de Cejalvo, Fábrica de Condecoraciones Civiles y Militares, sobre la
Medalla al Mérito en las Bellas Artes.

035

Escrito de José Miguel Ruiz Morales "Idiomas, artes y ciencias en la política cultural."

036

Carta de Miguel Lasso de la Vega a destinatario desconocido.
Le envía una relación de las revistas que por diversos conceptos reciben normalmente
en su biblioteca universitaria.

037

Escrito de Julián Cepeda.

038

Ficha bibliográfica de la Biblioteca Colombina.

039

Documento incompleto acerca del Concurso-Oposición de Profesores Adjuntos.

040

Nota manuscrita sobre los precios de 3 tapices.

041

Listado de las restauraciones más urgentes en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

042

Medidas mínimas necesarias para la organización de las publicaciones de la Dirección
General de Bellas Artes.

043

Lista de destinatarios habituales de libros para crítica.

044

Artículo de George Hilaire publicado en la edición mensual de Le Spetacle du Monde,
titulado "Picasso confiesa".

045

Documento incompleto: Composición de los Parlamentos...y de las Cortes Españolas;
Organización funcionamiento de los Parlamentos... y las Cortes Españolas.

046

Real Decreto 24 de julio 1913 (Ministerio de Instrucción Pública. G. 27).
Crea nuevos y reorganiza los existentes.

047

Lista de Museos relacionados con la Dirección General de Bellas Artes.

048

Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para prorrogar
el nombramiento,después de la fecha de jubilación, a los Directores de Museos
que no cubran plaza en plantilla.
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049

Horas de visita a los Museos madrileños.

050

Notas sobre recientes instalaciones en los Museos Españoles.

051

Forma en la que quedó constituido el Patronato del Museo del Pueblo Español
tras el Decreto del 23 de septiembre de 1939.

052

Nota para Carmen: "A la Abadesa no sé si querrá escribirle FPE ya que el Sr. Valcárcel
la habrá informado personalmente. Por si acaso, te adjunto las cartas que están escritas
con anterioridad." (Esas cartas no están)

053

Nota para el Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes, sobre la creación de las
Fundaciones Vega-Inclán.

054

Nota de prensa acerca de un artículo de Octavio Roncero que ha publicado en el
Diario Arriba.

055

Carta de M. Landau al Sr. Bugallal.
Le habla acerca del Decreto del Gobierno Español por el que se crea el Museo Sefardí
en Toledo.

056

Algunos aspectos en los que la creación del Museo Sefardí de Toledo puede tener
notable repercusión.

057

Informe del Museo de Santa Cruz de Toledo sobre la Losa Sepulcral de Sitbona,
siglo XIV.

058

Relación de Museos Españoles de Fundaciones, Asociaciones, y Particulares.

059

Relación de Museos Españoles dependientes de la Iglesia.

060

Relación de Museos Españoles dependientes de Corporaciones Locales.

061

Notas sobre el :
- Museo Etnológico.
- Museo del Prado.
- Museo de artes Decorativas.
- Museo Romántico.
- Museo Nacional del Dibujo y el Grabado.

062

Información sobre el Museo de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria, interesada
por Don Francisco Morales Padrón.

063

Juego de Planos de las cinco plantas del Museo Arqueológico Nacional

064

Estado actual del Museo de Reproducciones Artísticas.

065

Minuta de carta para el Sr. Ministro del Ejército.

066

Notas de F. Ruiz Coca para la organización y funcionamiento del Consejo Asesor
de la Música.

067

Informe de la Sección de Museos y Exposiciones por el que se regula la organización
y funcionamiento de los Museos Estatales de Bellas Artes.
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068

Escrito de José Hierro titulado: "El Museo: Ámbito humano."

069

Proyecto de Decreto sobre Protección de Monumentos y Conjuntos
Histórico-Artísticos.

070

Nota de Pedro Orive de la Riva a FPE.
Le dice que le gustaría hacer un trabajo con él para su periódico Pueblo. Le da el
esquema de los temas para saber qué opina.

071

Informe sobre el Proyecto de Decreto de regulación de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar. (hay 2 copias)

072

Nota sobre el Pazo de Mariñán.

073

Comentario de FPE al anteproyecto 4º sobre el Escudo Heráldico de "La Zulema."

074

Propuesta de la Sección de Museos y Exposiciones para que se apruebe el Decreto
por el que se regula la organización y funcionamiento de los Museos Estatales de Bellas
Artes.

075

Lista de habitaciones del Palacio de la Magdalena y personajes ocupantes en tiempo
de los Reyes.

076

Nota con los nombres de los castillos de la isla de Lanzarote.

077

Lista de miembros del Patronato del Museo Nacional del Prado.

078

Lista de monumentos sevillanos, presupuesto y situación actual.

079

Concesión de Becas en España de la "Fundación Juan March."

080

Nota sobre el Santuario de Nuestra Señora de la Encina en la villa de Arceniega.

081

Nota de prensa en la que la Dirección General de Bellas Artes informa de que la
exposición de "San José en el Arte Español" se prorroga hasta finales de abril.

082

Nota de prensa: "Hallazgos arqueológicos en Tuy."

083

Ramón Bustillo le envía a ___?___ una fotografía de una Ascensión, que puede ser
de Claudio Coello.

084

III Bibliografía: Libros y artículos. (hay 2 copias)

085

Personal para la vigilancia, inventario, conservación y restauración del Patrimonio
Artístico Nacional.

086

Reglamento de la Oficina Técnica de la Sección de Patrimonio Artístico Nacional
de la Dirección General de Bellas Artes.

087

Plano del ensanche y mejora del firme en las carreteras H-623 y H-624 de San Juan
del Puerto a Huelva . Zona de Pinares comprendida entre los perfiles 352 al 384,
enviado por el Sr. Vigueras, Director General de Carreteras.

088

2 planos.
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089

3 Planos del Proyecto del Museo del Prado.

003 / 149
Carpeta 1: Originales en cartera. Reseñas. Atlántida.
1968

Per un concetto non etnocentrico dello sviluppo e del sottosviluppo, por Umberto
Melotti.(1)

SF
(1969 o post.)

“Dos ensayos sobre la “Nueva Izquierda”, por Rafael Lluis Ninyoles.(2)

SF [1969]?

Reseña de Una minoría profética. La nueva izquierda norteamericana, de Jack
Newfield.(3)

SF [1970]?

Reseña de L’estructura econòmica del país valencià, de Giralt, López, Pérez Casado, et
al. Vol. I.(4)

SF

“Replanteamiento de la Ilustración Española a través de la figura de Gregorio Mayans”,
por Juan Reglá.(5)

SF
(1971 o post.)

Reseña de La Historia y las Ciencias Sociales, de Fernand Braudel.(6)

SF

“Histoire des Cultures”: reseña de Affrontements culturels dans l’Algerie
Coloniale”.(I)(7)

SF

“Goethe hacia el misterio”, por Argimiro Ruano.(8)

SF

“Grupos de interés, de promoción y de presión. Institucionalización de los grupos de
presión (1)”, por Juan Ferrando Badía.(9)

SF

Atlántida: “Poder y legitimidad”, por Juan Ferrando Badía.(10)

SF

“The economic approach to environmental disorders”, por Ezra J. Mishan.(11)

Carpeta 2:
17-5-1965

Situación a 17 de mayo de 1965 de Historia Mundi.(12)

25-6-1966

Nota bibliográfica sobre explosión demográfica.(13)
Sacada de “Concilium”, mayo 1965, págs. 145 y ss. Artículo firmado por el P.
McCormack.

10-1-1967

Relación de ejemplares y números de la colección “O crece o muere” y de la colección
“Obras de Ramiro de Maeztu” (deteriorados), para devolver a la Editora Nacional.(14)

31-3-1967

Situación de las cuentas transitorias al 31 de marzo de 1967.(15)

1967

Nota de Álvaro Cuervo para Amalio García-Arias.(16)
Le adjunta estudio de ventas- Madrid, cerrado a 30 de abril.
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23-6-1967

C. del Gerente de Construcciones I.T.C., S.A., Estudios y Proyectos, al Propietario o
Presidente de la Comunidad de Propietarios.(17)
Ponen a su servicio su Organización de Reparaciones y Conservaciones de Fincas.

5-7-1967

Estudio de ventas en relación con inversión en Ediciones (años 1966, 67 y 68)(18)

11-10-1967

Presupuesto de venta directa para 1968.(19)

19-12-1967

Nota de Amalio García-Arias para Álvaro Cuervo en referencia a la suya del 16-6-67
sobre venta a clientes.(20)
“De la carta del 16 de junio de 1967”.(21)
Roger & Dunn Co. Ltd., Chicago.

1967

SF [1967/68]?

Saldo provincias al 30-11-67 y al 31-12-67.(22)

SF [1967/68]?

Estudio parte de ventas cobros.(23)
Comparación entre 1966 y 1967.

10-1-1968

C. de J.M. de San Pedro, Compañía Trasatlántica Española, S.A., a Amalio GarcíaArias, en la que alaba un libro que ha leído.(24)

12-1-1968

Distribución de zonas para 1968.(25)

13-1-1968

Nota de José Luis Maldonado al Sr. De Castro.(26)
De ahora en adelante, las órdenes para el Dpto. de Ventas serán dadas por el
responsable del Dpto., el Sr.Maldonado, o en su defecto por D. Amalio. Adjunta:
Conexiones entre administración, viajantes y corredores de ventas.

24-1-1968

Nota de J.L. Maldonado para administración.(27)
Sobre la letra girada por un cliente.

24-1-1968

Conversación entre el Sr. Badenas y el Sr. Artiñano para la adquisición de Historia
controvertida de la 2ª Guerra Mundial.(28)

30-1-1968

Nota sobre “Antología de Textos”, preparada por J. Burillo. Dictada por Amalio GarcíaArias.(29)

SF [1967/68]?

Inversión librerías.(30)
Estudio desde diciembre de 1965 a noviembre de 1967.

SF

Minuta respuesta a Ediciones Rialp Argentina.(31)

5-2-1968

Resumen de los presupuestos de Historia Mundi en las fórmulas A, B, y C.(32)

27-2-1968

Reunión del grupo de editores del 27 de febrero de 1968. Orden del día.(33)

29-2-1968

Plan de publicidad.(34)

21-5-1968

C. de Carlos María, del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de San José de Costa
Rica, a Amalio García-Arias.(35) D
Pide que ponga en contacto a su amiga Hilary Schlesinger (experta de
la O.I.T.) con Memé, pues está muy interesada en la Obra y viaja a conocer la
Universidad de Navarra, para ver si es posible allí la fundación de una facultad
de rehabilitación ocupacional.
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Mayo 1968

Control clientes cuenta directa y librerías de Madrid.(36)

4-6-1968

Circular de Fernando Condán, Jefe del Dpto. de Difusión del Inst. Nac. del Libro
Español.(37)
La firma Felgas S.C.P.A., de Buenos Aires, desea establecer relaciones comerciales con
los editores españoles para la importación de sus respectivos libros Argentina.

10-12-1968

C. de Santiago Galindo Herrero, de la Cia. Telefónica Nac. de España, a Amalio GarcíaArias.(38)
Ha hecho las gestiones necesarias para la instalación de un teléfono para Carlos-Amable
Baliñas Fernández.

SF [1968/69]?

Plan de ediciones 1969.(39)

SF [1964/65]?
SF

Propaganda The Way, de Josemaría Escrivá de Balaguer.(40)
Nota sobre el problema de la casa.(41)

SF

C. desde Ediciones Rialp para José Manuel Cuenca.(42)
Están preparando la edición de “Historia Mundi”, y pregunta si podría revisar los tomos
de la Epoca Contemporánea, y en qué plazo terminaría.

SF

Almacén. Primer proyecto-estudio.(borrador y definitivo)(43)

SF

Encuesta nº 2 sobre la Gran Enciclopedia Rialp.(44)

SF

Existencias en las encuadernaciones.(45)

SF

Relación de librerías de anticuario en España.(46)

SF

Reunión de editores.(47)

SF

Hojas sueltas: Lote Rialp nº 1 (48), contratos (49), novedades para el mes de abril (50),
rapell provincias (51), saldos clientes Madrid (52), y anotaciones varias (53)

Carpeta 3: Atlántida. Originales. Artículos para el nº 55.
3-11-1970

“Wirtschaftliche rationalität und soziale ziele” (y traducción: “Racionalidad económica
y objetivos sociales”), de G. Briefa.(54)

Enero 1971

“Opinión pública, sátira política y oposición en la España del siglo XVIII”, por
Teófanes Egido.(55)

14-4-1971

Currículum Vitae de Claudio Esteva Fabregat, y su trabajo: “Filosofía y Antropología.
Cuestiones y divergencias.”.(56)

SF

“La Europa del 800 y sus fundamentos políticos”, por Emilio Nitre Fernández.(57)

SF

“La prehistoria hispana a través de sus cerámicas”, por Manuel Pellicer Catalán.(58)

SF

“Los grupos políticos del 98”, por José Andrés Gallego.(59)

SF

“La anarquía y las fuentes de poder”, por Jorge Uscatescu.(60)
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SF

“Esencia y formas de las relaciones humanas”, por Eugenio Frutos(61)

Carpeta 4: Atlántida. Originales del nº 55. Notas.
-Índice de artículos, notas y libros del nº 55 de Atlántida.(62)
(Falta el primer artículo: “Grupos y movimientos poéticos ingleses del s. XX”,
por Esteban Pujals.)
Artículos:
- “El problema del lenguaje en la filosofía alemana del s. XX”, por F. Inciarte Armiñán.(63)
- “La literatura clásica en la cultura de hoy”, por Antonio Ruiz de Elvira.(64)
- “Roma, la ciudad Eterna y el Imperio”, por J. Siles Salinas.(65)
Notas:
- “Teodicea y Encarnación”, por Juan José Rodríguez Rosado.(66)
- “Soljenittzin y la crítica del concepto marxista de alienación”, por J. Craix-Ruy.(67)
- “Para una filosofía de la angustia en J. P. Sartre”, por José Adolfo Arias Muñoz.(68)
- “Las limitaciones de la soberanía por la integración en la C.E.E.”, por Antonio Sánchez-Gijón.(69)
Libros:
- La bibliografía sobre la España Imperial, por J.M. Cuenca Toribio.(70)
- La III República Francesa y la Iglesia, por José Andrés Gallego.(71)
- La educación personalizada, por M. Fernández Riesgo.(72)

Carpeta nº 5: Atlántida. Artículos. Originales.
SF

“Historicisme, phénoménologisme et axiologisme dans l’esthétique de Hegal”, por
Evanghélos Moutsopoulos.(73)

SF

“Un nouveau livre sur les “comunidades”, por Robert Ricard.(74)

SF

“Riflessioni “inattuali” sullo storicismo hegeliano”, por Michele F. Sciacca.(75)

SF

“Hegels Synthese des Deuschen Idealismus. Der Weg von Kant zu Hegel”, por FritzJoachim von Rintelen.(76)

SF

“Il pensiero filosofico anticristiano nell’ottocento”, por Cornelio Fabro.(77)

Carpeta 6:
Textos originales e índices de números publicados y no publicados (incunables que no llegaron a ver la
luz porque se suspendió la revista)
SF

Texto en alemán de Josef Schulz.(78)

SF

“Burn the Abominable Meanness”, por Bohdan Chudoba.(79)
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SF

“Aproximación a una Hª Económica Contemporánea. Introducción General.”, por
Armand Lepas.(80)

SF

“Bartolomé de las Casas in der Dichtung”, por Franz Niedermayer.(81)

SF

Reseña del libro Dante y Campanella, de Antio Truyol, por J. M. N. de C.(82)
Se lo entregó en mano a Francisco Ortiz el 26 de febrero de 1969.

SF

“Dimensiones metafísicas del tiempo en “Four Quartets”, por Ángel Capellán Gonzalo
S.M.(83)

- Indice de artículos, notas y libros del nº 12 de Atlántida.(84)
SF

“Perspectivas sobre el futuro del arte (Toynbee, Skynner, Seawright, Marcuse)”, por
Ángel Capellán Gonzalo.(85)

SF

“La obra póstuma de Ernest Hemingway”, por Ángel Capellán Gonzalo.(86)

SF

“Escalade et desescalade des taux de l’interet”, por Emile James.(87)

8-7-1972
SF

“Ajuste de estructura y tema de un soneto de Quevedo”, por L.B. Klein.(88)
“Libertad y espontaneidad”, por Bernardino Montejano.(89)

SF

“El verbe “avoir” chez Aristote et le travail de l’histoire”, por Constantin Noica.(Y
traducción: “El verbo “haber” en Aristóteles y el trabajo de la historia”)(90)

SF

“La filosofía de la acción y el problema de lo sobrenatural (Apuntes de filosofía
blondeliena), por Manuel Fernández del Riego.(91)

SF

“La paradoja de la especialización”, por Martín García Alós.(92)

SF

“Consideración filosófica de los hábitos”, por Salvador Mañero.(93)

4-10-1970

“L’entrainement du cheval hittite”, por Jean Amsler.(Y traducción: “El adiestramiento
del caballo hitita”)(94)

SF

“Zugoibi. Una confrontación entre Europa y la Argentina”, por Enrique Larreta.(95)

8-1-1972

“Fray Luis de León”, por J.A.Balbontín.(96)

24-6-1972

“El Realismo Español: Amor Ruibal y Zubiri”, por Andrés Ortiz-Osés.(97)

22-7-1972

“Análisis estructural de las fuentes contemporáneas en Aucassin et Nicolette”, por Ann
Tukey Harrison.(98)

Enero-Febrero 1968

Separata de la revista Atlántida. Vol. VI, nº 31 “El Atlántico, antes del
descubrimiento de América”, por Florentino Pérez-Embid.(5 ejemplares)(99)
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PORTAFOLIOS Nº 1
01-11-1957
(001)

Proyecto de una revista de alta cultura.

15-10-1962
(002)

Líneas generales de la Revista del Pensamiento Actual.

26-05-1966
(003)

Recorte de prensa de un artículo publicado en el Nº 21 de la revista
Atlántida.

09-02-1967
(004)

Acuerdos adoptados en la reunión de la Junta General de Accionistas
de Ediciones RIALP, S.A. Firmado por José María Desantes Guanter.

01-03-1967
(005)

Convenio entre Ediciones RIALP, S.A., representada por su Consejero
Delegado Don Santos Velasco Villar, y Atlántida, representada por FPE.

10-08-1967
(006)

Artículo de Gonzalo Fernández de la Mora publicado en ABC, acerca de un
artículo de FPE y Carlos Verlinden titulado "Cristóbal Colón".

11-01-1968
(007)

Carta de Antonio Calderón, Asesor Técnico de Zunzunegui,
Oficina Técnica de Propiedad Industrial, a Ediciones RIALP, S.A.
Ofrece posibilidades de éxito de poder registrar el nombre de Atlántida.

30-04-1968
(008)

Acuerdos adoptados en la reunión del 29 de abril de 1968 que la Junta General
de Accionistas de Ediciones RIALP, S.A. celebró con el 91% del capital
desembolsado.

30-05-1968
(09)

Carta de remitente ilegible a destinatario desconocido.
Le presenta la nueva revista Atlántida. Le adjunta un extracto del índice
general.

01-01-1963 / 31-12-1966 Campaña de promoción de suscriptores.
(010)
Adjunta las plantillas de las cartas que se envían según el carácter
del que lo va a recibir.
01-01-1963 / 31-12-1966 Lista de los 20 que podrían convertirse en accionistas de la
(011)
sociedad a razón de 5.000 pesetas para lograr un capital inicial de 100.000 ptas.
(012)

Escrito sobre Atlántida: Título, domicilio, redacción...

01-03-1970 / 30-04-1970 Temario del Nº 44 de la revista.
(013)
01-03-1970 / 31-12-1972 Artículos recogidos en el Nº 45 de la revista.
(014)
01-03-1970 / 31-12-1972 Artículos recogidos en el Nº 46 de la revista.
(015)
01-03-1970 / 31-12-1972 Artículos recogidos en el Nº 55 de la revista.
(016)
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PORTAFOLIOS Nº 2. Colaboradores.
(017)

Nombres de colaboradores de Atlántida, nacionales y extranjeros.

PORTAFOLIOS Nº 3. Costes de la revista. Contabilidad, distribución, etc.
(018)

Costes de edición, impresión, facturas...
Listados de empresas que reciben la publicación.

Correspondencia de promoción publicitaria:
13-09-1967
(019)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Aeronaves de México.

14-09-1967
(020)

Carta de José María Ribó a Ediciones RIALP.

15-09-1967
(021)

Carta de Rita Schnitzer de Blume a Atlántida.

15-09-1967
(022)

Carta de Francisco Rafael Ortiz al Grupo Literario
Hispanoamericano.

15-09-1967
(023)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Jayel.

15-09-1967
(024)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Carlos Rafael Mares.

15-09-1967
(025)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Puhc, relojes eléctricos.

15-09-1967
(026)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Films y Audiciones S.A.

15-09-1967
(027)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a PPC, discos y libros.

15-09-1967
(028)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Centro de estudio de Lectura Rápida.

15-09-1967
(029)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Focco, fotografía.

15-09-1967
(030)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Comercial Mecanográfica S.A.

18-09-1967
(031)

Carta de Andrés Silva Rodríguez a Atlántida.

18-09-1967
(032)

Carta del Director del Banco de Bilbao a Atlántida.
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20-09-1967
(033)

Carta del Banco Hispano Americano a Ediciones RIALP.

20-09-1967
(034)

Carta de la Editorial Herder S.A. a Francisco Rafael Ortiz.

23-09-1967
(035)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a André Silva Rodríguez.

02-10-1967
(036)

Carta de Rodolfo Arévalo a Francisco Rafael Ortiz.

05-10-1967
(037)

Carta de Rita Schnitzer de Blume a Atlántida.

09-10-1967
(038)

Saluda de Rodolfo Arévalo al Director de Publicidad y Relaciones Públicas
de Ediciones RIALP`.

18-10-1967
(039)

Carta de José Santiago a Ediciones RIALP.

18-10-1967
(040)

Carta del Director de Espasa Calpe a Ediciones RIALP.

20-10-1967
(041)

Carta de Montaner y Simón S.A. a Ediciones RIALP.

20-09-1967
(042)

Carta de Ybarra y Compañía S.A. a Francisco Rafael Ortiz.

23-10-1967
(043)

Carta de la Editorial Labor a Ediciones RIALP.

27-10-1967
(044)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Montaner y Simón.

30-10-1967
(045)

Carta de J.M. Cart a Ediciones RIALP.

31-10-1967
(046)

Carta de Endasa a Ediciones RIALP.

01-11-1967
(047)

Carta de Joaquín Mejía a Ediciones RIALP.

02-11-1967
(048)

Carta de Barreiros Diesel S.A. a Ediciones RIALP

03-11-1967
(049)

Carta de la Editorial Verso Divino de Estella a Ediciones RIALP

03-11-1967
(050)

Carta de González, Byass & Co. Ltd. a Ediciones RIALP.

03-11-1967

Carta de Rafael F. Quintanilla a Francisco Rafael Ortiz.
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(051)
04-11-1967
(052)

Carta de E. López a Ediciones RIALP.

04-11-1967
(053)

Carta de Fernando E. Ruiz. de Alegría y A. Retana a Ediciones
RIALP.

06-11-1967
(054)

Carta de Osborne y compañía, Sociedad Anónima a Ediciones RIALP.

07-11-1967
(055)

Carta de José Luis Peña a Atlántida.

07-11-1967
(056)

Carta de Montaner y Simón a Ediciones RIALP.

02-11-1967
(057)

Carta de Julio Mosés a Atlántida.

10-11-1967
(058)

Carta de Francisco Rafael Ortiz al Presiente de "Gente Joven".

16-11-1967
(059)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a José Luis Peña.

27-11-1967
(060)

Carta de Alas , empresa publicitaria, a Atlántida.

28-11-1967
(061)

Carta de Cid, empresa publicitaria, a Atlántida.

28-11-1967
(062)

Carta de Samuel Pérez a la Revista del pensamiento actual.
Adjunta un cuestionario. (hay 2 copias de la carta)

29-11-1967
(063)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Alas.

04-12-1967
(064)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Samuel Pérez.

04-12-1967
(065)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Cid.

18-01-1968
(066)

Carta de Hispar a Ediciones RIALP.

22-01-1968
(067)

Carta de Ángel Cabetas Loshuertos a Atlántida.

25-01-1968
(068)

Carta de Samuel Pérez a Atlántida.

10-02-1968
(069)

Carta de José María Mar Solench a Atlántida.
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13-02-1968
(070)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a José María Mar Solench.

23-02-1968
(071)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a José Miguel de Azaola.

06-03-1968
(072)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a José María Mar Solench.

03-05-1968
(073)

Carta de Martín Gámez a Atlántida.

06-05-1968
(074)

Carta de Carlos Blanco, director de Mailing & Donnelley, a Ediciones RIALP.

05-08-1968
(075)

Carta de Magdalena Díaz Gavier a Ediciones RIALP.

26-08-1968
(076)

Carta de Carmen Hernández Borch a Atlántida.

01-09-1968
(077)

Carta de Isabel Guzmán a Francisco Rafael Ortiz.

27-09-1968
(078)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Magdalena Díaz Gavier.

27-09-1968
(079)

Carta en francés de la Sorbonne a destinatario desconocido.

15-05-1969
(080)

Carta de un catedrático de la Facultad de Derecho de Madrid a José María
Hidalgo.
Se siente honrado por la petición de colaboración en su revista.

15-06-1969
(081)

Carta de [ Gallego]? a José Manuel Hidalgo.
habla de unos originales que quiere enviar a Atlántida.

10-03-1972
(082)

Carta de Carlos Salleras a Atlántida.

(083)

Tarjeta de Hispanic Society of America.

01-01-1967 / 31-12-1970 (SF)
(084)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a Editorial Católica.

01-01-1967 / 31-12-1970 (SF)
(085)

Carta de Ediciones RIALP al Banco de Vizcaya.

01-01-1969 / 31-12-1972 (SF)
Carta de Atlántida a destinatario desconocido.
(086)
Adjunta un índice con los nombres de los autores que han participado en los
primeros 7 años de la revista.
01-01-1967 / 31-12-1972 (SF)
(087)

Carta en alemán. Sin identificar.
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PORTAFOLIOS Nº 4 . Pérez Embid. Escritos. Currículum.
18-05-1974
(088)

Libros y escritos de FPE.

01-01-1968 / 28-02-1968 Separata de la revista Atlántida, titulada "El Atlántico, antes del
(089)
Descubrimiento de América.", escrito por FPE.
01-09-1960 / 31-10-1960 Separata de la revista Punta Europa. "FPE por Esplandian".
(090)
19-05-1965
(091)

Fotocopia de un artículo de FPE publicado en ABC, titulado "La posición
centro, desde Menéndez Pelayo."

01-12-1974 / 31-12-1976 (SF)
(092)

Biografía y Currículum de FPE.

PORTAFOLIOS Nº 5. Libros RIALP. Intercambios con otras revistas.
12-01-1968
(093)

Carta de Julio Guerrero Carrasco a Álvaro Cuervo.
Le comenta que van a inaugurar su Sala Libris, dedicada a la exposición
de libros católicos, y le dice que tiene especial interés en que en dicha
exposición figuren los libros de Ediciones RIALP.

LIBROS PUBLICADOS POR EDICIONES RIALP:
(094)

Libros de historia de España

(095)

Nueva colección de "O Crece o Muere."

(096)

Colección de Naturaleza e Historia

(097)

Libros de sociología.

(098)

Lista de libros publicados por Ediciones Guadarrama acerca de la crisis en
Europa, el hombre y el cosmos, y la cultura occidental.

(099)

Libros de bolsillo. Colección dirigida por Amalio García-Arias.

(100)
(101)

Ensayos literarios.
Biblioteca de teología; del Pensamiento actual; Manuales de la B.P.A.;
O Crece o Muere; Enciclopedia de la ética y moral cristiana; Patmos.

(102)

Colección "Libros de cine RIALP"

(103)

"La empresa y el hombre." Colección dirigida por Miguel Siguán.

(104)

Colecciones RIALP.; Ensayos literarios de la Biblioteca del Pensamiento
Actual.

(105)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece una selección de su catálogo.
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(106)

Ensayos de temas económicos.

(107)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus novedades.

(108)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus novedades para julio.

(109)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus novedades para septiembre- octubre.

(110)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus novedades para el mes de diciembre.

(111)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus novedades para el mes de febrero.

(112)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus novedades para el mes de abril.

(113)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus novedades para el mes de mayo.

(114)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus novedades para el mes de agosto.

(115)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus novedades.

(116)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus últimas novedades.

(117)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece su Colección Rialp de Cuestiones
Fundamentales.

(118)

Ediciones RIALP S.A. les ofrece sus más recientes novedades.

(119)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece sus últimas novedades.

(120)

Ediciones RIALP S.A. le ofrece su selección de manuales y libros de texto.

(121)

Libros de bolsillo RIALP.

(122)

Ediciones RIALP S.A. novedades.

(123)

Hojas manuscritas con bibliografía.

PORTAFOLIOS Nº 6. Correspondencia.
05-05-1963
(124)

Carta de Alejandro Llano a FPE.
Le dice que le ha gustado mucho el ejemplar de Atlántida que le
ha enviado.

04-02-1966
(125)

Carta de Alejandro Llano a FPE.
Da su parecer sobre unos artículos aparecidos en ABC.

09-02-1966
(126)

Carta de FPE a Alejandro Llano.
Le ofrece hacer para Atlántida un comentario a algún libro filosófico.

20-12-1967
(127)

Carta de FPE a Amalio [García-Arias]?
Le pide que le envíe un libro que tiene en su oficina.

08-01-1968

Carta de FPE a Amalio García-Arias.
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(128)

Le pide que le recuerde a Cacho que les reclame los originales de unas
críticas de libros recientes a Ferrando, Aguilar, Beltrán, Toharia y Villar Palasí
y a Amando de Miguel, .

19-11-1970
(128)

Carta en alemán de [¿ Rube Crosse?] a FPE.
Le dice que el profesor Weizsäcker le da las gracias por su carta del día 21 de
septiembre, y que le envía un ejemplar de la Ponencia "Sobre el Arte del
Prognóstico" pronunciada en la asamblea anual de la Sociedad de
Patrocinadores de la Ciencia Alemana, porque cree que es apta para publicarla
en Atlántida. (traducida)

18-12-1970
(129)

Carta de Rudolph Berlinger a Atlántida.
Le ruega que su colaboración en la revista se retrase un poco.

11-03-1971
(130)

Carta de Francisco Rafael Ortiz al Profesor Goetz a. Briefs.
Le pide que confirme si un artículo que les ha llegado sin firmar es suyo.

CARPETA RIALP. ATLÁNTIDA. Correspondencia.
21-06-1968
(131)

Carta de César Taurus a FPE.
Le pide que le devuelva firmado el resguardo del recibo del Banco Latino,
así como los resguardos de los números 612 y 613 expedidos a nombre de su
hermano. (No está el recibo que adjunta)

22-06-1968
(132)

Carta de FPE a César Taurus.
Le dice que le devuelve firmada la copia del resguardo.

24-06-1968
(133)

Carta de Gómez Pérez a FPE.
Le pide 10 ejemplares del libro sobre los laicos teólogos y le comenta que ha
escrito unas 100 páginas sobre el tema universitario.

04-09-1968
(134)

Carta de firma desconocida a Santos Velasco.
Le envía una carta de Juan Carlos Molero (que no está) y le pide que resuelva
el asunto de modo positivo.

08-10-1968
(135)

Carta de firma desconocida a Santos Velasco.
Le dice que ha comprado ilustraciones de Santillana y Altamira para la
enciclopedia.

16-11-1968
(136)

Carta de FPE a Eugenio López.
Le envía unas notas sobre la contratación de suministros de libros con destino
a Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Primaria.

29-11-1968
(137)

Carta de José María Carrascal a FPE.
Le envía una colección completa de libros de música que han publicado hasta
ahora, y le propone escoger algunos para sus regalos navideños.

10-01-1969
(138)

Nota sobre el expediente que tienen presentado Ediciones RIALP
y RIALP Navarra, S.A., en el Ministerio de Hacienda para la exención fiscal
a la fusión de ambas sociedades.

23-01-1969
(139)

Carta de Pilar Fernández a FPE.
Le da las gracias en nombre se su hermano por todo cuanto se ha interesado
por el asunto.
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07-02-1969
(140)

Carta dirigida al Jefe del Gabinete de Estudios.
Le pide que conteste a la carta enviada a FPE como Director de Atlántida,
teniendo en cuenta que los libros a los que se refiere han sido enviados a
RIALP.

03-03-1969
(141)

Carta de firma desconocida a Pilar Fernández.
Le remite carta de "Cuadernos para el Diálogo", con el ruego de que le ponga
al día en la suscripción.

01-04-1969
(142)

Carta de Francisco Ortiz a FPE
Le da la enhorabuena por su ingreso en la Orden de Isabel La Católica.

13-04-1969
(143)

Artículo publicado en La Nación, titulado "Adonais cumple 25 años."

09-05-1969
(144)

Carta de FPE a Santos Velasco.
Le comenta que van a hacer en "O Crece o Muere" una edición del discurso
que pronunció Mariano Navarro el día de su ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Le dice también que van a hacer un monográfico
de Atlántida sobre cuestiones socio-económicas.

10-06-1969
(145)

Carta de Álvaro Cuervo a FPE.
Le pide una recomendación para Natalia de Miguel Prendes.

18-06-1969
(146)

Carta de FPE a Álvaro Cuervo.
Le comunica que ya ha hecho la recomendación.

19-06-1969
(147)

Carta de Hermenegildo Altozano a Amalio García-Arias.
Le avisa que el Banco Hipotecario de España le concede un préstamo de
7.000.000 de pesetas.
Carta de Amalio García-Arias a Hermenegildo Altozano.
Le da las gracias por su colaboración.

23-06-1969
(148)
26-06-1969
(149)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía la fotocopia de la carta que ha recibido de Alberto Poupens, de la
Universidad de Illinois, para que lo tenga en cuenta cuando venga a recoger
la separata de la nota biográfica de Atlántida 38.

27-06-1969
(150)

Carta de Amalio García-Arias a FPE.
Le dice que en el concurso de la Dirección General de Enseñanza
Primaria les han concedido 800.000 pesetas.

16-07-1969
(151)

Carta de Álvaro Cuervo a FPE.
Le adjunta un artículo de Carmelo Martínez aparecido en El Correo de
Zamora relacionado con el horario del segundo.

21-07-1969
(152)

Carta de FPE a Álvaro Cuervo.
Le dice que le preocupa no saber cuándo se paga a los colaboradores de
Atlántida el importe de sus artículos.

