Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia
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Fondo Lasso de la Vega. Sección 8 (Correspondencia 1931-1939):
Inventario

El Fondo Lasso de la Vega [BH AP 21] custodiado en la Biblioteca Histórica de
la Universidad Complutense, es un fondo documental cuyo origen está en el cargo de Javier
Lasso de la Vega como Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad
Intelectual del primer gobierno de Franco (marzo 1938-agosto 1939). Además de este
puesto, Lasso de la Vega fue, durante los años de la guerra y la inmediata posguerra, asesor
de bibliotecas de la Sección Femenina de Falange Española, miembro de la Comisión
Reguladora de la Industria Química, Rama Papel, miembro de la Comisión dictaminadora
de libros de texto para la segunda enseñanza, etc.
Fruto de todas estas actividades fue la formación de un fondo documental
complejo en el que se entremezclan papeles personales con abundante correspondencia y
documentos (originales o copias) del Servicio de Archivos y Bibliotecas del gobierno de
Franco durante la guerra civil, y de los otros organismos mencionados. Se encuentran
también algunos documentos (originales o copias) generados dentro de los organismos
bibliotecarios de la España republicana, como informes de algunas bibliotecas y archivos, o
documentos del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Y algunos
otros de su etapa previa como Director de la Biblioteca Universitaria de Madrid,
especialmente los relacionados con bibliotecas de hospitales.
El fondo está compuesto por ocho secciones, organizadas con una clasificación en
diferentes epígrafes realizada, con toda probabilidad, por el propio Javier Lasso de la Vega.
La sección 8, que actualmente está instalada en cuatro cajas, está dedicada a la
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correspondencia, aunque en el resto de las secciones (BH AP 21-1 – BH AP 21-7) también
hay cartas relativas a asuntos concretos.
En septiembre de 2011 se publicó una primera guía provisional: “Fondo Lasso de la
Vega (1934-1942): guía provisional” en Documentos de Trabajo, Biblioteca Histórica; 2011/16,
revisada y publicada de nuevo en 2020. El “Inventario de la Correspondencia del Fondo
Lasso de la Vega” se publicó por primera vez en 2013, y ahora se presenta la versión
revisada y actualizada, con la incorporación de las cartas 1447-1482.
Inventario de la correspondencia del Fondo Lasso de la Vega [BH AP 21-8]
Este Inventario ha sido organizado por Mercedes Cabello, Aurora Díez Baños,
Carlos Pintos y Marta Torres Santo Domingo, ha sido instalado provisionalmente por el
Taller de Restauración bajo la dirección de Javier Tacón, y ha sido inventariado gracias a la
colaboración de cuatro alumnos en prácticas de grado durante el curso académico 20122013: Rocío Negrete Peña, Lorena Pacheco Martín, Francisco Morín Alonso y Daniel Ruiz
Miguel. En febrero de 2020 el inventario ha sido completado y revisado por Laura
Calderón García.
Se incluyen más de 1.500 documentos, originales o copias. Están ordenados
alfabéticamente por el apellido del emisor o receptor (cuando es diferente a Javier Lasso de
la Vega), aunque hay casos en los que la ordenación alfabética no es por el apellido de
personas sino por la ciudad o por el organismo oficial del emisor o receptor. Como norma
general, se ha respetado el orden en el que se conservaba este conjunto documental.
Los datos consignados son emisor, receptor, fecha, características físicas del
documento y breve resumen de contenido.
En algunos casos son cartas personales de Javier Lasso de la Vega que tratan de
asuntos familiares, cuentas, recomendaciones (para encontrar trabajo, desmilitarización,
“rescates” de prisioneros de la zona republicana, solicitudes de nacionalidad española, etc.)
envío de libros suyos, o encargos diversos como uno sobre novelas policíacas. Pero la
mayoría son cartas oficiales de diferentes asuntos relacionados con el Servicio de Archivos
y Bibliotecas: “Servicio de Lecturas para el soldado de Frentes y Hospitales”, actividades en
bibliotecas públicas e toda España, asuntos de personal, Fiesta del Libro, Sociedad General
de Autores y Propiedad Intelectual, incautación y recuperación de bibliotecas, propaganda,
Comité Sindical del papel y Cartón, censura, asuntos del Servicio de Segunda Enseñanza
(colocación de profesores), etc.
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Caja A: BH AP 21-8(1) – BH AP 21-8(416)
1.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Agelet, Miguel
Fecha: 12/04/1939 (Gerona)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,9 x 21,3 cm.
LV le comunica que se dictará un reglamento con las instrucciones para la devolución de
las bibliotecas.
Presenta un pequeño agujero en el ángulo inferior izquierdo.
2.
Emisor: Aguilar, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/03/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 27,8 x 21,6 cm.
Solicitud de recomendación a LV para el hijo político de José María Aguilar, José Moreno
Santamaría, para ocupar plaza en el archivo, tras hablar con Curro Cervera. También le
felicita por la distinción hecha por parte del Gobierno.
3a.
Emisor: Aguilera Cornejo, José Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/03/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 x 22,2 cm.
J. L. Aguilera le agradece a LV su confianza, le menciona que le enviará recorte del artículo
publicado sobre LV y le manda recuerdos del P. Balaguer. Además le explica en que
situación se encuentra lo de su carnet, tras hablar con el Sr. Martínez y Sánchez-Arjona.
3b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Aguilera, José Luis
Fecha: 08/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso, 15,8 x 21,9 cm.
LV le da las gracias por el artículo publicado y le autoriza para recoger su carnet. También
le solicita que vea a D. José Ruiz y le indique que le remita los honorarios pendientes.
3c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Aguilera, José Luis
Fecha: 08/04/1938 (Vitoria)
Copia de autorización mecanografiada. 1 h. recto, 15,8 x 21,9 cm.
LV autoriza a D. José Luis Aguilera Cornejo para que recoja su carnet.
4a.
Emisor: Aguilera, José Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/05/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 3 h. recto y verso, 22 x 16,3 cm.
J. L. Aguilera le da el pésame a LV, por el fallecimiento de su tío D. Luis. Además le explica
cómo van las gestiones sobre el asunto de su carnet y que debería esperar su turno. Le
envía los recortes de prensa de la Fiesta del Libro y le habla de su repercusión en la opinión
pública y de la oficina de Investigación de la que se encarga el capitán Muñoz Filipo.
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4b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Aguilera, José Luis
Fecha: 18/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. verso y recto, 22 x 15,9 cm.
LV le agradece el pésame, las gestiones de su carnet y los recortes de prensa. Le pide que
cuando se publique el artículo sobre la muerte de Rubio y Lluch se lo envíe, así como la
charla de su hermana Luisa y las reseñas bibliográficas.
5.
Emisor: Aguilera, José Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 15.8 x 21,2 cm.
Sigue las gestiones del carnet. Recuerdos del P. Balaguer y del marqués de los Ríos. Se
menciona el gran movimiento del Archivo y se reitera su interés a trabajar en Sevilla.
6a.
Emisor: Aguilera, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/07/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 1 h. recto, 21,3 x 27,6 cm.
Se informa de la próxima incorporación a las milicias de Falange del hijo de Antonio
Aguilera, para que LV se interese por su destino.
6b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Aguilera, Antonio
Fecha: 12/07/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,6 x 23cm.
LV contesta que se interesará por el asunto de la carta anterior (6a).
Papel arrugado.
7a
Emisor: Aguilera, José Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/08/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 2 h. recto y verso 15,8 x 21,3 cm.
José Luis Aguilera comunica a LV su nuevo destino después de su movilización como
falangista, dependiendo a partir de ahora para todos los efectos de Milicias de F.E.T. de las
J.O.N.S. de Sevilla. Le solicita poder volver a trabajar con LV.
7b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Aguilera, José Luis
Fecha: 09/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm..
Acuse de recibo de la carta 7a. LV le contesta que hará las gestiones que estén a su alcance
para que pronto pueda trabajar con él.
8.
Emisor: Aguilera, José Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/08/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 2 h. recto y verso, 28,1 x 22 cm.
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José Luis Aguilera le agradece la carta 7b. Felicita a LV por la última disposición sobre el
régimen de Bibliotecas. A su vez le vuelve a recordar su situación militar.
Alfaro y Alfaro, Pedro: véase también cartas: 1447.
9a.
Emisor: Ainsa, María Mercedes
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/04/1938 (Zaragoza)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 x 22 cm.
La regidora provincial de O.J.F. solicita a LV una serie de libros de lecturas infantiles que
hay en el Servicio de Lecturas del Soldado, depositados en la biblioteca de la Universidad de
Zaragoza, para la puesta en marcha de la biblioteca de las O.J.F.
La carta presenta el emblema de la Falange, así como un sello de su sección femenina y
otro de “salida”.
9b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ainsa, María Mercedes
Fecha: 25/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV toma nota sobre la creación de la biblioteca de las O. J. y autoriza a la regidora
provincial a que le entreguen los libros citados en la carta 9a.
10.
Emisor: Alarcón, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/06/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,8 x 21 cm.
Francisco Alarcón comunica a LV que, después de su última carta, queda arreglado el
asunto de su estancia en su piso de Vitoria.
11a.
Emisor: Alarcón, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/07/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 16,8 x 21 cm.
Francisco Alarcón recuerda a LV el ofrecimiento mutuo para el intercambio de
habitaciones en vacaciones.
11b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alarcón, Francisco
Fecha: 08/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm..
Por el momento LV le comunica que no puede aceptar el cambio mutuo de habitaciones
por no saber si dispone de días de permiso.
12.
Emisor: Alarcón, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/09/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso, 16 x 22cm.
Francisco Alarcón pide a LV recomendación para su esposa María, para ocupar plaza de
profesora de francés en el instituto “Peñaflorida” de San Sebastián.
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Presenta anotaciones a mano con tinta verde, así como una tarjeta de Rufino Mendiola
adjunta.
13.
Emisor: Alarcón, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/09/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada y manuscrita. 1 h. recto y verso, 16 x 22 cm.
Francisco Alarcón remite a LV instancia de su esposa con certificados, para hacerla llegar al
Sr. Ministro.
14.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alarcón, Manuel
Fecha: 01/05/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 21,2 x 15,8 cm..
LV comunica a Manuel Alarcón que parten para Madrid antes del día cinco.
15.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Mutilados de Guerra de Álava
Fecha: 23/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV, cumpliendo instrucciones del General José Millán Astray, se pone a disposición del
Presidente de la Comisión Inspectora de Mutilados de Guerra de Álava, para verse.
16a.
Emisor: Delegado Provincial de Auxilio Social de Álava
Receptor: Lasso de la Vega, Javier]
Fecha: 29/10/1938 (Vitoria)
Impreso “SALUDA”. 1 h. recto, 21,3 x 14 cm.
El delegado provincial saluda a LV y le remite un ejemplar del periódico anual de “Auxilio
Social”.
Incluye dos emblemas, el de Falange y el del Auxilio Social.
16b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Delegado Provincial de Auxilio Social de Álava
Fecha: 03/11/1938
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV agradece al Delegado Provincial el envío de un ejemplar del periódico “Auxilio Social”.
17a.
Emisor:. Albareda, Anselmo María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/04/1938
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 28,8 x 21, 3.
A. M. Albareda le envía a LV información referente a la organización de las bibliotecas
públicas en Italia y la política de las bibliotecas del movimiento fascista.
Presenta un agujero en el centro del papel, lo que impide la lectura de una palabra e incluye
el emblema de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
17b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Albareda, Anselmo María
Fecha: 03/05/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,6 x 21,3 cm.
LV da las gracias por la nota bibliográfica recibida sobre las bibliotecas populares en Italia.
18a.
Emisor: Albert, Isidro
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/05/1939 (Albacete)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 15,8 x 22 cm.
Isidro Albert felicita a LV por su nuevo cargo en la Jefatura trasladada a Madrid. Le
informa de que cuando quede libre el local de la biblioteca, comenzará la recogida de libros
que se encuentran dispersos en diferentes lugares.
Membrete: Biblioteca Pública, Albacete, Particular.
18b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Albert, Isidro
Fecha: 20/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV le comunica a Isidro Albert que debe remitir a esta Jefatura una instancia solicitando el
reingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, además de una declaración jurada.
También debe remitir por oficio un informe con datos referentes a la biblioteca.
19.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcántara, Rosario
Fecha: 09/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso, 21,3 x 15,7 cm.
LV se dirige a Rosario Alcántara ofreciéndole el cargo de archivera bibliotecaria con
carácter provisional.
20a.
Emisor: Alcántara, Rosario
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/06/1938 (Salamanca)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 16 x 21 cm.
Rosario Alcántara acepta el puesto que le ofrece LV.
20b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcántara, Rosario
Fecha: 25/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,6 x 21,4 cm.
LV le indica a Rosario Alcántara los trámites que debe seguir para solicitar la plaza.
21.
Emisor: Alcántara, Rosario
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/06/1938 (Salamanca)
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,7 x 21,4 cm.
Rosario Alcántara pide a LV que le diga que vacante puede solicitar y a quien debe dirigirse.
22a.
Emisor: Alcántara, Rosario
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/07/1938 (Salamanca)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 16 x 22,6 cm.
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Rosario Alcántara vuelve a reiterar a LV que plaza debe solicitar y a quien se tiene que
dirigir, quiere solucionar este asunto cuanto antes.
22b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcántara, Rosario
Fecha: 26/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV le indica que debe remitir instancia al Sr. Ministro haciendo constar diversos
documentos.
23.
Emisor: Alcántara, Rosario
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 20/09/1938 (Candelario)
Carta manuscrita 1 h. recto, 18 x 21,5 cm.
Rosario Alcántara da las gracias a Pedro Sainz Rodríguez por su nombramiento.
Incluye el emblema del Auxilio Social.
24a.
Emisor: Alcántara, Rosario
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/10/1938 (Salamanca)
Carta manuscrita. 1 h. recto, 16,7 x 21,5 cm.
Rosario Alcántara solicita información a LV sobre dos textos de lengua francesa declarados
de mérito.
Incluye el emblema del Auxilio Social.
24b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcántara, Rosario
Fecha: 05/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV le indica donde puede conseguir dichas obras y la dirección de los autores.
25a.
Emisor: Alcázar, Cayetano
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/04/1939 (Granada)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso, 16,6 x 21,5 cm.
Cayetano Alcázar indica a LV que se encuentra bien y que desea volver a verle cuanto antes.
Incluye el emblema del escudo de España (republicano).
25b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcázar, Cayetano
Fecha: 13/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,8 x 21,3 cm.
LV le reitera la alegría y las ganas de poder volver a verse.
26.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Gerente de los Talleres Tipográficos “Aldus”; Santander.
Fecha: 5/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
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LV se interesa sobre la marcha de la impresión del libro Encabezamientos de materia para
catálogo diccionarios, enviado por conducto de Manuel Conde.
27.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Aldus: Sociedad anónima de Artes Gráficas.
Fecha: 20/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 x 21,9 cm.
LV informa de que reenviará rápidamente las pruebas de la impresión (a la que se hace
referencia en la carta 26).
28.
Emisor: Aldus: Sociedad anónima de Artes Gráficas.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 10/10/1939 (Santander)
Tarjeta postal mecanografiada 1 h. verso, 9 x 13,9 cm.
Aldus le remiten a LV las últimas pruebas para que las revise y apruebe.
Presenta en el recto dos sellos de correos junto a uno de salida y otro de censura militar,
además del emblema de la empresa Aldus.
29.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Marqués de Magaz, embajador de España en Alemania
Fecha: 22/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV adjunta dos ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
30.
Emisor: Stohrer, Eberhard von (Embajador de Alemania)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 14/01/1939 (San Sebastián).
Carta mecanografiada. 1 h. recto, 29,8 x 21,2 cm.
Se agradece el obsequio de un ejemplar de La Biblioteca y el Niño entregado por el Dr.
Petersen.
Membrete: “Deutsche Botschaft in Spanien”.
31.
Emisor: Algarra, Jaime (Catedrático de Derecho)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 05/07/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso. 16 x 21,5.
Jaime Algarra le suplica a LV que le permita retirar unos libros suyos que necesita para el
comienzo de curso antes de que lleguen, según el Plan ordinario de recuperación, a la
Biblioteca Universitaria. Se explica que la persona que dirige a Jaime Algarra hacia LV es
Fernando Valls y Taberner, director del servicio tras salir el Dr. de la Torre.
Presenta unas anotaciones manuscritas firmadas por LV.
32.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Algarra, Jaime
Fecha: 10/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,7 x 21,2 cm.
LV accede a la solicitud de la carta 31, habiéndoselo comunicado ya al sr. Valls y Taberner.
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33.
Emisor: Allende, Manuel Tomás de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 13/03/1938 (Fuenterrabia).
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso. 16,5 x 21,8 cm.
Se informa a LV que de Allende, de camino a Zaragoza pasará por Burgos a saludar a LV.
34.
Emisor: Allende, Manuel Tomás de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 03/03/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso. 16,5 x 21,8 cm.
Se felicita a LV por su nombramiento.
35a.
Emisor: Allende, Manuel Tomás de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 23/02/1938 (Fuenterrabia)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 16,5 x 21,8 cm.
Se dan noticias sobre Briones, pero no sobre Bailly. También se informa de que el mismo
Allende fue buscado por “los rojos”.