22-07-1969
(153)

Carta de FPE a Álvaro Cuervo.
Le dice que el artículo de Carmelo Martínez le está dando mucha publicidad.

23-09-1969

Carta de Álvaro Cuervo a FPE.
1553

Fondo Florentino Pérez Embid
(154)

Le dice que ya han pagado a todos los colaboradores que han podido, y que
el saldo de Atlántida en agosto era de 485.861,70.

26-09-1969
(155)

Carta de FPE a Álvaro Cuervo.
Le pide que le siga protegiendo las espaldas sobre lo del saldo deudor.

11-11-1969
(156)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Le pide recomendación para Jesús García Valdivieso.

19-11-1969
(157)

Carta de FPE a Manuel Moreno.
Le dice que no puede solucionar el problema de Jesús García Valdivieso.

12-01-1970
(158)

Telegrama de FPE a Santos Velasco.
Personal.

31-01-1970
(159)

Carta de Luis Sastre a FPE.
Personal.

27-02-1970
(160)

Carta de Álvaro Cuevas a FPE.
Le manifiesta su agradecimiento por la contestación de la Dirección General
de Bellas Artes al Arzobispo de Burgos.

03-02-1970
(161)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a M. Jeray Kühn.
Le envía los Nº 40,41, y 42 de Atlántida, y le promete enviarle los sucesivos.

05-02-1970
(162)

Carta de FPE a Luis Sastre.
Personal.

05-02-1970
(163)

Carta de Francisco Rafael Ortiz a José Andrés Gallego.
Le comunica la recepción de la nota sobre las obras de Stewat y Vidalene que
les envió.

05-02-1970
(164)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le dice que van a publicar la reseña Dos libros sobre la Restauración francesa
enviada por José Andrés Gallego, y que le ha pedido a Federico Sopeña que les
ayude a preparar el número sobre Beethoven.

07-02-197'0
(165)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía fotocopia de la carta de Ewald Kirschner, en la que se interesa por
la publicación en Atlántida de un artículo escrito por el prof. Hofmann.
(la carta no está)

20-02-1970
(166)

Carta de FPE a Santos Velasco.
Le envía unas fotografías para su enciclopedia. (no están)

07-03-1970
(167)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Se niega a enviar el informe sobre Atlántida solicitado por él y le dice que el
déficit es muy grande. Le envía 2 cartas que demuestran que Atlántida se
conoce en todo el mundo. (168) y (169)

09-03-1970
(170)

Carta de Santos Velasco a FPE.
Le dice que Atlántida les debe más de un millón de pesetas, y que lo necesitan
para sacar su enciclopedia.

10-03-1970

Carta de Pilar Fernández a Enrique Gallo.
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(171)

Le adjunta una nota con los datos de una vivienda que pretende un compañero
de RIALP, por si FPE puede hacer algo.

11-03-1970
(172)

Carta de firma desconocida a Francisco Ortiz.
Le envía la nota sobre el posible número de Atlántida a los hermanos Bécquer
que le dirige Antonio Roldán.

17-03-1970
(173)

Carta de Luis, (Sección de Servicios Especializado), al Jefe de la Oficina
Técnica del Servicio Nacional de Lectura.
Le pide 100 colecciones e la revista Atlántida para distribuirlas entre las
bibliotecas dependientes de ese Servicio Nacional de Lectura.

19-03-1970
(174)

Carta de Soledad Sánchez a Antonio Romero de la Osa Durán.
Personal.

14-04-1970
(175)

Carta de Francisco Ortiz a FPE
Le comenta que sacarán el número 44 de Atlántida cuando Pedro
Abellanas les devuelva el artículo "La matemática en la Edad Media", y
que para el número 45 ya tienen suficientes originales.

17-04-1970
(176)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía un artículo de Enrique Gutiérrez Ríos sobre "Estirpes en el mundo
científico" que podría incluirse en el número 46 de Atlántida (el artículo no
está.)

05-05-1970
(177)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía la carta de Mr. Graham, para que le conteste enviándole información
sobre Atlántida. (la carta no está)

13-06-1970
(178)

Carta de Enrique Gallo a pilar Fernández.
Le envía el ejemplar de "Diego de Ordás" para que lo ponga entre los libros
de FPE.

16-06-1970
(179)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Personal.

19-06-1970
(180)

Carta de Enrique Gallo a Francisco Ortiz.
Le envía la carta que le ha dirigido a FPE el Secretario General del Clero, en
la que le pide que incluyan los cursos de verano que organizan en la revista
Atlántida. (la carta no está)

10-07-1970
(181)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Personal.

31-07-1970
(182)

Carta de Pedro Zarandona a FPE.
Le comenta que le va a proponer a Luis Rodríguez Ramos colaborar en la
revista.

12-08-1970
(183)

Carta de Francisco José de Saralegui a FPE.
Le dice que Pedro Z. está esperando una contestación suya a una carta de él,
en la que le habla de Atlántida.

12-09-1970
(184)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa Durán.
Se disculpa por el hecho de que su gestión no haya dado resultado.
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29-10-1970
(185)

Carta de FPE a Luis Rodríguez Ramos.
Le envía el artículo de Luis Legaz Lacambra "Humanismo, estructuralismo y
marxismo", para que se publique en Atlántida. (el artículo no está)

02-11-1970
(186)

Carta de Luis Rodríguez Ramos a FPE.
Acusa recibo del original de Luis Legaz Lacambra.

17-11-1970
(187)

Nota de prensa: "Atlántida, Nº 46"
(hay 8 copias)

19-11-1970
(188)

Carta de José Antonio del Busto Duthurburu a FPE.
Le dice que por ahora no será posible colaborar con la revista, y le propone
editar su Diccionario Histórico Biográfico de los Conquistadores del Perú más
barato de lo que está.

12-12-1970
(189)

Carta de Pilar Fernández a FPE.
Personal.

22-12-1970
(190)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Personal.

23-01-1971
(191)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Personal.

02-02-1971
(192)

Carta de Antonio Romero de la Osa Durán a FPE.
Carta de recomendación.

04-02-1971
(193)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa.
Personal.

06-02-1971
(194)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Personal.

20-02-1971
(195)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía una carta de Patricio Peñalver en la que anuncia un trabajo para
Atlántida sobre "El problema de la experiencia estética." (la carta no está)

27-02-1971
(196)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le envía una carta de Leopoldo Eulogio Palacios con la que le adjunta un
artículo para Atlántida. (la carta no está)

28-02-1971
(197)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le comenta que el trabajo sobre Hegel se ha retrasado porque ha estado
enfermo.

01-03-1971 / 30-04-1971 Carta de remitente desconocido a Miguel Pérez Herrera.
(198)
Le adjunta una nota de la revista Atlántida para que la publique en ABC.
19-04-1971
(199)

Carta de Antonio Romero de la Osa a FPE.
Personal.

21-04-1971
(200)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa.
Personal.

30-04-1971

Carta de Manuel Moreno a FPE.
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(201)

Le pregunta qué le parece el 1º tomo de la Enciclopedia.

30-04-1971
(202)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le adjunta el artículo de José Manuel Cuenca Toribio "Un catolicismo
renovado" para su publicación en la revista Atlántida. (el artículo no está)

06-05-1971
(203)

Carta de FPE a Antonio Romero.
Le manda fotocopia de la carta que recibe del Director del Museo del Prado,
sobre el resultado de los exámenes del Sr. Arroyo Gajate.
(204)

11-05-1971
(205)

Carta de Antonio Romero de la Osa a FPE.
Personal.

27-05-1971
(206)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa.
Personal.

02-06-1971
(207)

Carta de Antonio Romero de la Osa a FPE.
Personal.

10-06-1971
(208)
18-06-1971
(209)

Tarjeta postal de Antonio Romero de la Osa a FPE.
Le felicita por su cumpleaños.
Carta de Remitente desconocido a Francisco Ortiz.
Le adjunta 2 trabajos: Estado de la cuestión en la bibliografía sobre la España
Imperial; y Aspectos Psicológicos de la Guerrilla en Iberoamérica. (no están)

24-06-1971
(210)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Personal.

10-07-1971
(211)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Personal.

14-07-1971
(212)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Le ruega que le mande el tomo 7º de los Descubrimientos.

16-07-1971
(213)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa.
Le agradece la cariñosa felicitación.

14-08-1971
(214)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Personal.

05-101-1971
(215)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Personal.

09-11-1971
(216)

Artículo del ABC titulado: “Premio Adonais de poesía”

12-11-1971
(217)

Carta de Santos Velasco a FPE.
Le envía una copia de su discurso acerca del desarrollo de la Editorial.

13-11-1971
(218)

Carta de Jorge Uscatescu a FPE.
Le pide que tenga en cuenta a Ramón Pedrós entre los concursantes del
próximo Premio Adonais.

16-11-1971
(219)

Carta de FPE a Jorge Uscatescu.
Acusa recibo de su carta anterior.
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30-11-1971
(220)

Carta de Santos Velasco a FPE.
Le acompaña una carta que le ha enviado Paco Quiralte (221) en la que le pide
una entrevista con el Director General de Bellas Artes.; También le pide que
destruya los papeles que le ha enviado con su discurso, y que le diga el número
de folios que les va a enviar sobre Descubrimientos para que reserven el
espacio.

01-12-1971
(222)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le dice que quiere verle para hablar sobre Atlántida.

04-12-1971
(223)

Carta de FPE Florencio Martínez Ruiz.
Le felicita por el estupendo artículo que ha dedicado al Premio Adonais.

11-12-1971
(224)

Carta de FPE a Santos Velasco.
Le comenta que él no puede recibir a Francisco Quiralte y a Ramón Arregui,
y le dice que hablen con Jesús Silva Porto.

14-01-1972
(225)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le cuenta el problema que ha tenido con un colaborador, que le reclamaba el
pago de artículos que no se aceptaban para publicar.
Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le da la enhorabuena por la medalla, el sillón académico y la comida que ha
recibido.

10-03-1972
(226)

22-03-1972
(227)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Personal.

10-05-1972
(228)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le da una aclaración referente al asunto Aguilar Navarro.

02-06-1972
(229)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le dice que Aguilar Navarro todavía está esperando sus derechos de autor
por el trabajo publicado en Atlántida, y que se ocupe de ello.

05-06-1972
(230)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Acusa recibo de la anterior y promete insistir hasta que se le pague.

08-06-1972
(231)

Carta de FPE a Ramón Falcón.
Le adjunta copia de la carta que le envía Rafael Poveda Longo, en la que se
interesa por su sobrina María Isabel Poveda, que se examinará en estos días de
ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de san Fernando.(232) (hay 2
copias)

08-06-1972
(233)

Carta de FPE a Rafael Poveda Longo.
Le comenta que ha hecho la gestión que le pedía a favor de su sobrina María
Isabel.

03-07-1972
(234)

Carta de FPE a Rafael Poveda Longo.
Le comunica que su sobrina no ha superado las pruebas del examen.

07-07-1972
(235)

Carta de Manuel Moreno a FPE.
Le pide de parte Carlos Pérez, Director de Tajamar, que vaya a dar una tertulia
a los jóvenes que están haciendo un curso de estudios en ese centro.
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01-10-1972
(236)

Carta de Santos Velasco a FPE.
Personal.

05-10-1972
(237)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le comenta que le dice Amalio que adelante con el número 54 de
Atlántida.

01-11-1972
(238)

Carta de santos Velasco a FPE:
Personal.

12-01-1973
(239)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le adjunta artículo que le remite José Antonio Balbotín para publicarlo en
Atlántida. Le pide que le mande un acuse de recibo. (el artículo no está)

24-01-1973
(240)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Quiere hablar con él de Atlántida y pedirle ayuda y consejo en importantes
cuestiones personales.

09-02-1973
(241)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le envía 2 artículos (que no están) por si los puede publicar.

23-03-1973
(242)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le pide que repase los artículos porque son demasiado largos y muy
abstractos.

30-06-1973
(243)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Personal.

30-06-1973 / 31-12-1973 (SF)
Carta de Francisco Ortiz a FPE.
(244)
Le pregunta qué pasará por fin con Atlántida y que hay de la reunión con
Ibáñez Martín de la que le habló.
17-10-1973
(245)

Carta de Francisco Ortiz a FPE.
Le dice que quiere hablar con él sobre una propuesta que le han hecho para
volver a sacar Atlántida con personal y dinero fresco y que todavía Falcón no
ha dicho nada del compromiso que parece tener con él.

18-11-1973
(246)

Carta de FPE a Francisco Ortiz.
Le adjunta copia de la carta que le escribe Juan José Rodríguez Rosado,
Catedrático de Metafísica en la Universidad de Navarra, en la que le pregunta
si será publicado en Atlántida su artículo “Teodicea y Encarnación.”. Le pide
que le conteste él. (247)

01-01-1973 / 31-12-1973 Carta de Francisco Ortiz a FPE.
(248)
Le da la enhorabuena por la medalla que le han dado y le adjunta su currículum
para pedir un puesto público.
01-01-1973 / 31-12-1973 Invitación al Acto Inaugural de la exposición
(249)
“Treinta años de Poesía Española a Través de Adonais.”
01-01-1973 / 31-12-1973 Carta de remitente desconocido a Francisco Ortiz y Amalio
(250)
García-Arias.
Le comenta que es una pena que hayan olvidado poner en ese número de
Atlántida el índice del medio año al que le tocaba salir. Dice que en el número
55 hay que incluirlo como un pliego suelto.
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01-01-1973 / 31-12-1973 Carta de Francisco Ortiz a FPE.
(251)
Se alegra de que por fin haya salido el número 54 de Atlántida.
01-01-1973 / 31-12-1973 Carta de remitente desconocido a Francisco Ortiz.
(252)
Le adjunta un artículo que ha recibido del prof. Juan Reglá, para
su publicación en Atlántida. (el artículo no está)
01-01-1973 / 31-12-1973 Carta de Manuel Moreno a destinatario desconocido.
(253)
Le dice que ya tienen rellenos los 5 primeros tomos, y que sólo faltan 19.
01-01-1970 / 31-12-1973 (SF)
Nota sobre María del Carmen Obregón Oncins, esposa de
(254)
Francisco Ortiz.
01-01-1970 / 31-12-1972 (SF)
(255)
Nº 51.
01-01-1971 / 31-12-1972 (SF)
(256)
Nº 53

Valoración de Colaboraciones. Atlántida.
Valoración de Colaboraciones. Atlántida.

003 / 151

Atlántida: correspondencia.
SF [Dic. 62]?

Tarjeta de José Pérez Calín, y Julio Prieto Nespereira, secrº y pres. de la Agrupación
Española de Artistas Grabadores, para Florentino Pérez-Embid.(1)
Le felicitan las Fiestas y el Año Nuevo, 1963.

1-1-1963

Saluda de Pedro Benavent de Barberá, Secrº Gral. de Bellas Artes de la Real Academia
de Bellas Artes de San Jorge Abelló a FPE.(2)
Adjunta:
-15-12-1962
Ejemplar de las bases de los Concursos de Estímulo de dicha
corporación.(3)

2-1-1963

C. de José Cavero Iglesias, Secrº del Patronato del Lago y Delegado Provincial de
información y Turismo, a Gratiniano Nieto Gallo, Director Gral. de Bellas Artes.(4)
Adjunta:
-31-12-1962
El Correo de Zamora: “144 gamos soltados ayer en la sierra
sanabresa”, y postal del lago de Sanabria.(5)

2-1-1963

C. de Juan Ainaud de Lasarte, Dir. Gral. de los Museos de Arte (Aymto. de Barcelona),
a Gratiniano Nieto.(6)
Le pide alguna indicación sobre las posibilidades prácticas de recurrir las tarifas y tabla
de aplicación del sello de Mutualidad que deberá ser aplicada por las oficinas
municipales a partir del 1-1-63.

3-1-1963

Presupuesto de ABC de la 2ª edición de El Conde de Barcelona, que anula el anterior del
4-12-62.(7)

3-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Luis Ameijide Aguiar, Gob. Civil de Zamora.(8)
Remitido a informe el escrito al que se refiere en la suya del día 29.
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4-1-1963

Saluda de Georges Demerson, Consejero Cultural de la Embajada de Francia, a
Gratiniano Nieto.(8)
Agradece el pase, para él y su esposa, para visitar los museos, monumentos y
exposiciones dependientes de la Dirección Gral.

4-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Juan Llovet, Pres. Diputación Prov. de Gerona.(9)
Cree conveniente terminar la carretera que va al Monasterio de S. Pedro de Roda (en
proceso de restauración), y también que la Diputación conozca el programa que se ha
hecho para las excavaciones de la explotación de Rosas.

4-1-1963

C. de Gratiniano Nieto al Director del Conservatorio de Música.(10)
Agradece su leal y eficaz colaboración.

4-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Miguel Oliva Prat, Apoderado del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional.(11)
Le visitó el Pres. de la Diputación interesándose por la carretera a S. Pedro de Roda y
recabó su autorización para las excavaciones de Rosas.

4-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Juan Murillo de Valdivia.(12)
Informado favorablemente el proyecto de construcción de viviendas promovido por la
Cooperativa de Pío XII, y remitido a la Academia para pedir su opinión.

5-1-1963

Telegrama de Manuel Palau a Gratiniano Nieto.(13)
Ha sido un placer para él estar a sus órdenes, y agradece su telegrama.

6-1-1963

C. de Francisco de Asís González a Gratiniano Nieto.(14)
Le envía un pequeño trabajo de vulgarización.

6-1-1963

C. del Abad de Poblet, Edmundo M. Garreta, a Gratiniano Nieto.(15)
Agradece la noticia del proyecto de restauración de la Iglesia de Santa María la Real, de
Aguilar de Campoo. Desea un ejemplar del mismo, y le hace varias indicaciones.

7-1-1963

C. del Obpo. de Zaragoza, Ramírez, a Gratiniano Nieto.(16)
Consulta sobre una subvención.

7-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Juan Ainaud de Lasarte.(17)
Pregunta quién le ha remitido la copia de las tarifas de las que le habla.(carta de 2 enero)

7-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Casimiro Morcillo, Arzobpo. de Zaragoza.(18)
Le felicita por Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico.

7-1-1963

C. de G. Nieto a Rafael Rubio Vernia, Dir. de la Escuela de Artes y Oficios de Jaén.(19)
Va a solicitar del Ayuntamiento la cesión de un solar para construir la escuela de nueva
planta. Pregunta qué superficie sería la necesaria.

7-1-1963

C. de José María Rubio Vergara a Gratiniano Nieto.(20)
Le recuerda el interés de la Escuela en que se reconozcan oficialmente sus estudios.

8-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Edmundo M. Garreta.(21)
Ha comunicado al Sr. Arenillas el contenido de su carta.

8-1-1963

C. de G. Nieto a Fernando Dancausa de Miguel, Pres. de la Diput. de Burgos.(22)
Pide que intente resolver favorablemente la petición de José María Gil de las Heras,
para ingresar en la Escuela de Sastrería de Sordomudos.
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8-1-1963
8-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a José Cavero Iglesias.(23)
Acusa recibo de la suya de 2 de enero. Espera ir pronto de visita.
C. de Juan Murillo de Valdivia, Gob. Civil y Jefe Prov. del Movimiento en Segovia.(24)
Adjunta certificación de la Comisión Provincial de Monumentos, que recoge lo tratado
en la reunión sobre el proyecto de la Cooperativa de Viviendas Pío XII.

9-1-1963

C. de Casimiro Morcillo a Gratiniano Nieto.(25)
Agradece su felicitación por la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

10-1-1963

C. de Alfonso Balcells Gorina, Rector de la Universidad de Salamanca, a G. Nieto.(26)
Sobre las obras y destino del edificio del Colegio de los Irlandeses, en Salamanca.

10-3-1963

C. de José Camón Aznar, de la Fundación Lázaro Galdiano, a G. Nieto.(27)
Su informe no es favorable a la petición de la Biblioteca Real de Bélgica, que ha
solicitado el envío de algunos libros miniados de la Fundación para la exposición:
“Manuscrits à miniatures espagnoles et flamandes des colections d’Espagne”.

10-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Casimiro Morcillo.(28)
Responde a su consulta del día 7 de enero, relativa a una subvención.

11-1-1963

Saluda de León Herrera, Dir. Gral. de Empresas y Activs. Turísticas, a G. Nieto.(29)
Agradece la invitación para la inauguración privada del XIII Salón del Grabado.

11-1-1963

C. del Rector Magnífico de la Universidad de Murcia a Gratiniano Nieto.(30)

11-1-1963

C. de G. Nieto a Joaquín Calvo Sotelo, Pres. de la Soc. Gral. de Autores.(31)
Recomienda a Agustín Alesanco Ortiz para Delegado de la Sociedad de Autores.

12-1-1963

C. del Director de la F.A.E. a G. Nieto.(32)
Asunto: reconocimiento oficial de las enseñanzas del Centro.

12-1-1963

C. del Alcalde de Madrid, José Finat y Escrivá de Romaní a G. Nieto(33)
Denegada la petición de un quiosco de la O.N.C.E. para Ildefonso González Sarrión.
Comunicación del Oficial Mayor del Ministerio de Educación Nacional a G. Nieto.(34)
Pide que remita petición de material de oficina inventariable y mobiliario para 1963.

12-1-1963

12-1-1963

C. de Gratiniano Nieto al Dir. Gral. de Relaciones Culturales.(35)
Con nota sobre la Exposición de Tesoros Peruanos en Madrid.

13-1-1963

Saluda de M. Moll Salord, Obpo. de Tortosa, a G. Nieto.(36)
Agradece el envío del folleto Nuevas Iglesias en Alemania.

14-1-1963

C. de Joaquín Calvo Sotelo a G. Nieto.(37) D
Se disculpa por no haberle nombrado en su discurso de toma de posesión del cargo de
Presidente de la Sociedad General de Autores de España.

14-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Pedro de Escalante, Pres. de la Diput. Prov. de Santander.(38)
Recibió el Proyecto de aparcamiento en Altamira.- En relación con la compra del
terreno para el aparcamiento en Puente Viesgo, no ve mal que el Patronato colabore.

14-1-1963

Comunicación del Secrº de la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Nacional a
G. Nieto.(Y copia)(39)
Ruega que manifieste su conformidad con el gasto de la factura telefónica del mes de
diciembre de 1962.
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15-1-1963

C. de Alberto Heras Hercilla, Alcalde de Soria, a G. Nieto.(40)
Sobre las necesidades para activar la construcción del Museo Celtibérico en la parte
posterior del Museo Numantino.

16-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Juan José Espinosa San Martín, Dir. Gral. del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.(41)
Pide su ayuda para activar la resolución de la petición del crédito extraordinario para
terminar de liquidar la exposición “Velázquez y lo velazqueño”.

16-1-1963

C. de Joaquín Calvo Sotelo a G. Nieto.(42)
Responde a la suya del día 11 de enero, y le indica qué hacer.

16-1-1963

C. de García Guinea, del Museo Prehistórico y Arqueológico de Santander.(43)
Sobre actividades relacionadas con el patrimonio histórico-artístico (En Santillana del
Mar especialmente)

17-1-1963

C. de G. Nieto al Oficial mayor del Ministerio de Educación Nacional.(44)
Comunica su conformidad a la nota de referencia de la Cia. Telefónica de los meses de
enero a agosto de 1962.

17-1-1963

C. de G. Nieto al Oficial mayor del Ministerio de Educación Nacional.(45)
Comunica su conformidad a la nota de referencia de la Cía. Telefónica del mes de
diciembre de 1962.

18-1-1963

C. de Werner Krämer, de la Comisión Romano-Germana del Museo Arqueológico
Alemán.(carta en alemán y traducción de la misma)(46)
Reitera el honor que ha sido recibir su visita y el intercambio de ideas. Le envía por
correo un catálogo de revistas de la Biblioteca.

18-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Joaquín Calvo Sotelo.(47)
Acusa recibo de la suya del día 16, y remite copia de esa al Sr. Alesanco.

18-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Alberto Heras Hercilla.(48)
Instrucciones sobre el asunto del Museo Celtibérico.
C. de Juan de Llovet a G. Nieto.(49)
Ha informado a los servicios de la Diputación de la realización de las obras
correspondientes en el camino de San Pedro de la Roda.- Le gustaría conocer el informe
sobre las excavaciones en Rosas.
C. de Anastasio Granados García, Obispo Auxiliar de Toledo, a G. Nieto.(50)
Pide para José Mª Pedroche Muñoz un puesto el puesto de conserje del Museo del
Taller del Moro, en Toledo.

19-1-1963

21-1-1963

22-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Anastasio Granados García.(51)

22-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a Joaquín Calvo Sotelo.(52)
Agradece la suya del 14 de enero, y lo que ella dice.

22-1-1963

C. de Víctor Hellín Sol, Gob. Civil y Jefe Prov. del Movimiento en Gerona, a
Gratiniano nieto.(53)
Pide su ayuda para agilizar las obras de la “Torre del Fum” de San Feliú de Guixols.

23-1-1963

C. de Alberto Heras Hercilla a Gratiniano Nieto.(54)
Sobre el nuevo pabellón del Museo Numantino.
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23-1-1963

C. de Gratiniano Nieto a José López-Muñiz, Presidente de la Diputación Provincial de
Oviedo.(55)
Le gustaría cambiar impresiones sobre la situación de la Escuela de Artes y Oficios, el
Conservatorio de Música, y la exposición que por ahora, según Jordán, no se puede
llevar a efecto.

24-1-1963

Saluda de la Secretaria Particular del Ministro de Educación Nacional a G. Nieto.(56)
Le incluye copia de:
- 17-1-1963
C. del Sr. Iturmendi, Min. De Justicia, a Manuel Lora Tamayo, Min.
de Educación Nacional.(57)
Pide que preste atención, y le informe del asunto de la compra de unos
terrenos para la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca.

24-1-1963

Nota para el señor Ministro.(58)
Asunto: adquisición del Palacio del Marqués de Albayda.

25-1-1963

C. del Emilio Álvarez Gallego, Deán de la Catedral de Valladolid, a G. Nieto.(59)
Agradecen el interés y protección hacia las obras en la catedral, y solicitan, para evitar
dificultades, una sola dirección técnica.

25-1-1963

Saluda de José Finat y Escrivá de Romaní a G. Nieto(60)
Agradece el envío de El Greco, de Ramón Goméz de la Serna.

25-1-1963

C. de G. Nieto a Rodrigo Alfredo de Santiago Majo, de la Real Academia de Bellas
Artes de Ntra. Sra. del Rosario, en La Coruña.(61)

25-1-1963

Súplica de Fernando Rodríguez del Río, Dir. de la revista musical ilustrada Ritmo a
Manuel Lora Tamayo.(62)
Petición de ayuda económica para la revista.

26-1-1963

C. de G. Nieto a Francisco de Asís González, Canónigo Tesorero Cat. de Toledo.(63)
Acusa recibo de la suya y del ejemplar de Recuerdo de la visita a la Catedral de Toledo.

27-1-1963

C. desde el Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Univ. de Valladolid para
G. Nieto.(64)
Interesa saber la fecha de terminación de cierto edificio para estudiar la instalación de
las salas.- Se ha envió un informe sobre el Conservatorio a la Dir. Gral. de Bellas Artes.

28-1-1963

C. de Emilio Álvarez Gallego a G. Nieto.(65)
Sobre las obras de la Catedral.

29-1-1963

C. de Luis Ameijide Aguiar a G. Nieto.(66)
Respuesta a la suya de agradecimiento por las atenciones recibidas de las autoridades
zamoranas durante su estancia en Zamora.
C. de G. Nieto a Víctor Hellín Sol.(67)
Sobre las obras de la “Torre del Fum”.

29-1-1963

30-1-1963

C. del Sr. Azcárate, Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas (Univ. Valladolid), a G.
Nieto.(68)
Aún no ha llegado el estudio sobre los problemas del Conservatorio.

31-1-1963

Telegrama desde el Ministerio de Educación para Gratiniano Nieto.(69)
“Prensa local confirma hoy adjudicación subasta obras nueva escuela. Confirmo escrito
sobre mismo asunto. Claustro de profesores le reitera gratitud todos por sus definitivas
gestiones salúdale”.
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1-2-1963

Comunicación del Secrº de la Oficialía Mayor del M. de Educ. Nac. a G. Nieto.(70)
Ruega que manifieste su conformidad la factura telefónica del mes de enero de 1963.

2-2-1963

C. del Subsecretario de la Gobernación a G. Nieto.(71)

2-2-1963

C. de Santiago Guillén Moreno a G. Nieto.(72)

2-2-1963

C. de Miguel Oliva Prat a G. Nieto.(73)
Sobre diferentes obras, excavaciones, etc., en la provincia.

5-2-1963

C. de G. Nieto a Enrique Otero Aenlle, Gob. Civil de Salamanca.(74)
Le va a visitar el Delegado de Excavaciones de esa zona, Francisco Jordá Cerdá, para
hablarle de la proyección de un plan para recoger una serie de inscripciones romanas
que se hallan desperdigadas por la provincia para conservarlas en el Museo Provincial.
Adjunta lista de localidades en las que se conservan.

5-2-1963

C. de G. Nieto a Manuel Chamoso Lamas, Comisario de la 1ª Zona del Servicio de
Defensa del P.A.N.(75)
Celebra las noticias sobre la cesión de la Colección Blanco Cicerón, y pregunta si es
para la catedral o para el Estado.- Tiene el propósito de llevar adelante el tema del
Museo de las Peregrinación.

5-2-1963

C. de G. Nieto a José Mª de Azcárate.(76)
Contesta a la suya del 31 de enero.

5-2-1963

C. de G. Nieto a Ángel Porto Anido.(77)
Pregunta si es posible que el Aymto. les ceda cierto solar para el Museo de las
Peregrinaciones.

6-2-1963

C. de G. Nieto a Fernando Fuentes de Villavicencio, Consejero Delegado-Gerente del
patrimonio Nacional del Estado.(78)
Le pide el cuadro “Retrato del Rey Don Alfonso XIII, con uniforme de Húsares”, de
Sorolla, para la exposición conmemorativa del Centenario del nacimiento de Sorolla.

6-2-1963

C. de G. Nieto a Miguel oliva Prat.(79)
Acusa recibo de la suya del día 2, y celebra lo que dice en ella.

8-2-1963

C. de Joaquín María Navascués a G. Nieto.(80)
Acusa recibo de la suya del día 5, y agradece su interés.

9-2-1963

C. de Carlos Arias, Dir. Gral. de Seguridad, a G. Nieto.(81)
Sobre la Exposición “Oro del Perú”.

9-2-1963

C. de G. Nieto a Ricardo Catoira Garaboa, Secretario de la Segunda Jefatura e
Intendencia de la Casa Civil del jefe de Estado.(82)
Le habla acerca de los problemas que se le plantean en su intento de salvar la Ciudadela
de Rosas (Gerona) y el importantísimo yacimiento que en ella se encuentra.

9-2-1963

C. de Juan José Espinosa a G. Nieto.(83)
Acusa recibo de la suya del 16 de enero. Se ocupará del tema.

11-2-1963

C. de Manuel Aznar a Julio Prieto Nespeira, Pres. de la Agrupación Española de
Artistas Grabaderos.(84)
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Le recomienda que deberían hablar con la Dirección General de Relaciones Culturales
del Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente con el Jefe de Sección Política
Cultural en el Mundo Árabe, acerca del asunto de traer a Marruecos la Exposición de
Grabado y Litografía
11-2-1963

Nota para el Ministro.(85)
Asunto: Subvención de la revista Ritmo.

11-2-1963

C. de Enrique Otero Aenlle a G. Nieto.(86)
Atenderá con todo cariño al Sr. Jordá.

12-2-1963

C. de Luis Ameijide Aguiar a Gratiniano Nieto.(87)
Adjunta:
5-2-1963
C. de Celestino de San Silvestre Conde, Vicecanciller Secretario de
Cámara y Gobierno del Obispado, al Gob. Civil de Zamora, Luis Ameijide.(88)

12-2-1963

Carta de Carlos Arias a Gratiniano Nieto.(88)
Le adjunta una nota con los antecedentes de José Roca Coll.(89)

12-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a José María Bueno Monreal.(90)
Le habla de su proyecto de presentar en Sevilla la Exposición de arte Religioso Alemán
Contemporáneo, recientemente celebrada en Madrid.

12-2-1963

Carta de Carta del Director General de Bellas Artes al Oficial Mayor del Ministerio de
Educación Nacional.(91)
Le comunica su conformidad a una nota de conferencias interurbanas remitida por la
Compañía Telefónica, que adjunta le devuelve. (La nota no está)

12-2-1963

Carta de Manuel Gallego a destinatario desconocido.(92)
Carta de recomendación.

12-2-1963

Carta de remitente desconocido a Julio Prieto-Nespereira.(93)
Le comenta que está dispuesto a apoyar el proyecto de organizar una exposición de
Grabado y Litografía en Italia, sobretodo si va precedida por nombres tan prestigiosos
como Goya, Picasso y Miró.

13-2-1963

Carta de Juana N. de Mordó a Gratiniano Nieto.(94)
Le pide que vaya a inaugurar la Exposición que va a hacer el pintor Francisco Lozano
en su Galería.

13-2-1963

Carta de Santiago López González a Gratiniano Nieto.(95)
Le recuerda sus deseos de recibir el proyecto de las obras de la Iglesia de la Pasión.

13-2-1963

Nota para el Sr. Ministro.(96)
Asunto: Traslado del Monasterio Carboeiro al Polígono de Campolongo.

13-2-1963

Carta del Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia a Gratiniano
Nieto.(97)
Le comenta su deseo de que en la Exposición que va a celebrarse con motivo de la
Conmemoración del Centenario del nacimiento del pintor Joaquín Sorolla, figure el
“Bodegón” que posee ese Museo Provincial, que marca un momento singular de la
producción artística del maestro.

13-2-1963

Carta de Manuel Valencia Remón a Gratiniano Nieto.(98)
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Le dice que el Alcalde de Oñate está muy ilusionado con el resultado de la visita que
hizo el Arquitecto Conservador de Monumentos de esa zona, Manuel Lorente, al
claustro gótico de la Iglesia de San Miguel de esa localidad.
16-2-1963

Carta de la Comisión Romano-Germana del Instituto Arqueológico Alemán.(99)
Le comenta que ha recibido sus dos libros y el informe sobre el Oppidum de Iruña.
También se alegra por el Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina.(está la carta en
alemán y la traducción)

16-2-1963

Carta del Cardenal Arzobispo de Sevilla a Gratiniano Nieto.(100)
La Exposición en Sevilla con las muestras de la actual construcción de templos en
Alemania se puede realizar en el palacio Casa de Pilatos, de los Duques de Medinaceli.

16-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Anselmo Arenillas (Arquitecto)(101)
Le dice que el Alcalde de Valladolid le reitera que le envíe un Proyecto de las obras de
la Iglesia de la Pasión, por lo que le pide una copia con la mayor brevedad.

18-2-1963

Carta de Rafael Revelles a Gratiniano Nieto.(102)
Remite una carta que ha recibido del Pres. del Colegio de Farmacéuticos de Granada,
referente a la adquisición por el Estado del edificio colindante a ese centro.(103)

18-2-1963

Carta de remitente desconocido a Julio Palacios.(104)
Le comenta que le gustaría publicar en algunas de las colecciones RIALP un volumen
de trabajos suyos.

18-2-1963

Carta de J. Juretschke a Gratiniano Nieto.(105)
Le envía una nota sobre la señorita Helga Drewsen, por la cual se interesa el Director
del Instituto Alemán Werner Brüggemann. (hay 2 copias)

18-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Ernesto Halffter.(106)
Le pregunta si desea que le reserve dirigir uno de los conciertos de la Orquesta Nacional
en la temporada próxima.

18-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Santiago Guillén Moreno.(107)
Le comenta que después de haber revisado los almacenes del Museo de Bellas Artes,
las obras que quedan aprovechables en él serán expuestas en el Museo cuando se
terminen las obras que se están llevando a cabo. (hay 2 copias)

18-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Rodríguez de Miguel.(108)
Le adjunta un ejemplar de un libro que recoge los disparates que se han hecho en
España en orden a la conservación de monumentos. (No está). También habla de si
procede o no el derribo de una parte de la muralla de Zamora para la construcción de un
banco.

19-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Luis Felipe Peñalosa.(109)
Pide que envíe fotografías del conjunto de arbolado y alamedas de Segovia.

19-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Pedro Escalante Huidobro.(110)
Le envía 2 ejemplares de la nueva Guía del Museo Provincial de Prehistoria y
Arqueología de Santander. (No están)

19-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a José Cavero Iglesias.(111)
Le pide que le envíe con urgencia las fotografías del Lago de Sanabria.

19-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Pedro cantero Cuadrado.(112)
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19-2-1963

Le pide que se traslade a Niebla para redactar un informe sobre la situación de la Iglesia
para tratar de hacer frente a las necesidades que tenga y financiar su restauración.
Carta de Gratiniano Nieto a Alberto Heras Hercilla.(113)
Acusa recibo de la carta de pago que justifica el ingreso por parte de la
Corporación Municipal de 400.000 pesetas, con destino a la construcción del Museo
Cibernético en Soria.

19-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Carlos Arias.(114)
Agradece los servicios de vigilancia de las piezas que han de figurar en la Exposición
“El Oro del Perú”.

20-2-1963

Carta de José Cavero Iglesias a Gratiniano Nieto.(115)
Le envía 2 colecciones de fotografías del Lago de Sanabria.(No están)

20-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Manuel Gallego Morell.(116)
Le comunica que Esperanza Casado hay obtenido la plaza de Profesora de Bordados y
Encajes en la Escuela de Artes y oficios de Madrid.

21-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a José Cavero Iglesias.(117)
Acuse de recibo de las fotografías que hará llegar a la Sociedad Hispano- Austríaca
que se interesaba por ellas para publicarlas en un libro sobre parajes pintorescos de
España.

22-2-1963

Carta de León Herrera y Esteban a Gratiniano Nieto.(118)
Le habla acerca de las ruinas romanas de Talavera la Vieja, las cuales podrían perderse
bajo las aguas del Pantano de Valdecañas de Tajo.

24-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Francisco Prieto Moreno.(119)
Le pide que le indique si en la casa de Porras tendría cabida el programa que le envía.

24-2-1963

Carta de Miguel Oliva Prat a Gratiniano Nieto.(120)
Le comenta que acaban de terminar una Memoria sobre el Patrimonio Artístico de
Gerona.

25-2-1963

Carta de Gratiniano Nieto a Juan José Espinosa.(121)
Le adjunta el Catálogo de los Monumentos declarados Nacionales. (No está)

26-2-1963

Carta del Subsecretario de la Oficina de Material y Conservación de la Oficialía Mayor
al Director General de Bellas Artes.(122)
Le habla de la factura del mes de febrero por un importe de 1.106 pesetas por la
realización de conferencias interurbanas.

27-2-1963

Carta de José Finat a Gratiniano Nieto.(123)
Le agradece el envío del catálogo de la Exposición “El Oro del Perú”.

27-2-1963

Carta de García Guinea a Gratiniano Nieto.(124)
Le pone al corriente de todas las restauraciones y mejoras que se están llevando a cabo
en Santillana del Mar.

28-2-1963

Carta del Director de la escuela de Artes y Oficios Artísticos de Granada a Gratiniano
Nieto.(125)
Le envía la copia de la oferta de adquisición de compra de la casa colindante con ese
centro, el Colegio oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Granada.(126)
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REVISTA ATLÁNTIDA.
CARPETA 1. 1962:
(1 doc. de 1961)
22-11-1962

C. de Dámaso Alonso a Florentino Pérez-Embid.(1)
Lamenta no poder aceptar su invitación.

2-11-1962

C. de FPE a Dámaso Alonso.(2)
Le informa de la creación de la Revista del Pensamiento Actual, y le invita a
enviar un artículo para el primer número.

9-11-1962

C. de Dámaso Alonso a FPE.(3)
Acepta colaborar en la Revista del Pensamiento Actual, aunque no en el primer
nº. Envía una separata de un trabajo suyo.

12-11-1962

C. de FPE a Juan Antonio Maravall.(4)
Le informa de la creación de Revista del Pensamiento Actual, y le invita a
enviar un artículo para el primer número.

13-11-1962

C. de FPE a Efrén Borrajo, y C. de FPE a Jaime Bofill.(5 y 6)
Misma carta.

14-11-1962

C. de FPE a F.J.J. Buytendijk.(7)
Misma carta.(En francés)

13-11-1962

C. de FPE a Michael Foggarty. (En inglés)(198)
Pide su colaboración en la revista.

15-11-1962

C. de FPE a Friedrich Heer. (En francés)(199)
Pide su colaboración en la revista.

15-11-1962

C. de Vicente Cacho a Manuel Garrido.(200)
Espera que haya recibido la carta de Rafael Calvo en la que le pide uno de los
capítulos de su tesis doctoral. Pide su colaboración en la revista.

16-11-1962

C. de FPE a Goetz Briefs.(En francés)(201)
Pide su colaboración en la revista.

17-11-1962

C. de FPE a Joseph Höffner.(En francés)(202)
Pide su colaboración en la revista.

18-11-1962

C. de Efrén Borrajo a FPE.(8)
Lamenta no poder participar de momento en su revista.

23-11-1962

C. de FPE a Collin Clark.(9)
Le informa de la creación de la Revista del Pensamiento Actual, y le invita a
enviar un artículo para el primer número.(En inglés)

4-12-1962

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(10)
Misma carta.
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5-12-1962

C. de FPE a Alfonso Candau.(11)
Misma carta.

10-12-1962

C. de Jaime (¿Bofill?) a FPE.(12)
Agradece su invitación, y "cuando sepa escribir", participará.

10-12-1962

C. de FPE a Jesús Arellano y a José María Villacrosa.(13 y 14)
Le informa de la creación de la Revista del Pensamiento Actual, y le invita a
enviar un artículo para el primer número.

14-12-1962

C. de FPE al Prof. Hans Sedlmayr.(15)
Misma carta. (En francés)

16-12-1962

C. de José María Valverde a FPE.(16)
Agradece su invitación, pero no desea participar en la revista.

17-12-1962

C. de FPE a Dámaso Alonso.(17)
Agradece la separata de su trabajo sevillano y la dedicatoria.

27-12-1962

C. de Jesús Arellano a FPE.(18)
Está dispuesto a colaborar en la revista. Propone ideas.

CARPETA 2, 1963:
4-1-1963

C. de Vicente Cacho Viu a FPE.(19)
El nº 1 de la revista está a punto de salir, y le concreta lo que desean que
escriba.

9-1-1963

C. de FPE a Fernand Braudel, de la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. (En
francés)(20)
Le informa de la creación en enero de la Revista del Pensamiento Actual, y le
invita a enviar algún artículo.

10-1-1963

C. de FPE a Manuel Garrido.(21)
Le envía un libro de Rafael Calvo para que haga la reseña para el segundo nº de
Atlántida. Espera que acepte hacerla.

12-1-1963

C. de Goetz A. Briefs a Ediciones Rialp.(22)
Acepta colaborar en la revista, pero sólo podría escribir en inglés o alemán. (En
inglés)

15-1-1963

C. de Hans Sedlmayr a FPE.(23)
Sobre su colaboración en la nueva revista. (En alemán)

16-1-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(24)
Esperan su original para el primer nº de Atlántida.- Adjunta las pruebas de su
"Imperio Medieval" para "O crece o muere".

23-1-1963

C. de FPE a Joseph Höfner.(25)
Su trabajo "Crisis y evolución del comportamiento religioso en la sociedad
moderna" irá en el 2º nº de la revista, pero su reseña sobre Sociología Cristiana
irá en el 1º.- Espera sus originales.
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4-2-1963

C. de Fernand Braudel a FPE.(En francés)(26)
Le gustaría participar en la revista, pero más adelante.

18-2-1963

C. del Secretario de la Revista a Goetz Briefs.(27)
Aceptan gustosos su colaboración. (En francés)

25-2-1963

C. de Vicente Cacho Viu a Alfonso Candau.(28)
Le recuerda la reseña del libro de Höfner para el nº 2 de la revista. Recibirá el
nº 1 enseguida.

25-2-1963

C. de Vicente Cacho Viu a Jesús Arellano.(29)
Desean recibir pronto una reseña suya sobre Le problème de la conscience
historique.

28-2-1963

C. de Vicente cacho Viu a Oswaldo Market.(30)
Necesitan la reseña sobre el libro de Sorokin para el 2º número.

2-3-1963

C. de Goetz A. Briefs a Ediciones Rialp. (En inglés)(31)
Sobre su colaboración en la revista.

9-3-1963

C. de FPE a Joaquín de Entrambasaguas.(32)
Le informa de la próxima aparición de Atlántida, revista del pensamiento
actual, y le invita a participar.

9-3-1963

C. de FPE a Torcuato Fernández Miranda.(33)
Misma carta.

11-3-1963

C. de Cristóbal Halffter a FPE.(34)
Acepta colaborar con Atlántida, pero más adelante.- Le invita al estreno de su
nueva cantata.

12-3-1963

C. de FPE a Cristóbal Halffter.(35)
Acepta gustoso su colaboración. -No podrá asistir al estreno.

13-3-1963

C. de FPE a Gaspar Beyon.(36)
Le informa de la próxima aparición de Atlántida, revista del pensamiento
actual, y le invita a participar.

14-3-1963

C. de FPE a Francisco Cantera, y a Rafael Lapesa.(37 y 38)
Misma carta.

18-3-1963

C. de FPE a Vicente Belloch Zimermman.(39)
Misma carta.

25-3-1963

C. de FPE a James Collins, y a Christopher Dawson.(40 y 41)
Misma carta.(En inglés)

29-3-1963

C. de Francisco R. Adrades a FPE.(42)
Agradece su invitación, pero de momento no tiene nada para publicar.

2-4-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(43)
Misma carta a: Jaime Bofill (44), Alfonso Candau (45), Efrén Borrajo (46), y
Jesús Arellano (47).
Les envía el primer nº de Atlántida. Espera sus trabajos.
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3-4-1963

C. de FPE a Oswald Market y a Fernand Braudel.(48 y 49)
Les envía el primer nº de Atlántida. Espera sus trabajos.

9-4-1963

C. de FPE a Goetz Briefs.(50)
Su trabajo será publicado en el 2º nº de la revista. (En inglés)

23-4-1963

C. de FPE a Friedrich Heer.(51)
Le pide un artículo para el 2º nº de la revista. (En francés)

23-4-1963

C. de FPE a Joseph Höfner.(52)
Espera que recibiera el nº 1 de la revista y las separatas de "Crisis y evolución
del comportamiento religioso en la sociedad moderna". En el 2º aparecerá su
reseña sobre Sociología Cristiana.- Le pide que solicite al Prof. Müller su
colaboración en la revista.

26-4-1963

C. de FPE a José Luis Pinillos.(53)
Le envía el primer nº de Atlántida. Espera su trabajo.

29-4-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(54)
Le envía el nº 1 de Atlántida.- Le pide una crítica bibliográfica del libro de
Menéndez Pidal sobre el Padre Las Casas.

29-4-1963

C. de FPE a Hans Seldmayr. (En francés)(55)
Agradece el envío de su artículo, pero es demasiado específico.

30-4-1963

C. de FPE a Alfonso de la Fuente Chaos.(56)
Pide su colaboración en la revista.

30-4-1963

C. de FPE a Eugenio Montes.(57)
Misma carta.

2-5-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(58)
Esperan sus trabajos para los números 3 y 4 de la revista.

3-5-1963

C. de FPE a Max Müller. (En francés)(59)
Misma carta a Jaime Guasp Delgado (60), Juan Iglesias Santos (61), y José
Beltrán de Heredia y Castaño (62).
Espera sus trabajos para publicarlos en la revista.

4-5-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(63)
Pregunta en qué banco desea que se le abonen los derechos de autor por su
trabajo.

7-5-1963

C. de FPE a Manuel Alvar.(64)
Pide su colaboración en la revista.

8-5-1963

C. de Dámaso Alonso a FPE.(65)
Acusa recibo de la suya y del nº 1 de la revista. Pide tiempo para enviar algún
artículo. Acepta las condiciones de Administración.

9-5-1963

C. de FPE a Luciano Pereña Vicente.(66)
Pide su colaboración en la revista.

9-5-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(67)
Esperan su trabajo, pero comprende que se tome su tiempo.
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11-5-1967

C. de FPE a Gerardo Diego.(68)
Pide su colaboración en la revista.

11-5-1967

C. de José María Desantes a Gerardo Diego.(69)
Pregunta en qué banco desea que se le abonen los derechos de autor por su
trabajo.

13-5-1963

C. de FPE a César Real de la Riva.(70)
Misma carta a: Luis Legaz Lacambra (71), Francisco Fernández de
Villavicencio (72), Manuel García Blanco (73), Juan Ossorio Morales (74), y
Jaime Oliver Asín (75).
Pide su colaboración en la revista.

13-5-1963

C. de FPE a Cristóbal Halffter.(76)
Misma carta a : Oswaldo Market (77), y Torcuato Fernández Miranda (78).
Espera los trabajos que prometieron para publicarlos en el nº 3.

13-5-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(79)
Ante la imposibilidad de que haga la reseña sobre el libro de Menéndez Pidal,
le hace otro encargo.

14-5-1963

C. de FPE a Juan Jordano Barea.(80)
Misma carta a: Segismundo Royo-Villanova (81) y Ursicinio Alvarez Suárez
(82)
Pide su colaboración en la revista.

14-5-1963

C. de Cristóbal Halffter a FPE.(83)
Se excusa por no poder mandar aún nada para publicar.

15-5-1963

C. de James Collins a FPE. (En inglés)(84)
No puede colaborar en la revista, pero le recomienda 2 autores.

15-5-1963

C. de FPE a Juan Sardá Dexeus.(85)
Misma carta a: José Maldonado Fdez. del Toro (86), Francisco FernándezCastañer (87), y Rodrigo Uría (88).
Pide su colaboración en la revista.

17-5-1963

C. de FPE a José Cirón Tena.(89)
Misma carta a: Francisco Murillo Ferrol (90), y a Eduardo Alastrué Castillo
(91)
Pide su colaboración en la revista.

17-5-1963

C. de FPE a Cristóbal Halffter.(92)
Si puede enviar su trabajo para fines de julio, irá en el nº 4.

20-5-1963

C. de Vicente Cacho Viu a Oswaldo Market.(93)
Pide que envíe pronto su colaboración para el nº 3, que va a ir pronto a la
imprenta.

20-5-1963

C. de FPE a Miguel Artola.(94)
Pide su colaboración en la revista.

22-5-1963

C. de Luciano Pereña a FPE.(95)
Acepta colaborar en su revista, pero de momento no tiene tiempo
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22-5-1963

C. de Ursicinio Alvarez Suárez a FPE.(96)
No puede colaborar en la revista aún por falta de tiempo.

24-5-1963

C. de FPE a Angel Hoyos de Castro.(97)
Pide su colaboración en la revista.

24-5-1963

C. de FPE a Richard Butler. (En inglés) (98)
Pide su colaboración en la revista.

25-5-1963

C. de Jaime Oliver Asín.(99)
De momento no tiene nada para publicar en la revista.

27-5-1963

C. de FPE a José García Santesmases.(100)
Misma carta a: Guillermo Céspedes del Castillo (101), y a Miguel Cruz
Hernández (102) Pide su colaboración en la revista.

27-5-1963

C. de FPE a Miguel Artola.(103)
Pide su autorización para que se incluya su conferencia sobre las Cortes de
Cádiz en la colección "O crece o muere", que ha sido vendida a Ediciones
Rialp, y en Atlántida.

28-5-1963

C. de FPE a Fernando Lázaro Carreter.(104)
Misma carta a: Antonio López Gómez (105), Martín Sánchez Ruipérez (106), y
Elías Teres Sádaba (107).
Pide su colaboración en la revista.

29-5-1963

C. de FPE a Angeles Galino Castillo (108).
La misma a: Fernando Garrido Falla (109) y Darío Cabanelas (110)
Pide su colaboración en la revista.

30-5-1963

C. de FPE a Fernando Reinoso Suárez (111).
Misma carta a: Fabián Estapé (112), y Miguel Dols Dols (113)
Pide su colaboración en la revista.

31-5-1963

C. de FPE a Alvaro Galmes de Fuentes.(114)
Misma carta a: Miguel Rodríguez-Piñero (115), Lucas Beltrán Flórez (116), y
Rodrigo Fernández Carvajal (117)

1-6-1963

C. de FPE a Aurele Kolnai.(En inglés) (118)
Pide su colaboración en la revista.

1-6-1963

C. de FPE a Charles de Konig. (En francés) (119)
Pide su colaboración en la revista.

3-6-1963

C. de FPE a Manuel Alonso García.(120)
Pide su colaboración en la revista.

5-6-1963

C. de FPE a Francisco Javier de Ayala.(121)
Pide su colaboración en la revista.

5-6-1963

Sobre Atlántida , meses enero-febrero. (Nº1) (122)
Opinión de José María Martínez Doral.

6-6-1953

C. de Miguel Artola a FPE.(123)
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Va a reescribir su conferencia sobre las Cortes de Cádiz para publicarla en
Atlántida.
7-6-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(124)
Misma carta a: Oswaldo Market (125), Alfonso Candau (126), y Jesús Arellano
(127).
Supone que han visto el nº 2 de la revista. El nº 3 está en imprenta, y les pide
algún original para el nº 4.

7-6-1963

C. de Juan Sardá a FPE.(128)
No puede colaborar aún en la revista por falta de tiempo.

9-6-1963

C. de Rodrigo Fernández-Carvajal a FPE.(129)'
No puede realizar la reseña que le encargó al libro de Oakeshott.

11-6-1963

C. de FPE a Víctor d'Ors y a Ramón Cercos (130 y 131)
Pide su colaboración en la revista.

11-6-1963

C. de FPE a Miguel Artola.(132)
Pregunta cuándo tendrá el texto que le comentó. Corre prisa.

14-6-1963

C. de Luis de Pablo a FPE.(133)
Acepta colaborar con la revista. Enviará su trabajo cuanto antes.

14-6-1963

C. de José García Santesmases a FPE.(134)
Acepta colaborar con la revista, pero pide un poco de tiempo.

15-6-1953

C. de Francisco Murillo a FPE.(135)
Desea colaborar con la revista, pero de momento no tiene tiempo.

19-6-1963

C. de Alfonso a FPE.(136)
No le puede mandar a tiempo lo que le prometió.

20-6-1963

C. de Alvaro Galmes de Fuentes.(137)
Desea colaborar con la revista, pero de momento no le es posible.

20-6-1963

C. de FPE a José María Martínez Doral.(138)
Pide su colaboración en la revista.

26-6-1963

C. de FPE a Ricardo Urgoiti.(139)
Le envía los 3 números aparecidos de la revista, y pide su colaboración para los
siguientes.

26-6-1963

C. de Lucas Beltrán a FPE.(140)
Desea colaborar con la revista, pero de momento no tiene tiempo.

27-6-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(141)
Le pide un trabajo para el nº 5 de la revista.

27-6-1963

C. de Fernando Reinoso a FPE.(142)
Desea colaborar con la revista, aunque no sabe cuándo podrá hacerlo.

1-7-1963

C. de Jesús Arellano a FPE.(143)
Desea colaborar con la revista, pero no sabe cuándo podrá hacerlo.
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2-7-1963

C. de Víctor d'Ors Pérez-Peix.(144)
Desea colaborar con la revista, pero no sabe cuándo podrá hacerlo.

5-7-1963

C. de FPE a Josef Kälin. (En francés)(145)
Pide su colaboración en la revista.

5-7-1963

C. de Alfonso a FPE.(146)
Manda la traducción del capítulo XII de Scholestik" de Pieper para la revista.
Mandará más cosas.

16-7-1963

C. de Miguel Querol a FPE.(147)
Acepta colaborar con la revista, pero de momento no tiene tiempo

19-7-1963

C. de FPE a Pietro Prini.(148)
Misma carta a: Diego Fabri (149) y a Francesco Vito (150).
Pide su colaboración en la revista.

20-7-1963

C. de FPE a Francisco Javier de Ayala (151)
Misma carta a: Manuel Alonso García (152) y a Alfonso García Gallo.(153)
Reitera la petición de colaboración en la revista.

22-7-1963

C. de Torcuato Fernández-Miranda a FPE.(154)
Acusa recibo del nº 3 de la revista. Cuando pueda mandará algo.

25-7-1963

C. de Javier Ayala a FPE.(155)
No cree que sea capaz de colaborar en la revista.

27-7-1963

C. de Alfonso (¿García Gallo?) a FPE.(156)
Le da a elegir entre varios artículos para publicar en la revista.

30-7-1963

C. de FPE a Manuel Garrido.(157)
Misma carta a: Friedrich Heer (158), Hans Sedlmayr (159), Nuño Aguirre de
Cárcer (160), Francisco Cantera (161), Salvador Senent (162), Antonio Badía
Margarit (163), Jaime Guasp Delgado (164), Miguel Dols y Dols (165), Martín
Sánchez Ruipérez (166), Darío Cabanelas (167), Fernando Lázaro Carreter
(168), Miguel Rodríguez Piñero (169), y Oswaldo Market (170).
Reitera la petición de colaboración en la revista.

30-7-1963

C. de FPE a Ramón Cercos.(171)
Le pide una nota de carácter científico para el nº 5 de la revista.

31-7-1963

C. de Manuel Alonso García a FPE.(172)
No sabe si tendrá tiempo para mandar algo para el nº 5.

31-7-1963

C. de FPE a Santiago Alcobé.(173)
Misma carta a: Pablo Lucas Verdú (174), y a Enrique Fuentes Quintana.(175)
Pide su colaboración en la revista.

31-7-1963

C. de FPE a Francisco Ponz Piedrafita.(176)
Le recuerda su promesa de enviarle un original para Atlántida.

31-7-1963

C. de FPE a Ramón Menéndez Pidal.(177)
Le envía el N´4 de la revista en la que aparece una reseña suya (de FPE) a su
libro sobre el Padre Las Casas. Pide su colaboración en la revista.
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31-7-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(178)
De los trabajos a los que se refiere la suya del 27 de junio, el mejor es "La
evolución del derecho indiano".

31-7-1963

C. de Alfonso a FPE.(179)
Le manda lo de Pieper para publicar. Lo de Höffner aún no está.

4-8-1963

C. de J. Yela a FPE.(180)
Puede contar con su colaboración para números posteriores.

6-8-1963

C. de Pietro Prini a FPE.(181)
Le felicita por la revista. Pronto mandará lo que pidió.

12-8-1963

C. de Francesco Vito a FPE. (En italiano)(182)
Le felicita por la revista. Mandará algo pronto.

11-9-1963

C. de Hans Sedlmayr a FPE.(En alemán y traducción)(183)
En cuanto pueda enviará algún trabajo para la revista.

19-10-1963

C. de FPE a Alfonso Candau.(184)
Le pide un esfuerzo para que la reseña esté para el Nº6.

25-10-1963

C. de FPE a José Alfonso Ortiz.(185) D
Sobre su crítica de Atlántida en la Revista de Estudios Políticos.

28-10-1963

C. de FPE a Luis Miguel Enciso.(186)
Pide su colaboración en la revista.

28-10-1963

C. de FPE a José Luis Villar Palasí.(187)
Espera que mande pronto algún trabajo para la revista.

29-10-1963

C. de FPE a Luis de Pablo y Cristóbal Halffter.(188 y 189)
Espera que manden pronto algún trabajo para la revista.

29-10-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(190)
Le pide que le mande cuanto antes el original de "Las etapas de la evolución
del Derecho Indiano" para publicarlo.

29-10-1963

C. de C. de FPE a Javier de Ayala.(191)
Insiste en que envíe algún original para publicar.

29-10-1963

C. de FPE a Nuño Aguirre de Cárcer.(192)
Le reitera la petición de que envíe algún trabajo para publicar.

8-11-1963

C. de Vicente Cacho Viu a Jesús Arellano.(193)
Le recuerda su compromiso de colaborar con la revista, y que hace tiempo se le
envió Le problème de la conscience historique para que hiciera una reseña.

8-11-1963

C. de FPE a Emile Giralt.(194)
Le pide que termine un trabajo que no va a poder terminar sobre dos libros
catalanes: Moments crucials de la història de Catalunya y La antología del
pensamiento catalán contemporáneo.

11-11-9163

C. de FPE a Max Müller. (En francés) (195)
Espera contar pronto con su colaboración en la revista.
1577

Fondo Florentino Pérez Embid

12-11-1964

C. de FPE a Guillermo Wagner de Reyna.(196)
Le envía un ejemplar de la revista y espera contar pronto con su colaboración.

13-11-1963

C. de Nuño Aguirre de Cárcer a FPE.(197) D
Justifica su no colaboración en la revista. Pide algunos ejemplares.-Ha hablado
con Schlesinger de la traducción de su obra, La era de Roosevelt.-Temas
varios.

(De 198 a 202, entre 7 y 8)
18-11-1963

C. de FPE a Francisco Murillo Ferrol.(203)
Misma carta a:
Federico Pérez Castro (204), Víctor d'Ors (205), Jaime Oliver Asín (206),
Torcuato Fernández-Miranda (207), Alvaro Galmes de Fuentes (208), José
García Santesmases (209)[y tarjeta de respuesta (210)], Miguel Artola (211),
Francesco Vito (212), Manuel Alonso García (213), Jaime Bofill (214),
Ursicinio Alvarez Suárez (215), Fernando Reinoso Suárez (216), Jesús
Arellano (217), Lucas Beltrán Flórez (218), Sixto Ríos (219), José Ángel
Valente (220), Angel Santos Ruiz (221), y Efrén Borrajo (222).
Les reitera el deseo de que colaboren en la revista.

19-11-1963

C. de FPE a Fernand Braudel.(En francés)(223)
Le reitera el deseo de que colabore en la revista.

20-11-1963

C. de FPE a Rodrigo Fernández Carvajal.(224)
Le reitera su deseo de que colabore en la revista.

21-11-1963

C. de FPE a Alejandro Díez Macho.(225)
Le pide que envíe más trabajos.

21-11-1963

C. de Michael Foggarty a FPE.(En inglés)(226)
Lamenta no poder colaborar en la revista.

21-11-1963

C. de FPE a Joaquín Arce.(227)
Le pide que envíe alguna nota para la revista.

23-11-1963

C. de Emilio Giralt y Raventós.(228)
Le comunica la muerte de su hija recién nacida. Desea colaborar en la revista,
pero en cuanto tenga tiempo.

25-11-1963

C. de FPE a Emilio Giralt Raventós.(229)
Lamenta la muerte de su hija, y espera su colaboración en cuanto quiera.

26-11-1963

C. de Rafael Calvo Serer a J. Kälin.(En francés)(230)
Están deseosos de recibir sus trabajos en cuanto lo desee.

26-11-1963

C. de FPE a Gaspar Bayón Chacón.(231)
Reitera el deseo de que colabore en la revista.

26-11-1963

C. de Rafael Calvo Serer a Else Strobl.(232)
Contesta a la suya puntualizando los trabajos que les interesan.

27-11-1963

Proyecto de carta para José Arquer, dictada por Rafael Clavo Serer.(233)
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Adjunta lista de profesores alemanes, sobre los que le pide opinión como
colaboradores de Atlántida.
27-11-1963

Proyecto de carta para Vicente Cacho, dictada por Rafael Calvo Serer.(234)
Le pregunta por el paradero del libro La Filosofía analítica, del que va a hacer
la reseña Wolf Strobl.- Está dispuesto a corregir el artículo de Strobl "¿Qué es
una ley por naturaleza?".

27-11-1963

Nota para FPE, dictada por Rafael Calvo Serer.(235)
Sobre posibles colaboradores de la revista.

27-11-1963

C. de FPE a Wilfrid Schreiber. (En francés)(236)
Pide su colaboración en la revista.

27-11-1963

C. de FPE a Nuño Aguirre de Cárcer.(237)
Contesta a la suya de 13-11-63. Pide su colaboración en la revista.

27-11-1963

C. de Rafael Calvo Serer a Aloys Dempf.(238)
Ha hecho gestiones, y Angel González Alvarez, Dir. del "Luis Vives", y
Antonio Fontán, Decano de la fac. de Filosofía y Letras de la Univ. de Navarra,
desean que dé algunos cursillos.- Pide su colaboración en la revista.

27-11-1963

C. de FPE a J. Heinz Müller. (En francés)(239)
Pide su colaboración en la revista.

28-11-1963

C. de Víctor d'Ors Pérez-Peix a FPE.(240)
Lamenta no poder comprometerse a colaborar en la revista.

29-11-1963

C. de FPE a Ramón Menéndez Pidal.(241) D
Le envía el nº 5 de la revista. Reitera la petición de colaborar en la revista. Le
habla de un comentario que hizo a su libro sobre Las Casas. Claudio Sánchez
Albornoz enviará una colaboración.

29-11-1963

C. de FPE a Dámaso Alonso.(242)
Le envía el nº 5 de la revista. Reitera la petición de un trabajo.

30-11-1963

C. de Ramón Menéndez Pidal a FPE.(243) D
Intentará enviar algo para la revista.- No sabe nada del comentario a su libro.Considera que será cosa buena el trabajo de Sánchez Albornoz.

30-11-1963

C. de FPE a Mariano Yela.(244)
Insiste en que envíe algún trabajo. Sugiere el original de su conferencia sobre
"Psicología del pensamiento creador".

2-12-1963

C. de FPE a Manuel Alvar.(245)
En cuanto esté libre, intentará colaborar en la revista.

2-12-1963

C. de FPE a Luis Gómez Oliveros y a Luis Felipe Vivanco.(246 y 247)
Pide su colaboración en la revista.

3-12-1963

C. de FPE a Antonio Badía Margarit.(248)
Reitera su petición de colaborar en la revista.

5-12-1963

C. del Director general de Promoción Social, Fernández-Miranda, a FPE.(249) D
Intentará escribir algo para la revista. Indica un posible tema.
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5-12-1963

C. de FPE a Vicente Belloch Montesinos.(250)

5-12-1963

C. de FPE a Francisco Cantera.(251)
Misma carta a: Alfonso de la Fuente Chaos (252), Manuel Alvar (253), José
Beltrán de Heredia (254), y Darío Cabanelas (255).
Les reitera la petición de colaboración en la revista.

6-12-1963

C. de A. Santos Ruiz a FPE.(256)
Le indica un posible tema para publicar.

6-12-1963

C. de FPE a Silvio Zavala.(257)
Pide que envíe alguna colaboración para la revista.

6-12-1963

C. de FPE a Eduardo Nicol.(258)
Pide su colaboración en la revista.

6-12-1963

C. de FPE a Francisco Fernández de Villavicencio.(259)
Misma carta a: Gerardo Diego (260), Miguel Dols y Dols (261), Diego Fabri
(262), y Enrique Fuentes Quintana (263).
Reitera su petición de colaboración en la revista.

9-12-1963

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(264)
Reitera la petición de envío urgente de su trabajo "Las etapas de la evolución
del derecho indiano".

9-12-1963

C. de FPE a Vicente Belloch Zimmerman.(265)
Misma carta a: Manuel García Blanco (266), Fernando Garrido Falla (267), y
Martín de Riquer (268).
Reitera su petición de colaboración en la revista.

10-12-1963

C. de FPE a Fernando Montero Moliner (269)
Misma carta a: Raúl Vázquez (270), Jaime Guasp Delgado (271), Juan Iglesias
Santos (272), y Angel Hoyos de Castro (273).
Reitera su petición de colaboración en la revista.

10-12-1963

C. de FPE a Guillermo Céspedes.(274)
Pide su colaboración en la revista.

10-12-1963

C. de Aloys Dempf a Rafael Calvo Serer. (En alemán)(275)

13-12-1963

C. de Else Strobl a Rafael Calvo Serer. (En alemán)(276)

18-12-1963

C. de Else Strobl a Rafael Calvo Serer. (En alemán)(277)

19-12-1963

C. de Else Strobl a Rafael Calvo Serer. (En alemán)(278)

11-12-1963

C. de María Isabel García Ibáñez a FPE.(279)
Le comunica que su padre, Manuel García Blanco, se encuentra ausente en
Italia.

11-12-1963

C. de Fernando Garrido Falla a FPE.(280)
Intentará enviar algo a la revista en cuanto tenga tiempo.

11-12-1963

C. de FPE a Juan Jordano Barea.(281)
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Reitera su petición de colaboración en la revista.
13-12-1963

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(282)
Misma carta a: Antonio López Gómez (283), Pablo Lucas Verdú (284), y
Emilio Lorenzo (285).
Reitera su petición de colaboración en la revista.