35b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Allende, Manuel Tomás de.
Fecha: 29/03/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21 cm.
LV agradece las noticias sobre Briones e informa de su nombramiento para la Jefatura de
los Servicios de Archivos y Bibliotecas.
36.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Allende, Manuel Tomás de
Fecha: 03/05/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Briones ha informado de la muerte de Estefanía y Martínez Reus, así como de la falta de
noticias de Bailly. El Conde de Rodríguez San Pedro, Briones y LV proponen a Allende
que elija una fecha para una reunión de S.E.L.E.
37.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Allende, José Tomás
Fecha: 07/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV se disculpa por no haber ido a San Sebastián, teniendo entre sus ocupaciones, además
que despachar los asuntos del Servicio Nacional de Bellas Artes en ausencia de D. Eugenio
D’Ors.
38.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Valladolid)
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. recyo y verso, 9,2 x 14 cm.
Se informa de la dirección de Almagro durante su semana de permiso y se dan noticias de
Santa Olalla y recuerdos para el Prof. Ferrandiz. También se pide a LV que arregle que no
esté cobrando.
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En el recto constan, además de la dirección, el escudo de España, un sello de Correos y el
sello de Censura Militar.
39.
Emisor: Lasso de la Vega. Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 28/03/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV le informa de su nombramiento y le ofrece una colaboración para el diario que Almagro
dirige.
40a.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/03/1938 (Bilbao).
Carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto y verso, 18 x 21,5 cm.
Almagro repite su preocupación porque desde julio de 1936 no ha cobrado, pero no por
motivos de expediente. Se sugiere que hable con Pemartín, que ya ha escrito a Artigas sobre
el tema. Deja el periódico a disposición de LV.
Incluye la plantilla de Hierro, diario de FET de las JONS.
40b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 05/04/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,8 x 21,3 cm.
LV agradece la colaboración en el periódico e informa que su caso está en manos de un
funcionario.
41.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [?]
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 01/06/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso. 16,5 x 23 cm.
LV adjunta el nombramiento de Almagro y le insta a comenzar sus actividades, con
preocupación por el estado del Museo de Balaguer, la Biblioteca del Instituto de Lérida, el
Archivo de Protocolo y el de la Delegación de Hacienda.
42.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 20/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto. 16,2 x 22,3 cm.
Se adjuntan unos proyectos sobre “Reorganización de los servicios de Antigüedades y
Bellas Artes en España” que deben ser luego devueltos.
43a.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/11/1938 (Frente de Guerra).
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 27,2 x 21 cm.
Almagro lamenta la situación de Santa Olalla, al que no han concedido ni Munguruza ni
D’Ors y con el que ha tratado los proyectos de Vol y de Taracena. También propone la
centralización de todos los Museos del Estado en su cuerpo y le habla de un cipo romano
que ha hallado. Manda saludos a Goicoechea y Taracena.
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43b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 02/12/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,2 x 23 cm.
LV también está preocupado por Santa Olalla y pone al día a Almagro de la incorporación
de museos y de un oficio-circular, pero desea que haga una visita personalmente.
44.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/12/1938 (Frente de Guerra).
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso. 27,2 x 21 cm.
Almagro cuenta sus sensaciones en el frente con esperanza. Envía instrucciones a
Goicoechea para que cobre por él, recuerdos a Taracena y detalles a Munguruza sobre el
cipo romano.
45.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 03/02/1939 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto. 16,3 x 23 cm.
Se adjuntan autorizaciones que debe rectificar, según Sagarna, para el cobro del suelo, así
como otras instrucciones sobre el mismo tema. Se informa también de que Lasso, Latorre,
Taracena y Campillo se marcharon a Barcelona.
46a.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso. 27,2 x 21 cm.
Almagro se ha enterado por Goicoechea que LV piensa recomendarle para el Museo
Arqueológico de Barcelona, lo que le haría mucha ilusión.
46b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 24/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto. 14,5 x 21,2 cm.
LV ofrece la dirección del MAC a Almagro como la persona más adecuada.
47a.
Emisor: Almagro, Martín
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 15/02/1939 (Frente de Guerra).
Almagro informa de su paso por Vitoria por un permiso tras estar en Extremadura, donde
habló con Valdecasas y Campillo. Le pregunta al ministro sobre su nombramiento para el
MAC cuando deje las armas.
Presenta anotaciones manuscritas referentes a LV.
47b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Almagro, Martín
Fecha: 06/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto. 14,5 x 21,2 cm.
LV informa de su nombramiento a Almagro de parte del ministro.
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48.
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro.
Receptor: Palenzuela, General (Jefe de la 71 División)
Fecha: 08/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1h, recto, 15,7 x 21,5 cm.
El ministro pide al General Palenzuela que dé permiso a Almagro para incorporarse al
frente del MAC en Barcelona.
Anotación manuscrita: “Almagro”.
49.
Emisor: Almagro, Martín.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: ¿? (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 18,3 x 21,5 cm.
Almagro envía una copia de la Constitución del Patronato y espera que se solucionen los
asuntos referentes a Bibliotecas de Barcelona. Además, informa a LV de que necesitará
unos días porque se va a casar.
50.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Almagro, Martín.
Fecha: ¿?
Copia de telegrama, 1 h. recto, 21,8 x 15,8 cm.
LV dice que convendría que viniera.
51.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Almudevar, J.
Fecha: 02/06/1938.
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV le agradece los documentos pedidos a instancia de Juan Cervera y le envía una instancia
y un documento para que presente en el Ministerio.
52.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Almudevar, María
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,9 x 21,2 cm.
LV adjunta una carta del Jefe de Censura Beneyto para que cumpla lo dispuesto sobre
Depósito legal y Propiedad Intelectual de su obra El nuevo Estado español.
Incluye el escudo de la España franquista.
53.
Emisor: Almudevar, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/05/1939 (Arco de la Victoria)
Carta manuscrita 1 h. recto, 15,8 x 21,6 cm.
Se informa a LV de que se han hecho las gestiones referentes en la carta 52.
54a.
Emisor: Alonso González-Longoria, Onofre
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/07/1938 (Pasajes, Guipuzcoa)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,6 x 21,8 cm.
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Se adjunta un esquema y estudio de un Reglamento de la Imprenta-Escuela Nacional, que
pretende basarse en la de Leipzig.
54b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alonso González-Longoria, Onofre
Fecha: 15/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 54a.
55.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Álvarez, Ursicino
Fecha: 20/12/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 28 x 22 cm.
Se adjunta una lista de Revistas circuladas.
56.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Álvarez Ossorio, Francisco
Fecha: 19/06/1939 (Madrid).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,7 x 22,7 cm.
Cita para el martes día 20 por la mañana.
Papel con membrete del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
57.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Nota manuscrita, 1 h. recto, 20,1 x 10,2 cm.
Notas sueltas en las que se nombra a Álvarez Ossorio, a la Viuda de Aguirre y a Derelis.
Se refieren a 98 vasos griegos deshechos, a la depuración y otros asuntos.
Papel con membrete del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
58.
Emisor: American Library Association
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/05/1939 (Chicago)
Recibo de pago, mecanografiado, 1 h. recto, 12,8 x 20,2 cm.
Pago de factura de 92,44 $
59.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ampuero, Casilda (Delegada Nacional de Asistencia a Frente y Hospitales)
Fecha: 19/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV pide que se emplee el 50% de lo recaudado en la tómbola de León para la adquisición
de “Lecturas para el soldado” para la festividad de Reyes. Se subraya el carácter
confidencial.
60.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ampuero, Casilda (Delegada Nacional de Asistencia a Frente y Hospitales)
Fecha: 20/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso., 16,5 x 23 cm.
LV duda sobre quién debe hacer la selección de libros para los soldados, si debe invertir el
dinero de la tómbola de la carta 59, cómo y quién debe enviar los libros y si pueden ellos
llevar 6 cajas de libros circulantes. También comunica que aún espera la conformidad de la
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Jefatura de Servicios de Propaganda del Estado sobre las bases redactadas de mutua
acuerdo.
61.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ampuero, Casilda (Delegada Nacional de Asistencia a Frente y Hospitales.)
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,3 x 22,2 cm.
LV informa del ofrecimiento de la editorial Letras de Zaragoza de una edición de lecturas
para soldados por precio exiguo alrededor de 0,60 pesetas.
62.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ampuero, Casilda (Delegada Nacional de Asistencia a Frente y Hospitales.)
Fecha: 30/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 17 x 22,8 cm.
LV remite las facturas de las compras a cargo de la recaudación referida en la carta 59, para
que sean abonadas, así como también pide que se disponga una transferencia a su nombre
de la cantidad acordada de dicha tómbola.
63a.
Emisor: Ampuero, Casilda
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/07/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 14,9 x 20,8 cm. Con anexo mecanografiado, 1 h. recto, 27 x 21,3
cm.
Casilda Ampuero precisa unos datos sobre una consulta de la Universidad que ya le dio con
Rumualdo de Toledo. En el anexo se especifica que la persona por la que la emisora se
interesa ha estudiado en la facultad desde 1934 y quiere examinarse en septiembre.
63b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ampuero, Casilda
Fecha: 02/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
LV responde a la carta 63a que la persona por la que se consulta podría matricularse en
octubre para examinarse en enero en unos cursos abreviados, pero en ningún caso
examinarse en septiembre.
64.
Emisor: Ampuero, Casilda
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/08/1939 (Elche Zuría-Durango).
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 14,8 x 21 cm.
La emisora agradece el interés de LV por su consulta.
65a.
Emisor: Angulo Laguna, Diego
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/02/1939 (Sevilla).
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 14,2 x 22 cm.
El emisor informa que aún no se le ha ingresado la nómina como catedrático provisional,
para lo que sólo hay que activarlo, lo que le pide a LV. También le informa que estuvo con
su primo Fernando.
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65b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier ?
Receptor: Angulo Laguna, Diego
Fecha; 02/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1h, recto, 16 x 22 cm.
LV adjunta una nota para que el receptor llene los requisitos y sea rehabilitado.
66.
Emisor: Angulo, Diego
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/03/1939 (Sevilla)
Tarjeta postal, 1 h. verso, 13,8 x 8,9 cm.
El padre de D. Angulo Laguna informa a LV que acaba de recibir su carta, pero que su hijo
está en Vitoria.
Incluye 2 sellos de 10 céntimos y uno de 5 céntimos, además de uno de censura militar. En
el recto hay una fotografía de la avenida de Jerez de Sevilla.
67a.
Emisor: Angulo Laguna, Diego
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/04/1939 (Vitoria)
Telegrama , 1 h. recto, 14 x 29,5 cm.
Texto: “Agradecería avisases Museo Prado si arreglaste mi asunto cobrando desde
presentación”.
67b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Angulo Laguna, Diego
Fecha: 22/04/1939.
Copia de telegrama., 1 h. recto, 21,4 x 15,4 cm.
Texto: “Quedó arreglado tu asunto en 30 de marzo”.
68.
Emisor: Angulo Laguna, Diego
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/04/1939 (Vitoria)
Telegrama , 1 h. recto, 14 x 29,5 cm.
Texto: “Recibiose Sevilla orden regreso muy agradecido”.
69a.
Emisor: Fernández de Araoz, Alejandro. (Administrador General de la Central de fabricantes de
papel)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/05/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada, 1h, recto 16,5 x 21,5 cm. Y adjunto mecanografiado, 1 h. recto, 28 x 22 cm.
El emisor adjunta datos sobre los precios actuales de las principales clases de papeles para
edición y devuelve saludos de Carmen.
69b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la Central de fabricantes de
papel)
Fecha: 07/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,7 cm.
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LV agradece la nota pero apunta que le faltan los datos del importe de la pasta mecánica
empleada en 100ks de papel de cada clase.
70.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la Central de fabricantes de
papel)
Fecha: 14/01/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV pregunta sobre una cartulina para las Bibliotecas Públicas del Estado como la de la
muestra, su precio y cuánto tardaría.
71.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Central española de fabricantes de papel)
Fecha: 17/06/1938 (Vitoria)
Copa de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,2 x 22,5 cm.
LV muestra interés en cartulinas o papeles para fichas como las de las muestras para el
Cuerpo de Archiveros, poniendo para este servicio a disposición los fondos
correspondientes, dado la dificultad del encargo.
72a.
Emisor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la central de fabricantes de
papel)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/06/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto. 16,5 x 22,7 cm. Y 4 muestras adjuntas, 2 manuscritas recto y 2 en
blanco, de entre 11,5 x 12 cm y 11,7 x 14,5 cm.
Se adjuntan unas muestras de cartulina Bristol 3ª de 40 o 50 kg de las que se podrán servir
100 resmas
72b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la central de fabricantes de
papel)
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 72a.
73.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la central de fabricantes de
papel)
Fecha: 20/01/1939 (Vitoria)
Copia de telegrama, 1 h. recto. 21,5 x 15,5 cm.
Texto: “Ruégole active pedido papel Mediodía Sevilla”.
74.
Emisor: Fernández de Araoz, Alejandro (Administrador General de la central de fabricantes de
papel)
Receptor: Lasso de la vega, Javier
Fecha: 23/01/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 27,3 x 21,5 cm.
Acuse de recibo del telegrama 73. El emisor no comprendió el pedido hasta que Eugenio
D’Ors le dio una nota referente, pero es necesario que se formule el pedido al almacén de
Sevilla dando las referencias de las cartulinas.
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75.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Gerente de la Papelera Española S.S.)
Fecha: 08/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 14,5 x 21,5 cm.
LV encarga que se le entregue al Rector de la Universidad de Sevilla un pedido para la
publicación de la Revista Anales de la Universidad Hispalense, así como activar un pedido del 20
de febrero.
76.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández de Araoz, Alejandro (Gerente de la Papelera Española S.S.)
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,9 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de una carta del 29 de marzo.
77.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arauz de Robles, Carlos
Fecha: 23/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,9 x 21 cm.
Acuse de recibo de la carta del 4 de abril, reenviada a Dionisio Cano, Director de Ediciones
Españolas. LV informa de su nombramiento y de que sigue en el S.E.L.E., pero que no
opera por hallarse en Madrid. También informa de que puede escribir a Eloy Montero en
el Ministerio de Justicia de Vitoria.
78.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arce, Adolfo
Fecha: 21/04/1938 (Vitoria).
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
LV adjunta una nota sobre María Pardo Suárez para que se la tramite.
79.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arce, Adolfo
Fecha: 26/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 17 x 22,5 cm.
LV pide que se pase por la Jefatura.
En el verso constan mecanografiadas las órdenes del 1/3/1937; 19/3/1937 y 16/9/1937
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
80.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arce, Adolfo
Fecha: 07/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 21,8 cm
LV informa de la existencia de cajas de libros y documentación de la Junta de Ampliación
de Estudios en la Universidad de Barcelona y en el Ministerio.
81.
Emisor: Arche, Ricardo Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/09/1939 (Cigales, Valladolid)
Carta mecanografiada, 2h. recto y verso, 15,5 x 21,8 cm.
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El emisor explica a LV que es entrenador de una patrulla militar representante de España
que participará en la Olimpiada de Invierno de Garmich en febrero. Se lamenta de que, tras
entrenarse en el Escorial, les hallan enviado a ese “pueblo” donde no se puede entrenar, y
de que no reciban ningún apoyo ni solución. El emisor insiste en que quiere demostrar que
España es un pueblo válido para estos temas y sufre que se hagan mal las cosas. Con este
motivo y tras hablar con el Teniente Coronel Villalba solicita a LV que medie.
82.
Emisor: Archilla, Faustino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/09/1938 (Vitoria)
Telegrama 1 h. recto, 14 x 29 cm.
El emisor confirma su presencia en la Comisión con dictámenes que tenga terminados.
83.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Archilla, Faustino
Fecha: 03/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Invitación para la reunión de la comisión dictaminadora de libros de texto el día 9.
84.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Archilla, Pedro
Fecha: 08/02/1939 (Vitoria)
Copia de telegrama oficial, 1 h. recto, 21,5 x 15,3 cm.
Pésame por el fallecimiento del hermano del receptor.
85.
Emisor: Archilla, Pedro
Receptor: Joaquín Lasso de la Vega
Fecha: 08/02/1939 (Salamanca)
Carta en papel con orla de luto manuscrito, 1 h. recto, y verso 21,1 x 27 cm.
El emisor informa del fallecimiento de su hermano el día 2 de febrero. También notifica
que pronto terminará el manual de 3er grado y las correcciones del de 2º.
86a.
Emisor: Arco, Ricardo del
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/07/1938 (Huesca)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,6 x 22,5 cm.
El emisor pide autorización LV para realizar unas investigaciones en los archivos de
Simancas y de Indias para una obra sobre el rey Don Fernando el Católico que está
desarrollando y que publicará El Heraldo de Aragón. Asimismo, le matiza que no hay
dificultad en los establecimientos a su cargo.
Papel con membrete con la dirección del emisor.
86b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Arco, Ricardo del
Fecha: 01/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV indica al receptor que no hay inconveniente para su petición de la carta 86a, para lo que
debe solicitar la licencia por oficio.
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87a.
Emisor: Arechavaleta, Lorenzo R. (Médico)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 09/06/1938 (Vitoria)
Carta en papel con orla de luto mecanografiado, 1 h. recto, 16,2 x 22 cm.
El emisor responde sobre una ampliación del certificado médico de María Almudevar y
Lorenzo, en la que informa que ésta “necesita reposo físico e intelectual debido al insomnio
y palpitaciones como consecuencia de su lesión cardiaca”.
Membrete con la dirección del emisor.
87b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Arechavaleta, Lorenzo R.
Fecha: 10/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
Acuse de recibo y agradecimiento de la carta 86a.
88.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Areitio, Darío (Bibliotecario de la Diputación de Bilbao)
Fecha: 25/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV formula una petición sobre los folletos publicados por la Cámara Oficial del Libro de
Madrid celebrada en el Palacio del Senado.
89.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Areilza, José María
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV presenta a su pariente Guillermo Green.
90.
Emisor: Areilza, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/05/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,2 x 22,6 cm.
Acuse de recibo de una carta del 1º mayo, de la que falta la que se anuncia de Ruiz Torres.
Se informa que el expediente del Sr. Nerecán está siendo aún estudiado por ser un asunto
de gran envergadura.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio. Jefatura del Servicio Nacional de
Industria” con el escudo nacional.
91a.
Emisor: Areitio, Darío
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/06/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor responde a la petición de la carta 88 informando que no tiene noticia de la
publicación a la que se refiere LV, sino de otra en Bibliografía General española e
Hispanoamericana, Cámara Oficial del Libro, Madrid-Barcelona desde 1901, sobre la que
estaba en tratos para adquirirla. Asimismo participa de otras publicaciones similares que
posee la Biblioteca.
Papel con membrete: “Excma. Diputación de Vizcaya. Archivo y Biblioteca”.
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91b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Areitio, Darío (Archivero de la Diputación de Bilbao)
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV responde la carta 91a explicando que la relación de obras de ésta ya las conoce y
reiterando su interés por los folletos de la segunda Conferencia del libro en Madrid, si el
receptor los encontrase.
92a.
Emisor: Areitio, Darío
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/08/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor lamenta no poder encontrar lo que LV le ha encargado en las anteriores cartas.
También le recuerda que por medio del Sr. Artigas le conoció en el Congreso de
Bibliotecarios..
Papel con membrete: “Excma. Diputación de Vizcaya. Archivo y Biblioteca”.
92b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Areitio, Darío
Fecha: 17/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV agradece los trámites llevados y notifica que irá a Bilbao a la primera reunión del
Comité Sindical de Papel y Cartón.
93.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Subsecretario de Justicia)
Fecha: 06/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta una instancia recomendada de Sevilla por la Delegación provincial de
Organización de Acción Sindical.
94a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Subsecretario de Justicia)
Fecha: 08/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
LV pide la dirección de la librería que el receptor recomendó en Biarritz.
94b.
Emisor: Arellano, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/06/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 22 cm.
Se responde a la carta 94b: “Mme Albert Duhart, 3 Avenue Foch. Biarritz.”
Membrete: “El Estado Español. El subsecretario de Justicia. Particular” con el escudo del
gobierno de Burgos.
95.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado)
Fecha: 22/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
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LV solicita la activación del expediente de solicitud de nacionalidad española para Manuel
Emilio Llompart y Grullon.
96.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado)
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta una nota sobre la que se reclama interés.
97.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado)
Fecha: 10/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm
Se adjunta la instancia de Francisco Cervera.
98.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado)
Fecha: 19/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
Agradecimiento por la atención en el nombramiento de Francisco Cervera.
99.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, José María (Jefe del Servicio Nacional de los Registros y del Notariado)
Fecha: 02/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 21,7 cm.
Solicitud de resolución urgente de los expedientes de nacionalización por vecindad de Sofía
Hamburg y de la Srta. Trumann, madre y hermana del Sr. Trumann, pendientes de firma
desde antes del 18/07/1936.
100.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, Luis (Subsecretario de Justicia)
Fecha: 08/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
LV solicita las señas de una persona de Biarritz que podría facilitar las obras francesas que
LV precisa para la colección de libros y revistas para la Oficina Técnica del Ministerio de
Justicia.
101.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, Luis (Subsecretario de Justicia)
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV informa de la mala situación de que su compañero archivero de Teruel se enfrenta al
doble problema del estado de la ciudad (donde, además, no hay restos del Archivo de la
Delegación de Hacienda) y de que el abogado del Estado que en cada ciudad debe
desempeñar la secretaría de incautación de bienes, no se halla en dicha ciudad.
102.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arellano, Luis (Subsecretario de Justicia)
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Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV adjunta una instancia remitida por Francisco Cervera y Jiménez Alfaro elevada a la
Audiencia de Sevilla, para que se interese y recomiende.
103a.
Emisor: Arenas, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/01/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 27,5 x 21,2 cm.
El emisor (pariente cercano) informa y pide mediación a LV de que con la pronta
liberación de Barcelona quedará una plaza de la asignatura de matemáticas del centro en
que ejerce libre, y probablemente se la ofrezcan aunque tiene ya otros compromisos
adquiridos.
Membrete con la dirección de “Guillermo Green, Gran Bazar Médico Óptico”
103b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arenas, Manuel
Fecha: 13/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV lamenta no haber contestado antes, encontrándose en Barcelona, pero informa que se
ha interesado por el asunto de la carta 103a.
104.
Emisor: Arenas, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/04/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 23,5 x 21,2 cm.
El emisor ratifica a LV que le han encargado las clases de la plaza libre por aquel curso y
espera que sean antecedentes suficientes para sus propósitos.
Membrete : “Guillermo Green, Gran Bazar Médico Óptico”
105.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Argus Internacional de la Presse (Géneve)
Fecha: 21/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16 x 23 cm.
LV acepta el ofrecimiento al Ministerio de notas y artículos referentes a educación pública
aparecidas en la Prensa de todos los países.
106.
Emisor: Arnaiz, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/12/1938 (Sevilla).
Carta manuscrita y mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,7 cm.
El emisor informa que Echaurri “imita a mi paisano Clavell” y renuncia a que el Estado
publique su Diccionario Latino-español, pero sí agradece indicaciones sobre su Gramática y
Literatura latinas.
107a.
Emisor: Arraiz, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/07/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 22 cm.
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El emisor invita a LV a participar en un número extraordinario con motivo de las fiestas de
la Virgen Blanca, para lo que debe enviar los originales antes del día 20.
Membrete: “Norte, Diario de la Falange”.
107b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arraiz, J.
Fecha: 19/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV agradece la invitación de la carta 107b. pero lamenta no poder colaborar por no
quedarle tiempo disponible.
108a.
Emisor: Arrarás, Ángeles
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/09/1938 (Burgos)
Carta en papel con orla de luto, 1 h. recto y verso, 16 x 21,5.
La emisora solicita que LV influya en el ministro de Educación Pública para que le sea
asignada una plaza de profesora de lengua francesa en el Instituto de Burgos, habiendo
presentado una instancia en virtud del Decreto del día 5 de septiembre tras haber ocupado
el curso anterior una vacante interinamente.
Incluye unas anotaciones de LV: “con todo interés”.
108b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Ángeles
Fecha: 05/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21,5 cm.
LV informa de que ha recomendado su asunto a la Jefatura de 2ª enseñanza y que los
nombramientos se harán esta semana.
109.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
El emisor enumera unos encargos de carácter personal y profesional en Salamanca (en los
Estudios Fotográficos “Luce”), en Valladolid (en el Diario Regional), en Burgos y en
Vitoria (al director de El Pensamiento Alavés José Goñi).
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”.
110.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 20/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16 x 22 cm.
LV informa de la realización del encargo en Lisboa. En este sentido, da instrucciones al
receptor de que escriba a la Librería T.A. Teyseira, porque allí dicen que ya le han escrito
pero eL receptor no ha recibido nada, e interesándose por la Colección del Diario de
Noticias y Obseculo y el número de Ilustración Portuguesa donde se publica el accidente
de Sanjurjo. También notifica que entregará algunas cuartillas de Dionisio seguramente al
día siguiente.
111.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
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Fecha: 35/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV adjunta unas notas sobre lo de Guipuzcoa e informa que irá enviando datos del
negociado de Dionisio Cano.
112a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de las cartas 110 y 111. El emisor solicita le siga enviando Memorias sobre
el tesoro artístico de otras provincias y relación de fotografías y se extraña de lo de Teyseira.
Papel encabezado con las señas de “Ediciones Españolas” y el logo de éstas.
112b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 06/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,8 x 20,8 cm.
LV adjunta la relación de fotos y recomienda las de G. Hernández. Se informa de estar
trabajando en el contrato tipo de Propiedad Intelectual y la relación de Bibliotecas del
Estado, Provincias y Municipales conforme a las instrucciones de Dionisio, enviando la de
Lugo. También se elige para que pase a máquina los trabajos a Pilar Sanz, del Ministerio de
Educación Nacional, Vitoria.
113.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 06/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
El emisor acusa recibo de la carta del 03/06 del Sr. Cano López y solicita una relación de
destrozos de las provincias como las de Lugo.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
114.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 11/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de la carta del 06/06, reiterando el interés por los resúmenes del tesoro
artístico destruido y ofreciendo que se envíen fotografías certificadas para reproducirlas en
su laboratorio. También se acuerda el asunto de Pilar Sanz.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
115a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 28/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de la carta del 25/06 a Vicente Cano.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
115b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 04/07/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV adjunta más notas sobre monumentos y especifica las recopilaciones de Granada,
Santander y Lugo. También copia una carta de su hermano sobre el asunto de Texeira.
116.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 04/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV notifica que ha escrito a su hermano por el asunto de la carta del 30/06. También
informa sobre una nota publicada en Domingo de los libros publicados en zona roja y se
interesa si el emisor tiene noticias sobre folletos rojos sobre protección del tesoro artístico
nacional y la contestación a Artigas.
117a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha 07/07/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Arrarás matiza que lo que le falta de los periódicos portugueses son las fotos que se
publicaron y afirma haber visto la nota de Domingo pero no le interesa. Solicita asimismo los
folletos rojos que LV le ofrece en calidad de préstamo.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
117b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 12/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV confirma escribir a su hermano de nuevo sobre lo de Portugal y envía el folleto Tesoro
Bibliográfico Nacional. Réplica a Miguel Artigas y otro sobre Lugo.
118.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 04/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV reitera su telegrama de pésame. Por otro lado informa que desde Zaragoza no han
inscrito El sitio del Alcázar de Arrarás por haber pasado el plazo, pero Artigas desconoce
que LV ha amnistiado y ofrecido 2 años más para la formulación de las inscripciones, por
lo que no debe preocuparse. Se dan también noticias de Vicente Cano.
Se incluye la siguiente referencia al pie: “Orden que se cita: B.O. nº 550 del 24-IV-38. pag.
6942.
119.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 09/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm
Se adjuntan más cosas sobre Monumentos Artísticos destruidos en Málaga y Bilbao.
120
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha 08/09/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,5 x 21,5 cm.
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Arrarás informa que al ir a la Universidad descubrió tenían la resolución del Ministerio
desde el día 6 y junto con el sobrino de LV le agradece a éste sus atenciones. Participa que
Joaquín pasa unos días de licencia con ellos.
Papel con membrete: “Ediciones Españolas S.A.”.
121a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha 21/10/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,5 x 21,5 cm.
Joaquín Arrarás relata su sufrimiento por la muerte de su esposa y su disposición a
continuar, centrándose en su hija. Notifica que ha descuidado durante este tiempo su
correspondencia, a la que ahora se enfrenta y que se muda a un chalet en Heliópolis. A
propósito de una carta de LV pidiendo 1.500 o 2.000 ejemplares de su libro, le pregunta si
sigue interesado.
Papel con membrete con la dirección y el logotipo de “Ediciones Españolas”.
121b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 24/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV confiesa su emoción por la carta 121a.y confirma que de la obra de Arrarás ya se quedó
con 500 ejemplares.
122a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha 25/10/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
El emisor acusa el recibo de envíos sobre destrucción de Monumentos de Málaga, Bilbao,
Guipuzcoa, Toledo, León y Córdoba y se notifica el pago de 200 pesetas a la Srta. Sanz.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
122b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Arrarás, Joaquín.
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV adjunta la continuación sobre las destrucciones de Toledo y copias de los Escalafones
de Catedráticos de Universidades, Institutos y Archivos agotados, además de acusar el
recibo del giro del sueldo de la Srta. Sanz.
123a.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha 30/12/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Devolución del folleto de Tesoro artístico y adjunta la relación de obras de arte destruidas
sin fecha exacta.
Membrete con la dirección y logotipo de “Ediciones Españolas”.
123b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 11/01/1939 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de los adjuntos de la carta 122a., a la vez que se remiten notas sobre
destrucciones copiadas de los informes oficiales.
124.
Emisor: Arrarás, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/01/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22,7 cm.
Agradecimiento por el envío de “La Biblioteca y el Niño” dedicado.
Papel con orla de luto.
125.
Emisor: ¿?.
Receptor: Arrarás, Joaquín
Fecha: 15/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 22,3 cm.
“Por encargo del Sr. Lasso le envío las notas adjuntas”.
126a.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/08/1938 (Simancas)
Carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto, 27,5 x 22 cm.
El emisor celebra la disposición referente a la intervención de los Bibliotecarios en las
Juntas de Universidad e Instituto publicada como decreto. Se enuncian una serie de asuntos
que quiere tratar con LV: la imposibilidad del encargo de imprimir el Boletín del Registro
de la Propiedad Intelectual; solicitar la acreditación de 60 pesetas mensuales de
indemnización de residencia para él y Socorro; la respuesta a la circular del Servicio de
Recuperación. Por último se informa de que Julio González se ha pasado a su lado tras
sorprenderle el alzamiento en Madrid y se halla en el campo de concentración de León.
126b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 03/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV responde la carta 126a. sobre la posibilidad de la asignación y sobre la posible
movilización para la toma de Madrid por el servicio de Recuperación.
127.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 31/03/1938 (El Pinar- Valladolid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,3 x 22,1 cm.
El emisor felicita a LV por su nombramiento en Vitoria, del que ha sabido por José
Ferrandis, y pregunta por José Mª Palacios.
128.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 22/04/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16,3 x 22,1 cm.
Arribas vuelve a alegrarse por su nombramiento e informa de haber transmitido el encargo
a Ferrandis. Notifica también que está ayudando a Magdaleno a la organización de la Feria
del Libro y promete enviar noticias sobre la situación de la Biblioteca Popular Cervantina.
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129.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 05/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,7 cm.
LV matiza su ocupación provisional en la Jefatura Nacional de los Servicios de Archivos y
Bibliotecas junto al ministro y participa de la situación de los hermanos Palacios: José María
refugiado en una embajada tras ser denunciado como fascista en el frente de Guadarrama;
Julio en Madrid y su familia en Lisboa; y Ángel manda la Falange de un número del España.
También se lamenta que Ferrandis no le contesta a sus escritos.
130.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón; Magdaleno, Ricardo
Fecha: 06/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,7 cm.
LV solicita, acusando su exceso de trabajo, la elaboración de un ante proyecto de Ley de
Bibliotecas populares, inspirada en la belga y brasileña y ofrece proporcionar la obra
Bibliotheques populaires et loissires ouvriers.
131.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/06/1938 (Simancas)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16 x 22 cm.
El emisor responde la carta 130 solicitando el envío de la obra citada y comprometiéndose
a la tarea encomendada tan pronto como la reciban.
132.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 27/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV solicita información determinada en una nota adjunta, de interés para el Ministro y se
interesa por las indicaciones hechas respecto a Socorro.
133a.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 15/10/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto y verso, 16 x 22 cm.
F. Arribas agradece su encargo del servicio de la Biblioteca del Instituto Zorrilla, recibida
por orden y, sobre ello, informa de (además de lo expuesto en el oficio) que están algunos
libros desperdigados en manos de profesores. Se enuncian una enumeración de dudas
sobre las normas que aplicar a la Biblioteca.
Hay una anotación de LV en el margen izquierdo: “adjuntar reglas”.
133b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 18/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,7 x 21,7 cm.
LV responde a las dudas de la carta 133a. sobre las reglas a seguir y adjunta un CatálogoDiccionario.
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134a.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/11/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 22 cm.
Acuse de recibo del Catálogo Diccionario adjunto en la carta 133b y agradecimiento,
extensivo a Goicoechea. Sobre la Biblioteca del Instituto, el emisor se lamenta de la falta de
local y tiempo. Se hace referencia a la nueva ley de Enseñanza por la que se elimina en la
administración económica de los Institutos a la Junta a la cual el decreto del 5 de agosto
había dado acceso al Bibliotecario. Por otro lado, se transmite la duda de Socorro sobre las
instrucciones circulares anunciadas en la Orden del 8 de octubre.
134b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 26/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,3 x 22 cm.
Agradecimiento por la carta 134a. y confirmación de publicar las instrucciones sobre
familiarización de los alumnos de Enseñanza primaria con la Bibliotecas.
135.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha; 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Adjuntan las hojas cumplimentadas por Cervera y LV.
136.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha; 15/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto,15,7 x 21,3 cm.
Se adjunta a una carta para entregar a Javier Luque en la Calle Mayor de Valladolid.
137.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha; 22/04/1938 (Vitoria)
Copia de telegrama, 1 h. recto, 21,3 x 15,7 cm.