14-12-1963

C. de Juan Iglesias a FPE.(286)
En cuanto pueda, enviará algo para la revista.

14-12-1963

C. de FPE a Juan Bautista Torello.(287)
Le pide colaboración en la revista, y lisa de posibles colaboradores italianos.

14-12-1963

C. de Francisco Cantera Burgos a FPE.(288)
En cuanto pueda, enviará algo para la revista.

15-12-1963

C. de Fernando Montero Moliner.(289)
Acepta colaborar en la revista. Sugiere temas.

15-12-1963

Currículum Vitae de Wolfgang Strobl.(290)

16-12-1963

C. de FPE a Juan Antonio Maravall.(291)
Misma carta a: Eugenio Montes (292) y Juan Ossorio Morales (293)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

17-12-1963

C. de FPE a Eugenio de Nora (294).
Pide su colaboración en la revista.

17-12-1963

C. de FPE a Fernando Montero Moliner.(295)
Comenta los temas que sugiere en la suya del 15-12-63.

17-12-1963

C. de FPE a Friedich Heer. (En francés).(296)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

17-12-1963

C. de Jaime Guasp a FPE.(297)
En cuanto pueda, intentará enviar algo para la revista.

17-12-1963

C. de FPE a Hans Sedlmayr. (En francés).(298)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

17-12-1963

C. de FPE a Chistopher Dawson y a A, Parker. (Ambas en inglés)(299 y 300)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

17-12-1963

C. de FPE a Martín Sánchez Ruipérez.(301)
Misma carta a: Rodrigo Uría (302), César Real de la Riva (303), Segismundo
Royo-Villanova (304), Francisco Sánchez Castañón (305), Salvador Senent
(306), y Ricardo Urgoiti (307)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

18-12-1963

C. de Vicente Belloch Zimmermann a FPE.(308)
Reitera su petición de colaboración en la revista.

18-12-1963

C. de Ursicinio Alcarez Suárez a FPE.(309)
Insiste en que aún no tiene tiempo para colaborar en la revista.
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19-12-1963

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(310)
Le propone tema para su trabajo.

20-12-1963

C. de Sixto Ríos a FPE.(311)
Le envía un artículo para Atlántida.

20-12-1963

C. de José Angel Valente a FPE.(312)
Pronto enviará un trabajo sobre algún tema central de la novela del siglo XIX.

22-12-1963

C. de Emilio Lorenzo a FPE.(313)
Sobre su colaboración en la revista.
C. de Juan Ossorio Morales a FPE.(314)
Pronto podrá contar con él para colaborar en la revista.

22-12-1963

23-12-1963

C. de Luis Legaz Lacambra a FPE.(315)
Espera poder enviarle algo para el nº7.

26-12-1963

C. de Lucas Beltrán Flórez a FPE.(316)
Excusa su no colaboración en la revista.

30-12-1963

C. de Francisco Sánchez-Castañer a FPE.(317)
Promete escribir pronto algo para la revista.

SF [Dic. 1963]

Tarjeta de Manuel Alonso García.(318)
Le felicita las Fiestas y el Año Nuevo.

SF [1963]?

C. de FPE a Peter Goach. (En francés)(319)
Le invita a colaborar en la revista.

SF [1963]?

C. de José Manuel Hidalgo a (320)
Le envía unas fotografías de sus conferencias en San Sebastián. Desea su
colaboración en la revista.

CARPETA 3: 1964.
7-1-1964

C. de César Real de la Riva a FPE.(321)
Intentará enviar algo para la revista.

8-1-1964

C. de Claudio Rodríguez a FPE.(322)
Le habla de su estancia durante 4 años en Cambridge como Lector de Español.Intentará enviar algo para la revista.

9-1-1964

C. de FPE a Emilio Giralt Raventós.(323)
Le urge tener el comentario a los libros de la editorial Vicens Vivens para la
revista Atlántida.

11-1-1964

C. de Emilio Giralt Raventós a FPE.(324)
Propone hacer un comentario más extenso de la recensión que le encargó de
Panorama del pensament català contemporani.

11-1-1964

C. de Eduardo Nicol a FPE.(325)
Intentará mandar pronto algo a la revista. Pide algún ejemplar.

13-1-1964

C. de FPE a José María Lacarra.(326)
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Le manda todos los números de la revista. Le pide un comentario de los 2
tomos de Homenaje a Vicke.
14-1-1964

C. de FPE a Emilio Giralt Raventós.(327)
Le da carta blanca para que amplíe el estudio que le encargó.

14-1-1964

C. de FPE a Federico Rodríguez y Rodríguez.(328)
Insiste en el deseo de que colabore en la revista.

16-1-1964

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(329)
Espera con interés su colaboración en la revista.

16-1-1964

Postal de Claudio Rodríguez a FPE.(330)
En cuanto regrese a Madrid se pondrá en contacto con él

16-1-1964

C. de FPE a Miguel Artola.(331)
Insiste en que mande su trabajo sobre las Cortes de Cádiz.

16-1-1964

C. de FPE a Vicente Belloch Zimmermann.(332)
Espera su trabajo sobre "La radioactividad y su acción sobre el organismo
humano".

17-1-1964

C. de FPE a Jean Fourastié.(En francés)(333)
Pide su colaboración en la revista.

17-1-1964

C. de Juan B. Jordano Barea a FPE.(334)
Acepta colaborar en la revista. Propone trabajos posibles.

17-1-1964

C. de FPE a Serafín de Ausejo.(335)
Le pide su colaboración en la revista.

20-1-1964

C. de FPE a Henry Gouhier.(336)
Misma carta (todas en francés) a: Jean Guitton (337), y E.E. Evans-Pritchard
(338).
Pide su colaboración en la revista.

20-1-1964

C. de Emilio Giralt a FPE.(339)
Está trabajando en la ampliación del trabajo sobre el pensamiento catalán. le
gustaría hablar con él en Barcelona.

20-1-1964

C. de Angel Santos Ruiz a FPE.(340)
Le envía "Esbozo metafísico del turnover" para la revista.

21-1-1964

C. de FPE a Erwin Reisner y a Dolf Sternberg. (Ambas en francés)(341 y 342)
Pide su colaboración en la revista.

21-1-1964

C. de J. Heinz Müller a FPE (Y traducción del alemán)(343)
Desearía colaborar en la revista, pero no tiene tiempo.

23-1-1964

C. de FPE a Jesse Mann y a Gunther H. Ruff. (Ambas en francés)(344 y 345)
Pide su colaboración en la revista.

27-1-1964

C. de Pablo Lucas Verdú a FPE.(346)
Da las razones por las que se abstiene de colaborar en la revista.

1583

Fondo Florentino Pérez Embid
28-1-1964

C. de J. Pérez Ballestar a Vicente Cacho Viu.(347)
Acusa recibo de sus separatas del nº 6. Está muy contento.

28-1-1964

C. de FPE a Emilio García Gómez.(348)
Pide si colaboración en la revista.

28-1-1964

C. de FPE a Francisco Ponz Piedrafita.(349)
Le sugiere un trabajo para la revista.

28-1-1964

C. de FPE a Dámaso Alonso.(350)
Reitera su petición de que envíe alguna colaboración a la revista

28-1-1964

C. de FPE a Joaquín Arce Fernández.(351)
Concreta el trabajo que va a realizar para la revista.

29-1-1964

C. de Serafín Asenjo a FPE.(352)
Le pide una cita para hablar de su colaboración en la revista.

29-1-1964

C. de FPE a Pablo Lucas Verdú.(353)
Acusa recibo de la suya del 27-1-64. Comentario.

29-1-1964

C. de FPE a Jaime Bofill.(354)
Le informa de que le envía un trabajo para la revista.

31-1-1964

C. de Dámaso Alonso a FPE.(355)
Le han enviado números de la revista por error, pero le pide permiso para
quedárselos.

2-2-1964

C. de Andrés a FPE.(356)
Adjunta ensayo para la revista

4-2-1964

C. de FPE a Jaime Bofill.(357)
Agradece el original que envió, que irá en el nº 7.

4-2-1964

C. de Jean Fourastié a FPE.(En francés)(358)
Intentará enviar algo para la revista.

4-2-1964

C. de Erwin Reisner a FPE.(Y traducción del alemán)(359)
Le envía un manuscrito para la revista.

4-2-1964

C. de FPE a José Larraz.(360)
Le pide su colaboración en la revista.

4-2-1964

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano, y a Mariano Yela.(361 y 362)
Insiste en su petición de trabajo para incluirlo en el nº 8.

5-2-1964

C. de José Larraz a FPE.(363)
Intentará complacer su petición de un trabajo para la revista.

10-2-1964

C. de FPE a Juan Antonio Gaya Nuño.(364)
Pide su colaboración para la revista.

10-2-1964

C. de FPE a Erwin Reisner.(365)
Acusa recibo de su trabajo, que le agradece.
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11-2-1964

C. de Ramón J. Sender a FPE.(366)
No ha contestado antes porque se encuentra hospitalizado.

11-2-1964

C. de FPE a Manuel Alonso García.(367)
Lamenta no haberle visto en Barcelona en el Salón de Ciento. Le gustaría
hablar con él. Pide su colaboración para la revista.

11-2-1964

C. de FPE a Alfonso de la Peña.(368)
Pide su colaboración para la revista.

12-2-1964

C. de FPE a Angel Valbuena Briones.(369)
Reitera el deseo de que colabore en la revista.

12-2-1964

C. de FPE a Luis Rosales.(370)
Reitera el deseo de que colabore en la revista.

13-2-1964

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(371)
Acusa recibo de su trabajo "El Derecho Natural, problema vigente", y se lo
agradece.

14-2-1964

C. de Ramón Menéndez Pidal a FPE.(372)
Comenta la reseña que hizo a su libro sobre el Padre Las Casas.

14-2-1964

C. de FPE a Guillermo Lohman.(373)
Le pide su colaboración en la revista.

15-2-1964

C. de Juan Antonio Gaya Nuño a FPE.(374)
Acaba de sufrir un accidente, y no sabe cuándo podrá colaborar en la revista.

17-2-1964

C. de FPE a Rafael Pérez A. Ossorio.(375)
Pide su colaboración en la revista.

17-2-1964

C. de FPE a Ramón Menéndez Pidal.(376)
Contesta a la suya del 14.-Insiste en que desean su colaboración.

17-2-1964

C. de Alfonso de la Peña a FPE.(377)
Le sugiere enviarle una conferencia que acaba de pronunciar.

17-2-1964

C. de FPE a I. M. Bochenski, y a Goorg Stadmüller.(378 y 379)
Pide su colaboración en la revista. (Ambas en francés)

17-2-1964

C. de FPE a Ramón Sender.(380)
Misma carta a: Guillermo Wagner de Reyna (381), y a Joaquín Carreras Artau
(382),
Pide su colaboración en la revista.
C. de Oswaldo Market a FPE.(383)
Le pide ayuda en la tramitación de unos documentos que necesita

27-2-1964

27-2-1964

C. de FPE a Eric Voegelin.(384)
Le pide colaboración en la revista.

2-3-1964

C. de FPE a Oswaldo Market.(385)
Le aconseja respecto a los trámites burocráticos que le comentó.

2-3-1964

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(386)
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Agradece y comenta su trabajo para la revista.
2-3-1964

C. de FPE a Angel Valbuena-Briones.(387)
Agradece y comenta su trabajo para la revista.

5-3-1964

C. de Oswaldo Market a FPE.(388)
Sobre los trámites burocráticos que le comentó.

10-3-1964

C. de FPE a Francisco Ponz Piedrafita.(389)
Insiste en su carta del 28 de enero.

12-3-1964

C. de FPE a Louis Leprince-Ringuet.(390)
Misma carta (todas en francés) a: A. Müller-Armack (391), y a Helmut
Schelsky (392)
Pide su colaboración en la revista.

12-3-1964

C. de Rafael Calvo Serer a Helmut Küpper. (En alemán)(393)

13-3-1964

C. de Federico Rodríguez a FPE.(394)
Acepta colaborar en la revista, y propone posibles temas.

18-3-1964

C. de FPE a Federico Rodríguez.(395)
Le parece bien el tema que le propone.

31-3-1964

C. de FPE a Louis Armand.(396)
Le pide su colaboración en la revista.

3-4-1964

C. de Guillermo de Torre a FPE.(397)
Le envía un artículo para la revista.

9-4-1964

C. de FPE a José María Lacarra.(398)
Concreta el tema que desea que trate el trabajo para la revista.

9-4-1964

C. de FPE a Oswaldo Market.(399)
Desea que se hallan solucionado sus problemas burocráticos, y esperan su
colaboración para la revista.

13-4-1964

C. de Francisco Ponz a FPE.(400)
Lamenta no poder aceptar el trabajo que le encargó.

13-4-1964

C. de FPE a Guillermo de Torre.(401)
Agradece y comenta el trabajo que envió

14-4-1964

C. de Oswaldo Market a FPE.(402)
Enviará pronto el trabajo que le encargó sobre Sorokin.

17-4-1964

C. de Ramón Sender a FPE.(403)
Acepta colaborar en la revista. Enviará algo en cuanto pueda.

20-4-1964

C. de FPE a Guillermo Lohman.(404)
Le propone temas para el trabajo.

20-4-1964

C. de Ramón J. Sender a FPE.(405)
Agradece el envío de los ejemplares de la revista. En unos días enviará un
original.
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3-5-1964

C. de FPE a José Manuel Casas Torres.(406)
Le pide colaboración en la revista.

4-5-1964

C. de Ramón J. Sender a FPE.(407)
Le envía el trabajo prometido.
C. de Hanns-Albert Steger a FPE.(408)
Acusa recibo, en nombre del Prof. Schelsky, de la suya del 12 de marzo y de
los ejemplares de la revista. Cuando vuelva, le comunicarán su decisión
respecto a la colaboración.

14-5-1964

22-5-1964

C. de Rafael Calvo Serer a Magnus Schmid.(En alemán)(409)

22-5-1964

C. de FPE a José María Valverde.(410)
Le envía el libro de José Miguel Ibáñez Langlois, La creación poética, para que
haga un comentario sobre él.

24-5-1964

C. de FPE a Antonio Badía Margarit.(411)
Pide su colaboración en la revista.

7-6-[1964]?

C. de E. Avé-Lallemant a FPE.(412)
Acepta escribir un trabajo sobre Conrad-Martius, pero le pide un poco de
tiempo.

SF [1964]?

C. de Rafael Calvo Serer a Friedrich Klemm.(En alemán)(413)

17-6-1964

C. de FPE a Ramón Sender.(414)
Lamenta devolverle el trabajo que envió; no se ajusta a las características de la
revista. Ruega que lo modifique o envíe otro

18-6-1964

C. de Gunter H. Ruff a FPE. (En francés)(415)
Desea colaborar, pero necesita tiempo.

21-6-1964

C. de Miguel Artola a FPE.(416)
Considera conveniente ampliar su estudio sobre las Cortes de Cádiz.

23-6-1964

C. de FPE a Ramón Sender.(417)
Sobre su colaboración en la revista.

7-7-1964

C. de Ramón J. Sender a FPE.(418)
Sobre su colaboración en la revista.

1-9-1964

C. de J. García Santesmases a FPE.(419)
Le envía el trabajo que le prometió.

3-9-1964

C. de Antonio de Luna a FPE.(420)
Le encantará recibirle en cuanto llegue. Comenta el programa académico.

7-9-1964

C. de Guillermo de Torre a FPE.(421)
Agradece las felicitaciones por su artículo sobre Sánchez Albornoz, y la reseña
que le promete de sus últimos libros. Espera también el libro sobre la
conciencia española ante el Desastre y la visión juvenil de Ortega joven.

19-9-1964

C. de E. Reisner a FPE. (En francés)(422)
Le interesaría saber en qué nº concreto se publicará su artículo.
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14-10-1964

C. de Vicente Cacho Viu a Erwin Reisner. (En francés)(423)
La publicación de su artículo se ha retrasado, y cree que será en el nº 13. Le
pide disculpas.

17-10-1964

C. de E. Reisner a FPE. (En francés)(424)
Aprueba la publicación de su artículo en el nº de enero-febrero. Le indica dónde
desea cobrar los derechos de autor.

24-10-1964

Pagaré para Erwin Reinsner de derechos de autor.(425)

27-10-1964

C. de FPE a Eduardo Nicol.(426)
Le envía las separatas de su artículo. Comentario.

2-11-1964

C. de FPE a Dámaso Alonso.(427)
Le envía ejemplares de la revista, y le pide algún trabajo.

3-11-1964

C. de FPE a José García Santesmases.(428)
Agradece el envío del trabajo.

6-11-1964

C. de Dámaso Alonso a FPE.(429)
Se disculpa por el retraso en enviar algo.
C. de FPE a Martín de Riquer.(430)
Pregunta cuándo podrá tener el original sobre los cronistas catalanes.

6-11-1964

9-11-1964

C. de FPE a Francisco Rodríguez Adrados.(431)
Pide que envíe algún trabajo.

10-11-1964

C. de FPE a Jaime Guasp Delgado.(432)
Misma carta a: Oswaldo Market (433), Emilio Lorenzo (434), Ramón Sender
(435), Emilio Giralt Raventós (436), Miguel Querol (437), y Manuel Alonso
García (438).
Pide que envíen algún trabajo.

10-11-1964

C. de FPE a Pietro Prini.(439)
Misma carta (todas en francés) a: Friedrich Heer (440), y Fernand Braudel
(441)
Pide que envíen algún trabajo.

10-11-1964

C. de FPE a Alfonso Candau.(442)
Misma carta a: Emilio Sauras (443).
Pide que envíen algún trabajo.

11-11-1964

C. de FPE a Federico Pérez Castro (444)
Misma carta a: Jorge Pérez Ballestar (445), y a Luis de Pablo (446)
Pide que envíen algún trabajo.

11-11-1964

C. de FPE a Enrique Fuentes Santana.(447)
Misma carta a: Miguel Artola (448), José Luis Varela (449), José Angel
Valente (450), Mariano Yela Granizo (451), Manuel Alvar (452), Antonio
Badía Margarit (453), Efrén Borrajo (454), y Lucas Beltrán Flórez (455).
Pide que envíen algún trabajo.

12-11-1964

C. de FPE a José María Valverde (456)
Misma carta a: Jesús Pabón (457), Juan Antonio Gaya Nuño (458), Pablo Lucas
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Verdú (459), José María Millás Vallicrosa (460), Claudio Rodríguez (461), y
Luis Rosales (462).
Pide que envíen algún trabajo.
13-11-1964

C. de FPE a Eduardo Caballero Calderón.(463)
Solicita su colaboración en la revista.

13-11-1964

C. de FPE a Fernando Montero Moliner.(464)
Pide que envíe algún trabajo.

13-11-1964

C. de FPE a Carlos Fernández Cuenca.(465)
Le pide un comentario bibliográfico de la autobiografía de Charlot.

13-11-1964

C. de FPE a Cristóbal Halfter.(466)
Pide que envíe algún trabajo.

16-11-1964

C. de FPE a C. Halffter.(467)
Le envía las pruebas de su artículo para el nº 12. Esperan que las devuelva
pronto.

19-11-1964

C. de A. Piettre a FPE. (En francés)(468)
Agradece el nº que le envió. -Pregunta si acepta que le envíe su artículo: "Les
trois Ages de l'Occident".

20-11-1964

C. de FPE a Darado Pérez Guilhou.(469)
Le pide su colaboración en la revista.

20-11-1964

C. de FPE a Alberto Falcionelli.(470)
Le pide su colaboración en la revista.

20-11-1964

C. de FPE a Pedro Calmón.(471)
Le pide su colaboración en la revista.

20-11-1964

C. de FPE a Gunther H. Ruff.(En francés)(472)
Le pide más trabajos.

20-11-1964

C. de FPE a Mario Amadeo.(473)
Le pide su colaboración en la revista.

21-11-1964

C. de FPE a Andrée Piettre.(474)
Espera más trabajos suyos.

21-1-1964

C. de J. García Santesmases a Vicente Cacho Viu.(475)
Le envía las pruebas corregidas de su trabajo.

22-1-1964

C. Martín de Riquer a FPE.(476)
Escribirá más trabajos, pero de momento no tiene tiempo.

24-11-1964

C. de Jaime Guasp a FPE.(477)
Escribirá más trabajos, pero de momento no tiene tiempo.

25-11-1964

C. de FPE a Antonio de Luna.(478)
Le pide su colaboración en la revista.

26-11-1964

C. de FPE a Regis Jolivet.(479)
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Misma carta (todas en francés)a: Friedrich Klemm (480), Reinhard Lautl (481),
Ave-Lallement Eberhard (482), y Magnus Schmid (483),
Les pide su colaboración en la revista.
26-11-1964

C. de José María Millás Vallicrosa.(484)
Está preparando algún trabajo para enviarle.

4-12-1964

C. de Federico Pérez Castro a FPE.(485)
Está preparando algún trabajo para enviarle.

4-12-1964

C. de FPE a José María Millás Vallicrosa.(486)
Espera con interés su trabajo.

5-12-1964

C. de E. Saurás a FPE.(487)
Le habla de posibles trabajos.

9-12-1964

C. de José María Millás a FPE.(488)
Le envía un trabajo.

9-12-1964

C. de FPE a Federico Pérez Castro.(489)
Acepta el trabajo que le propuso.

11-12-1964

C. de FPE a Ramón Barce.(490)
No puede asistir al acto al que le invita. Pide su colaboración en la revista.

14-12-1964

C. de Alfonso a FPE.(491)
Se excusa por no haber escrito nada todavía.

14-12-1964

C. de FPE a Alvaro del Amo.(492)
Insiste en su deseo de que colabore en la revista.

12-12-1964

C. de FPE a José María Millás.(493)
Sobre el pago de su colaboración con la revista.

15-12-1964

C. de J. Pérez Ballestar.(494)
Está preparando un artículo para enviarle.

15-12-1964

C. de FPE a José María Millás Vallicrosa.(495)
Agradece el original, pero le hace alguna puntualización.

17-12-1964

C. de Dardo Pérez Guilhou a FPE.(496)
Será un placer para él enviar un trabajo.

23-12-1964

C. de FPE a Martín de Riquer.(497)
Sobre su colaboración.

24-12-1964

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(498)
Necesita algún trabajo suyo.

25-12-1964

C. de Martín de Riquer a FPE.(499)
Sobre su colaboración.

CARPETA 4: 1965.
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(Peticiones de trabajos para la revista Atlántida y respuestas)
10-1-1965

C. de Emilio Giralt Raventós a FPE.(500)

12-1-1965

C. de FPE a Luis de Pablo.(501)
Misma carta a : André Piettre (502), Pietro Prini (503), Juan Jiménez Vargas
(504), Manuel Fernández Galiano (505), José García Santesmases (506), Angel
Valbuena Briones (507), Andrés Vázquez de Prada (508), Javier Ayala (509),
Miguel Artola (510), Mariano Yela Granizo (511), Miguel Quirol (512),
Guillermo de Torre (513), Manuel Alonso García (514), y Vicente Belloch
Zimmermann (515).

14-1-1965

C. de FPE a Angel Santos Ruiz.(516)
Misma carta a: Joaquín Arce (517), Jaime Bofill (518), José Manuel Casas
Torres (519), y Juan Antonio Gaya Nuño (520).

14-1-1965

C. de FPE a Oswaldo Market.(521)

15-1-1965

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(522)

15-1-1965

C. de Jaime Bofill a FPE.(523)

16-1-1965

C. de FPE a Jean Amsler. (En francés y traducción)(524)

18-1-1965

C. de Luis Legaz Lacambra a FPE.(525)

21-1-1965

C. de FPE a Jaime García Cañoveros.(526)

21-1-1965

C. de Luis de Pablo a FPE.(527)

21-1-1965

C. de FPE a Juan de Mata Carriazo Arroquia.(528)

24-1-1965

C. de Michel Mollat a FPE.(En francés, y su traducción)(529)

28-1-1965

C. de FPE al Director del Liceo de Troya (En francés).(530)

SF [Enero]? 1965

Tarjeta de Juan de Mata Carriazo a FPE.(531)

1-2-1965

C. de FPE a Juan de Mata Carriazo.(532)

3-2-1965

C. de FPE a Carlos Sánchez del Río.(533)

4-2-1965

C. de FPE a Rafael Gambra.(534)

8-2-1965

C. de FPE a Dámaso Alonso.(535)

10-2-1965

C. de FPE a Rafael Gambra.(536)

12-2-1965

C. de Joseph L. Laurenti a FPE.(537)

14-2-1965

C. de Rafael Gambra Ciudad a FPE.(538)

15-2-1965

C. de FPE a Jean Gottmann.(En francés)(539)

15-2-1965

C. de FPE a Jorge Pérez Ballestar.(540)
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15-2-1965

C. de FPE a Manuel Alvar.(541)

16-2-1965

C. de Manuel Fernández Galiano a FPE.(542)

16-2-1965

C. de FPE a Jean Fourastié.(En francés)(543)

16-2-1965

C. de FPE a Antonio Badía Margarit.(544)

17-2-1965

C. de FPE a Luis Gil Fernández.(545)

17-2-1965

C. de FPE a Michel Mollat. (En francés)(546)

17-2-1965
17-2-1965

C. de FPE a Carlos Fernández Cuenca.(547)
C. de FPE a Manuel Criado del Val.(548)

17-2-1965

C. de FPE a Armando Durán Miranda.(549)

17-2-1965

C. de FPE a Luis Suarez Fernández.(550)

17-2-1965

C. de FPE a Agustín Albarracín Teulon.(551)

18-2-1965

C. de FPE a Martín Sánchez Ruipérez.(552)

18-2-1965

C. de FPE a Rafael Lapesa.(553)

18-2-1965

C. de FPE a Manuel García Blanco.(554)

18-2-1965

C. de FPE a Fabián Estapé.(555)

18-2-1965

C. de FPE a Eugenio Montes.(556)

18-2-1965

C. de FPE a Emilio García Gómez.(557)

18-2-1965

C. de FPE a Angel Hoyos de Castro.(558)

21-2-1965

C. de Martín S. Ruipérez.(559)

21-2-1965

C. de Reinhard Lauth a FPE.(560)

24-2-1965

C. de Manuel Criado de Val.(561)

4-3-1965

C. de FPE a Reinhard Lauth.(562)

4-3-1965

C. de Luis Suárez a FPE.(563)

8-3-1965

C. de Eberhard Avé Lallemant a FPE.(En alemán)(564)

8-3-1965

C. de FPE a Luis Suárez.(565)

12-3-1965

C. de Jean Gottmann a FPE.(En francés)(566)

20-3-1965

C. de FPE a Torcuato Fernández Miranda.(567)

24-3-1965

C. de Javier a FPE.(568)
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26-3-1965

C. de FPE a Norberto Cuesta.(569)

2-4-1965

C. de Norberto Cuesta a FPE.(570)

2-4-1965

C. de FPE a Jorge Pérez Ballestar.(571)

3-4-1965

C. de FPE a Manuel Díaz Díaz.(572)

6-4-1965

C. de Manuel Ballestar a FPE.(573)

20-4-1965

C. de FPE a Esteban Santiago.(574)

22-4-1965

C. de FPE a Jean Amsler.(En francés)(575)

3-5-1965

C. de FPE a Carl Schmitt.(576)

5-5-1965

C. de Jean Amsler a FPE.(En francés, y su traducción)(577)

8-5-1965

C. de FPE a Javier Ayala.(578)

10-5-1965

C. de FPE a Jean Amsler.(En francés)(579)

19-5-1965

C. de FPE a Martín de Riquer.(580)

19-5-1965

C. de FPE a Luis Suárez.(581)

31-5-1965

C. de Carl Schmitt a FPE.(582)

9-6-1965

C. de FPE a Carl Smichtt.(583)

12-6-1965

C. de FPE a Manuel Criado de Val.(584)

14-6-1965

C. de FPE a Juan de Mata Carriazo.(585)

14-6-1965

C. de FPE a Andrés Vázquez de Prada.(586)

14-6-1965

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(587)

15-6-1965

C. de FPE a J. Jewkes.(588)

15-6-1965

C. de FPE a M. J. Oakeshott.(589)

15-6-1965

C. de FPE a G. B. Morlay.(590)

15-6-1965

C. de FPE a José María Millás Vallicrosa.(591)

15-6-1965

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(592)

15-6-1965

C. de FPE a J. Jewkes.(En francés)(593)

15-6-1965

C. de FPE a Angel Santos Ruiz.(594)

15-6-1965

C. de FPE a Giuseppe Carlo Rossi.(En francés)(595)
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15-6-1965

C. de FPE a C. E. Clark.(En francés)(596)

15-6-1965

C. de FPE a M. Beleff.(597)

15-6-1965

C. de FPE a Jaime Bofill.(598)

15-6-1965

C. de FPE a Sixto Ríos.(599)

15-6-1965

C. de FPE a J. E. Varay.(600)

15-6-1965

C. de FPE a José Luis Varela.(601)

16-6-1965

C. de FPE a G.H.N. Seton-Watson.(En francés)(602)

18-6-1965

C. de Sixto Ríos a FPE.(603)

18-6-1965

C. de FPE a Angel Santos Ruiz.(604)

18-6-1965

C. de FPE a A.P.Griffiths.(En francés)(605)

18-6-1965

C. de FPE a Robert Caponigri.(606)

18-6-1965

C. de FPE a J.M. Cameron.(607)

18-6-1965

C. de FPE a Elisabeth Anscombe.(En francés)(608)

18-6-1965

C. de FPE a J.H.S. Armstrong.(En francés)(609)

18-6-1965

C. de FPE a J.R. Rambough.(En francés)(610)

18-6-1965

C. de FPE a H.B. Acton.(En francés)(611)

18-6-1965

C. de FPE a J.E. Davie.(En francés)(612)

18-6-1965

C. de José María Millás a FPE.(613)

21-6-1965

C. de FPE a José María Jover.(614)

22-6-1965

C. de FPE a Dimas Fernández Galiano.(615)

22-6-1965

C. de FPE a Marcelo Caetano.(616)

22-6-1965

C. de FPE a Enrique Sánchez-Monge.(617)

23-6-1965

C. de Andrés Vázquez de Prada a FPE.(618)

23-6-1965

C. de Colin Clark a FPE.(En inglés)(619)

26-6-1965

C. de Jaime Bofill y Bofill a FPE.(620)

30-6-1965

C. de José Barrio Gutiérrez a FPE.(621)

4-7-1965

C. de Dimas Fernández-Galiano a FPE.(622)

7-7-1965

C. de Marcello Caetano.(En portugués)(623)
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9-7-1965

C. de Hugh Seton-Watson a FPE.(En inglés)(624)

15-7-1965

C. de J.E.Varey a FPE.(En inglés)(625)

22-7-1965

C. de Jean Amsler a FPE.(En francés)(626)

26-7-1965

C. de Max Beloff a FPE.(En francés)(627)

29-7-1965

C. de FPE a Jean Amsler.(628)

30-7-1965

C. de FPE a Marcelo Caetano.(629)

25-9-1965

C. de FPE a Dimas Fernández-Galiano.(630)

27-9-1965

C. de FPE a José Barrio Gutiérrez.(631)

28-9-1965

C. de J.R. Bambough a FPE.(En inglés)(632)

29-9-1965

C. de FPE a Eduardo Nicol.(633)

7-10-1965

C. de Jean Amsler a FPE.(En francés)(634)

13-10-1965

C. de FPE a Jeam Amsler.(635)

14-10-1965

C. de Pierre Chaunu a FPE.(En francés)(636)

19-10-1965

C. de Jean Amsler a FPE.(637)

20-10-1965

C. de FPE a Pierre Chaunu.(638)

22-10-1965

C. de FPE a David Mejía Velilla.(639)

31-10-1965

C. de Pierre Chaunu a FPE.(En francés)(640)

2-11-1965

C. de FPE a Francisco Murillo Ferrol.(641)

2-11-1965

C. de FPE a Emilio Giralt Raventós.(642)

3-11-1965

C. de FPE a Manuel García Pelayo.(643)

8-11-1965

C. de FPE a Michael Freund.(644)

9-11-1965

C. de Federico Pérez Castro.(645)

11-11-1965

C. de FPE a Peter Gayl.(En francés)(646)

16-11-1965

C. de FPE a Federico Pérez Castro.(647)

22-11-1965

C. de Eberhard Ave-Lallemant a FPE.(En alemán)(648)

24-11-1965

C. de FPE a José María Jover.(649)

8-12-1965

C. de José María Jover a FPE.(650)
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17-12-1965

C. de FPE a Manuel losada Villasante.(651)

17-12-1965

C. de FPE a Cristóbal Halfter.(652)

17-12-1965

C. de FPE a Dámaso Alonso.(653)

17-12-1965

C. de FPE a José Angel Valente.(654)

18-12-1965

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(655)

18-12-1965

C. de FPE a Mariano Yela Granizo.(656)

19-12-1965

C. de M. García Pelayo a FPE.(657)

20-12-1965

C. de FPE a Manuel Ballester.(658)

21-12-1965

C. de FPE a Zbigniew Brzezinski.(659)

21-12-1965

C. de FPE a Juan L. Linz.(660)

21-12-1965

C. de FPE al General Roland H. del Mar.(661)

21-12-1965

C. de FPE a Rex Hopper.(662)

21-12-1965

C. de FPE a Albert Frances.(663)

21-12-1965

C. de FPE a Jiri Nehnevajsa.(664)

21-12-1965

C. de FPE a Thomas Molnar.(665)

21-12-1965

C. de FPE a Charles Wagley.(666)

21-12-1965

Nota de FPE para Vicente Cacho Viu.(667)

CARPETA 5: 1966.
10-1-1966

C. de José Ángel Valente.(668)

11-1-1966

C. de FPE a Eduardo Caballero Calderón.(669)

12-1-1966

C. de Manuel Ballester a FPE.(670)

13-1-1966

C. de José Antonio Balbontín a FPE.(671)

18-1-1966

C. de FPE a José Antonio Balbontín.(672)

21-1-1966

C. de José A. Balbontín a FPE.(673)

25-1-1966

C. de Alberto Frances a FPE.(674)

7-2-1966

C. de Sixto Ríos a FPE.(675)

10-2-1966

C. de FPE a Sixto Ríos.(676)
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11-2-1966

C. de FPE a José María Jover.(677)

11-2-1966

C. de FPE a José Corts Grau.(678)

11-2-1966

C. de FPE a Cándido Cimadevilla.(679)

17-2-1966

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(680)

18-2-1966

C. de FPE a Luis Legaz Lacambra.(681)

22-2-1966

C. de FPE a Michael Freund.(682)

23-2-1966

C. de FPE a Joseph L. Laurenti.(683)

24-2-1966

C. de FPE a Hans Juretschke.(684) D

28-2-1966

C. de ¿? a FPE.(Traducción de una carta)(685)

28-2-1966

C. de Joseph L. Laurenti a FPE.(686)

2-3-1966

C. de FPE a Miguel Siguán.(687)

8-3-1966

C. de Juan J. Linz a FPE.(688)

8-3-1966

C. de Roland H. del Mar.(En inglés, y su traducción)(689)

28-3-1966

C. de FPE a Eduardo Nicol.(690) D

1-4-1966

C. de FPE a Alfonso García-Valdecasas.(691)

1-4-1966

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(692)

20-4-1966

C. de FPE a Rafael Benítez Claros.(693)

25-4-1966

C. de FPE a José María Otero Navascués.(694)

30-4-1966

C. de José María Otero Navascués.(695) D

4-5-1966

C. de Rafael Benítez Claros a FPE.(696)

18-5-1966

C. de FPE a Juan J. Linz.(697)

18-5-1966

C. de FPE a José Luis Meylan.(698)

22-5-1966

C. de Eduardo Nicol a FPE.(699) D

25-5-1966

C. de Frederick Wilhelmsen a FPE.(700)

2-6-1966

C. de FPE a Frederick Wilhelmsen.(701)

7-6-1966

C. de Jiri Nehnevajsa a FPE.(702)

20-6-1966

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(703)

20-6-1966

C. de FPE a Manuel Losada Villasante.(704) Con tarjeta de respuesta.(705)
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20-6-1966

C. de FPE a José Luis Varela.(706)

20-6-1966

C. de FPE a Manuel Ballester.(707)

23-6-1966

C. de FPE a Alfonso García Valdecasas.(708)

23-6-1966

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(709)

28-6-1966

C. de Manuel Ballester a FPE.(710)

8-7-1966

C. de Alfonso García Valdecasas a FPE.(711)

22-9-1966

C. de FPE a Alfonso García Valdecasas.(712)

22-9-1966

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(713)

27-9-1965

C. de A. García Valdecasas a FPE.(714)

30-10-1966

C. de FPE a Alfonso García Valdecasas.(715)

18-10-1966

C. de FPE a Luis Brú Villaseca.(716)

21-10-1966

Saluda de Luis Brú Villaseca.(717)

21-10-1966

C. de FPE a Norberto Cuesta Dutari.(718)

21-10-1966

C. de FPE a Bermudo Meléndez Meléndez.(719)

21-10-1966

C. de FPE a Claudio Estepa Fabregat.(720)

24-10-1966

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(721)

26-10-1966

C. de FPE a Norberto Cuesta.(722)

26-10-1966

C. de Miguel Siguán a FPE.(723)

27-10-1966

C. de FPE a Miguel Siguán.(724)

27-10-1966

C. de FPE a Norberto Cuesta Dutari.(725)

28-10-1966

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(726)

29-10-1966

C. de Claudio Esteva Fabregat a FPE.(727)

3-11-1966

C. de FPE a Claudio Esteva Fabregat.(728)

6-11-1966

C. de Claudio Estava Fabregat a FPE.(729)

16-11-1966

C. de FPE a Claudio Esteva Fabragat.(730)

16-11-1966

C. de FPE a Alfonso García Gallo.(731)

16-11-1966

C. de FPE a José Luis Varela.(732)
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17-11-1966

C. de FPE a Pedro Abellanas.(733)

25-11-1966

C. de Pedro Abellanas a FPE.(734)

16-12-1966

C. de FPE a Dámaso Alonso.(735)

16-12-1966

C. de FPE a Luis Díez del Corral.(736)

16-12-1966

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(737)

CARPETA 6: 1967.
12-1-1966

C. de FPE a José Luis Varela.(738)

16-1-1967

Tarjeta de Alfonso Candau Parias.(739)

17-1-1967

C. de FPE a José María Jover.(740)

18-1-1967

C. de FPE a Agustín de Asís.(741)

18-1-1967

C. de FPE a Alfonso Candau.(742)

2-2-1967

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(743)

2-2-1967

C. de FPE a Luis Brú Villaseca.(744)

7-2-1967

C. de Oscar Esplá a FPE.(745)

8-2-1967

C. de FPE a Oscar Esplá.(746)

18-2-1967

C. de Benjamín ¿? a FPE.(747)

21-2-1967

C. de Luis Brú a FPE.(748)

23-2-1967

C. de FPE a Luis Brú.(749)

28-2-1967

C. de Rex D. Hopper a FPE.(En inglés)(750)

18-3-1967

C. de FPE a Miguel Siguán Soler.(751)

18-3-1967

C. de FPE a Carlos Seco.(752)

18-3-1967

C. de FPE a Alberto Sols.(753)

18-3-1967

C. de FPE a Mariano Baquero Goyanes.(754)

18-3-1967

C. de FPE a Miguel Artola.(755)

29-3-1967

C. de Luis Recaséns Siches a FPE.(756)

6-6-1967

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(757)

6-6-1967

C. de FPE a Jesús Fernández-Cañedo.(758)
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6-6-1967

C. de FPE a Alberto Galindo Tixaire.(759)

6-6-1967

C. de FPE a Angel Alberola Figueroa.(760)

7-6-1967

C. de FPE a Oscar Esplá.(761)

13-6-1967

C. de Oscar Esplá a FPE.(762)

7-7-1967

C. de FPE a Claudio Esteva Fabregat.(763)

7-7-1967

C. de FPE a Manuel Losada Villasante.(764)

7-7-1967

C. de FPE a José Luis Meylán.(765)

7-7-1967

C. de FPE a Pedro Abellanas.(766)

7-7-1967

C. de FPE a Marcelo Caetano.(767)

7-7-1967

C. de FPE a Martín de Riquer.(768)

7-7-1967

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(769)

7-7-1967

C. de FPE a Dimas Fernández Galiano.(770)

7-7-1967

C. de FPE a Javier Ayala.(771)

11-7-1967

C. de Pedro Abellanas a FPE.(772)

14-7-1967

C. de FPE a Cristóbal Halfter.(773)

14-7-1967

C. de FPE a Dámaso Alonso.(774)

14-7-1967

C. de FPE a José Barrio.(775)

14-7-1967

C. de FPE a ramón Barce.(776)

17-7-1967

C. de Claudio Estava Fabregat a FPE.(777)

18-7-1967

C. de Marcello Caetano a FPE.(En portugués)(778)

24-7-1967

C. de José Luis Meilán a FPE.(779)

10-8-1967

C. de Jesús Le...? a FPE.(780)

16-8-1967

C. de F. Xavier de Ayala a FPE.(781)

30-9-1967

C. de Fernández -Galiano a FPE.(782)

11-10-1967

C. de Luis Brú a FPE.(783)

8-11-1967

C. de FPE a Marcello Caetano.(784)

9-11-1967

C. de FPE a Luis Brú.(785)

11-11-1967

C. de Eduardo Nicol a FPE.(786)
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23-11-1967

C. de Marcello Caetano a FPE.(En portugués)(787)

7-12-1967

C. de Emilio Palafox a FPE.(788)

CARPETA 6: 1968.
12-2-1968

C. de FPE a Juan Linz.(789)

22-2-1968

C. de FPE a Eduardo Nicol.(790)

27-2-1968

C. de FPE a Cristóbal Halfter.(791)

1-3-1968

C. de FPE a Antonio Bonet Correa.(792)

8-3-1968

C. de Jorge Siles a FPE.(793)

19-3-1968

C. de Claudio Sánchez Albornoz a FPE.(794)

22-3-1968

C. de FPE a José María López Piñero.(795)

22-3-1968

C. de FPE a Leonardo Polo.(796)

22-3-1968

C. de FPE a Claudio Sánchez Albornoz.(797) D

22-3-1968

C. de FPE a Juan Luis Alborg Escarti.(798)

23-3-1968

C. de FPE a Marcelo Caetano.(799)

23-3-1968

C. de FPE a Jaime Ferrán.(800)

23-3-1968

C. de FPE a Francisco Morales Padrón.(801)

23-3-1968

C. de Eduardo Nicol a FPE.(802)

23-3-1968

C. de FPE a José Luis Meylán.(803)

23-3-1968

C. de FPE a Oscar Esplá.(804)

23-3-1968
23-3-1968

C. de FPE a Pedro Abellanas.(805)
C. de FPE a Miguel Siguán.(806)

23-3-1968

C. de FPE a Rafael Benítez Claros.(807)

23-3-1968

C. de FPE a José Luis Varela.(808)

23-3-1968

C. de FPE a Carlos Seco.(809)

25-3-1968

C. de FPE a Manuel Ballester.(810)

28-3-1968

C. de David Mejía Velilla a FPE.(811)

28-3-1968

C. de FPE a Carlos Seco.(812)
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28-3-1968

C. de Oscar Esplá a FPE.(813)

30-3-1968

C. de Carlos Seco Serrano a FPE.(814)

1-4-1968

C. de FPE a Carlos Seco.(815)

1-4-1968

C. de FPE a Eduardo Nicol.(816)

2-4-1968

C. de FPE a José Miguel de Azaola.(817)

19-4-1968

C. de José Luis Varela a FPE.(818)

23-4-1968

C. de José María López Piñero a FPE.(819)

2-5-1968

C. de Luis Navarro a FPE.(820)

6-5-1968

C. de FPE a Luis Navarro.(821)

7-5-1968

C. de FPE a David Mejía Velilla.(822)

7-5-1968

C. de FPE a Gilberto Freire.(823)

7-5-1968

C. de FPE a Pedro Calmón.(824)

7-5-1968

C. de FPE a Luis Alberto Sánchez.(825)

7-5-1968

C. de FPE a Luis Recasens Siches.(826)

7-5-1968

C. de FPE a Jorge Siles.(827)

7-5-1968

C. de FPE a José Luis Varela.(828)

8-5-1968

C. de FPE a Jaime Delgado.(829)

11-5-1968

C. de FPE a Leopoldo E. Palacios.(830)

13-5-1968

C. de FPE a Rafael Gibert a FPE.(831)

13-5-1968

C. de FPE a Claudio Sánchez Albornoz.(832)

14-5-1968

C. de FPE a Alejandro Llano.(833)

14-5-1968

C. de FPE a Emilio Lorenzo.(834)

14-5-1968

C. de FPE a Esteban Pujals.(835)

14-5-1968

C. de FPE a Marcello Caetano.(836)

14-5-1968

C. de FPE a Joaquín Arce.(837)

14-5-1968

C. de FPE a Dámaso Alonso.(838)

14-5-1968

C. de FPE a Charles Verlinden.(839)

14-5-1968

C. de FPE a Miguel Siguán.(840)
1602

Fondo Florentino Pérez Embid

14-5-1968

C. de FPE a Rafael Benítez Claros.(841)

16-5-1968

C. de Esteban Pujals a FPE.(842)

16-5-1968

C. de FPE a Rafael Gibert.(843)

17-5-1968

C. de FPE a Antonio Roldán.(844)

17-5-1968

C. de FPE a Vicente Cacho.(845)

18-5-1968

C. de FPE a Emilio Gómez Piñol.(846)

18-5-1968

C. de FPE a Hans Juretschke.(847)

18-5-1968

C. de FPE a Manuel Fernández Galiano.(848)

18-5-1968

C. de FPE a Benjamín Akzin.(849)

21-5-1968

C. de FPE a Cristóbal Halfter.(850)

21-5-1968

C. de FPE a Franz Niedermayer.(851)

21-5-1968

C. de Rafael Benítez Claros a FPE.(852)

26-6-1968

C. de Pedro A. Perlado a FPE.(853)

4-7-1968

C. de Leandro Rubio García al Secretario de Atlántida.(854)

28-8-1968

C. de FPE a Miguel Angel García Guinea.(855)

31-8-1968

C. de Elviro Lobo Aza a FPE.(856)

12-9-1968

C. de José Manuel Hidalgo Brinquis a Angel Capellán Gonzalo.(857)

16-9-1968

C. de José Manuel Hidalgo a Leandro Rubio García.(858)

19-9-1968

C. de Alvaro Cuervo al Banco Atlántico.(859)

24-9-1968

C. de Andrés Ollero a FPE.(860)

25-9-1968

C. de J.A. Gómez Marín a FPE.(861)

26-9-1968

C. de Rafael Gibert a FPE.(862)

26-9-1968

C. de Alejandro Nieto a FPE.(863)

28-9-1968

C. de Jesús Pabón a FPE.(864)

28-9-1968

C. de H. Juretschke a FPE.(865)

28-9-1963

C. de Francisco Tomás y Valiente a FPE.(866) D

1-10-1968

C. de Miguel Martínez Cuadrado a FPE.(867)
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1-10-1968

C. de C. Seco Serrano a FPE.(868)

2-10-1968

C. de Alvaro Cuervo a Johannes Schulz.(869)

2-10-1968

C. de José Luis Meilán a FPE.(870)

3-10-1968

C. de José Luis Comellas a FPE.(871)

3-10-1968

C. de Valentín Vázquez de Prada a FPE.(872) D

5-10-1968

C. de Johannes Schulz a Alvaro Cuervo.(En alemán)(873)

14-10-1968

C. de Gumersindo Trujillo Fernández a FPE.(874)

18-10-1968

C. de Alvaro D'Ors a FPE.(875)

23-10-1968

C. de José Luis Comellas a FPE.(876)

23-10-1968

C. de FPE a Alvaro D'Ors.(877)

25-10-1968

C. de José Manuel Cuenca a FPE.(878)

25-10-1968

C. de Luis Navarro García a FPE.(879)

30-10-1968

C. de FPE a Luis Navarro García.(880)

30-10-1968

C. de FPE a José Luis Comellas.(881)

10-11-1968

C. de FPE a José Manuel Cuenca.(882)

12-11-1968

C. de Luis Navarro García a FPE.(883)

15-11-1968

C. de Andrés Ollero a FPE.(884)

15-11-1968

C. de FPE a David de Torralba.(885)

19-11-1968

C. de Manuel Mourelle-Lema al Secretario de Atlántida.(886)

23-11-1968

C. de FPE a Víctor García Hoz.(887)

23-11-1968

C. de FPE a Amando de Miguel.(888)

23-11-1968

C. de FPE a Esteban Pujals.(889)

23-11-1968

C. de FPE a Emilio Orozco.(890)

23-11-1968

C. de FPE a Federico Sopeña.(891)

23-11-1968

C. de FPE a José Barrio Gutiérrez.(892)

23-11-1968

C. de FPE a Carlos A. Baliñas.(893)

23-11-1968

C. de FPE a Joaquín Arce.(894)

23-11-1968

C. de FPE a Mariano Aguilar Navarro.(895)
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23-11-1968

C. de FPE a Luis Recasens Siches.(896)

28-11-1968

C. de José María Nin de Cardona a FPE.(897)

29-11-1968

C. de FPE a Rafael Gibert.(898)

29-11-1968

C. de FPE a José María Nin de Cardona.(899)

29-11-1968

C. de FPE a Francisco Morales Padrón.(900)

29-11-1968

C. de FPE a Manuel Jiménez de Parga.(901)

29-11-1968

C. de FPE a Hans Juretschke.(902)

29-11-1968

C. de FPE a Gonzalo Fernández de la Mora.(903)

30-11-1968

C. de Germán Zamora a FPE.(904)

5-12-1968

C. de José Manuel Hidalgo a FPE.(905)

6-12-1968

C. de Alvaro D'Ors a FPE.(906)
Con nota: "Hoy, día 26/2/69 se envía a Atlántida para componer. A D. Luis
Sastre."

12-12-1968

C. de Jaime Rodrigues a FPE.(En portugués)(907)

CARPETA 8: 1969.
30-1-1969

C. de José Girau Sanz a FPE.(908)

15-2-1969

C. de José Manuel Hidalgo Brinquis a José Girau Sanz.(909)

15-2-1969

C. de JMH a Jaime Rodríguez.(910)

18-2-1969

C. de Pavel Stepánek a FPE.(911)

22-2-1969

C. de José María Nin de Cardona a JMH.(912)

23-2-1969

C. de José Gil Cremades a JMH.(913)

26-2-1969

C. de JMH a Juan José Gil Cremades.(914)

26-2-1969

C. de JMH a José María Nin.(915)

26-2-1969

C. de JMH a Alvaro D'Ors.(916)

27-2-1969

C. de JMH a Pavel Stepánek.(917)

5-3-1969

C. de Leandro Rubio García al Secretario de Atlántida.(918)

5-3-1969

C. de José Manuel Cuenca a FPE.(919)

6-3-1969

C. de ¿? a Francisco Ortiz.(920)
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7-3-1969

C. de Jesús Rubio Espina a FPE.(921)

8-3-1969

C. de Juan Ferrando a JMH.(922)

10-3-1969

C. de José María Nin a JMH.(923)

11-3-1969

C. de Paco (¿Francisco Ortiz?) a FPE.(924)

12-3-1969

C. de Juan José Gil Cremades a JMH.(925)

12-3-1969

C. de FPE a José Manuel Cuenca.(926)

13-3-1969

C. de Francisco Rafael Ortiz a Alberto Navarro.(927)

16-3-1969

C. de Patricia Peñalver a José Manuel Hidalgo.(928)

17-3-1969

C. de a FPE a Alberto Navarro.(929)

SF [Marzo 1969]?

C. de a Alberto Navarro a FPE.(930)

18-3-1969

C. de a JMH a J.José Gil Cremades.(931)

18-3-1969

C. de JMH a Leandro Rubio García.(932)

18-3-1969

C. de JMH a Jesús Rubio Espina.(933)

21-3-1969

C. de Miguel Pérez Ferrero a FPE.(934)

21-3-1969

C. de JMH a Miguel Pérez Ferrero.(935)

25-3-1969

C. de JMH a Patricio Peñalver.(936)

27-3-1969

C. de Rafael Tomás a FPE.(937)

11-4-1969

C. de JMH a José Miguel Ibáñez Langlois.(938)

23-4-1969

C. de JMH a Rafael Tomás Caldera.(939)

9-5-1969

C. de JMH a Patricio Peñalver Simó.(940)

9-5-1969

C. de JMH a Franz Niedermayer.(941)

9-5-1969

C. de JMH a Luis Jiménez Martos.(942)

9-5-1969

C. de JMH a José Miguel Ibáñez Langlois.(943)

10-5-1969

C. de JMH a Eduardo Nicol.(944)

10-5-1969

C. de JMH a Alfonso López Quintás.(945)

10-5-1969

C. de JMH a Jean Roger Rivière.(946)

10-5-1969

C. de JMH a Joaquín Rodrigo.(947)
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12-5-1969

C. de JMH a Angel Balbuena Briones.(948)

12-5-1969

C. de JMH a Emilio Orozco.(949)

12-5-1969

C. de JMH a Alvaro D'Ors.(950)

12-5-1969

C. de JMA a Angel Santos Ruiz.(951)

13-5-1969

C. de ¿? a Torcuato Fernández Miranda.(952)

15-5-1969

C. de Luis Jiménez Santos a JMH.(953)

16-5-1969

C. de A. Santos Ruiz a JMH.(954)

17-5-1969

C. de Eduardo Nicol a JMH.(955)

18-5-1969

C. de Pedro Sainz y Rodríguez a JMH.(956)

20-5-1969

C. de Patricio Peñalver a JMH.(957)

20-5-1969

C. de Federico Pérez Castro a JMH.(958)

20-5-1969

C. de Carlos Seco Serrano a JMH.(959)

20-5-1969

C. de Rafael Benítez Claros a JMH.(960)

21-5-1969

C. de Juan José Rodríguez Rosado a ¿?(961)

23-5-1969

C. de Franz Niedermayer a JMH.(962)

23-5-1969

C. de A. López Quintás a JMH.(963)

24-5-1969

C. de E. Orozco a JMH.(964)

24-5-1969

C. de Juan Roger Rivière a JMH.(965)

25-5-1969

C. de A. Valbuena-Briones a JMH.(966)

26-5-1969

C. de José Luis Comellas a JMH.(967)

27-5-1969

C. de Joaquín Rodrigo a JMH.(968)

28-5-1969

C. de Sebastián García Díaz a JMH.(969)

30-5-1969

C. de A. Vázquez de Prada a ¿?(970)

2-6-1969

C. de Fernando Ruiz Coca a JMH.(971)

2-6-1969

C. de Miguel Fisac a JMH.(972)

2-6-1969

Tarjeta de George Uscatescu.(973)

4-6-1969

C. de José Miguel Ibáñez Langlois a JMH.(974)

8-6-1969

C. de Franz Niedermayer a JMH.(975)
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10-6-1969

C. de JMH a Alvaro D'Ors.(976)

10-6-1969

C. de JMH a George Uscatescu.(977)

10-6-1969

C. de JMH a Angel Valbuena-Briones.(978)

11-6-1969

C. de JMH a Joaquín Rodrigo.(979)

11-6-1969

C. de JMH a Patricio Peñalver.(980)

11-6-1969

C. de JMH a Martín García-Alós.(981)

11-6-1969

C. de JMH a Luis Jiménez Martos.(982)

11-6-1969

C. de JMH a A. López Quintás.(983)

11-6-1969

C. de JMH a Franz Niedermayer.(984)

11-6-1969

C. de JMH a Eduardo Nicol.(985)

11-6-1969

C. de JMH a Emilio Orozco.(986)

11-6-1969

C. de JMH a Jean Roger.(987)

11-6-1969

C. de JMH a A. Santos Ruiz.(988)

22-6-1969

C. de A. Valbuena-Briones.(989)

23-6-1969

C. de J. Tamarit a JMH.(990)

24-6-1969

C. de Jean Roger Rivière a JMH.(991)

CARPETA 9: 1970.
30-9-1970

C. de Johannes Josef Schulz a FPE.(992)

4-11-1970

C. de Jean Amsler a FPE.(En francés)(993)

16-11-1970

C. de José María Desantes a Francisco Ortiz.(994)

16-11-1970

C. de Giuseppe Carlo Rossi a FPE.(995)

20-11-1970

C. de Francisco Rafael Ortiz a G. Carlo Rossi.(996)

15-12-1970

Curriculum Vitae de Antonio Ruiz de Elvira Prieto.(997)

CARPETA 10: 1971.
17-3-1971

C. de Bernardino Montejano a Francisco Rafael Ortiz.(998)

4-5-1971

C. de Francisco Aguilar Piñal a Francisco Aguilar Piñal.(999)
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5-5-1971

C. de FPE a Jorge Uscatescu.(1000)

CARPETA 11: 1972.
24-6-1971

C. de A. Ortiz Osés a la Revista Atlántida.(1001)

8-7-1971

C. de L.B. Klein a FPE.(1002)

22-7-1971

C. de Ann Tukey Harrison a FPE.(1003)

15-8-1971

C. de Rita Gnutzmann al Secretario de Atlántida.(1004)

8-11-1971

C. del Barón del Solar de Espinosa a Francisco Rafael Ortiz.(1005)

12-1-1972 o 73 C. de FPE a Francisco Ortiz.(1006)
8-1-972 o 73

C. de J.A. Balbontín a FPE.(1007)

003 / 153

PORTAFOLIOS: Ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
12-12-1972
01-12-1972 / 31-12-1972 Pedro Millán y los orígenes de la escultura sevillana, de FPE.
(001)
Discurso de recepción leído en el Acto Solemne celebrado el 12 de
diciembre de1972, y discurso de contestación por el Excmo. Diego Angulo
Íñiguez. (Hay 3 ejemplares.)
01-01-1972 / 31-12-1974 (SF)
(002)

Libros y escritos de FPE.

01-12-1972 / 12-12-1972 8 Invitaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
(003)
para la sesión pública y solemne que se celebrará el 12 de diciembre para
dar posesión al académico electo FPE.
01-01-1971 / 31-12-1973 (SF)
(004)

Biografía de FPE.

04-10-1972
(005)

Recorte de Ya. “La Real Academia de Bellas Artes abre su curso académico
1972-1973.”

03-01-1972
(006)

Carta de Ramón G. de Amezua a José María Benjumea.
Le envía la nota que le remitió a FPE el 31 de diciembre de 1971.

04-01-1972 / 05-01-1972 Nota enviada por Ramón G. de Amezua a Pepe.
(007)
Le envía la propuesta presentada en la Academia en la que se presenta a FPE
como académico numerario en la Sección de Escultura.
01-01-1972 / 31-01-1972 Tarjeta de visita de Joaquín Rodrigo a FPE.
(008)
Le comunica que puede contar con su voto en las próximas elecciones de la
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Academia de Bellas Artes.
15-01-1972
(009)

Carta de FPE a Enrique Segura Iglesias.
Le escribe para pedirle su voto.

25-01-1972
(010)

Carta de FPE a Francisco Íñiguez Almech.
Le escribe para pedirle su voto.

25-01-1972
(011)

Carta de FPE a Joaquín Vaquero Palacios.
Le escribe para pedirle su voto.

25-01-1972
(012)

Carta de FPE a Francisco de Cossío y Martínez Fortún.
Le escribe para pedirle su voto.

25-01-1972
(013)

Carta de FPE a Joaquín María de Navascués y de Juan.
Le escribe para pedirle su voto.

31-01-1972
(014)

Carta de Joaquín María de Navascués a FPE.
Le niega el voto alegando una serie de razones.

01-02-1972
(015)

Carta de Enrique Segura a FPE.
Le dice que puede contar con su voto.

15-02-1972
(016)

Carta de Federico Sopeña a FPE.
Le comunica la noticia de que ha sido elegido miembro de la Sección de
Escultura. Le pide que envíe su aceptación.

17-02-1972
(017)

Carta de FPE a la Secretaría General de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
Acusa recibo de la anterior y acepta dicha elección, a la vez que manifiesta su
agradecimiento al Pleno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

03-05-1972
(017)

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Le envía una carta oficial con el proyecto del discurso en la Academia. Desea
leerlo en la primera semana de junio, y en este mismo sentido le pone unas
líneas al Duque de Alba.

03-05-1972
(018)

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Le envía la propuesta de su discurso de recepción en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Le comenta que desearía que la celebración del acto
fuese lo más pronto posible.

03-05-1972
(019)

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Le envía el informe del proyecto del discurso, y le pide que le avise ante
cualquier deficiencia que observe. Le comenta que no le envía las láminas que
irán impresas.

03-05-1972
(020)

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le envía una copia del proyecto del discurso, aunque todavía tiene que
corregir todo lo que esté mal, por eso le pide que lo repase.

03-05-1972
(021)

Carta de FPE a Luis Martínez de Irujo, Duque de Alba.
Le dice que le gustaría leer el discurso antes de junio.

09-05-1972

Carta de Diego Angulo Íñiguez a FPE.
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(022)

Le corrige algunos puntos de su discurso, aunque en general le dice que está
bien.

16-05-1972
(023)

Carta de FPE a Federico Sopeña.
Le envía retocada la hoja 3 del discurso, con el fin de extenderse en los elogios
a Francisco Javier Sánchez Cantón, tal y como le han aconsejado que haga
algunos amigos.

16-05-1972
(024)

Carta de FPE a Enrique Lafuente Ferrari.
Le adjunta una hoja para sustituirla por la página número 3 del discurso, con el
objeto de extenderse más en sus elogios hacia Francisco Javier Sánchez
Cantón. Le pide que le diga privadamente si hay algo que retocar.

16-05-1972
(025)

Carta de FPE a Diego Angulo Íñiguez.
Le comenta que ha sustituido la hoja por la que le ha enviado.

01-05-1972 / 31-05-1972 2 Copias de la hoja 3 del discurso.
(026)
26-09-1972
(027)

Carta de FPE a Rafael de Balbín Lucas.
Le dice que con esta carta le entregarán el original del librito sobre Pedro
Millán y los orígenes de la escultura en Sevilla. Le pide que le envíe cuanto
antes galeradas al Colegio Mayor Almonte.

14-01-1972
(028)

Carta de Diego Angulo a FPE.
Le comenta que el próximo lunes presentan a la Academia la contestación
conjuntamente con su discurso, y que ya tienen convocada la comisión de
censura.

28-11-1972
(029)

Carta de Ramón G. de Amezua a FPE.
Le comenta que están preparando el salón de Actos de la Academia y le avisa
de que no debe llevar ninguna gran cruz cuando reciba la medalla.

28-11-1972
(030)

Carta de FPE a Federico Moreno Torroba
Le adjunta fotocopia de la carta que el marqués de Mondéjar le ha enviado
sobre la fecha que el Príncipe desea para la sesión de su ingreso en la Real
Academia de Bellas Artes San Fernando.(031)

CARPETA AZUL: Felicitaciones por su Ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y por la Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla.
Acuses de recibo y agradecimientos de FPE
12-01-1972
(031)

Carta de Fernando García Sainz a FPE.

14-01-1972
(032)

Carta de Joaquín Albarreal López, Secretario del Ayuntamiento de Morón
de la Frontera a FPE.

22-01-1972
(033)

Carta de Francisco Iñigo Cruz, Alcalde de Morón de la Frontera a FPE.

31-01-1972
(034)

Carta de Antonio Barbadillo y García de Velasco, Secretario de la Diputación
Provincial de Cádiz a FPE.
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04-02-1972
(035)

Carta de FPE al Presidente de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

10-02-1972
(036)

Carta de Rafael de Medina, Duque de Medinaceli, a FPE.

11-02-1972
(037)
11-02-1972
(038)

Carta de Luis Alonso a FPE.

11-02-1972
(039)

Carta de Celestino Fernández Ortiz a FPE.

11-02-1972
(040)

Carta de José Álvarez Allende a FPE.

11-02-1972
(041)

Carta de Modesto Cañal Herrero-Velarde a FPE.

12-02-1972
(042)

Carta de José Ibáñez Martín a FPE.

12-02-1972
(043)

Carta de Godofredo M. Ortega Muñoz a FPE.

12-02-1972
(044)

Carta de Jaime de Juan Castañer a FPE

12-02-1972
(045)

Carta de A. Fernández Cruz a FPE.

12-02-1972
(046)

Carta de Felipe Pérez Márquez a FPE.

12-02-1972
(047)

Carta de Eduardo Luca de Tena a FPE.

12-02-1972
(048)

Carta de Laureano López Rodó a FPE.

13-02-1972
(049)

Carta de Antonio Pérez Márquez a FPE.

13-02-1972
(050)

Carta de M. Sánchez Bozquez a FPE.

14-02-1972
(051)

Carta del Consejero del Patronato Diego de Saavedra Fajardo a FPE.

14-02-1972
(052)

Carta de Antonio a FPE.

14-02-1972
(053)

Carta de Pedro Palop a FPE.

Carta de Juan Fernández R. del Busto a FPE.
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14-02-1972
(054)

Carta de Julio Iranzo a FPE.

14-02-1972
(055)

Carta de Juan Manuel Martínez Moreno a FPE.

14-02-1972
(056)

Carta de Daniel Tello Morón a FPE.

14-02-1972
(057)

Carta de Jaime de Parias Merry a FPE.

14-02-1972
(058)

Carta de Jorge Demerson a FPE.

15-02-1972
(059)

Telegrama de Rafael González Echegaray a FPE.

15-02-1972
(060)

Carta de José María de Arana y Aizpúrua a FPE.

15-02-1972
(061)

Carta de José Sixto Navarro Arenas a FPE.

15-02-1972
(062)
15-02-1972
(063)

Carta de Fernando Luca de Tena a FPE.

15-02-1972
(064)

Carta de Manuel Laffón de la Escosura a FPE.

15-02-1972
(065)

Carta de Francisco Ruiz-Jarabo a FPE.

15-02-1972
(067)

Carta de Antonio Iglesias a FPE.

15-02-1972
(068)

Carta de José Ramón de Villa Elizaga a FPE.

15-02-1972
(069)

Telegrama de FPE a José Galnares.

15-02-1972
(070)

Telegrama de FPE al Alcalde de Valladolid. (hay 2 copias)

15-02-1972
(071)

Telegrama de FPE a Alejandro Fernández Soto. (hay 2 copias)

15-02-1972
(072)

Telegrama de FPE a Ricardo Belles.

15-02-1972

Telegrama de FPE a la Marquesa de Oreilly.

Carta de Ramón Ybarra Llosent y Fernando Piruat de la Barrera a FPE.
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(073)
15-02-1972
(074)

Carta de Manuel Gómez de Pablos González a FPE.

15-02-1972
(075)

Carta de Luis Jiménez Martos a FPE

15-02-1972
(076)

Carta de Salvador Pons a FPE.

15-02-1972
(077)
15-02-1972
(078)

Carta de Cuixart a FPE.

15-02-1972
(079)

Carta de José Fernández Rodríguez a FPE.

15-02-1972
(080)
15-02-1972
(081)

Carta de un grupo de Catedráticos de Historia de los Descubrimientos
Geográficos y Geografía de América a FPE.
Carta de Diego [Diez] Hierro a FPE.

15-02-1972
(082)

Carta de Fundaciones Vega-Inclán a FPE.

15-02-1972
(083)

Carta del Ministro del Ejército [Juan Castañón de Mena] a FPE.

15-02-1972
(084)

Carta de Rogelio González-Úbeda a FPE.

15-02-1972
(085)

Carta de Juan de Urbina de FPE.

15-02-1972
(086)

Carta de Carlos Arias a FPE.

15-02-1972
(087)

Carta de Paco Andes a FPE.

15-02-1972
(088)

Carta de Joaquín Bardarío a FPE.

15-02-1972
(089)

Carta de Mariano Pérez-Hickman Rey a FPE.

15-02-1972
(090)

Carta de Rafael Balbín a FPE.

15-02-1972
(091)

Carta de José Botella Llusiá a FPE.

15-02-1972

Carta de María Francisca [Bonís] [Pedronejo] a FPE.

Carta del Ministro de Trabajo a FPE.
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(092)
15-02-1972
(093)

Carta de José Emilio Sánchez Pintado a FPE.

15-02-1972
(094)

Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.

15-02-1972
(095)

Carta de L. Figuerola-Ferretti a FPE.

15-02-1972
(096)

Carta de Dacio Rodríguez Lesmes a FPE.

15-02-1972
(097)
15-02-1972
(098)

Carta de Manuel Prados y López a FPE.

15-02-1972
(099)

Carta de Antonio Flores a FPE.

15-02-1972
(100)

Carta de Miguel Oliva Prat a FPE.

15-02-1972
(101)

Carta de Luis Alonso a FPE.

15-02-1972
(102)

Carta de José García Nieto a FPE.

15-02-1972
(103)

Carta de Rafael Jaén a FPE.

15-02-1972
(104)

Carta de Jesús Gay Ruidíaz a FPE.

15-02-1972
(105)

Carta de José Lapayese del Río a FPE.

15-02-1972
(106)

Carta de Luis Hergueta a FPE.

15-02-1972
(107)

Carta de M. Gordillo Osuna a FPE.

15-02-1972
(108)

Carta d Antonio Aparaisi Mocholí a FPE.

15-02-1972
(109)

Carta de José Ortiz Díaz A FPE.

15-02-1972
(110)

Carta de Amalio García del Moral a FPE.

Carta de Juan Carlos Villacorta a FPE.
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15-02-1972
(111)

Carta de Miguel Pérez Ferrero a FPE.

15-02-1972
(112)

Carta de Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela a FPE.