Texto: “Ruégole urgentemente envío Vitoria préstamo libro impreso por Cámara Oficial
libro sobre IIª Conferencia libro reunida Palacio Senado 1927.”
138.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/08/1939 (El Pinar)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,5 x 22 cm.
Felicitación por la propaganda en relación al hallazgo de la Biblia de San Luis y la
implantación del sistema decimal, aunque preocupación por el incendio del Archivo
General de Alcalá por la escasa preparación para estos accidentes en Simancas.
Preocupación también por la nueva formación ministerial y la dualidad de funciones en las
bibliotecas para hospitales y Lecturas para el Soldado según las instrucciones de Artigas en
1936. Por último, se informa del disgusto de Magdaleno que no obtiene respuesta en la
petición de libros para la biblioteca de Filosofía y Letras.
Hay anotaciones en los márgenes de LV.
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139.
Emisor: Arribas, Filemón (Director del Archivo Simancas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (“Jefe Servicio archivos Ministerio de Educación”)
Fecha: ¿? (Simancas)
Telegrama, 1 h. recto, 13 x 24/28 cm.
Texto: “Propuestas inspección sobre Artiz Variceta y demás medio sueldo entregadas
Cotelo jueves tarde para su despacho saludole”
140.
Emisor: Góngora, José de
Receptor: Arribas, Filemón
Fecha: 21/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Disculpas por las molestias en el asunto de Artiz.
141.
Emisor: Editorial Letras
Receptor: Arrillaga, Mª del Rosario
Fecha: 31/12/1938 (Zaragoza ¿?)
Carta mecanografiada 2h. recto y verso, 27 x 21,5 cm.
La editorial remite ejemplares de su número extraordinario y otros del Devocionario Popular, a
la vez que ofrece 100 ejemplares surtidos de los números del 12 al 16 y regala 200
devocionarios, de los que aseguran gran demanda popular. También proponen una edición
económica de Lecturas para el Soldado a 0,60 céntimos. Se insiste en el carácter no
lucrativo, con bases en la ideología cristiana, y con garantías de solvencia moral de la
empresa, compuesta por antiguos militantes de Acción Católica.
Papel con membrete de “Editorial LETRAS Zaragoza. Por las buenas letras a las buenas
ideas”.
La carta presenta anotaciones en los márgenes.
Arriola y Arriaga, Gastor, véase también: 1448.
142.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Gil, Asunción
Fecha: 03/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto. 16,5 x 23 cm.
LV dirige a la receptora al Ministro del departamento.
143a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas, Mª del Carmen.
Fecha: 08/103/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,8 x 21,2 cm.
LV cuenta con la receptora para los servicios de Madrid, pronto liberado, ofreciéndola
terminar Filosofía en la Central trabajando en la Biblioteca de la Facultad, y celebra sus
progresos en la École de Chartes.
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143b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor:
Fecha:
Nota manuscrita, 1 h. recto. 15,5 x 12 cm.
Anotaciones a modo de borrador de la carta 143b.
144.
Emisor: Artigas, Mª del Carmen.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 01/04/1939 (París)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 21 x 13,5 cm.
Artigas agradece la carta 143a y participa a LV de que en ese momento sigue cursando en
l’École de Chartes preparando la especialidad de Bibliotecas y que practica en el fichero de
la Biblioteca de la Sorbona aprovechando sus stages en la Nationale Sainte Geneviève y
Municipale de Tours, además de cursar Latín y Alemán en la Facultad de Letras del Institut
Cathólique.
Membrete: “Bibliothèque de l’Université de Paris à la Sorbonne”
145.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector de Archivos, Bibliotecas y Museos)
Fecha: 18/10/1937 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 22 x 16 cm.
Se adjunta un croquis de la organización del Servicio de “Lecturas para el Soldados en los
Frentes y Hospitales”.
146.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos)
Fecha: 23/11/1937 (¿?)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto y verso, 15,8 x 21,2 cm.
LV agradece su nombramiento en el Archivo General de Indias, pero al mantenerse al
frente del servicio de “Lecturas para el Soldado”, recomienda su sustitución por otro
compañero adscrito a Sevilla. También notifica, en relación a este servicio, el ruego del
Delegado de Prensa y Propaganda que LV le acompañe para la organización del servicio a
modo del de Sevilla, y se informa del comienzo del Servicio al Frente. LV participa de la
búsqueda de un edificio para la Biblioteca Universitaria junto al Presidente de la Diputación
Provincial, el Alcalde, el Rector y Pepe Montoto, que se ha encontrado en los alrededores
del Alcázar. Por último manifiesta su deseo de seguir interviniendo en la Sección infantil
hasta dejarla funcionando como en EEUU.
147.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos)
Fecha: 29/12/1937 (¿?)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
LV lamenta que no reciba respuestas pero le declara su adhesión.
148.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos)
Fecha: 04/02/1938 (¿?)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15 x 21,2 cm.
LV anuncia el envío de los datos de la actuación en el último trimestre de 1937 e informa
del contacto con Picardo, la Bibliotecaria de Huelva y Pamplona, a donde envió una copia
del croquis. Notifica las visitas iniciadas a los monumentos de la ciudad dirigidas por
expertos, la puesta en marcha en ese mes del servicio de Bibliotecas de 2ª línea con
circulación a trincheras, y la recepción de libros donados por Alemania. Se envían
recuerdos a Campillo.
149.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector de Bibliotecas)
12/02/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 22,2 x 16,2 cm.
Se adjunta de la Memoria sobre la actuación de los Servicios encomendados en Sevilla y de
los extremos sobre los que conviene obtener aclaraciones.
150.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel (Inspector de Bibliotecas)
17/02/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 22,2 x 16,2 cm.
LV notifica los extremos de los que pide opinión: el destino de las obras para los soldados
que no pasan la censura; el servicio a los Frentes fuera del límite provincial que se viene
haciendo; y la conveniencia de un encargado adjunto en los Servicios de Lecturas de Sevilla,
aunque le está ayudando gratuitamente el Sr. Peña.
151a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
14/02/1938 (Zaragoza)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor anuncia que no ha recibido el impreso sobre la actuación del último trimestre y
aprueba la actuación en las Bibliotecas de Hospitales. Se remiten saludos de Campillo.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
151b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel.
24/02/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 19,6 x 16 cm.
LV corrige que el impreso referido era un chaleco para cobertura de libros, que vuelve a
remitir junto con un ejemplar de Servicio de Lecturas para el Soldado en los Frentes y Hospitales.
152.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas)
04/03/1938 (Zaragoza)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Artigas notifica que no posee antecedentes relativos al expediente de reingreso de María
Pardo Suárez, funcionaria facultativa que era titular del Archivo de Hacienda y del de la
Audiencia de Cáceres y adscrita en Comisión al Archivo Histórico Nacional. Informa
también de la existencia de dos funcionarios en Canarias: en Sta Cruz de Tenerife, Eduardo
Champín López, en los Archivos de Hacienda e Histórico y en la Laguna Benjamín Artiles
Pérez, en la Biblioteca Pública, junto con una vacante ante la no presencia de Luis Martín
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Hernández en las Palmas en el Archivo de la Audiencia Territorial y el Histórico. Se adjunta
la relación de personal del servicio “Lecturas para el Soldado”.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
Anotación de LV: “Goicoechea” en el asunto de la vacante en las Palmas.
153a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
08/03/1938 (Zaragoza)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Acuse de recibo del cuadro del servicio de las Bibliotecas de Hospitales en noviembre y
diciembre. Se aprueba el destino provisional a la Biblioteca Universitaria de las obras
censuradas y el ejercicio del cometido de los servicios de frentes sólo en el radio de acción
de las subdelegaciones provinciales, según el acuerdo de la Delegación Nacional de Prensa
y Propaganda. Y sobre la sustitución de LV al frente del servicio cuando se tome Madrid,
ya se resolverá.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
153b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel
08/03/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 21,2 x 15,5 cm.
Acuse de recibo de la carta 153a. que se trasladará a Montoto. Pésame por la pérdida del
hijo de Artigas en Teruel.
154.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel
21/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV informa de su nombramiento frente los Archivos y Bibliotecas por Sainz Rodríguez y
solicita una entrevista sobre los papeles del Cuerpo tras el Movimiento, que posee Artigas.
155.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/03/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto, 17,8 x 13,2 cm.
Acuse de recibo de la carta del día 22. Desconocimiento de la Biblioteca referida, del
cuerpo sólo había la pública a cargo de Mañueco. Referencia a la Srta. Almudevar Luengo.
Papel con orla de luto.
156.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel
29/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV solicita información sobre el estado del expediente de María Pardo Suárez, el estado de
las plantillas de Canarias y el personal del servicio de “Lecturas para el Soldado”.
157.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca
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30/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Petición del profesor Giovanni Calabritto, Centro de Estudios Marroquíes en Tetuán de
documentos sobre Alejandro Malaspina o los estudios de éste hechos por Marcos Jiménez
de la Espada.
158.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas y Campillo
20/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,7 x 22 cm.
LV solicita información sobre las instrucciones para la reincautación de los
establecimientos dependientes del Cuerpo de las ciudades que se liberan, así como si las
provincias vascas también se incluyen en estas instrucciones. Preocupación por bibliotecas
y otros de Cataluña. A Campillo se le remitirá el pase cuando hable LV con el ministro.
159.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel
22/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Petición del expediente de la Srta. Galvarriato.
160a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
25/04/1938 (Zaragoza ¿?)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Artigas informa que ya ha respondido a la Srta. Galvarriato que la Inspección no ha
intervenido, siendo el proceso normal la revisión del expediente por la Comisión provincial
y posteriormente la Inspección señala la plaza, no habiendo llegado allí el expediente de
ésta.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección”, con
escudo.
160b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Artigas, Miguel
27/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto 16 x 20,8 cm.
LV reafirma que carece de información sobre Galvarriato. Informa de la espera de la
memoria resumen trimestral del trabajo y del envío a Artigas en un correo próximo la
autorización para la dedicación a Cursos de Extranjeros.
161.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 27/05/1938 (Zaragoza ¿?)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Artigas agradece el afecto de LV y le informa sobre los papeles que pasan por la Inspección,
la falta de facultativos y luchas intestinas.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
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162.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel (Inspector de Archivos, Bibliotecas y Museos. Biblioteca Universitaria
de Zaragoza)
Fecha: 07/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV solicita, para el plan orgánico que quiere hacer sobre Bibliotecas, que le informe de sus
ideas y le envíe Memoria de Bibliotecas de 1937, junto con las partes trimestrales de los
trabajos 1938.
163.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 23/06/1938 (Zaragoza ¿?)
Carta manuscrita, 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
Se adjunta el telegrama de la conferencia de Artigas con el Ministro y con Arce y se informa
del viaje a Santander.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
164.
Emisor: Artigas, Miguel.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 23/06/1938 ¿? (Zaragoza)
Telegrama, 1 h. recto, 13,8 x 29 cm.
Texto: “Ordenada máxima urgencia que parte biblioteca Escuela Superior Arquitectura
Madrid sea evacuada a biblioteca Marqués Ávila desde Hospital Santa Cruz Toledo y
Castillo Marqués de Valderas cerca de Madrid lo pongo su conocimiento como Jefe
Servicio Bibliotecas fin de que disponga lo necesario para tal fin”.
165.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 26/07/1938 (Zaragoza ¿?)
Carta manuscrita, 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
Artigas informa que Arrarás ha presentado El sitio del Alcázar en Zaragoza fuera de plazo y
se interesa por una posible moratoria.
Membrete: “Centro Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección” con
escudo.
166.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel (Presidente Cursos Verano. Santander)
Fecha: 17/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 15,5 cm.
LV solicita cuándo podrá leer el trabajo sobre Bibliotecas y Seminarios en Congreso de
Ciencias en Santander.
167.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel (Biblioteca “Menéndez Pelayo” Santander)
Fecha: 10/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
Se adjuntan las instrucciones realizadas sobre los catálogos diccionarios de las bibliotecas y
se solicita la devolución del proyecto sobre la organización de bibliotecas y archivos en
Marruecos y el acuse de recibo del proyecto “Cómo se construye y equipa una biblioteca”.
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168a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 15/10/1938 (Santander)
Carta manuscrita 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Artigas envía el “Proyecto de Bases” pero acusa que no ha recibido el folleto “Cómo se
construye, equipa una biblioteca” aunque sí lo leyó en Zaragoza. Confirma su
nombramiento de agregación.
Membrete: “Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander”.
168b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
LV remite un ejemplar de su folleto como testimonio de amistad y envía recuerdos a
Sánchez Reyes. Se aguarda la opinión sobre las instrucciones de catálogo de diccionario.
169.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel
Fecha: 03/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV participa la conclusión de la traducción de la decimal y solicita una copia del reglamento
de la Biblioteca Menéndez Pelayo que ya ha pedido a Sánchez Reyes sin fruto, del que
también informa, a través de Campillo, que no cumple algunas de sus funciones. Además,
pide opinión sobre si incluir los datos de dicha Biblioteca en las Memorias de 1937 y 1938.
170.
Emisor: Artigas, Miguel.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier ¿?
Fecha: 11/12/1938 (¿?)
Carta manuscrita 1 h. recto, 16,5 x 21,5 cm.
Se remite la lista de libros de los cuarteles con anotaciones y comentarios de Artigas.
Membrete con logotipo: “Instituto de España”.
171a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/01/1939 (Santander ¿?)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
Artigas informa a LV de sus gestiones preparativas para la exposición en Santander, en
contacto con la embajada y Campillo, designando un Comité provisional compuesto por las
autoridades políticas y de bibliotecas y de FET de las JONS y los Fascio Italiano. Por otro
lado, desea mantener una conversación sobre las Instrucciones y otros temas.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Cursos para extranjeros”.
171b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 2h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV solicita precisiones de la Comisión formada por Artigas para la exposición del libro
italiano y, por otro lado, sobre la aplicación del sistema de Diccionario a las bibliotecas. Se
muestra confusión por la habitual preferencia de Artigas al sistema de diccionario y le ruega
instrucciones para paralizar y modificar o no la impresión del trabajo. Para aclarar las ideas
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sobre la Biblioteca Menéndez Pelayo, LV solicita una nota sobre las obras de Catalogación
y Biblioteconomía en ellas e información de si Joaquín González practicó allí una visita.
172.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/01/1939 (Santander)
Carta mecanografiada 3h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
Continúan las confusiones con lo del libro italiano y Artigas duda de si se hará la
exposición porque Bobay no ha dicho nada en una carta de este tema. Matiza que considera
que el sistema diccionario es el más adecuado, pero que es mejor si la biblioteca usa
también el decimal “para dentro de casa” y se apuntan los problemas de la elaboración de
buenos índices alfabéticos y las instalaciones. Se mencionan las tablas realizadas por
Sánchez Blasco y la posibilidad de enviar dos bibliotecarios a estudiar la Biblioteca Vaticana.
Sobre la Menéndez Pelayo, el mismo Artigas hizo una Inspección.
Membrete: Ministerio de Educación Nacional. Cursos para extranjeros.
173a.
Emisor: Artigas, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/05/1939 (Santander ¿?)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
Artigas informa de su vuelta de Madrid.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Cursos para extranjeros”.
173b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel
Fecha: 11/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,6 cm
LV informa de la reunión de Campillo y Taracena con Garzón sobre el acoplamiento del
personal con arreglo a las nuevas plantillas por el número de establecimientos incorporados
y la escasez de funcionarios.
174
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel (Director de la Biblioteca Nacional)
Fecha: 19/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,6 cm.
Se adjunta el ejemplar enviado por el Sr. Klaiber.
175.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel (Director de la Biblioteca Nacional)
Fecha: 14/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,8 x 21,8 cm.
LV solicita la revisión del expediente de Chamorro para el Juzgado Militar, en el que consta
que fue Jefe de una Biblioteca roja en las Ventas, respondiendo por él LV que los fondos
procedían de la antigua Biblioteca municipal de Inclusa y ofreciendo la memoria de ésta
para que la recoja Bordonau.
176a.
Emisor: Artiles, Benjamín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/03/1939 (La Laguna)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 17 x 21,5 cm.
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El emisor, bibliotecario de La Laguna, ruega a LV, valiéndose de la intermediación de
Ángeles Roda, que sea él el que ocupe la plaza vacante en Las Palmas, enviando el forzoso
en vez de a ésta directamente, a La Laguna, por su mayor simplicidad y cercanía a Sta. Cruz
de Tenerife.
Membrete: “Biblioteca Pública. Particular”
176b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artiles, Benjamín
Fecha: 20/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
LV responde a la petición de Artiles que se ha decidido no resolver aún el asunto.
177.
Emisor: Asenjo, A. G.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita, 1 h. recto, 27,2 x 21,2 cm.
El emisor solicita hablar con LV.
178.
Emisor: Asensio Cabanillas, Carlos
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/04/1939 (Mérida)
Carta mecanografiada 1 h. recto. 15,7 x 21,7 cm.
Acuse de recibo de la carta 179 y la caja con biblioteca circulante.
Membrete: “División num.12. Jefe”. Firmado: “General Asensio”
179.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Asensio Cabanillas, Carlos
Fecha: 20/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1h, recto14,5 x 21,2 cm.