15-02-1972
(113)

Carta de José Manuel González Valcárcel a FPE.

15-02-1972
(114)

Carta de Antonio de Juan a FPE.

15-02-1972
(115)

Carta del Marqués de Rozalejo a FPE.

15-02-1972
(116)

Carta de Manuel Calvo Hernando a FPE.

15-02-1972
(117)

Carta del Director del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia a FPE.

15-02-1972
(118)

Carta de Paco, del Departamento de Historia de América de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.

15-02-1972
(119)

Carta de Ángel González Álvarez a FPE.

15-02-1972
(120)

Carta de Felipe Mateu y Llopis a FPE.

15-02-1972
(121)

Carta de Manuel del Moral Hernández a FPE.

15-02-1972
(122)

Carta de Francisco Echauz a FPE.

16-02-1972
(123)

Carta de Rafael Márquez a FPE.

16-02-1972
(124)

Carta de Federico Pérez Castro a FPE.

16-02-1972
(125)

Carta de Manuel García Bernal a FPE.

16-02-1972
(126)

Carta de Manuel Cerviá Cabrera a FPE.

16-02-1972
(127)

Carta de Fernando Hernández Gil a FPE.

16-02-1972
(128)

Carta del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla a FPE.

16-02-1972

Telegrama de FPE a Magín Berenguer.
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(129)
16-02-1972
(130)

Telegrama de FPE a Antonio Lamela.

16-02-1972
(131)

Telegrama de FPE a Mariemma.

16-02-1972
(132)

Telegrama de FPE a Antonio Gallego Morell.

16-02-1972
(133)

Telegrama de FPE a la Marquesa de Torralba, Alcaldesa de Santillana
del Mar.

16-02-1972
(134)

Telegrama de FPE a Juan Fernández, Alcalde de Sevilla.

16-02-1972
(135)

Telegrama de FPE a Felipe Camisón Asensio, Presidente de la Diputación
de Cáceres.

16-02-1972
(136)

Telegrama de FPE a Gregorio Marañón Moya.

16-02-1972
(137)

Telegrama de FPE a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Madrid.

16-02-1972
(138)

Telegrama de FPE a Julio Gutiérrez.

16-02-1972
(139)

Carta de Manuel Suárez a FPE.

16-02-1972
(140)

Carta de Soledad Álvarez de Estrada a FPE.

16-02-1972
(141)

Carta de Matilde Revuelta Tubino a FPE.

16-02-1972
(142)

Carta de María Victoria Gutiérrez Guitián a FPE.

16-02-1972
(143)

Carta de Rafael Contreras a FPE.

16-02-1972
(144)

Carta de José Montero Padilla a FPE.

16-02-1972
(145)

Carta de José Ruméu de Armas a FPE.

16-02-1972
(146)

Carta de José Luis Solís Pérez a FPE.

16-02-1972
(147)

Carlos Galán Lorés a FPE.
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16-02-1972
(148)

Carta de Miguel Allue Escudero a FPE.

16-02-1972
(149)

Carta de J.M. de San Pedro a FPE.

16-02-1972
(150)

Carta de Segundo López Vélez a FPE.

16-02-1972
(151)

Carta de Federico Castellanos Moset a FPE.

16-02-1972
(152)

Valeriano Gutiérrez Macías a FPE.

16-02-1972
(153)

Carta de Rafael Morales a FPE.

16-02-1972
(154)

Carta de François Chevalier a FPE.

16-02-1972
(155)

Carta de Fernando Caldero Martín a FPE.

16-02-1972
(156)

Carta de Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia a FPE.

16-02-1972
(157)

Carta de Lorenzo Guerrero Palomo a FPE.

16-02-1972
(158)

Carta de Joaquín Ezcurra a FPE.

16-02-1972
(159)

Carta de Manuel Fernández Galiano a FPE.

16-02-1972
(160)

Carta de Vidal Benito a FPE.

16-02-1972
(161)

Carta de Alfonso Maza Marín a FPE.

16-02-1972
(162)

Carta de Manuel Minaya Vázquez a FPE.

16-02-1972
(163)

Carta de Pedro Baringo a FPE.

16-02-1972
(164)

Carta de Miguel Ángel García-Lomas a FPE.

16-02-1972
(165)

Carta de Julio Prieto Nespereira a FPE.
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16-02-1972
(166)

Carta de José Luis Meilán a FPE.

16-02-1972
(167)

Carta de Javier Ybarra a FPE.

16-02-1972
(168)

Carta de Julio Iranzo a FPE.

16-02-1972
(169)

Carta de Jesús Urteaga a FPE.

16-02-1972
(170)

Carta de Eloísa García de Wattenberg a FPE.

16-02-1972
(171)

Carta de FPE a Fernando Fuertes de Villavicencio.

16-02-1972
(172)

Carta de FPE a Luis Figuerola Ferretti.

16-02-1972
(173)

Carta de FPE a Dacio Rodríguez Lesmes.

16-02-1972
(174)

Carta de FPE a Manuel Prados López.

16-02-1972
(175)

Carta de FPE a Juan Carlos Villacorta.

16-02-1972
(176)

Carta de FPE a Antonio Flores.

16-02-1972
(177)

Carta de FPE a Carlos Galán Lorés.

16-02-1972
(178)

Carta de FPE a José Emilio Sánchez Pintado.

16-02-1972
(179)

Carta de FPE a María Francisca Ruiz Pedroviejo.

16-02-1972
(180)

Carta de FPE a Laureano López Rodó.

16-02-1972
(181)

Carta de FPE a José Botella Llusiá.

16-02-1972
(182)

Carta de FPE a Manuel Gómez de Pablos González.

16-02-1972
(183)

Carta de FPE a Luis Jiménez Martos.

16-02-1972

Carta de FPE a Francisco Moreno de Herrera.
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(184)
16-02-1972
(185)

Carta de FPE a Jaime de Juan Castañer.

16-02-1972
(186)

Carta de FPE a Luis Alonso.

16-02-1972
(187)

Carta de FPE a Juan Manuel Martínez Moreno.

16-02-1972
(188)

Carta de FPE a Manuel Sánchez Bozquez.

16-02-1972
(189)

Carta de FPE a Godofredo M. Ortega Muñoz.

16-02-1972
(190)

Carta de FPE a Felipe Pérez Márquez.

16-02-1972
(191)

Carta de FPE a Pedro Palop.

16-02-1972
(192)

Carta de FPE a Julio Iranzo.

17-02-1972
(193)

Carta de Pedro Gamero del Castillo a FPE.

17-02-1972
(194)

Carta de Juan Antonio del Val, Obispo de Santander.

17-02-1972
(195)

Carta de J. María Segovia de Arana a FPE.

17-02-1972
(196)

Carta de Constantino Lobo a FPE.

17-02-1972
(197)

Carta de Laureano López Rodó a FPE.

17-02-1972
(198)

Carta del Presidente del Consejo de Administración de IBERIA a FPE.

17-02-1972
(199)

Carta de José María Trujillo y de Vargas a FPE.

17-02-1972
(200)

Carta de Cesáreo Goicoechea a FPE.

17-02-1972
(201)

Carta de Salvador Jiménez a FPE.

17-02-1972
(202)

Carta de Fidel Tello Sánchez a FPE.

1620

Fondo Florentino Pérez Embid

17-02-1972
(203)

Carta de Carlos Iglesias Selgas a FPE.

17-02-1972
(204)

Carta de Manuel Moreno Martínez a FPE.

17-02-1972
(205)

Carta de José María Mansilla Gutiérrez a FPE.

17-02-1972
(206)

Carta de Jesús de Polanco a FPE.

17-02-1972
(207)

Carta de Esteban Verdes de la Riva a FPE.

17-02-1972
(208)

Carta de Vicente Sierra Ponce de León a FPE

17-02-1972
(209)

Carta de Francisco de Cáceres a FPE.

17-02-1972
(210)

Carta de José María Gómez-Ullate Itoiz a FPE.

17-02-1972
(211)

Carta de Antonio Zoido Díaz a FPE.

17-02-1972
(212)

Carta de Antonio Matilla a FPE.

17-02-1972
(213)

Carta de Leandro Cerón a FPE.

17-02-1972
(214)

Carta de Emilio [Botín] presidente del Banco de Santander a FPE.

17-02-1972
(215)

Telegrama de FPE a Rafael Fruhbeck.

17-02-1972
(216)

Telegrama de FPE al Subsecretario de Trabajo.

17-02-1972
(217)

Telegrama de FPE al Director de la Escuela Nacional de Canto de la Calle San
Bernardo de Madrid.

17-02-1972
(218)

Carta de FPE a A. Fernández Cruz

17-02-1972
(219)

Carta de FPE a Manuel Laffón de la Escosura.

17-02-1972
(220)

Carta de FPE. A Modesto Cañal Herrera-Velarde.
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17-02-1972
(221)

Carta de FPE a Daniel Tello Morón.

17-02-1972
(222)

Carta de FPE a Ángel González Álvarez.

17-02-1972
(223)

Carta de FPE a Emilio Botín.

17-02-1972
(224)

Carta de FPE a Julio Guillén.

17-02-1972
(225)

Carta de FPE a Leandro Cerón.

17-02-1972
(226)

Carta de FPE a Miguel Pérez Ferrero.

17-02-1972
(227)

Carta de FPE A Joaquín Bardavío.

17-02-1972
(228)

Carta de FPE a Mariano Pérez-Hickman Rey.

17-02-1972
(229)

Carta de FPE a Rafael de Balbín.

17-02-1972
(230)

Carta de FPE a Francisco Iñiguez.

17-02-1972
(231)

Carta de FPE a Raúl Díez.

17-02-1972
(232)

Carta de FPE a Juan Castañón de Mena.

17-02-1972
(233)

Carta de FPE a Rogelio González-Úbeda.

17-02-1972
(234)

Carta de FPE a Luis Alonso.

17-02-1972
(235)

Carta de FPE a José Luis Solís Pérez.

17-02-1972
(236)

Carta de FPE a Juan de Urbina.

17-02-1972
(237)

Carta de FPE a Carlos Arias.

17-02-1972
(238)

Carta de Manuel Viera Moreno a FPE.
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17-02-1972
(239)

Carta del Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia a FPE.

18-02-1972
(240)

Telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de Córdoba.

18-02-1972
(241)

Telegrama de FPE a Ramón González Amezua.

18-02-1972
(242)

Telegrama de FPE al Alcalde de Almonasterrela (Sevilla)

18-02-1972
(243)

Telegrama de FPE al Delegado Local de Bellas Artes de Almonasterrela
(Sevilla)

18-02-1972
(244)

Telegrama de FPE al Hermano Mayor Santa Eulalia de Almonasterrela
(Sevilla)

18-02-1972
(245)

Carta de FPE a Francisco Echauz.

18-02-1972
(246)

Carta de FPE a Eloísa García de Wattenberg

18-02-1972
(247)

Carta de FPE a Jesús Urteaga.

18-02-1972
(248)

Carta de FPE a Manuel del Moral Fernández.

18-02-1972
(249)

Carta de FPE a Julio Iranzo.

18-02-1972
(250)

Carta de FPE a Javier de Ybarra.

18-02-1972
(251)

Carta de FPE a Felipe Mateu y Llopis.

18-02-1972
(252)

Carta de FPE a Julio Camuñas.

18-02-1972
(253)

Carta de FPE a Manuel Calvo Hernando.

18-02-1972
(254)

Carta de FPE a Miguel Ángel García Lomas.

18-02-1972
(255)

Carta de FPE al Marqués de Rozalejo.

18-02-1972
(256)

Carta de FPE a Manuel Minaya Vázquez.

18-02-1972

Carta de FPE a Eduardo Luca de Tena.
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(257)
18-02-1972
(258)

Carta de FPE a Alfonso Mazo Marín.

18-02-1972
(259)

Carta de FPE a José Lapayese.

18-02-1972
(260)

Carta de FPE a Luis Hergueta.

18-02-1972
(261)

Carta de FPE a François Chevalier.

18-02-1972
(262)

Carta de FPE a Manuel Gordillo Osuna.

18-02-1972
(263)

Carta de FPE a Fernando Calderón Martín.

18-02-1972
(264)

Carta de FPE a Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia.

18-02-1972
(265)

Carta de FPE a Antonio Aparisi.

18-02-1972
(266)

Carta de FPE a José Ortiz Díaz.

18-02-1972
(267)

Carta de FPE a Lorenzo Guerrero Palomo.

18-02-1972
(268)

Carta de FPE a Sixto Navarro Arenas.

18-02-1972
(269)

Carta de Francisco Fernández-Longoria a FPE.

18-02-1972
(270)

Carta del Secretario General de la Mutualidad Laboral de
Químicas de Madrid [Manolo Villa …] a FPE.

18-02-1972
(271)

Carta de Anastasio Granados García, Obispo de Palencia, a FPE.

18-02-1972
(272)

Carta de Francisco Abella a FPE.

18-02-1972
(273)

Carta de Claudio Colomer Marqués a FPE.

18-02-1972
(274)

Carta de Francisco Serrano Castilla a FPE.

18-02-1972
(275)

Carta de Antonio Romero de la Osa a FPE.
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18-02-1972
(276)

Carta de Joaquín Calvo Sotelo a FPE.

18-02-1972
(277)

Carta de Jesús Pabón a FPE.

18-02-1972
(278)

Carta de Amando Blanquer Ponsoda a FPE.

18-02-1972
(279)

Carta de Godofredo M. Ortega Muñoz a FPE.

18-02-1972
(280)

Carta de Ángel Vivar Gómez a FPE.

18-02-1972
(281)

Carta de José Moreno Bascuñana a FPE.

18-02-1972
(282)

Carta de José Luis Vicent a FPE.

19-02-1972
(283)

Carta de Sergio Otzoup a FPE.

19-02-1972
(284)

Carta del Rector de la Universidad de Granada a FPE.

19-02-1972
(285)

Carta de Joaquín Vaquero Palacios a FPE.

19-02-1972
(286)

Carta de José Gerardo Marnique de la Lara a FPE.

19-02-1972
(287)

Carta de Tomás Sayol a FPE.

19-02-1972
(288)

Carta del Ayuntamiento de Carmona a FPE.

19-02-1972
(289)

Carta de Manuel Jorge Aragoneses a FPE.

19-02-1972
(290)

Carta de Juan Alfaro y Alfaro a FPE.

19-02-1972
(291)

Carta de Ángel González de Mendoza y Dorvier a FPE.

19-02-1972
(292)

Carta de FPE. a Dalmiro de la Valgoma y Díaz-Varela.

19-02-1972
(293)

Carta de FPE a José Manuel González Valcárcel.
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19-02-1972
(294)

Carta de FPE a Antonio de Juan.

19-02-1972
(295)

Carta de FPE a Jorge Demerson.

19-02-1972
(296)

Carta de FPE a Pedro Baringo.

19-02-1972
(297)

Carta de FPE a Francisco Morales Padrón.

19-02-1972
(298)

Carta de FPE a Julio Prieto Nespererira.

19-02-1972
(299)

Carta de FPE a José Luis Meilán.

19-02-1972
(300)

Carta de FPE a José Ruméu de Armas.

19-02-1972
(301)

Carta de FPE a Cesáreo Goicoechea.

19-02-1972
(302)

Carta de FPE a Esteban Verdes de la Riva.

19-02-1972
(303)

Carta de FPE a Vicente Sierra Ponce de León.

19-02-1972
(304)

Carta de FPE a Francisco de Cáceres.

19-02-1972
(305)

Carta de FPE a José María Gómez-Ullate.

19-02-1972
(306)

Carta de FPE a Joaquín Ezcurra.

19-02-1972
(307)

Carta de FPE a Manuel Fernández-Galiano.

19-02-1972
(308)

Carta de FPE a Francisco Fernández Longoria

19-02-1972
(309)

Carta de FPE a Antonio Zoido Díaz.

19-02-1972
(310)

Carta de FPE a Amalio García del Moral.

19-02-1972
(311)

Carta de FPE a Antonio Matilla.

19-02-1972

Carta de FPE a Vidal Benito.
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(312)
19-02-1972
(313)

Carta de FPE a Salvador Jiménez.

19-02-1972
(314)

Carta de FPE a Diego Díaz Hierro.

19-02-1972
(315)

Carta de FPE a Salvador Pons.

19-02-1972
(316)

Carta de FPE a Manuel Suárez.

19-02-1972
(317)

Carta de FPE a Manuel Viera Moreno.

19-02-1972
(318)

Carta de FPE a Fernando Luca de Tena.

20-02-1972
(319)

Carta de Antonio Mateos y Jurado a FPE.

21-02-1972
(320)

Carta de J. M. Muñoz Gamberos a FPE.

21-02-1972
(321)

Carta de FPE a Modesto Cuixart.

21-02-1972
(322)

Carta de FPE a Federico Castellanos Moset.

21-02-1972
(323)

Carta de FPE a Valeriano Gutiérrez Macías.

21-02-1972
(324)

Carta de FPE a Sergio Otzoup.

21-02-1972
(325)

Carta de FPE a Francisco Abella.

21-02-1972
(326)

Carta de FPE a Rafael Jaén.

21-02-1972
(327)

Carta de FPE a Claudio Colomer Marqués.

21-02-1972
(328)

Carta de FPE a Francisco Serrano Castilla.

21-02-1972
(329)

Carta de FPE a Jesús Polanco.

21-02-1972
(330)

Carta de FPE a José Luis Vicent.
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21-02-1972
(331)

Carta de FPE a José Moreno Bascuñana.

21-02-1972
(332)

Carta de FPE a Amando Blanquer Ponsoda.

21-02-1972
(333)

Carta de FPE a Juan Antonio del Val, Obispo de Santander.

21-02-1972
(334)

Carta de FPE a Soledad Álvarez de Estrada.

21-02-1972
(335)

Carta de FPE a Matilde Revuelta.

21-02-1972
(336)

Carta de FPE a José María Segovia de Arana.

21-02-1972
(337)

Carta de FPE a Licinio de la Fuente.

21-02-1972
(338)

Carta de FPE a Antonio González Trigo.

21-02-1972
(339)

Carta de FPE a Constantino Lobo.

21-02-1972
(340)

Carta de FPE a Victoria Gutiérrez Guitián.

21-02-1972
(341)

Carta de FPE a Jesús Romero Gorría.

21-02-1972
(342)

Carta de FPE a Rafael Contreras.

21-02-1972
(343)

Carta de FPE a José Montero Padilla.

21-02-1972
(344)

Carta de FPE a José María Trujillo y de Vargas.

21-02-1972
(345)

Carta de FPE a Salvador de Moxó.

21-02-1972
(346)

Carta de FPE a Ramón Ybarra Llosent.

21-02-1972
(347)

Carta de FPE a Federico Pérez Castro.

21-02-1972
(348)

Carta de José Cuesta Monereo a FPE.
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21-02-1972
(349)

Carta de José María Cordero Torres a FPE.

21-02-1972
(350)

Carta de Gustavo Gili a FPE.

21-02-1972
(351)

Carta de José María Ruiz Gallardón a FPE.

21-02-1972
(352)

Carta del Marqués de Montarco, Eduardo de Rojas y Ordóñez, a FPE.

22-02-1972
(353)

Carta de José Luis Hidalgo Rincón a FPE.

22-02-1972
(354)

Telegrama de FPE a Rafael Moreno Sánchez.

22-02-1972
(355)

Telegrama de FPE a José Muñoz Pérez.

22-02-1972
(356)

Telegrama de FPE al Director del instituto Ramiro de Maeztu.

22-02-1972
(357)

Telegrama de FPE al Director de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando.

22-02-1972
(358)

Telegrama de FPE al Director del Instituto de Cultura Hispánica.

22-02-1972
(359)

Telegrama de FPE al Ministro de Obras Públicas.

22-02-1972
(360)

Telegrama de FPE al Consejero Provincial de Bellas Artes del Museo
Arqueológico de Barcelona.

22-02-1972
(361)

Telegrama de FPE a Federico Silva.

22-02-1972
(362)

Carta de FPE a Anastasio Granados García.

22-02-1972
(363)

Carta de FPE a Jesús Gay Ruidíaz.

22-02-1972
(364)

Carta de FPE a Manuel Villalba.

22-02-1972
(365)

Carta de FPE a Rafael Morales.

22-02-1972
(366)

Carta de FPE a Fidel Tello Sánchez

22-02-1972

Carta de FPE a Miguel Oliva Prat.
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(367)
22-02-1972
(368)

Carta de FPE a José María Ruiz Gallardón.

22-02-1972
(369)

Carta de FPE a Carlos Iglesias Selgas.

22-02-1972
(370)

Carta de FPE a José Fernández Rodríguez.

22-02-1972
(371)

Carta de FPE a Pedro Gamero del Castillo.

22-02-1972
(372)

Carta de FPE a Antonio González Mayorgal.

22-02-1972
(373)

Carta de FPE a José María Arana y Aizpurúa.

22-02-1972
(374)

Carta de FPE a Antonio Romero de la Osa.

22-02-1972
(375)

Carta de Gonzalo Rodríguez de Rivera y Fagoaga a FPE.

22-02-1972
(376)

Carta enviada desde el Palazzo di Spagna de Roma a FPE.

22-02-1972
(377)

Carta de Francisco Sintes Obrador a FPE.

22-02-1972
(378)

Carta de Fernando Calderón y Gómez de Rueda a FPE.

22-02-1972
(379)

Carta de Valentín Gutiérrez Durán a FPE.

22-02-1972
(380)

Carta de Pérez Comendador (Director de la Academia Española de Bellas
Artes en Roma) a FPE.

22-02-1972
(381)

Carta de E. Calle Iturrino a FPE.

22-02-1972
(382)

Carta de Pedro Valdecantos a FPE.

22-02-1972
(383)

Carta de Felipe María Garín Ortiz de Taranco a FPE.

22-02-1972
(384)

Telegrama de FPE a Fernando Pulín.

22-02-1972
(385)

Telegrama de FPE a Joaquín Vaquero Palacios.
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D

22-02-1972
(386)

Telegrama de FPE a Miguel Ángel García Guinea.

22-02-1972
(387)

Telegrama de FPE al Director del Museo Provincial de Soria.

23-02-1972
(388)

Carta de Ismael Sánchez Bella a FPE.

23-02-1972
(389)

Carta de Esteban Pujals a FPE.

23-02-1972
(390)

Carta de J. Rof Carballo a FPE.

23-02-1972
(391)

Carta de Juan del Rosal a FPE.

23-02-1972
(392)

Carta de Aurora Medina de la Fuente a FPE.

23-02-1972
(393)

Carta de FPE al Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de
Sevilla.

23-02-1972
(394)

Carta de FPE a Rafael Márquez.

23-02-1972
(395)

Carta de FPE a Gustavo Gili.

23-02-1972
(396)

Carta de FPE a Miguel Ángel Allúe Escudero.

23-02-1972
(397)

Carta de FPE a José María Cordero torres.

23-02-1972
(398)

Carta de FPE a Godofredo Ortega Muñoz.

23-02-1972
(399)

Carta de FPE a Joaquín Vaquero Turcios.

23-02-1972
(400)

Carta de FPE a Federico Mayor.

23-02-1972
(401)

Carta de FPE a Manuel Moreno Martínez.

23-02-1972
(402)

Carta de FPE José María Mansilla Gutiérrez.

23-02-1972
(403)

Carta de FPE a José García Nieto.
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23-02-1972
(404)

Carta de FPE a José María Ramón de San Pedro.

23-02-1972
(405)

Carta de FPE a Segundo López Vélez.

23-02-1972
(406)

Carta de FPE a Fernando Hernández Gil.

24-02-1972
(407)

Carta del Presidente de la Diputación de Sevilla a FPE.

24-02-1972
(408)

Carta de Miguel Rodríguez-Acosta Carlström.

24-02-1972
(409)

Carta de Victoriano Pardo Galindo a FPE.

24-02-1972
(410)

Carta de Juan A. Maragall a FPE.

24-02-1972
(411)

Carta de Claude Popelin a FPE.

24-02-1972
(412)

Carta de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla a FPE.

24-02-1972
(413)

Carta de FPE a Ángel Vivar Gómez.

24-02-1972
(414)

Carta de FPE a Javier Goerlich Lleó.

24-02-1972
(415)

Carta de FPE a José Cuesta Monereo.

24-02-1972
(416)

Carta de FPE a E. Calle Iturrino.

24-02-1972
(417)

Carta de FPE a Francisco Ruiz-Jarabo.

24-02-1972
(418)

Carta de FPE a Antonio Iglesias.

24-02-1972
(419)

Carta de FPE a Emilio de Lorenzo.

25-02-1972
(420)

Carta de Víctor Ruiz Iriarte.

25-02-1972
(421)

Carta de FPE a Pedro Valdecantos García.

25-02-1972

Carta de FPE a Antonio Pérez Márquez.
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(422)
25-02-1972
(423)

Carta de FPE a Tomás Sayol.

25-02-1972
(424)

Carta de FPE a Ismael Sánchez Bella.

25-02-1972
(425)

Carta de FPE a Antonio Mateos Jurado.

25-02-1972
(426)

Carta de FPE a Felipe María Garín Ortiz d Taranco.

25-02-1972
(427)

Carta de FPE a Eduardo de Rojas y Ordóñez, Marqués de
Montarco.

26-02-1972
(428)

Carta del Presidente de la Comisión de Monumentos Histórico
Artísticos de la Provincia de Sevilla.

26-02-1972
(429)

Carta del Presidente de la Comisión de Monumentos Histórico
Artísticos de la Provincia de Sevilla.

26-02-1972
(430)

Carta de firma ilegible a FPE.

28-02-1972
(431)

Carta de Cayetano Utrera Ravassa, Alcalde de Málaga, a FPE.

28-02-1972
(432)

Carta de FPE a Fernando Calderón y Gómez de Rueda.

28-02-1972
(433)

Carta de FPE a Ángel González de Mendoza y Dorvier.

28-02-1972
(434)

Carta de FPE a Juan del Rosal.

28-02-1972
(435)

Carta de FPE a Antonio Garrigues.

28-02-1972
(436)

Carta de FPE a Víctor Ruiz Iriarte.

28-02-1972
(437)

Carta de FPE a Esteban Pujals.

28-02-1972
(438)

Carta de FPE a Manuel García Bernal.

28-02-1972
(439)

Carta de FPE a José Luis Hidalgo Rincón.

28-02-1972
(440)

Carta de FPE a Miguel Rodríguez-Acosta Carlström.
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28-02-1972
(441)

Carta de FPE a Jesús Rof Carballo.

28-02-1972
(442)

Carta de FPE a José Artigas.

28-02-1972
(443)

Carta de FPE a Gonzalo Rodríguez de Rivera y Fagoaga.

29-02-1972
(444)

Carta de FPE a Carta del Marqués de Lozoya a FPE.

29-02-1972
(445)

Carta de FPE a Francisco Sintes Obrador

29-02-1972
(446)

Carta de FPE a Manuel Cerviá Cabrera.

01-02-1972 / 28-02-1972 Carta de Antonio García Pablos a FPE.
(447)
01-02-1972 / 28-02-1972 Carta de Emilio, Director del Curso de Extranjeros de la
(448)
Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, a FPE.
01-02-1972 / 28-02-1972 Carta de Antonio González Trigo a FPE.
(449)
01-02-1972 / 28-02-1972 Conjunto de telegramas de felicitación
(450)-(541)
01-02-1972 / 28-02-1972 Carta de Río Prieto a FPE.
(542)
01-02-1972 / 28-02-1972 Carta de Salvador de Moxó a FPE.
(543)
01-03-1972
(544)

Carta de FPE a Manuel Jorge Aragoneses.

01-03-1972
(545)

Carta de FPE a Claude Popelin.

01-03-1972
(546)

Carta de FPE a Juan A. Maragall.

01-03-1972
(547)

Carta de FPE a María Revenga.

01-03-1972
(548)

Carta de FPE a Enrique Pérez Comendador.

01-03-1972
(549)

Carta de FPE a Victoriano Pardo Galindo.
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01-03-1972
(550)

Carta de FPE a Valentín Gutiérrez Pérez Durán.

01-03-1972
(551)

Carta de FPE a Aurora Medina de la Fuente.

01-03-1972
(552)

Carta de FPE a Juan Alfaro y Alfaro.

02-03-1972
(553)

Telegrama de FPE a Eduardo Ripoll.

02-03-1972
(554)

Carta de FPE a Juan Contreras y López de Ayala.

02-03-1972
(555)

Carta de FPE al Presidente de la Comisión de Monumentos
Histórico-Artísticos.

02-03-1972
(556)

Carta de FPE al Presidente del Círculo de Bellas Artes.

02-03-1972
(557)

Carta de FPE al Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

02-03-1972
(558)

Carta de FPE al Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.

03-03-1972
(559)

Carta de Lourdes Díaz-Trechuelo a FPE.

03-03-1972
(560)

Telegrama de FPE a Francisco González Labrador.

03-03-1972
(561)

Telegrama de FPE a Carlos de Miguel.

03-03-1972
(562)

Telegrama de FPE a José Luis Varela.

03-03-1972
(563)

Telegrama de FPE a Benjamín del Amo.

03-03-1972
(564)

Telegrama de FPE a Vintila Horia.

03-03-1972
(565)

Telegrama de FPE a Manuel Morón.

03-03-1972
(566)

Telegrama de FPE a Francisco Lozano.

03-03-1972
(567)

Telegrama de FPE a José Cortines.

03-03-1972

Telegrama de FPE a Amadeo Romero Taller.
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(568)
03-03-1972
(569)

Telegrama de FPE a Manuel Chamoso.

03-03-1972
(570)

Telegrama de FPE a Enrique Sánchez Pedrote.

03-03-1972
(571)

Telegrama de FPE a José de la Calle.

03-03-1972
(572)

Telegrama de FPE a Antonio Ruméu de Armas.

03-03-1972
(573)

Telegrama de FPE a Fernando Rodríguez del Río.

03-03-1972
(574)

Telegrama de FPE a Pedro Zaragoza.

03-03-1972
(575)

Telegrama de FPE a Luis de la Serna Espina.

03-03-1972
(576)

Telegrama de FPE a la Dirección y a los Colegiales de la Residencia
“Torres de Quevedo”, de la Universidad de Lima.

03-03-1972
(577)

Telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de Santander.

03-03-1972
(578)

Telegrama de FPE al Gobernador Civil de Madrid.

03-03-1972
(579)

Telegrama de FPE al Alcalde de Laredo (Santander)

03-03-1972
(580)

Telegrama de FPE al Gobernador Civil de Málaga.

03-03-1972
(581)

Telegrama de FPE al Director del Conservatorio de Música de Murcia.
(Sr. Massotti)

03-03-1972
(582)

Telegrama de FPE al Director de la Escuela de artes y Oficios de
Murcia.

03-03-1972
(583)

Telegrama de FPE al Gobernador Civil de Toledo.

03-03-1972
(584)

Telegrama de FPE al Delegado de Educación y Ciencia de Santander.

03-03-1972
(385)

Telegrama de FPE al Director de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras

03-03-1972
(586)

Telegrama de FPE al Presidente y Secretario de la Real Academia de Bellas
Artes de Nuestra Señora del Rosario de La Coruña.
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03-03-1972
(587)

Telegrama de FPE al Director y Claustro de Profesores del Conservatorio
de música de Málaga.

03-03-1972
(588)

Telegrama de FPE al Director de la Escuela de Bellas Artes “San Jorge”
de Barcelona.

03-03-1972
(589)

Telegrama de FPE al Presidente de la Diputación de Huelva.

03-03-1972
(590)

Telegrama de FPE al Alcalde del Ayuntamiento de Quesada
(Jaén)

03-03-1972
(591)

Telegrama de FPE al Director y secretario del Museo Zabaleta de
Quesada (Jaén)

03-03-1972
(592)

Telegrama de FPE al Presidente de la Diputación Provincial de
Salamanca.

03-03-1972
(593)

Telegrama de FPE al Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

03-03-1972
(594)

Telegrama de FPE al Director del Museo de Bellas Artes de La
Coruña.

03-03-1972
(595)

Telegrama de FPE al Cabildo de la Catedral de Málaga.

03-03-1972
(596)

Telegrama de FPE a Jaime de Parias Merry.

03-03-1972
(597)

Carta de FPE a José Álvarez Allende.

03-03-1972
(598)

Carta de FPE a Lourdes Díaz-Trechuelo López Spínola.

03-03-1972
(599)

Carta de FPE al Alcalde del Ayuntamiento de Málaga.

04-03-1972
(600)

Telegrama de FPE al Director del Museo Arqueológico de Córdoba.

04-03-1972
(601)

Carta de Jerónimo Almagro y Montes de Oca a FPE.

04-03-1972
(602)

Carta de FPE a Octavio Díaz-Pines y Fernández –Pacheco.

07-03-1972
(603)

Carta de FPE a Antonio García de Pablos.

07-03-1972
(604)

Carta de FPE a J. M. Muñoz Gamberos.
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08-03-1972
(605)

Carta de FPE a Jerónimo Almagro y Montes de Oca.

01-01-1972 / 31-12-1972 Conjunto de tarjetas de visita.
(606)-(668)
16-12-1972
(669)

Carta de Hermenegildo Altozano Moraleda a FPE.

003 / 154

CARPETA: Correspondencia política.

D

27-09-1958
(001)

Carta de Zacarías de Vizcarra a Giuseppe della Torre, Presidente de la Unión
Internacional de la Prensa Católica.
(En francés) Habla acerca del Congreso Internacional de la Prensa Católica que
va a celebrarse en Madrid en 1960.

09-01-1959
(002)

Carta de Santiago Galindo, actual Gobernador Civil de Tenerife, a FPE.
Le habla acerca de su preocupación por la situación actual.

31-01-1959
(003)

Carta de Francisco de Luis a FPE.
Le dice que le va a enviar los datos de los que hablaron en su última comida.

15-11-1960
(004)

Carta de remitente desconocido José Solís Ruiz.

24-11-1960
(005)

Carta escrita por un grupo de intelectuales de distintas dedicaciones a los
Ministros de Información y Turismo y Educación Nacional.
Se quejan de la zozobra, próxima a la exasperación, a que se ve sometida su
labor por un sistema de intolerancia, confusión e indeterminación, provocada
por la censura.

09-01-1962
(006)

Carta de la Junta directiva del Círculo Balmes a destinatario desconocido.
Le formulan 3 preguntas y para ayudarle a responderlas le acompañan la Ley
Fundamental promulgada por Franco el 17 de mayo de 1958.

D

01-08-1963 / 30-09-1963 Carta de José Bergamín y un grupo de firmantes a Manuel Fraga
(007)
Iribarne.