Envío de una caja con biblioteca circulante.
Firmado: “General Asensio”
180a.
Emisor: Augustín, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/10/1938 (Zaragoza)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor, representante de “La Montañesa” solicita información a LV de una Comisión
Ejecutiva delegada del Sindicato del Papel y del Cartón de la que LV es vocal, encargada del
reparto de primeras materias.
Membrete: “La Montañesa S.A. Zaragoza”.
180b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Augustín, José María
Fecha: 24/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
LV responde a la carta 180a. ofreciéndole a hablar con el Presidente de dicho sindicato, al
no formar parte de la comisión.
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181.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sociedad general de Autores Españoles
Fecha: 11/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto, 16,8 x 22,7 cm.
Recomendación para la representación de la SGAE en Valencia a Ahuir.
182a.
Emisor: Sociedad general de Autores Españoles
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/05/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto, 31,7 x 21,5 cm.
Petición de designio a un funcionario del Dpto de servicios de Bibliotecas y Archivos para
presidir el Tribunal de depuración de los socios administrativos. El Tribunal estará
formado por el Presidente y seis vocales entre: José Tellaeche, Francisco Serrano Anguita,
Sixto Cantabrana, Mariano Bolaños, José Silva Aramburu, Francisco Alonso, Federico
Romero, Guillermo Fernández Shaw, Manuel Merino y José Ramos Martín u otros.
182b.
Emisor: Sociedad general de Autores Españoles
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/05/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 17 x 22 cm.
Se informa a través de Cadenas y Caruncho del curso de la carta 182a. el día anterior.
Membrete: “Sociedad General de Autores de España”, con la dirección.
183.
Emisor: Sociedad general de Autores Españoles
Receptor: Ministro de Educación Nacional.
Fecha: 17/07/1939
Carta mecanografiada en formato de instancia, 1 h. recto y verso, 33,1 x 22,1 cm.
El emisor, delegado general de la SGAE, tras realizar una inspección en Barcelona y
comprobar una deuda de 1 millón de pesetas, pero no reconociendo esta Delegación su
autoridad, solicita que se le releve de dar cuenta de las anomalías al Estado durante el
periodo rojo o que se le den poderes para esclarecimientos y separaciones.
184.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Azarujinha, Conde de (Jaime)
Fecha: 12/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto 15,8 x 21,8 cm.
Presentación del pintor Bonifacio Lázaro.
185.
Emisor: Azcona, José
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 16/07/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 26,5 x 21 cm.
El emisor solicita que se le adscriba a un servicio del ministerio para contar con un coche
exento de requisa, con el fin de visitar a sus hijos heridos en el frente. Éste servicio podría
ser el de organizar las hemerotecas. También notifica su ilusión de que el ministro escriba
un prólogo a su libro sobre extranjeros en la guerra carlista, que le hará llegar mediante
Tomás Rodezno.
Membrete: “Hotel de Londres el d’Angleterre” y notas manuscritas a los márgenes.
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186a.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/06/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto y verso, 16,7 x 22,5 cm.
El emisor transmite a LV el mensaje de Arribas sobre la Introducción a las tablas de la
clasificación decimal. Informa también de la consulta de la Sra. de Azpeurrutia sobre la
situación del personal de las Bibliotecas de los Hospitales de Vitoria nombrados por LV en
el Servicio de “Lecturas para el Soldado”, tras la disolución de la Jefatura de Frentes y
Hospitales, así como la conveniencia de gestionar la recaudación de la tómbola de León. Se
ruega preguntar a Remedios y Asunción del Val si han cobrado, pues el Sr. Sagarna ha
marchado a Madrid. Se prevé que en esa semana Conde recibirá los encabezamientos y se
desea que pronto se produzca el traslado a Madrid.
186b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Azpeurrutia, Señora de
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto 16,7 x 22,7 cm.
LV notifica que la receptora sigue desempeñando el mismo servicio en “Lecturas para el
Soldado” y solicita recabe del Gobernador Civil la recaudación de la tómbola de León.
187.
Emisor: Azpiazu, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/03/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,6 x 21,6 cm.
El emisor agradece las alabanzas a su obra Orientaciones cristianas del Fuero del Trabajo y,
alegando su penosa situación económica, rechaza su invitación (a ayudarle en la publicación
de su obra).
Membrete: “Razón y Fe. Redacción”, con la dirección.
188.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bajo Tió, Ángel (Teniente de la Guardia Civil)
Fecha: 17/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Felicitación por el nombramiento como delegado de frontera en Fuentes de Oñoro.
Se incluye una tarjeta de visita del receptor, 6x10 cm.
189.
Emisor: Bajo Tió, Ángel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/03/1939 (Fuentes de Oñoro)
Carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto, 16,5 x 21,5 cm.
El emisor adjunta testimonios en defensa de la denuncia formulada contra su hermana y
solicita a LV que medie para su rehabilitación y le informe de quién ha cursado la denuncia
para actuar judicialmente.
190a.
Emisor: Bajo Tió, Ángel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/04/1939 (Fuentes de Oñoro)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,8 cm.
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El emisor informa que su hermana Dolores Bajo Tió sigue cesada de su cargo de maestra
de Malpartida de Plasencia desde hace 3 meses y solicita a LV que se interese por el asunto
y le proporcione el nombre del denunciante.
Anotaciones manuscritas de LV
190b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bajo Tió, Ángel
Fecha: 11/0571939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
LV responde a las solicitudes de Ángel Bajo que lo mejor es que envíe los documentos a la
Inspección de que dependa.
191.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balaguer, Francisco
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
LV informa que ya ha puesto la nota enviada en manos del Sr. Conde de Rodezno.
192.
Emisor: Balaguer, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/07/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 22 cm.
Agradecimiento por la intervención de LV con el Conde de Rodezno e información de
datos del patrocinado de Balaguer, el telegrafista Julio Serrano del Reino.
Membrete: “Diario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.” y emblema de la
Falange.
193.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balaguer, Francisco
Fecha: 19/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta una carta del Sr. Conde Rodezno.
194a.
Emisor: Balaguer, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/07/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Balaguer agradece la mediación de LV y el ministro de Justicia, Conde de Rodezno, en el
caso de su patrocinado, aunque no parece suficiente y le gustaría que, con mayor
intervención de LV, no tuviese mucho “finiquito ministerial”.
Membrete: “Asociación de la prensa Diaria”
194b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balaguer, Francisco
Fecha: 06/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 194a.
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195a.
Emisor: Balaguer, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/10/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Balaguer informa del proyecto con un periodista portugués de editar una revista
hispanoportuguesa y solicita a LV información sobre los trámites a seguir y posteriormente
proteger el proyecto.
Membrete: “Asociación de la prensa Diaria”
195b.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Balaguer, Francisco
Fecha: 28/10/1938 (Vitoria)
LV ampara el proyecto e indica a Balaguer que se ponga en contacto con el Rector de la
Universidad y con el Ministro de Interior para el permiso y posteriormente para la difusión
en el extranjero con la Junta de Relaciones Culturales.
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,3 cm.
196a.
Emisor: Balaguer, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/11/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Balaguer remite la solicitud y matiza el interés nacional de proyecto, sin entrar en
regionalismos por editarse en Sevilla,
Membrete: “Asociación de la prensa Diaria”
196b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balaguer, Francisco
Fecha: 19/11/1938 (Vitoria)
Acuse de recibo de la carta 196a. y manifiesta presentación de la instancia en la Junta de
Relaciones Culturales.
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
197.
Emisor: ¿?
Receptor: Jefe del Archivos Provincial de Hacienda de Baleares
Fecha: 27/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
Se informa de que LV solicitó al Jefe de Personal de ese Ministerio el designio de Juan A.
Cerdá en la Biblioteca Provincial, remitiendo del citado Jefe de Personal la adjunta nota.
198.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/05/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 21,7 x 15,5 cm.
Envío de la Memoria de la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico de Guipuzcoa,
con la colaboración del Archivero de la Diputación Fausto A. El emisor solicita tener
presente si está en vigor la Orden sobre funcionarios de la Presidencia de la Junta Técnica
del Estado con el objeto de ser reintegrado en Valencia tan pronto como sea tomada, lo
que espera pronto al hallarse allí su hermano. También se dan las últimas noticias sobre la
Feria del Libro.
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199.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino (Prensa y Propaganda del Estado, Lecturas para el Soldado)
Fecha: 06/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,7 cm.
Nombramiento de Jefe de “Lecturas para el Soldado en Frentes y Hospitales” en San
Sebastián y petición del envío en préstamo del libro Plan de Arauz de Robles. Se ruega al
receptor que ayude a convencer a Manolo Góngora de dirigir visitas populares a lugares
históricos de San Sebastián.
200a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/06/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22,3 x 27,8 cm
El emisor envía informes sobre la destrucción en La Cenia y notifica la llegada de Mónica
Javierre. Se informa de la necesidad de hacer llegar libros al frente de Levante, nombrando
Zaragoza y Marsella, de lo que se hará cargo el propio Ballester y para lo que necesita
salvoconducto. Se están preparando también informaciones sobre Legarbe y Galdamés.
200b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino (Prensa y Propaganda del Estado, Lecturas para el Soldado)
Fecha: 08/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16 x 22 cm.
Acuse de recibo de la carta 200a., destinando 2 de las fotografías para el carnet para cuando
llegue la toma de Valencia. Se informa de que para ir al frente en el servicio “Lecturas para
el soldado”, debe dirigirse al Sr. Ridruejo, aunque generalmente LV no es partidario de
atender el servicio desde San Sebastián. Si sale el receptor en la semana siguiente el
acompañará el Sr. Muguruza, comisario especial de los servicios de recuperación.
201.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/06/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
El emisor anuncia el envío del libro Plan.
202.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/06/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 3 h. recto y verso, entre 22,3 x 27,8 cm. Y 22,3 x 14 cm.
203a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/06/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
El emisor anuncia el envío de información artística sobre Segorbe, así como fotografías
sobre la Fiesta del Libro.
203b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: ¿?
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 23 cm.
Agradecimiento por la carta, el informe de Segorbe y la foto de la Fiesta del Libro. Petición
de procurar en Calpe la Guía de Levante.
204
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/06/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, entre 22,3 x 27,8 cm.
205a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, entre 22,3 x 27,8 cm.
205b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 13/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 205a. y del inventario de Galdames. Se informa de estar
acordada con Radio Nacional la propaganda del día 16 y del próximo acuerdo con
González Hontoria, Jefe de Comandancia de Marina para el reparto de libros. Se adjunta
oficio para el Director de la Biblioteca de San Telmo.
206a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 28/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, y verso, 21,5 x 15,5 cm.
Traslado del mensaje del 02/07 del Subsecretario del Ministerio, de parte del Jefe del
Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos: sobre el reestablecimiento de la Compañía de
Jesús, se inquiere si el colegio de Loyola y sus fincas en Azpeitia está destinado a algún fin
cultural y si es posible trasladar el servicio si lo hubiese.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional”, con escudo.
206b.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/08/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
207a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/08/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
207b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 09/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada y manuscrita, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm
Petición de separar varios lotes de los volúmenes de la Fiesta del Libro para enviar a León
al jefe de “Lecturas para el soldado” y sean distribuidos en sus Hospitales.
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208.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/08/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
209a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
Incluye un sello de la Delegación de Hacienda de Guipuzcoa
209b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 24/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
Petición de abonar la factura al librero Conde López a cargo de las 16.000 pesetas
recaudadas con la Fiesta del Libro. Se enviarán unas bases para presentar de parte del
Ministro al Presidente de la Diputación. Ballester debe también preguntar a González
Hontoria por la distribución de los buques de la escuadra para la biografía de Franco de
Arrarás y recordar al Ministerio lo del libro del Marino.
210.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 05/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjuntan facturas de la Librería Internacional para abonar con los fondos de la fiesta del
libro.
211.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/09/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
Incluye un sello de la Delegación de Hacienda de Guipuzcoa y otro de entrada en el
Registro general del Ministerio de Educación.
212.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/09/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
213.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/09/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
214.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
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Fecha; 13/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,6 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de la carta y el cheque de 2.000 pesetas.
215.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha; 13/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de cheque de 2.000 pesetas y aviso de encuentro en la Librería
Internacional de San Sebastián el sábado.
216a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha; 24/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Espera de noticias sobre la catalogación de la Biblioteca del Instituto; un informe sobre las
condiciones de ésta; un informe de la Diputación y el Ayuntamiento sobre la
reorganización de bibliotecas y archivos de Guipuzcoa; remesa de los fondos del Galdames;
el depósito legal y Góngora; el problema con las señoritas del Auxilio Social.
216b.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/09/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
217a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/10/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita, 3h. recto y verso, 22 x 16 cm.
217b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha; 09/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,7 x 23,5 cm.
LV considera notificar al Presidente de la Comisión de Fomento y al secretario de la
Diputación que comuniquen los reparos para el nombramiento del Director del Museo de
San Telmo a la Jefatura. Envía un oficio sobre el envío de libros del Galdamés
218a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/11/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 28,2 x 22 cm.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda” con escudo;
“Jefatura Provincial de Guipuzcoa” con su escudo y emblema de Falange.
218b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha; 18/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
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LV notifica las gestiones para traer los libros del Galdamés, y la pronta conclusión del
programa de conferencias, reclamando le envíe las de San Sebastián. Sobre éstas, dados los
quehaceres de Castañeda, Ballester las puede organizar con Góngora y alguien más del
Instituto. Se adjunta carta a Góngora y citación a Huarte para tratar el asunto de Navarra,
hablando LV con Rodezno.
219.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 01/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,2 x 23 cm.
LV muestra su preocupación por un gran número de libros y revistas del extranjero que no
se reciben en el Ministerio y solicita a la Aduana y Administración de Correos de Irún un
informe sobre estos extravíos o retenciones.
220a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/12/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
220b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 21/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Interés por la evolución de la labor en el Ayuntamiento y el Museo.
221.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/01/193 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
222.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/01/193 (San Sebastián)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 22 x 16 cm.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda, Jefatura Provincial
de Guipúzcoa” con escudo.
223a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/01/193 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22 x 16 cm.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda, Jefatura Provincial
de Guipúzcoa” con escudo.
Anotaciones manuscritas de LV.
223b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV solicita información sobre los acuerdos tomados sobre lo de los archivos y el envío de
los libros recogidos por Góngora correspondientes a la Propiedad Intelectual y al Depósito
Legal. Encargo de ir a una fábrica papelera a supervisar los libros recogidos y sus criterios
de desestimación de modo confidencial.
224.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 20/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,5 cm.
Interés por el funcionamiento de la Biblioteca del Instituto de San Sebastián, con la
posibilidad de hacer extensivo su uso para los estudiantes y que las señoritas que están
ayudando en su puesta en marcha sean nombradas provisionalmente.
225
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/01/193 (San Sebastián)
Carta manuscrita 3h. recto y verso, 22 x 16 cm.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda, Jefatura Provincial
de Guipúzcoa” con el escudo.
226.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/01/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 21,8 x 16 cm.
227.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/02/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 21,8 x 16 cm.
228.
Emisor: Ballester, Constantino [?]
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
Información sobre la Biblioteca del Instituto de Peñaflorida de San Sebastián.
229.
Emisor: ¿?
Receptor: Ballester, Constantino (Jefe del Archivo de Hacienda)
Fecha: 17/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23,2 cm.
Respuesta en nombre de Lasso de la Vega sobre la elaboración de la relación del personal
que ha de prepararse para ir a Valencia, de interés para Ballester, y a Madrid.
230.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 03/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,5 cm.
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Goicoechea participa de las indicaciones del Marqués de Lozoya sobre la conveniencia de
esperar para el carnet y el salvoconducto a la señora de Ballester para entrar en Madrid y
sobre el próximo envío de las instrucciones de la Comisaría central de Recuperación.
Goicoechea, por su parte, le pide información sobre coches que vayan a Valencia.
231.
Emisor: Lasso de la Vega
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 06/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, entre 14,5 x 21,5 cm. y 16,5 x 23 cm.
Se adjunta nota para rastrear en Valencia la situación de las cajas con un trabajo importante
del Centro de Estudios Históricos realizados por D. Ramón Menéndez Pidal e
instrucciones para la incautación, con carácter primordial del depósito en la Torre de
Serranos con 32 cajas del tesoro de la Biblioteca del Escorial, y 67 del Tesoro de la
Biblioteca Nacional de Madrid.
232a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?/03/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 28,2 x 22 cm.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda”; “Jefatura Provincial de
Guipuzcoa” con escudo.
232b.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 13/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,5 x 23,5 cm.
Goicoechea participa que, según el marqués de Lozoya, la cartilla de identidad de Ballester
obra en manos del Sr. Lagarde en Ondarreta y le pide los datos de su señora para agilizar lo
de su salvoconducto. Se informa que LV ha salido con Taracena y los demás compañeros a
Piedrahita para gestionar el servicio de Recuperación que ha de entrar en Madrid.
233.
Emisor: Goicoechea
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 29/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 15,8 x 21,2 cm.
Se adjunta una nota referente a Bibliotecas y Archivos de Valencia por encargo de LV.
234.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/04/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada y manuscrita 2h. recto y verso, 22 x 16,8 cm.