D

03-10-1963
(008)

Carta de Manuel Fraga Iribarne a José Bergamín.
- Acompaña el prólogo de José Bergamín al libro de Max Rieger, titulado
Espionaje en España.
- 4 Hojas propagandísticas

01-10-1963
(009)

Carta firmada por un grupo de hombres del Movimiento a José Solís Ruiz.
Hablan sobre las denuncias realizadas por los intelectuales.
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(010)

Carta abierta de Francisco Elías de Tejada a José María Pemán.
Le comenta su opinión acerca del artículo “Luz de Europa” que ha publicado
en ABC.

CARPETA: Escritos.
01-10-1956 / 31-10-1956 Escrito acerca de la estabilidad económica del país. (hay 2 copias)
(011)
01-10-1956 / 31-10-1956 Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. Propuesta
(012)
Iturmendi.
01-09-1957 / 31-10-1956 Escrito de Miguel Sánchez Mazas: "La actual crisis española y las
(013)
nuevas generaciones."
01-04-1958
(014)

Proyecto de Bases para la reorganización de la Junta Nacional de Prensa
Católica.

01-05-1958 / 31-05-1958 Panfleto sobre Montejurra.
(015)
21-12-1958
(016)

Escrito: "Las dificultades económicas y la crisis del Régimen."

29-04-1960
(017)

I Congreso Nacional de Estudios de la Hermandad de Alféreces Provisionales.
(hay 2 copias)

01-10-1960 / 31-10-1960 Hoja Informativa de Unión Española. "El profesor Tierno y la
(018)
Cátedra."
01-01-1960 / 31-12-1960 (SF)
(019)

Nota informativa de la Asociación Amigos de Maeztu.

02-01-1961
(020)

Nota de prensa acerca del conflicto Iglesia-Estado.

03-01-1961
(021)

Artículo publicado en el Núm. 308 del Journal de Geneve por Bernard
Beguin. "La soledad de Franco."

15-01-1961
(022)

Núm. 1 de F y L , Boletín Informativo de la Facultad de Filosofía y Letras.

21-01-1961
(023)

Escrito de Heinz Barth, titulado "El Boato paga ahora impuestos en España.
Son sospechosos los signos externos de bienestar."

25-01-1961
(024)

Carta abierta de un grupo de firmantes a destinatario desconocido.
Hablan acerca del Estudio del Decreto 1794, de 21 de septiembre de 1960.

26-01-1961
(025)

Anteproyecto de Ley de Bases de la Información. (Segundo borrador para
estudio y corrección.) Elaborado por la Ponencia ministerial y en sustitución
del Proyecto anterior, rechazado por los Obispos Miembros de la Comisión.

01-01-1961 / 31-01-1961 Anteproyecto de la Ley de Bases de la Información., elaborado por
(026)
la ponencia que designó hace un año el Ministerio. (hay 4 copias)
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06-02-1961
(027)

Nota de prensa de Radio Difusión Francesa, emisión para América Latina.
(hay 3 copias)

07-02-1961
(028)

Quinto borrador del Anteproyecto de la Ley de Bases de la Información.
(hay 4 copias)

08-02-1961
(029)

Artículo francés acerca de España. "El malestar político se agrava en España."
(hay 3 copias)

15-02-1961
(030)

Nota Informativa Confidencial de la Oficina de Información Diplomática,
acerca del artículo francés anterior.

01-03-1961 / 31-03-1961 Núm. 18 de la revista 24.
(031)
01-03-1961 / 31-03-1961 Proyecto de transición a una situación política regular y estable.
(032)
01-02-1961 / 31-03-1961 Núm. 28 de la revista Siempre.
(033)
01-01-1961 / 31-03-1961 Núm. 17 de Instauración
(034)
07-04-1961
(035)

Manifiesto de la Junta de Andalucía Occidental ante la proyectada reunión en
Estoril el 24 de junio próximo.

09-04-1961
(036)

Artículo en francés, publicado por Jean Créach, titulado "Les relations entre
les Estat-Unis et L'Espagne".

03-05-1961
(037)

Artículo en francés.

01-05-1961 / 31-05-1961 Folleto de A.E.T. (Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas)
(038)
D

17-01-1962
(039)

Nota informativa de Le Monde sobre unas declaraciones confidenciales hechas
por Laureano López Rodó.

01-03-1962 / 31-03-1962 Escrito acerca de la negociaciones de España para entrar en la
(040)
Comunidad Económica Europea (Mercado Común), titulado "El General
Franco ha terminado su misión."
09-06-1962
Escrito: "Traición contra España."
(041)
01-01-1963 / 31-01-1963 Mensaje de la Alianza Sindical U.G.T.-CNT-STV a los trabajadores.
(042)
D

01-01-1963 / 31-01-1963 Escrito sobre Manuel Fraga Iribarne. (Hay 2 copias)
(043)

D

01-01-1960 / 31-12-1964 (SF)
(044)

Hoja propagandística de las J.E.N.S.
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D

01-01-1960 / 31-12-1964 (SF)
Hoja propagandística de la Agrupación de Estudiantes
(045)
Tradicionalistas.
(046)

Artículo de José F. Acedo Castilla, titulado:
"Puntos básicos sobre problemas económico-sociales."

(047)

Hoja informativa del Congreso por la libertad de la cultura acerca de la
destitución del profesor Prados Arrate.

(048)

Boletín de Informaciones del S.E.U.

(049)

Octavilla: "El Príncipe de Asturias desfilará el 3 de mayo en Madrid."

(050)

Manifiesto del Primero de mayo por J. H. Oldenbroek, Secretario General
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
dirigido a los Trabajadores de los países del Régimen Dictatorial.

(051)

Escrito del F.L.P. acerca de "La situación actual de España."

(052)

Octavilla de los Requetés. (hay 4 copias)

(053)

Invitación a una conferencia sobre "Los Partidos Políticos" que va a
pronunciar José Aparicio Calvo Rubio.

(054)

Nota manuscrita.

(055)

Anotaciones del libro Soldados y Políticos de José Félix
Lequerica
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CARPETA MARRÓN: Documentación sobre relaciones culturales.
13-10-1951
(001)

Carta remitente ilegible [Paniker?] a FPE.
Le habla acerca de un artículo sobre la juventud europea, publicado en la
revista Dokumente y del problema protestante español. Le comenta que le ha
encantado la Universidad de Lovaina.

D

26-01-1952
(002)

Nota sobre la personalidad intelectual y política de Alfredo Sánchez Bella.

D

28-01-1952
(003)

Informe sobre una posible organización de la Acción Cultural de España en el
mundo.
CONFRONTAR con 003/155/010 de fecha 15-12-1952.

(004)

Decreto por el que se constituye el Instituto Español de Intercambio Cultural.

D

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
Proyecto de Decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores por
(005)
el que se crea el Instituto Español de Cooperación Intelectual.

D

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
(006)
Culturales.

Proyecto de Reglamento Orgánico de la Junta de Relaciones
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D

05-02-1952
(007)

Informe crítico sobre el Instituto de Cultura Hispánica, leído en la Reunión
Oficial de su Patronato, por el Sr. Lojendio, Director General de Relaciones
Culturales.

D

13-12-1952
(008)

Contrapropuesta sobre el Proyecto de Ley que reorganiza la Junta de
Relaciones Culturales.
(hay 4 copias)

D

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
(009)
en el mundo.

Informe sobre el impulso de la Acción Cultural de España

15-12-1952
(010)

Informe sobre una posible reorganización de la Acción Cultural de España
en el mundo.
CONFRONTAR con: 003/155/003 de fecha 28-01-1952

(011)

Escrito: ”Sobre propaganda en el extranjero.”

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
Proyecto de Decreto, creando una Secretaría Técnica de la
(012)
Junta de Relaciones Culturales.
D

15-04-1950
(013)

Situación actual de relaciones culturales y pensionados en el extranjero.

D

01-09-1951 / 30-09-1951 Algunas ideas sobre las campañas en el extranjero contra España y
(014)
su régimen, y modo de desvirtuarlas.

D

05-10-1951
(015)

Informe sobre las nuevas misiones de Agregados de Prensa.
Proyecto de Orden.

D

10-12-1952
(016)

Observaciones al Proyecto de Ley sobre la Junta de Relaciones Culturales.

30-01-1952

Recorte del ABC: “El señor Martín Artajo presidió el pleno de la Junta de (017)
Relaciones Culturales.”

01-09-1951 / 30-09-1951 Carta del Embajador de Brasil al Ministro.
(018)
Le dice que celebra que hayan elevado a la condición de Ministerio la antigua
Subsecretaría de Educación Popular.
D

20-07-1951
(019)

Carta de José María Doussinague a Gabriel Arias-Salgado.

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
(020)
Culturales.

Gastos generales de la Dirección General de Relaciones
(hay 5 ejemplares)

D

15-12-1952
(021)

Contrapropuesta sobre el proyecto de Ley que reorganiza la Junta de
Relaciones Culturales.

D

01-01-1950 / 31-12-1955 (SF)
Anteproyecto sobre la creación inmediata de las Escuelas de
(022)
Estudios Hispanoamericanos en Buenos Aires, México y Lima. (Borrador)
01-01-1950 / 31-12-1972 (SF)
Escrito acerca de la Universidad Hispano Americana de
(023)
Santa María de la Rábida

D

01-12-1952 / 03-02-1953 Decreto de Ley de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Educación
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(024)

Nacional e Información y Turismo, que modifica la composición y atribuciones
de la Junta de Relaciones Culturales . (hay 2 copias)

CARPETA AMARILLA F
01-01-1962 / 14-05-1962 Escrito: “La política española en diciembre de 1961.” (hay 3 copias)
(025)
(Repetido en CAJA 116, documento 055)

CARPETA AMARILLA H
18-10-1962
(026)

Escrito: “El Estatuto de los Príncipes de España.”
(Repetido en la Caja 116, documento 056)

(hay 5 copias)

CARPETA AMARILLA B
01-01-1962 / 31-12-1962 (SF)
(027)

Escrito: “Nota sobre la conversación con Franco.”

CARPETA AMARILLA G
D

11-06-1962
(028)

Carta de Torcuato Luca de Tena a Adolfo Muñoz Alonso.
Critica una crónica sobre España publicada en un periódico francés, France
Soir, el 30 de mayo de 1962. (hay 5 copias)

06-07-1962
(029)

Escrito: “La política española después de Munich. Diario de una crisis
ministerial.” (I) (hay 5 copias) (Repetido en Caja 116, documento 060)

17-07-1962
(030)

Escrito: “La política española después de Munich. Diario de una crisis
Ministerial.” (V) (hay 6 copias) (Repetido en la Caja 116, documento 059)

30-07-1962
(031)

Escrito: “Posición política de la causa monárquica.”
(hay 6 copias) (Repetido en la Caja 116, documento 058)

20-07-1962 / 31-12-1962 Escrito: “Lo que dice la prensa extranjera.”
(032)
(033)

Lista con posibles títulos de escritos. (hay 3 copias)

14-07-1960
(034)

Carta de Eugene R. Black a Mariano Navarro Rubio. (En inglés.)
Acerca de unos acuerdos económicos entre su Gobierno y el Banco de España.

01-02-1963 / 28-02-1963 Núm. 220 del Boletín de la Unión General de Trabajadores de España.
(035)
“Pensando en la juventud.”
20-12-1957
(036)

Principios políticos fundamentales de la Monarquía.
(hay 31 ejemplares)

01-01-1962
(037)

Librillo de Escalafones de Oficiales Generales y Asimilados.

01-01-1967 / 31-12-1968 (SF)

Cortes Españolas. Ley y Reglamento.
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(038)
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RECORTES DE TEMA NO ESPECÍFICO. (NO POLÍTICOS)
DOSSIER DE PRENSA.
AÑOS: 1937, 1953, 1958, 1959, 1962, 1963, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973,
1974, 1975, 1976.
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CARPETA MARRÓN: Cuentas del Ateneo de Madrid y de sus revistas.
01-01-1957 / 31-12-1965 (SF)
Conjunto de facturas, pagos, informes de situaciones
(001)
económicas de las distintas secciones y de sus revistas literarias, sueldos de
los colaboradores, presupuestos, relaciones de actos culturales, etc., en los años
1957-1965.

CARPETILLA: Ateneo de Madrid.
(002)

Ficha bibliográfica del Privilegio de Alfonso X.

27-12-1957
(003)

Carta de Federico Climent al Director de la Estafeta Literaria.
Le pide que regulen los días de salida de la revista, porque al variarlos
perjudica las ventas en las provincias. Le adjunta una lista de poblaciones
donde se envía la Estafeta Literaria y las cantidades que cada una recibe.

01-01-1958 / 31-12-1958 Plan General del Ateneo de Madrid para el Curso 1958-1959.
(004)
01-01-1959 / 31-12-1959 Plan para el Curso 1959-1960.
(005)
12-04-1961
(006)

Carta del Director de la Biblioteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico
al Secretario General del Ateneo en Madrid.
Le envía una relación detallada de los libros que tienen en préstamo diversos
Directivos y de la Casa para que tome las medidas necesarias para su pronta
devolución, ya que muchos de ellos son reclamados insistentemente por los
lectores.

(007)

Nota manuscrita.

CARPETILLA: Cultura. Escritos diversos.
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01-01-1973 / 31-12-1973 (SF)
Escritos sobre Toledo de: FPE, Tirso de Molina, Gustavo
(008)
Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Azorín, Gregorio Marañón,
Luis Felipe Vivanco, y José García Nieto.
(009)

Guión para un estudio del Conquistador. (Aspecto Humano)

(010)
23-06-1964
(011)

Escrito: “El tipo humano del descubridor español en América."
Recorte de ABC, titulado “La vuelta del charro.”

(012)

Texto de una Bula de la Santa Cruzada hallado en Aracena en 1940.

01-01-1964 / 31-12-1965 (SF)
(013)
1960.

Fotografía de la promoción de Historia de América de

01-01-1965 / 31-12-1966 (SF)
(014)
de 1961.

Fotografía de la promoción de Historia de América

(015)

Escrito de FPE sobre los orígenes de la marina andaluza y la castellana.
Introducción y capítulos.

(016)

Nota manuscrita sobre las separatas de Historia Mundi.

(017)

Escrito de FPE sobre el Puerto de Sevilla en la Baja Edad Media.

(018)

Nota manuscrita firmada por FPE y Francisco Morales Padrón sobre la
Bibliografía que acaba de terminar la Cátedra Sevillana de Historia de los
Descubrimientos Geográficos.

01-12-1968 / 31-12-1968 Prólogo a la Bibliografía Marítima, firmado por FPE y Francisco
(019)
Morales Padrón.
01-12-1969 / 31-12-1969 Escrito de FPE: “Introducción política a los Museos de Madrid.”
(020)
01-06-1971 / 30-06-1971 Conferencia pronunciada por FPE.
(021)
29-11-1971
(022)

Conferencia pronunciada por FPE en el Ateneo de Sevilla, titulada “El
río de Sevilla.”

(023)

Entrevista realizada a FPE: “24 Horas de Don Florentino Pérez Embid como
Director General de Bellas Artes.”

11-02-1972
(023)

Palabras de FPE en la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla.

(024)

Índice de un escrito sobre la época del Descubrimiento.

15-08-1953
(025)

Artículo de Fernández Figueroa publicado en el núm. 40 de Ateneo, titulado:
“Yo me acuso.”

(026)

Conferencia pronunciada por FPE en la Cátedra de San Fernando de Sevilla.
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01-05-1953 / 31-05-1953 Notas manuscritas y mecanografiadas de FPE acerca de Sevilla,
(027)
ciudad con río.
19-10-1954
(028)

Apuntes de la conferencia dada por FPE en el Ateneo de la Laguna sobre
“Canarias en la obra de Menéndez Pelayo.”

07-11-1956
(029)

Nota manuscrita sobre la Marina andaluza y la Guardia del Estrecho.

01-02-1972 / 28-02-1972 Entrevista a FPE en TVE.
(030)
21-03-1969
(031)

Contestaciones al cuestionario de “Tele-Radio”.

(032)

Cuestionario de Europa Press.

05-02-1079
(033)

Preguntas y contestaciones para la entrevista realizada con motivo de la
publicación de la Enciclopedia de la Cultura Española.

14-11-1973
(034)

Recorte de ABC: “Las almadrabas sevillanas.”

(035)

Conjunto 24 fichas bibliográficas.
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22-01-1953 / 29-01-1953 Núm. 41 de Revista. Semanario de Información, (001)
Artes y Letras.
29-01-1953 / 04-02-1953 Núm. 42 de Revista. Semanario de Información, (002)
Artes y Letras.
05-02-1963 / 11-02-1953 Núm. 43 de Revista. Semanario de Información, (003)
Artes y Letras.
12-02-1953 / 18-02-1953 Núm. 44 de Revista. Semanario de Información, (004)
Artes y Letras.
19-02-1953 / 25-02-1953 Núm. 45 de Revista. Semanario de Información, (005)
Artes y Letras.
12-03-1953 / 18-03-1953 Núm. 48 de Revista. Semanario de Información, (006)
Artes y Letras.
19-03-1953 / 25-03-1953 Núm. 49 de Revista. Semanario de Información, (007)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
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02-04-1953 / 08-04-1953 Núm. 51 de Revista. Semanario de Información, (008)
Artes y Letras.
09-04-1953 / 15-04-1953 Núm. 52 de Revista. Semanario de Información, (009)
Artes y Letras.
16-04-1953 / 22-04-1953 Núm. 53 de Revista. Semanario de Información, (010)
Artes y Letras.
23-04-1953 / 29-04-1953 Núm. 54 de Revista. Semanario de Información, (011)
Artes y Letras.
30-04-1953 / 06-05-1953 Núm. 55 de Revista. Semanario de Información, (012)
Artes y Letras.
07-05-1953 / 13-05-1953 Núm. 56 de Revista. Semanario de Información, (013)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
14-05-1953 / 20-05-1953 Núm. 57 de Revista. Semanario de Información, (014)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
21-05-1953 / 27-05-1953 Núm. 58 de Revista. Semanario de Información, (015)
Artes y Letras.
28-05-1953 / 03-06-1953 Núm. 59 de Revista. Semanario de Información, (016)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
04-06-1953 / 10-06-1953 Núm. 60 de Revista. Semanario de Información, (017)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
11-06-1953 / 17-06-1953 Núm. 61 de Revista. Semanario de Información, (018)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
18-06-1953 / 24-06-1953 Núm. 62 de Revista. Semanario de Información, (019)
Artes y Letras.
02-07-1953 / 08-07-1953 Núm. 64 de Revista. Semanario de Información, (020)
Artes y Letras.
16-07-1953 / 22-07-1953 Núm. 66 de Revista. Semanario de Información, (021)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
23-07-1953 / 29-07-1953 Núm. 67 de Revista. Semanario de Información, (022)
Artes y Letras.
30-07-1953 / 05-08-1953 Núm. 68 de Revista. Semanario de Información, (023)
Artes y Letras.
06-08-1953 / 12-08-1953 Núm. 69 de Revista. Semanario de Información, (024)
Artes y Letras.
13-08-1953 / 19-08-1953 Núm. 70 de Revista. Semanario de Información, (025)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
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20-08-1953 / 26 08-1953 Núm. 71 de Revista. Semanario de Información, (026)
Artes y Letras.
17-09-1953 / 23-09-1953 Núm. 75 de Revista. Semanario de Información, (027)
Artes y Letras.
24-09-1953 / 30-09-1953 Núm. 76 de Revista. Semanario de Información, (028)
Artes y Letras.
01-10-1953 / 07-10-1953 Núm. 77 de Revista. Semanario de Información, (029)
Artes y Letras. (hay 2 copias)
08-10-1953 / 14-10-1953 Núm. 78 de Revista. Semanario de Información, (030)
Artes y Letras.
22-10-1953 / 28-10-1953 Núm. 80 de Revista. Semanario de Información, (031)
Artes y Letras.
26-11-1953 / 02-12-1953 Núm. 85 de Revista. Semanario de Información, (032)
Artes y Letras.
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CARPETA: Dossier de prensa diversos temas.
1
07-07-1976
Documento de Europa Press titulado “L’Osservatore Romano: No hay un
‘comunismo diverso’ porque todos tienden al mismo fin”.
2
04-03-1979
Juan Pablo II.

Fotocopias de Palabra con el texto de la Encíclica “Redemptor Hominis” de

3
17-11-1979
Fotocopias de un artículo de Ecclesia titulado “La renovación de la Iglesia no
es otra cosa que una auténtica conversión a Dios”.
4
11-05-1985
Fotocopias de un artículo de Ecclesia titulado “Es necesario superar la ruptura
entre el Evangelio y la cultura (Discurso del Papa al Congreso de la Iglesia italiana reunida en Loreto”.
5
26-10-1985
sus raíces cristianas”.

Fotocopias de un artículo de Ecclesia titulado “Europa debe recordar siempre

6
30-11-1985
Recorte de El País titulado “Aparente triunfo de las tesis del cardenal
Ratzinger en el debate general del Sínodo”.

CARPETA
7 a 12

09-02-1986 a 17-05-1986 Recortes de prensa sobre la Iglesia.

13

18-05-1986

Ejemplar nº 941 de ABC.
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14

21-07-1986

Ejemplar nº 30 de Der Spiegel.

15

25-07-1986

Ejemplar nº 31 de Zeit Magazin.

16

25-07-1986

Páginas 5-6, 11-14 y 19-20 de Le Monde.

17

27-07-1986

Ejemplar de Ya Dominical.

18

27/28-07-1986

Páginas 1-2, 7-10 y 15-16 de Le Monde.

CARPETA: Fichas de entrevistas.
19

SF

Fichas personales de entrevistas.

20

1960

Folleto del Museo del Ejército.

CARPETA: Ministerio de la Vivienda.
21
1968
Expediente nº 1422 del Ministerio de la Vivienda sobre el Plan Parcial de Ordenación
Interior del Sector Universidad-San Bernardo.
22

1968

Memoria de la Ordenación del sector Universidad-San Bernardo.

23

1968

Planos.

CARPETA:
24
21-03-1969
Recorte de Informaciones titulado “El gran error de Segovia: hacer una ciudad
nueva derribando la vieja”.
25 y 26 SF

Notas.

27

SF

Fotografías del cuadro de Velázquez “Felipe IV”.

28

SF

Notas.

29
SF
Informe titulado “Monographies. Notices de Catalogues D’Expositions Aperçus
Historiques. Bibliographies”. (En francés).
30

SF

Ejemplar nº 107 de Visages du Monde.

CARPETA: Decena musical y Seminario sobre Educación Musical.
31

09-10-1969 a 15-10-1969 Recortes de prensa acerca de la Decena Musical de Sevilla.

CARPETA: Varios.
32

09-02-1969

Recorte de Nuevo Diario titulado “Se crea la Comisaría General de la Música”.
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33
05-03-1969
Estado”.

Recorte de Ya titulado “La biblioteca musical del infante de Baviera, donada al

34

25-03-1969

Recorte de Informaciones titulado “Ávila, víctima de la piqueta”.

35

19-12-1969

Fotocopia de la portada de ABC.

36

[29-10-1969/30-11-1969] SF

37

28-07-1968

38
39

[01-08-1968] SF Carta de Vicente Rodríguez Casado a Manuel Hidalgo.
31-07-1968
Carta de Vicente Rodríguez Casado a FPE.
Habla de unas obras que quieren hacer. Adjunta a 38.

40

SF

Entrevista de Pedro Rocamora a Gregorio López Bravo.

Carta de Felipe Felipe Ferrero a Manuel Fraga Iribarne.
Le pide ayuda para favorecer el turismo en la provincia de Zamora.

Nota de FPE a Mario Hernández Sánchez-Barba.
Le pide garantías de la organización del curso de Santander.

41
[01-07-1968/31-07-1968] SF
Carta de José Manuel Hidalgo Brinquis a Jaime López
Asiain.
Le envía una carta de FPE porque sabe que está interesado en el asunto.
42
20-05-1968
Carta del Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid al Director
General de Bellas Artes.
Le pide que delimite las partes del antiguo Monasterio del Prado, hoy Instituto Psiquiátrico, que por su
valor artístico debe ser objeto de conservación.
43
27-10-1968
Carta de José de la Torre Moreiras a FPE.
Le envía el acta de la sesión de la Diputación Provincial de Lugo en la que se acordó la creación de un
Museo del Mar.
44
11-10-1968
Acta de la sesión de la Diputación Provincial de Lugo en la que se acordó la
creación de un Museo del Mar. Adjunta a la anterior.
45

46
47

18-03-1969
Nota para Amalio García-Arias.
La comenta las posibilidades que se le han ocurrido para el Museo del Pueblo Español.
21-03-1969

Recorte de El Alcázar titulado “Museos municipales de arte de Barcelona”.

10-10-1967
Carta de Gratiniano Nieto a Matilde Revuelta.
Le indica cómo debe pagar los muebles facilitados por Víctor Lancha España.

48

SF

Folleto del Palacio de Fuensalida (Toledo).

49

09-08-1969

Recorte de [ABC]? Titulado “Montañés y Pacheco, en Huelva”.

50

10-11-1969

Folleto del Homenaje a Francisco Mujica Díez de Bonilla. (2 ejemplares)

51
08-11-1956/11-11-1956 Folleto de la Exposición de Arte Mexicano prehispánico, colonial y
moderno, con obras y colecciones de Francisco Mujica Díez de Bonilla.
52

[01-01-1968/31-12-1973] SF

Carta de Ana […]? a FPE.
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Le envía unas fotos de obras de un pintor rumano, Constantin Burca.
53

SF
Carta de Pedro, Comisario General de Protección Escolar, a FPE.
Le comenta el problema que existe con un becario porque no sabe idiomas.

54

SF
Tarjeta de visita manuscrita de la Princesa J.E. de Baviera.
Agradece las entradas para un concierto.

55
[01-12-1968/31-12-1968] SF
Tarjeta de visita manuscrita de Camilo Tello y Tello a su
primo, [FPE].
Le felicita la Navidad y le agradece sus gestiones.
56
24-07-1968
Conclusiones que eleva al Director General de Bellas Artes la Junta Nacional
de Catedráticos y Profesores de Escuelas Superiores de Bellas Artes.
57
24-07-1968
Nota sobre la discrepancia de las Escuelas Superiores de Bellas Artes con la
gestión del Gabinete Técnico de la Dirección General de Bellas Artes.
58
[01-01-1967/31-12-1969] SF
Carta de Octavio Arizmendi Posada a FPE.
Le agradece sus atenciones con motivo de su visita a la ciudad y le comenta que a su regreso a Bogotá ha
iniciado la organización de la Secretaría Ejecutiva del Vonvenio Andrés Bello de Integración Educativa,
Científica y Cultural.
59

SF

Tarjeta de visita de Antonio Guzmán Reina.

60

05-03-1969

Recorte de Informaciones titulado “Madrid viejo, Madrid nuevo”.

61
21-02-1969
Recorte de ABC con dos artículos, titulados “La Casa de la Moneda” y “El
proyecto del Teatro Nacional de Ópera”.
62

17-12-1968

Tarjeta de visita.

63
23-11-1968
Invitación al concierto-homenaje a Leopoldo Querol en el Conservatorio
Superior de Música y Escuela de Arte Dramático. (6 ejemplares)
64
SF
(Argentina).

Recortes de prensa (2) acerca de un concierto del Coro de Cámara de Córdoba

65
SF
Recortes de prensa (2) acerca de la inauguración del ciclo de conferencias del curso del
Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático.
66

SF

Premios de la Exposición Nacional de Bellas Artes. (Varias copias incompletas).

67
01-09-1968/30-09-1968
Educación Iberoamericana.

Ejemplar nº 126 de Plana, Servicio Informativo de la Oficina de

68

Invitación al acto inaugural de la Exposición Joan Miró.

01-11-1968/30-11-1968
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1

SF

Sobre con fichas del archivo FPE: correspondencia ordenada alfabéticamente.

CARPETA: Varios.
2

5-12-1948

3

SF

Carta de [Juan Bautista Torelló] a FPE.
Le informa de sus trabajos, de lo que tiene para Adonais, etc.

Escrito de Antonio Fontán titulado “Unamunismo y Unamuno”.

4

16-09-1968
Carta sin firma y sin destinatario.
Le envía una nota con su opinión (negativa) sobre una persona. (1 copia mecanografiada)

5

11-11-1963
Carta de Alfredo Jiménez Millas a FPE:
Le adjunta el extracto de la inscripción que ampara las acciones suscritas por FACES.

6
7

05-07-1963
01-10-1963

Póliza de operaciones al contado: acciones de FACES. Adjunta a la anterior.
Inscripción de acciones a nombre de FACES: Adjunta a la anterior.

8
SF
Nota con nombres de la Cátedra Ramiro de Maeztu y del Seminario de Estudios
Americanistas. (2 copias)
9

05-10-1947/15-10-1947

Ejemplar nº 19 de Vad nytt i Stockholm.

10
SF
ejemplares)

Invitación a la conferencia de Diego Revilla Andrés en la Cátedra Ramiro de Maeztu. (2

11

Invitaciones a distintas conferencias en la Cátedra Ramiro de Maeztu.

SF

12
27-11-1952
Invitación a una conferencia de Octavio Ballester Castells en la Hermandad de
Campeadores Hispánicos, adherida al ICH.
13

31-12-1951

Carta de Información Hispánica (del ICH).

14

12-10-1951

Hoja con fotografías relacionadas con el ICH.

15

SF

Currículum vitae de Horia Stamatu.

16

SF

Boletín de suscripción de Politeia.

17

07-04-1951
Nota de José Royo al Director del Departamento de Culturas Modernas.
Les comunica la forma en que pueden hacer efectivos los haberes del personal del CSIC.

18

30-06-1949/07-12-1953

19

14-03-1970

20

SF

Facturas.

Recorte de Vida Nueva titulado “La batalla del arte sacro”.

Télex titulado “La venta de objetos de culto”.

21
01-04-1970/30-04-1970 Fotocopias de un artículo de Selecciones de Reader’s Digest nº 353
titulado “Tesoros artísticos españoles sin protección”.
22

12-04-1970

Recorte de ABC titulado “Las restauraciones artísticas”.
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23
16-05-1970
Oficio del Director General del Tesoro y Presupuestos al Subsecretario del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Le devuelve un expediente para que justifique lo señalado y pueda tramitarse.
24

26-08-1970

25

SF

Recorte de Pueblo titulado “Arma indirecta contra la especulación”.

Recorte de Corriere della Sera titulado “Misasi: come difendere il paesaggio”.

26

16-11-1968
Carta de FPE a Hugo Pracht Prades.
Le comenta que sigue pendiente el asunto de la Catedral de Cádiz y espera que resuelva en breve.

27

23-01-1969
Carta de FPE a Hugo Pracht Prades.
Le informa de que su propuesta sobre la Catedral de Cádiz ha sido estudiada por varios expertos pero
han considerado que no es posible ponerla en práctica.

28

02-08-1967
Carta de Hugo Pracht Prades a FPE.
Le envía un presupuesto para la restauración de la Catedral de Cádiz.

29

20-12-1965
Carta de José Manuel Pita Andrade a Hugo Pracht Prades.
Le informa de que las fotos que le ha enviado desde Alemania no han llegado aún a su poder.

30

22-10-1966
Carta de Manuel Chemoso Lamas a Hugo Pracht Prades.
Le sugiere que contacte con su arquitecto y que pida autorización a la Dirección General de Bellas
Artes.

31
Nieto.

21-05-1965

Carta de Carlos […]?, del Museo Arqueológico de Barcelona, a Gratiniano
Carta de presentación a favor de Hugo Pracht Prades, que le quiere hablar de la
restauración del monumento a Colón en el puerto de Barcelona.

32

05-12-1954
Carta de Gratiniano Nieto a Hugo Pracht Prades.
Agradece el envío de la información y le comunica que la pasa a la comisión que se ocupa de los
problemas relacionados con la descomposición de la piedra.

33

25-02-1967
Carta de Abdul Hak a M. Krusemark. (en francés)
Acerca de la restauración de monumentos.

34
15-01-1968
de trabajo”.

Fotocopia de un artículo de Gaceta Universitaria titulado “Se creará un campo

35
12-05-1968
Recorte de La Vanguardia titulado “Ibiza: dos mil obras participan en la III
Bienal Internacional de Arte Universitario”.
36

[25-05-1968/30-05-1968] SF

Folleto de la III Bienal Internacional de Arte Universitario.

37

25-11-1967

Recorte de Baleares titulado “Ibiza se organiza su primavera”. (2 ejemplares)

38

09-01-1938

Recorte de SP titulado “Campo Internacional de Trabajo”.

39

08-03-1968

Programa del Primer Festival de la Asociación de Alumnos de Danza.
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40

SF

Fichas.

41
28-01-1970
todos”.

Recorte de La Gaceta Regional titulado “La catedral nueva: un problema de

42

29-06-1966

Recorte de Línea titulado “Hoy, San Pedro”.

43

19-04-1968

Recorte de Madrid titulado “El acueducto de Segovia, en peligro”.

44

14-04-1968

Recorte de ABC titulado “Más sobre el acueducto de Segovia”.

45
11-05-1968
acueducto segoviano”.

Recorte de ABC titulado “Se suspende la adjudicación de las obras del

46

01-05-1968

Recorte de Ya titulado “Apto para muchos siglos”.

47

19-04-1968

Recorte de SP titulado “Obras en el Acueducto”.

48
SF
Anteproyecto de Bimilenario del Acueducto de Segovia, por Francisco de Paula
Rodríguez Martín.
49

07-07-1968

Recorte del suplemento de ABC titulado “El acueducto de Segovia se resiente”.

50

01-05-1968

Recorte de Madrid titulado “El Acueducto de Segovia, en peligro”.

51
11-05-1968
Acueducto”.

Recorte de Madrid titulado “Se suspende la adjudicación de las obras del

52
11-05-1968
Recorte de Informaciones titulado “Informe de la Academia de San Fernando
sobre el acueducto de Segovia”.
53
11-05-1968
acueducto de Segovia”.

Recorte de Valladolid titulado “Si se cree que no hace falta, nadie tocará el

54
16-05-1968
Recorte de La Vanguardia titulado “Segovia: el Ayuntamiento quiere hacer
valer su criterio en torno a la restauración del acueducto”.
55
17-05-1968
segoviano”.

Recorte de Ya titulado “Se insiste en la necesidad de consolidar el acueducto

56

Recorte de Arriba titulado “Dictamen sobre el acueducto”.

18-04-1968

57
27-06-1968
Recorte de La Vanguardia titulado “Persiste el silencio en torno a la
restauración del acueducto de Segovia”.
58

27-06-1968

Recorte de Arriba titulado “Obras de consolidación del acueducto de Segovia”.