Ballester da cuenta de lo hallado en Valencia tras su liberación y transmite el
agradecimiento del personal de Archivos y Bibliotecas por su orden de continuación en sus
puestos. Se informa del gran trabajo de conservación del Cuerpo durante la dominación
roja, como el traslado del Archivo Catedral de Valencia, la custodia de fondos de la
Catedral de Toledo, la total reforma del Archivo General de Valencia y su biblioteca
universitaria, la adquisición de libros, la conservación de los depósitos de la oficina de la
Biblioteca Universitaria, la limpieza del Archivo de Protocolos del Patriarca etc. Además, se
notifican los méritos de ampliación de fondos y el próximo envío de un informe detallado
que hacer llegar al Ministro.
Membrete: “Biblioteca Universitaria y Provincial. Valencia” con escudo.
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235.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 01/05/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Texto: “Espero salir para Madrid antes día cinco”.
236.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/05/1939 (Valencia)
Carta manuscrita 2 h. recto y verso, 21,5 x 16,5 cm.
237.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/05/1939 (Valencia)
Carta manuscrita 2 h. recto y verso, 21,5 x 16,5 cm.
238a.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/05/1939 (Valencia)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 15,9 x 21,5 cm.
Membrete: “Biblioteca Universitaria y Provincial. Valencia” con escudo.
238b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 21/05/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Acuse de recibo de la carta 238a. que contestará Amadeo Tortajada de palabra.
239.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/06/1939 (Valencia)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 15,9 x 21,5 cm.
Membrete: “Biblioteca Universitaria y Provincial. Valencia” con escudo.
Anotación: “Le visitó el día 19 por la tarde”
240.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 08/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 21,9 cm.
LV solicita que le indique el saldo de la cuenta “Lecturas para el Soldado” de San Sebastián
y dónde quedaron los últimos ejemplares de la Biografía de Franco de Arrarás para la fiesta
del Marino el próximo día de la Virgen del Carmen.
241.
Emisor: Secretaría
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 28/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Se solicita información de los mismos términos de la carta 240.
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242.
Emisor: Ballester, Constantino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/08/1939 (Valencia)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22,9 x 16,9 cm.
Membrete: “Biblioteca Universitaria y Provincial. Valencia” con escudo.
243.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: 19/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
Se adjuntan informes del Alcalde de Valencia, el Secretario de Cámara del Arzobispo y del
Jefe Provincial de Falange Española.
244.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ballester, Constantino
Fecha: ¿?
Copia de carta mecanografiada 2h. recto,16,8 x 22,8 y 8,3 x 9,1 cm.
Se adjunta nota de un coche del Ministerio para intentar su recuperación y otra de uno de la
propiedad de LV.
El adjunto es una Patente Nacional de Circulación de Automóviles propiedad del
Ministerio de Instrucción Pública valedera para el 4º trimestre de 1938.
245.
Se trata de un conjunto documental destinado en su totalidad o referidos a Constantino Ballester,
con informes o cartas de diferentes emisores en diferentes fechas:
245a.
Emisor: ¿?, José (Facultad de Filosofía y Letras de Valencia)
Fecha: 18/06/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 22,1 x 32,5 cm.
El emisor informa de sus impresiones sobre la desmilitarización de Constantino Ballester,
tras su llegada como capitán de Recuperación después de la de Monreal y antes de la de
Muguruza y Lozoya. El emisor considera que en la liberalización de la ciudad al ser
posterior a su sublevación, ya se había ocupado la Universidad y entregado la mayor parte
del Colegio del Patriarca a sus dueños, habiendo sólo que recoger lo salvado y clasificado
por funcionarios del Cuerpo como Mateu, Raga o San Román. Se acusa a Monreal de las
posteriores eliminaciones y aprovechamientos de autoridad en asuntos de coches u oficina
de adquisición de libros, encargado a Raga y Tortajada., que fue reorganizado por la fuerza
por el Servicio de Recuperación. Se denuncia del mismo modo la maniobra contra Ballester,
que debe pedir él mismo la desmilitarización y se propone que en el Cuerpo se debe
terminar con la existencia de un servicio militar.
Sello de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia.
245b.
Emisor: Sarthou, Carlos
Fecha: 15/05/1939 (Játiva)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22,7 x 31,2 cm.
Se informa de haber dejado una carta con un oficio del Alcalde en casa de Ballester y unos
libros para éste y para Ibarra en la Biblioteca de la Universidad y de la copia del oficio de
Valencia recibido por el alcalde. El emisor deduce quién es el inspirador de la
comunicación oficial y redactor de un papel firmado por el Marqués que encarga la
conservación de los museos de Játiva, el mismo que intenta enfrentar a los concejales
contra Constantino Ballester y Sarthou.
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245c.
Emisor: Presidencia del Ayto de Játiva
Fecha: 22/05/1939 (Játiva)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 15,3 cm
Se informa del recibo los días 14 y 20 de mayo de oficios de los Sres. Comandante-jefe y
Alférez-Jefe del servicio de Defensa del Patrimonio Artístico de Valencia, manifestando
que la Gestora Municipal carece de atribuciones para nombrar Conservador del Museo
Municipal Arqueológico.
Membrete con escudo del “M.I. Ayuntamiento de Játiva” y dos sellos de la secretaría y de la
alcaldía.
245d.
Emisor: Fenollera y Roca, Miguel (Secretario de Cámara y Gobierno y Canciller del Arzobispo de
Valencia.
Receptor: Melo, Prudencia (Alcalde)
Fecha: 14/06/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 31,5 x 22 cm.
Certificado de méritos del Doctor Ballester, Constantino, Capitán del Servicio de
Recuperación del Tesoro Artístico Nacional, como la recuperación de la reliquia del Santo
Cáliz de la Cena, las de los Santos Mártires Abdón y Senén, las cartas autógrafas del Beato
Juan de Ribera, de San Luis Beltrán, Justiniano Antist, Fray Luis de Granada, Virimus de la
canonización de San Vicente Ferrer, un documento expedido por éste, papeles de Obispos
Dominicos Misioneros.
Sello del Arzobispado de Valencia.
245e.
Emisor: Rincón de Arellano, Adolfo (Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S. de Valencia)
Fecha: 14/06/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 21,8 x 15,8 cm.
Certificado de méritos del Doctor Ballester, Constantino, Capitán del Servicio de
Recuperación, que desde la llegada de las tropas nacionales a Valencia se hizo cargo de la
Gran Biblioteca del Ateneo y del Museo Prehistórico de Valencia, salvando numerosas
bibliotecas de la provincia, en especial la de la Papelera de Villanueva de Castellón.
Membrete: “Falange Española y Tradicionalista y de las J.O.N.S. jefatura provincial”, con
emblema y sello.
245f.
Emisor: Alcaldía de Valencia.
Fecha: 14/06/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada, 1 h. recto, 22 x 17 cm.
Certificado de méritos del Doctor Ballester, Constantino, Capitán del Servicio de
Recuperación, como la recuperación del Santo Cáliz y la organización de la fiesta celebrada
en la Lonja.
Membrete: “Excmo. Ayuntamiento de Valencia” con escudo.
246.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballesteros, Elvira
Fecha: 05/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 23 cm.
LV informa de haber buscado el paradero de la receptora y Amparito, poniéndose a su
disposición y mostrando alegría por no tener más que un pariente, su primo Fernando
Jiménez Placer, crítico de arte del Debate en zona roja.
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247a.
Emisor: Ballesteros, Elvira
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/06/1938 (Hontalbilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,1 x 22,1 cm.
La emisora agradece la carta 246 e informa de esperar salir pronto del pueblo donde se
halla cuando haya un concurso de traslados.
247b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballesteros, Elvira
Fecha: 25/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,5 cm.
LV participa la posibilidad de salir de Hontalbilla mediante permuta con otra maestra que le
interese esa plaza.
248a.
Emisor: Ballesteros, Elvira
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/11/1938 (Hontalbilla)
Carta mecanografiada 2h. recto y verso, 15,8 x 21,5 cm y .recortes de periódico, 2h., entre 6,7 x 12
cm y 8,6 x 6 cm.
Elvira Ballesteros notifica a LV que no puede o no merecería la pena una permuta, sino que
el único medio es el de nombramiento provisional. Relata que ha tenido oportunidad de
desempeñar cargos honoríficos fuera de Hontalbilla, como la organización de la Sección de
la Hermandad de la Ciudad y el Campo de Falange en la provincia al ser nombrada
delegada provincial, o como Inspectora Regional de la Sección Femenina de Falange de
Castilla la Vieja; pero no puede dejar su profesión. Se informa del desempeño de Amparo
como delegada Local de Auxilio Social y Jefe de Falange de dicho pueblo. También se hace
partícipe a LV de la acogida en su casa de refugiados de Madrid.
Se adjuntan dos recortes de periódico, uno “sobre nombramientos de inspectores de
escuelas” y otro sobre la Orden ministerial de que “el jefe de Primera Enseñanza pueda
nombrar los inspectores entre los funcionarios de Primera Enseñanza dependientes del
Ministerio que tengan cargos de propiedad” de forma provisional.
248b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballesteros, Elvira
Fecha: 16/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 248a. Se pregunta si la receptora es maestra propietaria y si tiene
el grado profesional o el del plan de 1914, siendo conveniente el envío de una hoja de
servicios.
249.
Emisor: Ballesteros, Elvira
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/12/1938 (Hontalbilla)
Carta manuscrita 1 h. recto, 15,8 x 21,5 cm
Se adjunta hoja de servicios.
Anotación de LV: “Con el máximo interés”.
250.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/11/1938 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,6 x 22,5 cm.
Se adjunta el último texto corregido por el emisor y Mañueco sobre el proyecto de Decreto.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional” con escudo y sello.
251.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,6 x 22,5 cm.
Observaciones sobre las notas del Convenio entre Frentes y Hospitales y el Servicio de
“Lecturas para el Soldado”: la dirección técnica deberá correr a cargo de una delegación
nacional; en la aprobación del Ministerio de Defensa habría que añadir que intervendrá de
igual modo el de Educación Nacional; el punto h) es innecesario. Devolución de los
originales de las conferencias de Pamplona estudiados por el Sr. Carrillo y la Srta. Bohigas.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional” con escudo y sello.
252.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,6 x 22 cm.
Consulta de parte del catedrático de la Universidad de Madrid, Obdulio Fernández sobre la
posibilidad de beneficiarse éste del servicio circulante de revistas.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional” con escudo y sello.
253.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,6 x 22 cm.
Se adjunta nota y recordatorio del cuestionario pedido por el corresponsal alemán de
Salamanca.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Prensa e Información” con
escudo y sello. Anotación de LV: “Contestar que no disponemos de elemento para ello”.
254.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 21,2 cm.
Hoja de méritos para Arqueología y Etnografía de América de Manuel Ballesteros Gaibrois.
255a.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,6 x 22 cm.
El Corresponsal en España del “Darmstaedter Tagblatt” solicita la contestación al
formulario adjunto.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional” con escudo y sello. Anotación de LV: “que
no tenemos informes adecuados”
255b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballesteros, Manuel
Fecha: 10/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 22,9 cm.
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LV notifica que en la Jefatura no se dispone de informes adecuados para el cuestionario de
la carta 255a.
256.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/04/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 22,8 cm.
Se informa de la instalación en el Ministerio de la Oficina de Prensa, cerrando la
comunicación diaria todos los días a la 1 y a las 7.
Sello del “Ministerio de Educación Nacional”.
257.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/04/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 21,5 cm.
Petición de Orden para la devolución del libro de 7º curso de Matemáticas para la
Comisión Dictaminadora de D. Enrique Vidal.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Prensa e Información” con
escudo y sello.
258.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier¿?
Receptor: ¿?
Fecha: ¿?
Nota manuscrita, 1 h. recto, 20,1 x 10,2 cm.
Notas sueltas: “a Ballesteros: 1-VII-939. Hablar Lasso.”
Papel con Membrete: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”.
259.
Emisor: Oficina de Propaganda del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier ¿?
Fecha: ¿?
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 21,1 cm.
Se advierte la necesidad de una Oficina de Propaganda del Servicio Nacional de Archivos y
Bibliotecas de nuevo tipo con funciones de informar de la existencia de libros, su utilidad y
de señalar a cada profesión los más modernos y valiosos, sirviéndose sobre todo de la
Prensa.
260.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Jefe de la Biblioteca de la Universidad de Derecho, Madrid.
Fecha: agosto /1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 22,5 cm.
Se informa de la reaparición el 1º de septiembre del “Boletín Oficial” del Ministerio
semanalmente con 32 Págs., costando la suscripción 18pst/año y 10pst/semestre por giro
postal a la Administración del Boletín, afecta a la Oficina de Prensa e Información. Se
considera al receptor suscriptor.
Sello de “Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Prensa e Información”. Papel roto
en su vértice inferior derecho.
261.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ballesteros, Manuel
Fecha: 11/05/1939 (Madrid)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV participa a Ballesteros que la orden de traslado a la Biblioteca fue dictada por oficio del
Sr. Barnes y reiterado por el director del Instituto de San Isidro, no estando LV de acuerdo
con mantener la Biblioteca de San Isidro en la casa vieja, al igual que el decano y el
profesorado.
262.
Emisor: Ballesteros, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 04/05/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 31,2 x 21,8 cm.
El emisor comunica a LV su opinión sobre el traslado de la Biblioteca de Filosofía y Letras
y las responsabilidades entre LV y el decanato, tema que años atrás ya fue causa de
diferencias.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Prensa e Información” con
escudo y sello.
Ballo, Lorenzo, véase también: carta 1449.
263a.
Emisor: Baltazar, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/08/1939 (Olhão)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,1 cm.
Se comunica que el portador del presente es Celestino Augusto de Oliveira, que va a
España a tratar asuntos comerciales y se espera el reestablecimiento de sus relaciones.
Membrete: “José Baltazar & Cª” con dirección y sus servicios.
263b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Baltazar, José
Fecha: 09/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15 x 21,2 cm.
Notificación del recibo y atención de Celestino Augusto de Oliveira.
264a.
Emisor: Balzola, Martín (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 01/01/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
El emisor comunica el interés de esperar a otro capítulo que escriba LV para publicarlo
junto a la Introducción. Acuse de recibo del importe de los cristales.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio” con escudo y dirección.
Anotación de LV: “Que lo haré así mas deseo que me remita un ejemplar de la Revista para
tener una idea de ella”.
264b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 11/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 21,3 cm.
LV manifiesta el envío de algún artículo más sobre la clasificación decimal, solicitando
antes la remisión de un ejemplar de la revista.
265a.
Emisor: Balzola, Martín (Ingeniero Industrial)
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 31/08/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
Se tratan los asuntos de la traducción de la CD; los libros traídos, de los que no hay nada de
Bibliotecas, esperando datos de Leipzig, pero sí hay de la cuestión de técnicos; y de la
formación de Entidad.
Membrete: “Martín Balzola, ingeniero industrial” con la dirección.
265b.
Emisor: Balzola, Martín (Ingeniero Industrial)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 06/09/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
Lamentando no poder entrevistarse con LV, Balzola sí remite el rapport del Comité ISA 46
de documentación sobre la reunión de Londres en 1938 y presta los estudios sobre el
Comité ISA-37
Membrete: “Martín Balzola, ingeniero industrial” con la dirección.
266.
Emisor: Balzola, Martín (Ingeniero Industrial)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 13/09/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
El emisor comunica su asistencia representando al Ministerio en un Congreso de Economía
en Alemania, no pudiendo entrevistarse con LV, por lo que envía notas anexas y
documentación enviada de Leipzig. Se espera poder parar en Vitoria a la vuelta y hablar con
Krahe sobre la preparación de listas de libros para la formación de técnicos.
Membrete: “Martín Balzola, ingeniero industrial” con la dirección.
267.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 05/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
Agradecimiento por el recibo de los cristales encargados .
268a.
Emisor: Balzola, Martín (Ingeniero Industrial)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 04/11/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 2h. recto, 30 x 21 cm.
Se comunica la conversación con Roneo (carta adjunta), con Trúniger, representante de
Continental en España, mientras que Matter, su gerente, visitará a LV. Se informa de la
reserva en la revista Dyna lugar para el artículo sobre clasificación decimal.
Membrete: “Martín Balzola, ingeniero industrial” con la dirección.
268b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 08/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,16,5 x 23 cm.
Agradecimiento por las atenciones y envío por giro postal de 100 pesetas por las gafas.
269a.
Emisor: Balzola, Martín (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
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Fecha: 25/11/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
El emisor trata el asunto de la Clasificación Decimal, recordando la entrega pendiente de
un artículo para la revista Dyna.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio” con escudo y la dirección.
269b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 05/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,16,5 x 23 cm.
LV pregunta qué tipo artículo interesa sobre la CD.
270.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 29/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,16,5 x 23 cm.
Envío con retraso por un viaje a Coimbra y otras cuestiones de uno de los artículos sobre
la CD.
271.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 14/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,15,5 x 21,5 cm.
Trasmisión de petición de Leo Fetscher de importación de un lote de ejemplares de las
obras de Historia de la Iglesia y Apologética de Ruano.
272a.
Emisor: Balzola, Martín (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 05/05/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 30 x 21 cm.
Reenvío a Alemania tras la respuesta corregida.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio” con escudo y datos.
272b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 03/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,17 x 22,5 cm.
Acuse de recibo de la carta del día 2.
273.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 16/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Presentación de Justo Sánchez Malo, que fue secretario de LV en las Bibliotecas
Universitarias y es destinado al Ministerio (de Industria y Comercio) como archivero.
274a.
Emisor: Balzola, Martín (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 12/09/1939 (Bilbao)
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Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 30 x 21 cm.
Petición de interés en el suministro del pedido 703 a la Papelera española en la fábrica de
Arrigorriaga para la publicación de un nuevo Manual. Se incluye un extracto de la CD junto
con traducción para revisar.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio” con escudo y la dirección. Sello de
entrada.
274b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier (Comité Sindical del Papel)
Receptor: Balzola, Martín
Fecha: 18/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto,16 x 22 cm.
Se adjunta notas en las que los números en hoja a parte son los que no coinciden con las
tablas de Bruselas.
275a.
Emisor: Banco de España
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/06/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 24,5 x 15 cm.
El Banco de España comunica LV el saldo de su cuenta “Aportaciones Lecturas para el
Soldado-marino” de 25964,85 pesetas.
En el verso aparecen anotaciones manuscritas de LV sobre trasladar la cuenta al Banco de
España en Madrid.
275b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Banco de España
Fecha: 14/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 21,1 cm.
LV solicita el traslado de las cuentas corrientes a la Central de Madrid, separando “Lecturas
para el Soldado” y “Lecturas para el Marino”.
276.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Banco Hispanoamericano
Fecha: 13/12/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
LV solicita un recibo duplicado de los valores depositados a su nombre.
277.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Banco Hispanoamericano
Fecha: 24/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
LV solicita se le informe de la situación de su cuenta corriente y valores depositados.
Aparece un sello del Banco.
278.
Emisor: Barcelona, organizaciones juveniles de la FET de las JONS, sección de Bibliotecas de.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/04/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,3 x 21 cm.
Las OO.JJ. se Barcelona informan a LV de su imposibilidad de poner en funcionamiento la
biblioteca Infantil “Apeles Mestres” por reclamar el local los antiguos dueños y solicitan les
sea concedida la gestión de la Biblioteca “Pere Vila” que venía siendo sostenida por la
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Generalitat y en la actualidad cerrada. También le solicitan un ejemplar de “La Biblioteca y
el Niño”.
Membrete: “Falange Española y Tradicionalista y de las J.O.N.S. Organizaciones Juveniles.
Barcelona”, con emblema
279.
Emisor: Barcelona, Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge de.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/09/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
El emisor notifica de su nombramiento, por mediación de José de Peray, de Vocal del
Patronato para el fomento de las Bibliotecas y Archivos y Museos Arqueológicos de
Barcelona en calidad de Vocal representante de la Comisión de Monumentos.
280.
Emisor: Barcelona, Rector de la Universidad de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/08/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 21,6 cm.
Agradecimiento por unas notas sobre bibliografía científica y el folleto Cómo se utiliza una
Biblioteca.
Membrete: “El rector de la Universidad de Barcelona” y escudo.
281.
Emisor: Director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/06/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16 x 22,5 cm.
El emisor comunica a LV el expediente abierto a Ramos, nombrando secretaria a Pilar
Loscertales. Se manifiesta el abundante trabajo en la Biblioteca, excepto cuando Latorre
encarga algún trabajo de recuperación, aunque el proceso es lento. Sobre los rumores de la
vuelta a los puestos de origen en 1936 a los que se encuentran fuera de ellos, entre los que
se incluye el emisor, éste se niega a volver a Ciudad Real, exigiendo quedarse en Barcelona
o Madrid. Se agradece el interés en el asunto de Pemartín y se pregunta a LV si obra en su
poder los informes de lo acordado con el Conde de Montseny sobre la Biblioteca de
Cataluña y la Escuela y las notas que el emisor dio a González Palencia. Se saluda a Curro.
282.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de Radio Nacional (Barcelona)
Fecha: 22/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,2 cm.
Se adjunta nota sobre disposiciones referentes al Depósito legal de obras y registro de la
Propiedad Intelectual, esperando su mayor difusión por la Radio.
283.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Casares, Francisco
Fecha: 22/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,2 cm.
Se adjunta nota sobre disposiciones referentes al Depósito legal de obras y registro de la
Propiedad Intelectual, esperando su mayor difusión por la prensa de Barcelona.
284.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Barinaga, Francisco (Catedrático de la Facultad de Ciencias)
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Fecha: 14/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,7 cm.
LV informa al emisor que debe entrevistarse con Vicente Castañeda.
285.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bartolomé, MªAntonia
Fecha: 06/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Agradecimiento de la carta del 29 de junio.
286a.
Emisor: Barras de Aragón, Francisco.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/08/1938 (Madrid)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso, 16,2 x 22,5cm.
El emisor remite en paquete certificado un ejemplar del tomo V del Catálogo de los fondos
americanos de Archivo de Protocolos de Sevilla.
Membrete: “Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Fundación Rafael G.
Abreu”
286b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Barras de Aragón, Francisco.
Fecha: 17/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV agradece la carta 286a. y solicita los 4 primeros tomos de la colección de su catálogo, así
como algunos ejemplares gratuitos para las Bibliotecas de España y extranjeras.
287.
Emisor: Barzola, Martín (Librería)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
Comunicación de envío el día 23 por giro postal nº 2370 de 166,85 pst. importe de la
factura del 25 de agosto.
288.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Fecha: 11/01/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta nota con revistas italianas que interesan suscripción en 1939 (si se puede pagar
en pesetas).
289.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Petición de envío al Departamento de las obras relacionadas en nota adjunta.
290a.
Emisor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/07/1938 (San Sebastián)
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Carta mecanografiada 1 h. recto, 32 x 22 cm.
Anuncio del envío de la relación de la carta 289.
Membrete: “Ambasciata d’Italia” y escudo.
290b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Agradecimiento de carta 290a.
Véase también: cartas 1450-1453.
291.
Emisor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/03/XVIIº = 1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 17 x 23 cm.
Envío de la obra “La Biblioteca Popolare” de Alberico Squassi.
Membrete: “Regia Ambasciata d’Italia”
292.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Fecha: 14/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 5 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
Remisión de lista de obras italianas para que sean proporcionadas a LV para su Conferencia
en la exposición del libro italiano. Se adjuntan 4 h. con dicha relación.
293.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Agregado de Prensa de la Embajada Italiana)
Fecha: 24/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,3 cm.
LV, no recibiendo respuesta, repite los asuntos de las cartas 292 y 288. Además envía un
ejemplar de tres obras suyas para ser presentados en la Biblioteca Universitaria de Roma.
Véase también: cartas 1450-1453.
294a.
Emisor: Bedoya, Javier María
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 17/04/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,9 cm.
El emisor solicita el traslado como archiveros a la Delegación de Hacienda de Madrid al
Asesor Nacional en Cuestiones Morales y Religiosas del Auxilio Social, el sacerdote Andrés
María Mateo y al Delegado Provincial de Auxilio Social, Antonio Mañueco, dado que
ambos son archiveros en Simancas y necesitarían para continuar con sus funciones en
Madrid un traslado desde Vitoria.
Membrete: “Ministerio de la Gobernación. Jefatura del Servicio Nacional de Beneficencia y
Obras Sociales” con escudo.
294b.
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro
Receptor: Bedoya, Javier María (Ministerio de la Gobernación)
Fecha: 21/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2020/03

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

El ministro informa el traslado de la petición sobre los funcionarios Andrés María Mateo y
Antonio Mañueco al Jefe de Bibliotecas, Lasso de la Vega.
295a.
Emisor: Bejarano Robles, Francisco (Archivero Municipal)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/06/1938 (Málaga)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,8 x 22 cm.
El emisor felicita a LV por su nombramiento y le expresa su alegría cuando se enteró de su
paso a Sevilla en 1936 por las Srtas. de Giménez Puente. Se manifiesta la voluntad de
actuación en los Archivos y Bibliotecas de Málaga, de centralización y traslado del Archivo
Histórico Provincial.
Membrete con la dirección del emisor.
295b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bejarano Robles, Francisco
Fecha: 13/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,5 cm.
LV agradece la carta 295a.
296.
Emisor: Bejarano Robles, Francisco (Archivero Municipal)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/08/1938 (Málaga)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22 cm.
Remisión del proyecto de formación del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos de la Administración local.
Membrete con la dirección del emisor.
297.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Devos, Profesor Dr: J. P. (Bélgica)
Fecha: 08/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,5 cm.
LV manifiesta que no han podido enviar las fotocopias pedidas por su “penuria
fotográfica”, pero traslada los deseos al Archivo de Simancas.
298a.
Emisor: Beneyto, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/01/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor agradece la felicitación de año nuevo.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y
publicaciones” con escudo.
298b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan (Jefe de Censura del Ministerio del Interior)
Fecha: 07/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta una carta recibida por error.

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2020/03

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

299.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan (Jefe de Censura del Ministerio del Interior)
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV manifiesta el acuerdo entre los Ministros de Instrucción e Interior por el que el boletín
correspondiente a las publicaciones desde julio 1936 deberá hacerse por el servicio a cargo
de LV, solicitando una nota que especifique cómo actuar. También se solicita la relación de
obras con autorización concedida por ese departamento.
300a.
Emisor: Beneyto, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/04/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor participa haber enviado dos ejemplares de su libro “El nuevo Estado Español”
esperando hablar con LV para los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad
Intelectual.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y
publicaciones” con escudo.
300b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,9 x 21,2 cm.
LV responde a la carta 300ª, indicando la necesidad de presentar tres ejemplares firmados y
determinados documentos.
301a.
Emisor: Beneyto, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/04/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor adjunta los trámites indicados por LV en la carta 300b.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y
publicaciones” con escudo.
301b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 22/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
Se adjunta un resguardo provisional del Registro de la Propiedad Intelectual y la
declaración por que debe acompañarle.
302a.
Emisor: Beneyto, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/05/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
El emisor devuelve la declaración y la hoja del registro provincial.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y
publicaciones” con escudo.
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302b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,9 x 21,2 cm.
LV informa de la devolución del recibo provisional nº 514 y de no haber recibido los
ejemplares, que si han sido enviados debe reclamar a Vitoria.
303a.
Emisor: Beneyto, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/05/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,2 x 21,1 cm.
El emisor comunica que sus bibliotecas de Valencia y Villajoyosa con numerosos libros han
sido desvalijadas y precisando los volúmenes del Anuario de Historia del derecho Español del
que es colaborador, solicita a LV, encargado del depósito que se den las órdenes oportunas
para adquirirlo.
Membrete: “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y
publicaciones” con escudo. Aparecen anotaciones manuscritas de LV sobre la respuesta.
303b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 03/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,5 cm.
LV notifica a Juan Beneyto que sólo se hizo cargo del Depósito de publicaciones
provisionalmente y ya depende del Centro y del Instituto de España.
304.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 19/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
LV solicita la fecha de publicación en el Boletín Oficial de una orden de Gobernación
sobre censura de los libros destinados al extranjero.
305.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Beneyto, Juan
Fecha: 17/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
LV transmite el deseo del profesor de la Universidad de Zaragoza, José Camon de activar la
devolución a la Editorial de sus obras Dios en San Pablo y El arte desde su esencia, que están
pendientes de censura.
306.
Emisor: Benjumea Burin, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/11/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,6 x 22,6 cm.
Agradecimiento por las felicitaciones de LV al nombramiento como Alcalde de Sevilla del
emisor.
Membrete: “El Alcalde de Sevilla” con escudo.
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307.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Benjumea Burin, Joaquín (Ministro de Agricultura)
Fecha: 18/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
LV se alegra de ver cumplidas las predicciones el año 1937 en la reorganización de la
Biblioteca de Sevilla.
308.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Benjumea Burin, Joaquín (Presidente de la Diputación de Sevilla)
Fecha: 26/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV comunica la visita oficial de Juan Lafita al emisor con un oficio sobre la ampliación del
Museo Arqueológico provincial de Sevilla..
309.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Benjumea Burin, Joaquín (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sevilla)
Fecha: 11/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV felicita al emisor por su nombramiento
310.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Berasain, José (Director del Instituto Lope de Vega)
Fecha: 29/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,9 cm.
LV presenta a la Srta. María Luisa Fuertes, funcionaria del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, designada para la Biblioteca de ese Instituto; que ha trabajado
con él en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y fue ayudante de griego en la
Facultad de Letras de la Universidad Central.
311a.
Emisor: Deutsche Grammophon G-M-B-H (Berlín)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 24/01/1939 (Berlin-Tempelhof)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 29,7 x 21 cm.
Los emisores se interesan por el decreto sobre derechos de autores firmado el 23/10/1938
en Burgos por Franco, dado que como fabricantes de discos sonoros, sus productos están
sujetos a dichos derechos.
Membrete: “Deutsche Grammophon G-M-B-H” con la dirección.
311b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Deutsche Grammophon G-M-B-H (Berlín)
Fecha: 11/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV informa de la publicación del decreto referente a los derechos de autor en el Boletín
oficial del Estado nº 115 del 23/19/1938.
312.
Emisor: Jürgens, Dr.
Receptor: Ministro de Educación (Sainz Rodríguez, Pedro?)
Fecha: 23/02/1939 (Berlín)
Carta mecanografiada 2h. recto, 29,7 x 21 cm.
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Incluye lista de libros.
313.
Emisor: Jürgens, Dr.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/02/1939 (Berlín)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 29,7 x 21 cm.
Se refiere a La Biblioteca y el Niño.
314.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermejo (Gerente de la Imprenta)
Fecha: 13/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Cita el día lunes 11 a las 2 h. para hablar de asuntos referentes al Centro de Estudios
Históricos.
315.
Emisor: Bermejo, María Teresa
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (París)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,2 x 21,3 cm.
La emisora comunica a LV que ha tenido que regresar a Paris por agravarse el estado de su
marido y no ha podido pasar a Vitoria para hablar de su instancia y devolverle un libro.
Membrete: “Centre Français de Médecine et de Chirurgie” con la dirección.
316a.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/03/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 22,2 cm.
El emisor celebra la visita realizada por LV a Sevilla aunque no pudieran despedirse, sobre
la que Cervera ha escrito un artículo que le dedica en el “Correo de Andalucía”. Se
manifiesta el deseo de futura correspondencia y el envío certificado del libro de Velsan.
Membrete: “El director del Archivo General de Indias. Sevilla”.
316b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 29/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,6 x 21,2 cm.
Acuse de recibo de la carta 316b y petición de unos apuntes sobre las necesidades del
Archivo de Indias.
317.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 09/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,7 cm.
Se adjuntan dos oficios: para el jefe de los Servicios de Fabricación y otro para él.
318.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 18/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
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Traslado de un encargo de D. Enrique Thomas, Bibliotecario del British Museum:
información sobre el “Libro de las Profecías” escrito por Cristóbal Colón y que cree se
halla en la Biblioteca Columbina.
319a.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/08/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22,2 cm
Bermúdez transmite los elogios de la Junta de Gobierno del Archivo sobre el decreto del 5
de Agosto, hacia el Ministro como gratitud por esta disposición, y de forma extraoficial a
LV por su trabajo al frente de la Sección.
Membrete: “El director del Archivo General de Indias. Sevilla”.
319b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 23/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Agradecimiento por la felicitación.
320a.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/08/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22,2 cm
Contestación a la carta 318 informando que el Libro de la Profecías que interesa al Sr.
Thomas está en la Colombina, habiendo hablado con el Canónigo Bibliotecario y
poniéndose a su disposición para trasladar las informaciones demandadas.
Membrete: “El director del Archivo General de Indias. Sevilla”.
320b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 29/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Agradecimiento por la diligencia en la atención en el asunto de D. Enrique Thomas.
321.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 22/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Traslado de la preocupación del Bibliotecario del British Museum sobre el estado de la
solicitud de fotocopias que se hizo al Archivo.
322.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Ministerio de Educación Nacional
Fecha: 22/11/1938 (Sevilla)
Telegrama 1 h. recto, 14,2 x 29,5 cm.
Texto: “Al comenzar hoy labor en Archivo Indias leyese lección José Antonio Primo de
Rivera a obreros españoles”
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323.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/01/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso , 16 x 22,2 cm.
El emisor agradece el ejemplar de La Biblioteca y el Niño dedicado entregado por Curro
Cervera, felicita a LV por su abundante trabajo y le informa de la buena marcha del
Archivo y del interés despertado por sus conferencias, de las que le envía el extracto de la
de Montoto.
Membrete: “El director del Archivo General de Indias. Sevilla”.
324.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 26/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,9 x 21,5 cm.
Remisión de la copia de una Orden sobre un Museo de la que el receptor debe leer entre
líneas que desea su instalación en Sevilla, para lo que se debe iniciar una campaña
movilizando en primer lugar a Montoto, director del ABC.
325.
Emisor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/05/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 22,6 x 32,1 cm.
Bermúdez devuelve la instancia de Ballesteros, Manuel dirigida al patronado del Museo
Arqueológico de Indias por error
Membrete: “El director del Archivo General de Indias. Sevilla”.
326.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermúdez Plata, Cristóbal
Fecha: 01/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,9 x 22,5
Agradecimiento por el envío del cese del Sr. Cervera.