59
13-11-1968
Recorte de ABC titulado “La Dirección General de Obras Hidráulicas adopta
medidas para reparar y consolidar el acueducto de Segovia”.
60

30-01-1968

61
06-02-1968
acueducto de Segovia”.

Recorte de ABC titulado “Las obras de consolidación del acueducto”.
Recorte de La Vanguardia titulado “Importantes obras de consolidación del
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62

22-02-1968

Recorte de ABC titulado “Aviso de navegantes”.

63
29-02-1968
Recorte de ABC titulado “Más de diecisiete millones serán invertidos en las
obras de reparación y consolidación del acueducto de Segovia”.
64

01-03-1968

Recorte de Ya titulado “El acueducto será restaurado”.

65
02-03-1968
Segovia”.

Recorte de Informaciones titulado “Veinte siglos más para el acueducto de

66

05-03-1968

Recorte de El Alcázar titulado “Segovia, preocupada por su acueducto”.

67

25-04-1968

Recorte de Ya titulado “Segoviana: remozado y no variado”.

68
28-04-1968
Recorte de La Vanguardia titulado “El acueducto de Segovia quedará
restaurado dentro del próximo año”.
69
06-02-1968
acueducto de Segovia”.

Recorte de La Vanguardia titulado “Importantes obras de consolidación del

70

24-02-1968

Recorte de Diario de Barcelona titulado “El acueducto de Segovia”.

71

25-04-1968

Recorte de Madrid titulado “El acueducto de Segovia, en peligro. 4. Encuesta”.

72

23-04-1968

Recorte de Madrid titulado “El acueducto de Segovia, en peligro. 3. Encuesta”.

73

74

22-05-1968
Carta de Jesús Silva Porto a FPE.
Le felicita aunque no está de acuerdo con su decisión.
10-02-1972

Recorte de Informaciones titulado “El arte como instrumento de vida”.

75
SF
Recorte de Informaciones titulado “Conversaciones sobre los conjuntos históricoartísticos salmantinos”.
76
05-02-1972
Recorte de Gaceta regional titulado “Finalizaron las conversaciones sobre
conjuntos histórico-artísicos.
77

SF

Ficha.

78

02-04-1968

79

SF

Contrato de conservación de una máquina copiadora.

Ficha.

80

16-11-1964
Carta de Joaquín Rodrigo a FPE.
Acepta colaborar en su revista con un estudio sobre Paul Dukas.

81

SF
Carta sin firma a Ramón Cercos Bolaños.
“No he de decirte la emoción producida en esta casa por la llegada de tus pruebas. Anoche hubo
tormenta. Esto es un acuse de recibo. Dentro de unos días te contestaremos objetivamente”.

82

24-12-1962 s 06-01-1963 felicitación navideña de Helena y Francisco Morales padrón.
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83

SF
Tarjeta de visita de Rafael Moreno Sánchez.
Le agradece el interés por su asunto.

84

SF
Carta de Juan Luis Calleja G. Camino a FPE.
Agradece su felicitación.

85

SF
carta de firma ilegible a FPE.
Le comunica que Baturen debe andar por Madrid y le pide que le diga que el Rey se marcha el 8 de
julio.

86

14-04-1964
Tarjetón del Arzobispo de Granada.
Agradece su felicitación.

87

SF
Tarjeta de visita de Marqués de Comillas.
Le agradece el envío de su trabajo “Menéndez Pelayo desde la actualidad”.

88

SF
Tarjeta de visita de Marqués de Comillas.
Le agradece el envío de su libro.

89

15-04-1964
Carta de Jesús Valdés a FPE.
Le agradece sus gestiones y su interés.

90

SF

Nota.

91

SF

Tarjeta de visita de Jesús Obregón y María Saracho.

92

SF
carta de firma ilegible a FPE.
Le agradece su obra. En portugués.

93

30-03-1953
Carta de Arturo G. Cardona a FPE.
Le pide una colección de folletos para del Casino de Madrid.

94

05-05-1953
Carta de FPE a Arturo G. Cardona.
Acusa recibo de su carta y de su petición de un lote de publicaciones.

95
SF
Condiciones para la instalación del Museo Nacional de la Regencia en el Palacio de
Miramar, de San Sebastián.
96

SF

Escrito dirigido a Villa Palasí titulado: “Sr. Palasí: no somos idiotas”.

97

SF

Escrito titulado “La Orquesta de la RTV dará sus conciertos en el Teatro Real”.

98

27-05-1964

99

Carta de [FPE]a Jesús Silva.
Le ha gustado el artículo que le envió y le comenta que lo va a enviar a Madrid
o a El Alcázar, y le envía una invitación a una conferencia que va a pronunciar.

22-05-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le envía un artículo sobre la Asamblea de Pedralbes para que lo publique si lo cree conveniente y
coincide con él en que las declaraciones del Rey son francamente buenas.
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100
15-06-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le comenta que sí conoce FACES, le agradece que haya pensado en él para representar a Andalucía,
le envía el cuestionario que le ha pedido y le agradece los envíos de los libros y publicaciones del
Consejo Privado.
101
11-06-1964
Carta de [FPE] a Jesús Silva.
Le habla de FACES, le comenta que ha pensado en él para representar a Andalucía en su Consejo
Directivo, y le pide que para ello le envíe un cuestionario contestado.
102
20-06-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le felicita por su nombramiento como Procurador en Cortes y le agradece sus gestiones.
103
23-06-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le envía un artículo para que lo publique si es posible.
104
24-08-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le informa de una breve estancia del Rey en Marbella.
105
16-11-1964
Carta de [FPE] a Jesús Silva Porto.
Le envía unos folletos del “Conde de Barcelona” con prólogo de José María Pemán.

106

16-11-1964

Carta de Jesús Silva a FPE.

Le agradece su gestión con Montarco y le comenta que le gustaría reunirse con él en su próximo viaje
ea Madrid.

107
13-11-1964
Carta de [FPE] a Jesús Silva.
Le informa de que Montarco ya ha contestado a Luis Ibarra indicándole su calendario de
compromisos.

108
03-11-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le pide ayuda para conseguir que el conde de Montarco inaugure el Círculo Balmes.

109
05-12-1964
Carta de Jesús Silva a FPE.
Le comenta que en su viaje a Pamplona le presentaron a Luis Valls y le agradece su apoyo en es
asunto. Le comenta que el asunto del Círculo Balmes se ha solucionado de momento. Le informa de
unas conferencias de Mariano Pérez de Ayala sobre tema agrario.

110

27-11-1963

Carta sin firma a J. Heinz Müller.
Le informa sobre Atlántida y le pide alguna colaboración.
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111
03-10-1968
Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Elvira Embid
acerca del embalse de Aracena en la Rivera de Huelva.
112
08-10-1968
Telegrama de FPE a Claudio García Abásolo.
Le pide que le represente en la próxima reunión de la Confederación [Hidrográfica del Guadalquivir].

113
26-10-1968
Carta de José María García Lahiguera, Obispo de Huelva, al Ministro de
Educación y Ciencia.
Le pide ayuda para el Colegio Menor Arias Montano que está construyendo la diócesis.

114
26-10-1968
Carta de José María García Lahiguera, Obispo de Huelva, al Ministro de
Educación y Ciencia.
Le pide una subvención para la construcción de un Colegio Menor en la diócesis.

115
26-08-1968
Carta de FPE a Rafael Manzano Martos.
Le habla del proyecto de restauración de la iglesia del castillo de Aracena.

116
26-08-1968
Carta de [FPE] a Joaquín Romero Murube.
Le pregunta pro varios temas que tenían pendientes.

117

03-02-1968

Nota para el Ministro acerca de las obras en el Castillo de Aracena.

118
20-06-1968
Nota de FPE al Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional.
Le pide que se haga un informe sobre la posible construcción de un campanario en la torre del castillo
de Aracena.

119
04-09-1968
Nota para Gabriel Alomar, Comisario del Patrimonio Artístico Nacional.
Le pide que se haga una propuesta de las obras que conviene hacer en el Castillo de Aracena.

120
04-09-1968
Carta de FPE a Joaquín Romero Murube.
Le pide que no comente su intención de dejar la Comisaría hasta que encuentre un sustituto y le reitera
su interés en que se haga el informe de Aracena.

121
03-10-1968
Carta de FPE a la Hermana Claudia, Superiora del Divino Salvador (Aracena).
Lamenta no poder asistir a la celebración a la que le invitan.

122
27-09-1968
a FPE.

Carta de la Hermana Claudia, Superiora del las Hermanas del Divino Salvador,
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Le invitan a las celebraciones que tendrán lugar en su convento con motivo de la beatificación de su
fundadora.

123
22-11-1968
Nota de FPE a Rafael Rufino.
Le pregunta por su deuda.

124
12-06-1968
Carta de firma ilegible, del Casino Arias Montano (Aracena), a FPE.
Le pide una recomendación para su hijo, Antonio Díaz Bravo.

125
22-06-19678
Carta de FPE a Ignacio Villalonga Villalba.
Le pide una recomendación para Antonio Díaz Bravo.

126

SF

Nota de FPE sobre Juan Rodríguez Ruiz.

127
SF
Tarjeta de visita de Ramón Sierra.
Le adjunta una nota.

128
01-09-1965/30-09-1965 Tarjetón de [López Carballo], Alcalde de Santiago, a [FPE].
Le agrade su interés tras su accidente automovilístico.

129
SF
Nota de FPE a José Manuel Cenca.
Felicitación.

130

27-11-1965

Factura de Viajes Interopa, S.A.

131
SF
Telegrama de Torcuato Luca de Tena a FPE.
Le informa de la fecha y hora del almuerzo con el almirante Julio Guillén.

132
02-02-1965
Le adjunta carta.

Carta de Gratiniano Nieto a Anselmo Arenillas.

133
SF
Carta de Juan José Martín a Gratiniano Nieto Gallo.
Adjunta a la anterior. Le hace algunas sugerencias para las obras de la iglesia de Santa Ana.

134
14-03-1965
Carta de Ernesto Halffter a Gratiniano Nieto.
Acepta las fechas que le ha propuesto para sus conciertos con la Orquesta Nacional y le adjunta el
programa para que lo apruebe.
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135
SF
Carta de [Gratiniano Nieto] a [Ernesto Halffter].
Contesta a su carta y le explica su punto de vista.

136
29-01-1965
Carta de W. Kramer a Gratiniano Nieto.
Agradece que acepte su invitación de acudir a Frankfurt para participar en el coloquio sobre cerámica
ibérica. (En alemán y traducción)

137
10-04-1965
Nota de firma ilegible.
Acerca de los trabajos de restauración del vaso diatreta del Museo Arqueológico Nacional.

138

SF

Lista de nombres y trabajos. En alemán.

139

SF

Nota biográfica de Antonio Pereira de Sousa Camara.

140
SF
Telegrama de Santiago Casares Quiroga al Director General de Bellas Artes.
“Complázcome comunicarle solución asunto Bastables de que está enterado ya señor Chamoso”.
141

SF

Escrito acerca del Cerro de los Mártires (San Fernando).

142

SF

Nota biográfica de José Acedo Castilla.

143

SF

Notas bibliográficas.

144

SF

Notas bibliográficas.

145
SF
Trabajo de Luis Durán Ventosa.
Quedó interrumpido al morir el autor.

146
11-12-1967
Carta de Thomas Molnar.
Le habla sobre un Congreso. (En francés).

147
02-08-1940
Orden de 2 de agosto de 1940 por la que se crea el Patronato de la Cueva de
Altamira y se designan las personas que lo componen.
148
09-02-1944
Orden de 9 de febrero de 1944 por la que se introducen algunas modificaciones
en el Patronato de las Cuevas de Altamira (Santander).
149
13-07-1955
de Altamira.

Orden de 13 de julio de 1955 por la que se modifica el Patronato de las Cuevas

150
03-04-1941
Oficio de José Ibáñez Martín al Director General de Bellas Artes.
Comunica la creación del Consejo Nacional de la Música.

151

30-11-1963

Telegrama de Enrique Gallo a Magín Berenguer.
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“En lugar de una y media Subdirector General le recibirá dos tarde”.

152
Nova.

15-09-1965

Nota para el Ministro acerca del reconocimiento de la Escuela de Música Ars

153
28-11-1951
Saluda de Luis Nieto Antúnez al Director General de Propaganda.
Le envía un ejemplar de “Datos estadísticos Técnicos de las Centrales Eléctricas Españolas”.

154
03-12-1951
Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Le pregunta a qué hora puede hablar con él.

155
SF
Carta del Servicio Exterior de Editora Nacional.
Quiere enviarles las listas de sus novedades. (En inglés y traducción).

156

01-02-1953/28-02-1953

157

SF

Cuaderno Bibliográfico de Editora Nacional. Nº 1.

Carta del Servicio Exterior de Editora Nacional.
Le envían su nuevo catálogo. (En alemán y traducción

158
08-12-1960
Geografía e Historia.

Carta de Ernesto de la Torre Villar, Secretario del Instituto Panamericano de
Le adjunta un cuestionario para incorporar su nombre a la Guía de Personas
que cultivan la Historia de América.

159
01-12-1961
Telegrama de [Gratiniano] Nieto al [José León de Carranza], Alcalde de Cádiz.
Agradece sus atenciones y le felicita por los actos que tuvieron lugar ayer en Cádiz.

160

SF

Telegrama de [Manuel] Massotti, Director del Conservatorio, a Gratiniano Nieto.

161
29-08-1961
Carta de Miguel Mateu Pla a Gratiniano Nieto.
Reitera su agradecimiento por la autorización del traslado de los Claustros del antiguo Hospital de
Santo Domingo de Perelada.

162

06-12-1961

Carta de José Molina Hipólito a Gratiniano Nieto.
Le pide su opinión sobre el ejemplar que le envía de la Guía de Úbeda.

163

19-10-1961

Carta de Gratiniano Nieto a José León de Carranza.
Agradece, de parte del Ministro, el acuerdo que han tomado de establecer dos
premios para trabajos periodísticos relacionados con Falla. Le confirma que el
Gobernador ha aceptado presidir la Comisión Local para preparar el estreno de
“Atlántida”. Y le informa de que ya ha dado orden de terminar los detalles que
faltan en la tumba de Falla para que se pueda cantar debidamente la Salve de
Atlántida en ella.

164

06-10-1961

Carta de José León de Carranza, Alcalde de Cádiz, a Gratiniano Nieto.
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Agradece su última carta, relacionada con el estreno de “Atlántida”, y le
informa de que el Ayuntamiento ha establecido dos premio para trabajos
periodísticos relacionados con Falla.
165
23-11-1961
Carta de José León de Carranza, Alcalde de Cádiz, a Gratiniano Nieto.
Le invita a los actos que han organizado con motivo del estreno de “Atlántida”. Adjunta programa.

166
16-09-1961
Oficio del Alcalde Accidental de Cádiz al Director General de Bellas Artes.
Le pide que el Alcalde forme parte de la Comisión Interministerial para la organización del estreno de
“Atlántida” como vocal.

167
07-08-1961
Carta de José León de Carranza, Alcalde de Cádiz, a Gratiniano Nieto.
Le pide que transmita su agradecimiento al Ministro.

168
13-03-1961
Carta de Silvio Zabala, Presidente de la Comisión de Historia del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
Le informa de que la VII Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y las
Reuniones de Consulta de las Comisiones de Historia, Geografía y Cartografía han sido pospuestas, de
momento sin fecha.

169
25-05-1961
Carta de Silvio Zavala.
Le informa de la fecha y lugar de celebración de la VII Asamblea General del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia y las Reuniones de Consulta de las Comisiones de Historia, Geografía y
Cartografía. Adjunta programa.

170
27-02-1961
Carta de Silvio Zavala.
Le informa de la fecha y lugar de celebración de la VII Asamblea General del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia y las Reuniones de Consulta de las Comisiones de Historia, Geografía y
Cartografía. Adjunta programa.

171
07-11-1962
Carta de José León de Carranza a Gratiniano Nieto.
Hace algunos comentarios acerca del tema de la Catedral, el Conservatorio, el Museo Arqueológico,
Bellas Artes y la Casa de Cultura.

172

18-01-1962

Carta de Gratiniano Nieto a José León de Carranza.
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Le sugiere que el Arquitecto-Conservador de Monumentos estudie la solución más conveniente para
las vidrieras de la Catedral.

173
05-01-1962
Carta de José León de Carranza a Gratiniano Nieto.
Le habla de dos asuntos: la nueva instalación del Conservatorio de Música y las vidrieras de la
Catedral.

174
03-01-1962
Carta sin firma a José Molina.
Acusa recibo de la Guía de Úbeda que le ha enviado.

175
03-08-1963
Carta de firma ilegible y sin destinatario.
Manuscrita y en francés.

176

22-07-1963

Carta de Vicente Cacho Viu a José Luis Comellas.
Le comenta que su reseña ya ha sido enviada a la imprenta y le considera
futuro colaborador de Atlántida. Espera acercarse este verano a Ferrol.

177
31-07-1963
Carta de Gratiniano Nieto a José Molina Hipólito.
Acusa recibo de su carta y de las fotografías que ha enviado, interesantes para la restauración de los
balconcillos del Palacio de Jabalquinto.

178
26-07-1963
Carta de José Molina Hipólito a Gratiniano Nieto.
Le envía una fotografía de los balconcillos del Palacio de Jabalquinto por si pueden resultar de ayuda
de cara a su restauración.

179
21-03-1963
Carta de Gratiniano Nieto a José Molina Hipólito.
Le comunica el envío de la Guía de Úbeda y le agradece la fotografía que le ha enviado.

180
04-12-1963
Carta de Georges Demerson (Embajada de Francia en España) a Gratiniano
Nieto.
Le pide una tarjeta gratuita para visitar Museos y Monumentos Nacionales en España.

181
1964
Europa.

Folleto titulado Principes généraux des expositions européennes d’Art, del Consejo de

182
[01-12-1963/31-01-1964] SF
Carta de Moisés Lapuente a Gratiniano Nieto.
Espera que pronto se inicie lo del Museo del Monasterio de Santa Ana y le comenta que el hueco de la
vidriera rota por el huracán ha sido tapado con cartones en espera de que se solucione.
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183
07-12-1963
Carta sin firma a Bermudo Meléndez.
Cuenta con su colaboración.

184
19-12-1963
Carta de Salvador Paniker a FPE.
Le pide que le envíe un artículo de su hermano Raimundo para que lo traduzca.

185
[01-01-1964/31-12-1964] SF
Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Le pide que acuse recibo de un libro que ha enviado la Editorial Norte y Sur.

186
[01-01-1964/31-12-1964] SF
Nota a Vicente Cacho Viu.
Le pide que añada una nota al artículo de Rüdiger Schott.

187

29-01-1964

Nota a Vicente Cacho Viu.
Le pide que recuerde a Alfredo el asunto de Cuadernos para el Diálogo.

188

29-01-1964

Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Le pide que encargue un comentario de los libros Mecánica cuántica y
Estructura económica de España.

189
25-01-1964
Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Hace algunos comentarios sobre el segundo tomo del libro de Vicente Rodríguez Casado.

190
17-01-1964
Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Le comenta que en La Gaceta Ilustrada hay un artículo que le puede interesar.

191
23-01-1964
Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Hace algunos comentarios sobre la publicación de un trabajo de Pairó.

192
29-01-1964
Nota de FPE a Vicente Cacho Viu.
Le pide que no reclame a Luis Miguel Enciso el comentario que tiene pendiente del tomo I hasta que
salga el tomo II, y así hagan uno solo.

193
28-12-1964
(Bogotá), a FPE.

Carta de David [Mejía Velilla], del Centro Cultural Universitario Hontanar
Le envía su poema “Regreso a la montaña” para que lo publique en Adonais.

194
31-10-1964
Carta de Gratiniano Nieto a Jesús Aparicio Bernal.
Carta de recomendación a favor de Julio Peñas Pérez.
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195
SF
Carta de Piluca ? a María ?
Le pide que coloque a su marido.

196
04-06-1954
Decreto 1752/1954 de 4 de junio, por el que se reorganiza el Patronato del
Museo de Caza en el Palacio de Riofrío.
197
[01-01-1964/31-12-1964] SF
Carta del Director de Mundo Hispánico a FPE. Firma
ilegible.
Le pide que le devuelva su refundición de sus declaraciones, si han sido de su agrado, para que las
pueda publicar.

198
[01-01-1964/31-12-1964] SF
Carta sin firma a Fernando Castiella, Ministro de Asuntos
Exteriores.
Le comenta que los organizadores de una Exposición en la Galería Denis René de París han cometido
un fraude. Por ello se hace indispensable la colaboración entre sus Ministerios. Cree también
necesario reunir la Junta de Relaciones Culturales.

199
11-01-1966
Carta de Gratiniano Nieto a Carlos Cid, Comisario de la 4ª Zona del Servicio
de Defensa del P.A.N.
Le pide que se interese por la posibilidad de que el Ayuntamiento de Granollers dedique un edificio
que tiene en construcción a la nueva instalación del Museo.

200
11-01-1966
Carta de Gratiniano Nieto a Miguel Mateu Pla.
Le pide que reconsidere su petición de dejar la presidencia de la Junta de Museos.

201
11-01-1966
Oficio del Director General [de Bellas Artes] al Presidente de la Junta de
Museos de Barcelona.
Le pide que algún miembro de la Junta se desplace a Granollers para estudiar la posibilidad de
destinar a Museo un local que tienen ya excavado.

202
31-03-1964
Carta de Jesús Aparicio Bernal a Gratiniano Nieto.
Agradece la felicitación con motivo de su nombramiento para la Dirección General de Radiodifusión
y Televisión.

203
24-03-1964
Carta de Gratiniano Nieto a Jesús Aparicio Bernal.
Le felicita por su nombramiento.

1665

Fondo Florentino Pérez Embid
204

SF

Extracto de la cuenta de FPE en el Banco de Santander.

205

01-03-1965/31-03-1965 Carta de Antonio Truyol a FPE.
Agradece su colaboración en Atlántida.

206

SF

Escrito de Luis Sierra titulado “Una nueva enciclopedia católica”.

207
SF
Tarjeta de visita de Hans Juretschke.
Le adjunta dos textos para que los publique.

208
10-01-1952
Carta de Manuel Benítez Sánchez-Cortés a FPE.
Le comenta que ha presentado un trabajo al concurso del Centenario de San Francisco Javier y le pide
ayuda para que el jurado le conceda un premio.

209
18-09-1952
Carta sin firma a Luis Morales Oliver.
Le pide facilidades para que Rafael Olivar Bertrand pueda trabajar en la Biblioteca Nacional durante
su estancia en Madrid.

210

09-07-1952

Saluda de Luis Nieto Antúnez al Director General de Propaganda.
Adjunta un ejemplar de Estadística Comparativa de Gas.

211

11-07-1952

212

07-10-1952

Saluda sin firma a Luis Nieto Antúnez.
Le agradece el envío de Datos técnicos de las centrales eléctricas españolas.

213

29-09-1952

Saluda de Luis Nieto Antúnez al Director General de Propaganda.
Le envía la publicación Datos técnicos de las centrales eléctricas españolas.

214

31-12-1952

Saluda de Luis Nieto Antúnez al Director General de Propaganda.
Le envía un ejemplar de la Estadística anual del agua.

215

SF

Libro de inventarios. Vacío.

216

SF

Libro de actas. Vacío.

217

SF

Fotografías (2) de un paisaje.

Saluda sin firma a Luis Nieto Antúnez.
Agradece el envío de Estadística Comparativa de Gas.
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CARPETA: Correspondencia 1972
1
07-03-1972
Nota titulada “Protección urgente al Museo del Prado. El Ministro de
Educación y Ciencia ha encargado el proyecto técnico correspondiente”.
2
02-07-1971
Oficio de Federico Sopeña, Secretario General de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Fecha manuscrita de 23-10-1972.
Se ha aprobado la declaración de Monumento Histórico Artístico a favor de la Torre Mudéjar del
Colegio de las Escuelas Pías de Alcañiz (Teruel).
3

14-07-1972
Carta de Pedro Rubio Merino a FPE.
Considera necesario un cambio de opiniones con el Arquitecto para sanear el Archivo Arzobispal.

4

26-07-1972
Carta de Manuel González Romero a FPE.
Le informa del acuerdo al que ha llegado con el arrendatario de unos terrenos de olivares.

5

06-09-1972
Carta de José Navarro Latorre a FPE.
Le pide que le recomiende libros de Historia del Arte y le comenta la posibilidad de que se reúna con
el grupo que han formado los catedráticos de Geografía e Historia de Madrid.

6

12-09-1972
Tarjetón de FPE a Fernando [Chueca].
Le agradece la dedicatoria y le felicita por su trabajo.

7
14-10-1972
artísticos de España”.

Artículo de Ramón Pedros en ABC titulado “Fernando Chueca: Tesoros

8
13-09-1972
Carta de Sor Espíritu Santo, Abadesa del Convento de Santa María
(Marchena), a FPE.
Le pregunta por el cuadro que hace bastante tiempo se llevaron para restaurar y por el que les dieron
menos dinero del que parece ser que vale y le pide ayuda económica para arreglar el convento.
9

18-10-1972
Carta de [Áurea Sagasta]? a FPE.
Le pide ayuda para conseguir un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.

10

30-10-1972
Oficio del Alcalde de Murcia a Fernando Jiménez Rubio.
Le comunica la orden de suspensión de las obras en las inmediaciones de las ruinas del Martiryum, ya
que no están aprobadas por la Dirección General de Bellas Artes.

11

13-11-1972
Carta de Enrique Mata a FPE.
Le comunica que hará gestiones a favor de su recomendada, Antonio García Blanco.

12

23-11-1972
Saluda de Fernando Fuertes de Villavicencio a FPE.
Le invita a la inauguración de la exposición de Christmas 1972.

13

28-11-1972
Carta de José Tamayo a FPE.
Se alegra de su restablecimiento.

14

29-11-1972

Carta de Manuel Arias Senosiain a FPE.
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Le informa sobre su recomendado, Manuel Jesús Martín, que desea que le sean computados los
servicios que tiene prestados con objeto de acceder al Cuerpo del Magisterio Nacional.
15
30-11-1972
Nota del Subdirector General de Bellas Artes al Director General de Bellas
Artes.
Le comunica que no puede ofrecerle las entradas que había solicitado para los conciertos de los
viernes en el Teatro Real.
16
30-11-1972
Telegrama de José de Latorre Granado, Alcalde de San Cristóbal de la Laguna,
a FPE.
Se alegra de su restablecimiento.

CARPETA: Varios.
17
16-10-1969
Nota del Subdirector General de Bellas Artes al Director General de Bellas
Artes.
Le informa de que Francisco Jordá Cerdá ha sido nombrado Consejero Provincial de Bellas Artes de
Salamanca.
18

19

20

24-10-1969
Carta de Miguel Vizcaíno Márquez a FPE.
Carta de recomendación a favor de José Luis Vicent Llorente, que aspira a una de las plazas de
escultor del Instituto Central de Restauración de Obras de Arte o a Catedrático de la Escuela de Artes
y Oficios.
13-07-1969

Carta de Rafael Tomás Caldera a FPE.
Le comenta que él no es catedrático, como ha salido publicado en Atlántida por
error, y agradece su envío.

14-07-1969
Telegrama de FPE a Francisco Morales Padrón.
Le pide dos fotografías.

21
03-08-1969
Recorte de El Noticiero titulado “Miguel Labordeta Subias. Ha muerto un
poeta”. Con tarjeta de visita de Miguel Sancho Izquierdo.
22

03-10-1969
Carta de Joaquín de la Puente a FPE.
Le pide la orden ministerial para la cesión de unas obras de arte por parte del Museo del Prado para la
Exposición de los Reyes Católicos.

23

SF
Fragmento final de una carta de Carlos González-Bueno.
“(…) Te ruego que te des cuenta de que el producto de la enajenación es el que ha de financiar obras
de tanta importancia y trascendencia, como es la Ciudad de los Ancianos, que ya está levantándose y
la instalación de varios campos polideportivos en distintos pueblos de la Provincia. (…)”

CARPETA: Archivo FPE.
24

19-05-1965

Recorte de ABC titulado “La posición centro, desde Menéndez Pelayo”.
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25

04-03-1956

26

SF

27

29-11-1961

Recorte de El Noticiero titulado “Menéndez Pelayo y la Universidad”.

Datos sobre el archivo FPE.

Fotografía dedicada de Pedro Sainz Rodríguez.

CARPETA: Cartulinas direcciones.
28

SF
Carta de Tito Tino a Amelia Bamba.
Felicitación.

29
SF
Nota de Jesús Silva para contestar a López-Henares, Director General de la Función
Pública, sobre el asunto de la plaza de Santa María en Carrión de los Condes.
30
SF
Invitación del Jefe de la Representación Consular y Comercial de la República
Socialista de Rumanía a FPE.
31
SF
Tarjeta de visita de Vasile Florea, Directeur des Relations Etrangères du Comité d’Etat
pour la Culture el l’Art.
32
13-02-1969
Modificación del Artículo 1º del Decreto 19-X-1951 sobre composición de
Tribunales de los concursos-oposiciones a cátedras de Escuelas Superiores de Bellas Artes,
Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dramático y Danza.
33

SF
Tarjetón de Pedro Aragonés Alonso.
Agradece la felicitación con motivo de la Gran Cruz del Mérito Civil.

34
SF
Nota acerca de la inauguración de la instalación de unos bocetos diseñados por Rubens
en el Museo del Prado.
35
SF
Tarjetón de Ramón Montserrat Balleste. En ficha “Fundación Victorio Macho. Ver
Museo Victorio Macho”.
Agradece su eficaz gestión.
36
SF
Tarjetón de firma ilegioble, viuda de Gallego [Buri…], al Director General de Bellas
Artes.
Agradecimiento.
37

SF

38
SF
millones”.
39

Telegrama de FPE a Ramón Falcón.
“Muchas gracias segunda carta Punto Esté Vd. Encima gestiones Estalella
Punto Preferible firme expediente Director General presente Ministerio son
enviar aquí papeles”.
Télex titulado “La familia De Mora y Aragón, autorizada a vender in Tiepolo en veinte

[01-01-1968/31-12-1983] SF
Agradece su atención.

Tarjeta de visita manuscrita de Manuel Carrasco Verde.

1669

Fondo Florentino Pérez Embid
40
[01-01-1968/31-12-1983] SF
Tarjeta de visita manuscrita de Manuel Carrasco Verde a
FPE.
Le pide autorización para que su hijo visite la instalación de cerámica del Instituto Valencia de Don
Juan.
41
SF
Tarjeta de Visita de Carlos Asensio Cabanillas, Teniendo General Jefe del Alto Estado
Mayor.
Agradecimiento.
42

SF
Nota de Angelines Centeno a Pilar Hernández.
Le indica que su recomendado, Parente, tiene que ir a ver a Valdenebro.

43

SF
Tarjetón de Manuel Lozano Hernández.
Agradece la invitación del Director del Curso de Arte y espera terminar un libro de poesía sobre temas
de arte.

44

SF
Tarjeta de visita manuscrita de Antonio Iturmendi Bañales, Ministro de Justicia.
Agradece el envío de las últimos libros publicados por la Editora Nacional.

45

SF
Tarjeta de visita manuscrita de Ricardo Alonso Vega.
Agradecimiento.

46
SF
Tarjeta de visita manuscrita de Alberto Martín Gamero, Delegado Nacional de
Información e Investigación del Movimiento.
Agradece el envío de libros.
47
SF
Militar.

Tarjeta de visita de Manuel Baturone Colombo, Capitán General de la 5ª Región
Agradecimiento.

48

SF

Tarjeta de visita de Carlos Rubio López-Guijarro.
Agradecimiento.

49

SF

Tarjeta de visita manuscrita del Arzobispo de Valladolid.
Agradece el envío de varias publicaciones.

50

SF

Tarjeta de visita de Fermín Sanz Orrio, Ministro de Trabajo.
Agradece el obsequio de los libros.

51
SF
Interior.

Tarjeta de visita de Blas Tello y Fernández-Caballero, Director General de Política
Agradecimiento.

52

SF

Tarjeta de visita de Esteban Samaniego, Director General de Justicia.
Agradecimiento.

53
SF
Tarjeta de visita manuscrita de Fermín Gutiérrez de Soto, Capitán General de la 7ª
Región Militar y Jefe del Cuerpo del Ejército de Castilla VII.
Agradecimiento.
54

SF

Tarjeta de visita manuscrita del General Muñoz Grandes.
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Agradecimiento.
55

SF

56
SF
Primaria.

Tarjeta de visita manuscrita de Antonio Fernández Pérez.
Saludos.
Tarjeta de visita manuscrita de Joaquín Tena Artiguas, Director General de Enseñanza
Agradece el envío de los libros.

57

SF

Tarjeta de visita manuscrita de María Ruperta de Rodríguez M.
Agradecimiento.

58

SF

Nota manuscrita de [Alfredo Sánchez Bella]? a FPE.
Sobre asuntos relacionados con la Dirección General de Bellas Artes.

59

SF

Tarjetón de Jesús Romeo Gorría.
Agradecimiento.

60

SF

Invitación de Henry M. Vidal a FPE.

61

SF

Tarjetón de Federico Mayor Zaragoza y María de los Ángeles M. Avello.
Le ofrecen su nuevo domicilio.

62
SF
Tarjeta de visita manuscrita de Alberto Iria, Director del Archivo Histórico Ultramarino
de Lisboa, a FPE.
Agradecimiento.
63

SF

Tarjeta de visita manuscrita de María Pura Excurra de Villar Palasí.
Agradecimiento y felicitación navideña.

64

SF

Tarjeta de visita manuscrita del Conde de Elda.
Agradecimiento y felicitación.

65

27-[02]?-1948

Tarjeta de visita manuscrita de José Luis Lacruz Berdejo a FPE.
Le promete el envío de una nota “más ajustada a sus deseos”.

66

24-06-[…]?

Tarjeta de visita manuscrita de José Luis Lacruz Berdejo a FPE:
Le envía la nota que le había prometido para que la publique si lo ve posible.

67

[01-12-1967/31-12-1973] SF
Tarjetón de FPE a José María Ordeig.
Agradece su recuerdo navideño.

68

SF

Invitación de Gutiérrez Calderón a FPE a la Romería del Santo Ángel Custodio.

69

SF

Tarjetón de [Blanco Tobío]?, Director General de Cultura Popular.
Quiere hablar a fondo con él.

70

SF

Tarjeta de visita manuscrita de José María Bertrán y María José López-Ibor.
Agradece su regalo y le pide una fotografía.

71

SF

Tarjetón de Agustín y Amparo [Alcalá] a FPE.
Agradece sus atenciones.

72

SF

Tarjetas de visita.
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73

SF

Fichas con datos (nombres, direcciones, etc.)
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