En el verso aparece una copia con erratas de la carta.
Membrete: “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad” con escudo.
327a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermudo, A. (Regente de la Imprenta del Hospicio)
Fecha: 19/02/1938 (Vitoria?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15 x 21 cm.
Devolución de las pruebas corregidas para dar al corrector de la Imprenta antes de
proceder al ajuste.
327b.
Emisor: Bermudo, A. (Regente de la Imprenta del Hospicio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita 1 h. recto, 15,2 x 21,7 cm.
Petición de envío del índice en cuartillas.
Membrete: “Boletín oficial de la provincia de Sevilla”
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328a
Emisor: Bermudo, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/11/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,2 x 21,5 cm.
El emisor pide la intervención de LV para la militarización de Luís Rey Guerrero, director
del Colegio San Francisco de Paula, uno de los más importantes de Sevilla con 500
alumnos, que ya ha sido demandada por su madre, Mª Teresa Guerrero con instancia al
Ministerio de Educación Nacional junto con los informes favorables del director del
instituto y del rector de la Universidad. La militarización de D. Luis tras la llamada de la
quinta de 1927 permitiría la continuación del funcionamiento del colegio, ya que la mayoría
de profesores han sido también llamados y su hermano José se halla en Madrid.
Membrete:”Archivo Municipal de Sevilla” con escudo.
328b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bermudo, Manuel
Fecha: 06/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
LV asegura su interés por el asunto de la carta 328a.
329.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca Popular de Hospicio, Centro, Latina, Buenavista, Chamberí,
Hospital e Inclusa
Fecha: 01/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,5 cm.
Cita para el día viernes 2 a las 12am.
330.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca Popular de Hospicio, Buenavista, Chamberí, Latina, Inclusa,
Centro
Fecha: 14/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,5 cm.
Cita para la reunión sobre Bibliotecas Populares el viernes a las 12am.
331.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca Provincial y del instituto de Bilbao
Fecha: 31/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 21,9 x 15,7 cm.
Texto: “Ruego llame conferencia 6 tarde al 17369”
Sello del Ministerio de Educación.
332.
Emisor: Lasso de la vega, Javier
Receptor: Gerente del Centro Gráfico “Iris” (Bilbao)
Fecha: 28/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 21,2 x 15,5 cm.
Se ruega la máxima actividad en la ejecución de las fotografías encargadas por la Casa Hijos
de Santiago Rodríguez.
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333.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Centro Iberoamericano de Bilbao
Fecha: 25/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV solicita si disponen de unos folletos publicados por la Cámara Oficial del Libro de
Madrid con ocasión de la segunda conferencia del libro en el Palacio del Senado, así como
otra literatura sobre la política del libro español.
334.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Industria y Comercio (Bilbao).
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
335.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco Minguez, Concepción
Fecha: 27/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV afirma su satisfacción por la pronta reinstalación y apertura del Museo, en el que la
documentación está bastante atrasada.
336.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco Minguez, Concepción (Directora del Museo Arqueológico de Cádiz)
Fecha: 21/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
LV informa de que convenidas con las Corporaciones la subvención para reinstalar el
museo, es necesario que se ponga en contacto con D. César Pemán y el Sr. Alcalde con los
que debe elevar una instancia a las Corporaciones Provincial y Municipal.
337a.
Emisor: Blanquez, Antonio
Receptor: Góngora, José
Fecha: 11/07/1939 (Gerona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 20,5 x 31,5 cm.
El emisor lamenta que las promesas de Lasso no han cristalizado y se halla aún en una
situación de inestabilidad agravada por mal estado de salud físico y moral con selenosis.
337b.
Emisor: Góngora, José
Receptor: Blanquez, Antonio
Fecha: 19/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 17 x 22 cm.
Se notifica que se ha informado a LV de sus deseos y éste transmite que ruega a los
Inspectores den asunto a la resolución.
Aparecen anotaciones manuscritas en un margen referentes a: Campillo, Artigas, Taracena.
338a.
Emisor: Blas, Luis (Monitor de la Farmacia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 21,5 cm
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El emisor comunica a LV que han sido saqueados aproximadamente 5000 volúmenes de la
biblioteca de su padre, director de la revista El Monitor de la Farmacia, entre ellas algunos
únicos como Teoría y Práctica de Boticarios de Fray Castell del siglo XVI, Vida de Santa Teresa o
Enciclopedias de Calleja o Pérez Minguez y otras muy valoradas por los historiadores de
farmacia como el Dr. Folch. Se trata de la Colección de El Monitor de la Farmacia fundada en
1896.
Membrete: “El Monitor de la Farmacia y de la terapéutica. Revista quincenal científicoprofesional” conla dirección.
338b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Blas, Luis (Monitor de la Farmacia)
Fecha: 11/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,7 y notas manuscritas 1 h. recto y verso, 17 x
12,5 cm.
LV manifiesta que en la oficina de Recuperación de Bibliotecas no consta ningún
antecedente sobre la Biblioteca del receptor y le solicita detalles de los libros saqueados e
indicios sobre su desaparición.
339.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 28/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,6 x 21,5 cm.
LV manifiesta el apoyo al proyecto de constitución del Archivo Histórico de la Marina de
Guerra del receptor.
340a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/04/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso, 22,2 x 16,5 cm.
El emisor agradece el interés de LV en el proyecto del Archivo, del que proporciona
información sobre los primeros pasos como el análisis de los fondos del archivo de S.
Fernando que afectan a Marina y otras que lo serán posteriormente de forma coordinada
con las del resto de la Nación, en lo que le interrumpió el Sr. Artigas. También es necesario
saber lo ocurrido en Cartagena y lo hecho por Llorente en los fondos de algunas
comandancias. El otro núcleo del futuro Archivo sería la sección en Simancas. Por último,
Blasco se lamenta de la falta de apoyo oficial de la archivología española e informa el
pronto envío de unas propuestas para un Archivo Nacional de Guerra junto con Arribas.
Membrete: “Archivo general de Simancas”.
340b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 05/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV reitera su apoyo e interés en la constitución de un Archivo de Marina.
341a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/04/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 22,2 x 16,5 cm.
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Remisión de la propuesta del Archivo Nacional de Guerra y vuelve a tratarse el asunto de la
archivología y el Archivo de la Marina. Filemón está trabajando en un informe sobre la
Biblioteca Cervantes de Valladolid.
Membrete: “Archivo general de Simancas”.
341b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 29/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,6 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de la propuesta del Archivo de Guerra y disposición para el asunto de
publicar algo sobre archivología. Se saluda a Filemón.
342a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/05/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada 2 h. recto, 22,2 x 16,5 cm.
Blasco adjunta una comunicación del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretario de
Marina firmada por Manuel Moreu en la que se notifica la aprobación de la instancia
referente a la Constitución del Archivo Histórico de la Marina de Guerra Española,
manifestando sus dudas a LV sobre no tener instrucciones de sus superiores inmediatos.
Membrete: “Archivo general de Simancas”. Anotaciones manuscritas de LV sobre la
respuesta a dar.
342b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: ¿?
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
LV ratifica que no se puede aceptar el traslado del Centro a la Comisión que se le encarga,
debiendo el Ministerio de Marina remitir la solicitud de adscripción a este Ministerio y,
mientras tanto, dedicándose Blasco a la catalogación del Observatorio Astronómico de San
Fernando.
343a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la vega, Javier
Fecha: 03/06/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,2 cm.
Blasco manifiesta su malestar con las condiciones de su traslado a San Fernando,
necesitando una autorización para él y su familia, algún tipo de gratificación y seguir
disponiendo de plaza en Simancas su regreso.
Membrete: “Archivo General de Simancas”.
343b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 07/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,2 x 23 cm.
LV lamenta que ha habido un error de concepto en el asunto, no sabiendo que el receptor
tenía familia a su cargo y promete corregir la situación.
344a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 25/06/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 10 x 15,5 cm.
Blasco se dirige a LV desde su nuevo cargo y pide noticias sobre la resolución del traslado
de su familia, que hay que oficiar al Gobierno.
344b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,1 x 23 cm.
LV notifica haber enviado un oficio para presentar al Gobernador Civil de Valladolid para
obtener los pases de su familia.
345a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/08/1938 (San Fernando)
Carta mecanografiada, 2h. recto y verso, 13,5 x 21 cm.
Blasco informa de haber solucionado ya el asunto de su familia y de los primeros avances
en su deber. Establece el problema de ordenación y coordinación de las bibliotecas de la
Armada, que si hubiese que iniciarse el estudio completo de los reglamentos, es plan sería la
constitución de 4 bibliotecas. Por otro lado, se ha de provecer a la nueva redacción del
reglamento del Archivo Histórico, ya aceptado, y pide apoyo a LV con un reglamento de la
biblioteca universitaria.
Membrete: “Instituto y Observatorio de Marina”.
345b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 01/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV informa que tampoco él ha encontrado el reglamento de la Biblioteca de Madrid y
adjunta unas bases para la organización de la biblioteca del Marino.
346.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/09/1938 (San Fernando)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 13,5 x 21 cm.
El emisor acusa el recibo de las Bases para la Formación del patronato de Lecturas para el
Marino informa pasar a buscar el decreto de aprobación de la B.U. de Madrid en la Gazeta
que debería estar firmado por Fernández de los Ríos. También pregunta si le afecta la
disposición de ocho horas de oficina, pues quería completar el sueldo con algo por las
tardes y a dónde ha de remitir el parte trimestral.
Membrete: “Instituto y Observatorio de Marina”.
347a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/10/1938 (San Fernando)
Carta mecanografiada, 1 h. recto y verso, 13,5 x 21 cm.
El emisor notifica el recibo de su nombramiento haciéndose cargo de la biblioteca de la
Escuela y remite el informe de la biblioteca del observatorio.
Membrete: “Instituto y Observatorio de Marina”.
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347b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 25/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Aprobación del informe sobre la actual biblioteca y remisión de un ejemplar del CatálogoDiccionario para implantar en la Biblioteca del Observatorio y en la escuela de San
Fernando.
348a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/11/1938 (San Fernando)
Carta mecanografiada, 2h. recto y verso, 13,5 x 21 cm.
Acuse de recibo del Diccionario, proponiendo utilizar un sistema políglota. Se solicita que,
como se hizo con don Benito, sea agregado a cualquiera de los establecimientos de Cádiz
para percibir allí las pagas.
Membrete: “Instituto y Observatorio de Marina”.
348b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 04/11/1938 (San Fernando)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV matiza que no se puede aplicar el adjetivo “políglota” al sistema de catalogación y que
no es necesario establecer distinciones en la biblioteca de la Escuela, entre la de profesores
y la de marineros empleando el mismo sistema de diccionario.
349a.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/11/1938 (San Fernando)
Carta mecanografiada 2h. recto y verso, 31,2 x 21,2 cm.
Blasco explica lo que entiende por sistema internacional de catalogación y que en el trabajo
del Catálogo-Diccionario está siguiendo las instrucciones de LV e informa de su desarrollo
de modo que cada extranjero pueda conocer los libros buscándolos por autor y materia en
su idioma en el encabezamiento.
349b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Blasco, Ricardo
Fecha: 29/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 3h. recto y verso, 16,5 x 23 cm. y fichas mecanografiadas y
manuscritas 2h. recto, 7,5 x 12,4 cm.
LV matiza en que la denominación de “internacional” deriva de su adopción por la mayoría
de Bibliotecas, no de que deba ser traducidos los encabezamientos y catálogos, no
debiendo admitir un Catálogo-Diccionario en varias lenguas. También indica que, sobre la
creación de nuevos encabezamientos, deben ser propuestos a la Jefatura y abstiene a Blasco
que tome decisiones y lleve a la práctica aspectos unilateralmente.
Se adjuntan ejemplares de Encabezamientos.
350.
Emisor: Blasco, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/03/1939 (San Fernando)
Carta mecanografiada y manuscrita, 3h. recto, 13,5 x 21 cm.
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El emisor lamenta no haber recibido respuestas de LV hasta habérsele enviado un oficio de
la sección 2499 “Mandándome a la porra”. Comunica sus deseos de un nuevo catálogodiccionario, su difícil situación económica e indicaciones para la instalación de material de
bibliotecas de Marina. Por otro lado, duda a qué se refiere molesto LV, a haberse
comunicado unilateralmente con Marina o deber dirigirse a él por medio de Simancas.
Membrete: “Instituto y Observatorio de Marina”.
351.
Emisor: Blázquez
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Gerona)
Telegrama 1 h. recto, 13,4 x 29,2 cm.
Texto: “Ruego vs manifieste si debo reincorporarme Valencia o permanecer Gerona”
Aparece una anotación manuscrita de LV: “pendiente”
352a.
Emisor: Bloom, Lansing B.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/09/1938 (Geneve)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 28 x 21,5 cm.
El emisor manifiesta haber escrito a LV desde Firenze en agosto incluyendo una carta del
Dr. Cristóbal Bermúdez Plata, director del Archivo de las Indias en Sevilla sin recibir
respuesta. Se solicita una licencia para ir a Sevilla con una Kodak “Leica” y su película para
seguir con un trabajo fotográfico en este archivo. Se añade el número de pasaporte de
EEUU válido para España.
Membrete: “New Mexico Historical Review. State University, Albuquerque”.
352b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bloom, Lansing B.
Fecha: 22/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,4 cm.
LV informa que el asunto del receptor ya se halla en las relaciones de España con el
extranjero.
353a.
Emisor: Bloom, Lansing B.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/05/1939 (Consulado de los EEUU, Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 28 x 21,5 cm.
El emisor escribe a LV para agradecerle el permiso de estudiar en Sevilla, antes de regresar.
Informa de la intención de encuadernar las fotocopias y ponerlas en los archivos de la
Biblioteca Coronado y manifiesta su interés por la creación del Museo Arqueológico de
Indias, que relaciona con el Archaeological Institute of America con su centro para estudios
The Schools of American Research. Se envía un ejemplar del informe de las Escuelas de
1937 que recibió en Roma.
Membrete: “New Mexico Historical Review. State University, Albuquerque”. Aparecen
notas manuscritas de LV sobre la respuesta a dar.
353b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bloom, L.B.
Fecha: 02/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Agradecimiento por la carta 353a. y manifestación de interés de ponerse en relación con el
Archaeological Institute of America.
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354.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bolonia, Senatore del Regno Professore nella R. Universitá
Fecha: 24/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,2 x 23 cm.
LV se pone a disposición de la Universidad de Bolonia como jefe de Servicios de
Bibliotecas y Archivos de la España Nacional y solicita contacto con algún librero italiano
que pueda proporcionar literatura italiana surgida alrededor del tema “Misión de la
Biblioteca Pública según la Doctrina Faccista” al estar éstos reunidos en la Biblioteca
Técnica de Biblioteconomía y Bibliología en Madrid.
355a.
Emisor: Bonet Mercé, Marcelino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/05/1938 (Sevilla)
Tarjeta de visita de “Marcelino Bonet Mercé” manuscrita 1 h. recto y verso, 5,5 x 9,2 cm.
Presentación de Alfonso Martín Navarro, que se traslada a Vitoria.
355b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bonet Mercé, Marcelino
Fecha: 07/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
LV afirma las atenciones ofrecidas al Sr. Martín Navarro.
356.
Emisor: Borbolla, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/05/1938 (Burgos)
Carta manuscrita 1 h. recto, 16 x 22,2 cm.
Membrete: “Hotel Condestable” y la dirección.
357.
Emisor: Borbolla y Serrano, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/08/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 6h. recto y verso, 16 x 21,8 cm y 31,5 x 21,7 cm.
El emisor participa la sentencia del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo provincial,
que tacha de irregularidad y solicita que se le haga llegar al Conde o al menos a Alejandro
Gallo. En el adjunto, las sentencias y recursos de anulación presentados por Borbolla.
358.
Emisor: Borbolla y Serrano, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/12/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
Felicitación de Navidad.
359a.
Emisor: Bordonau, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/11/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 22,5 cm.
El emisor notifica que, tras devolver al Jefe de la Biblioteca Universitaria de Valladolid
varios tomos del Catálogo Monumental de España de parte de Goicoechea, faltan
determinadas obras.
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Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas” con escudo. Aparecen anotaciones manuscritas de LV: “Goicoechea”
359b.
Emisor: Goicoechea
Receptor: Bordonau, Miguel
Fecha: 04/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV confirma que el fichero de préstamos lo tiene la oficina de Asunción del Val para
comprobar quiénes tienen los libros que faltan, estando el tomo del Catálogo Monumental de
Badajoz en dicha oficina, la Historia de la Cultura de Ferrandis el Sr. D’Ors, las obras de
Feijoo y volúmenes de los clásicos castellanos el Sr. Entrambasaguas.
360.
Emisor: Borrero Carrasco, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha; 02/01/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,9 x 21,3 cm.
El emisor solicita la recomendación al ministro Sainz Rodríguez de Antonio Moreno
Cañamero, director de la escuela graduada de niños del Arahal (Sevilla), del que se ha
pedido la militarización por una instancia al Inspector de Primera Enseñanza de Sevilla
para dirigirla al Ministerio de Educación, ampliando posteriormente el informe.
Membrete con la dirección del emisor.
361.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Battenberg, María Mercedes
Fecha: 25/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada, 1 h. recto, 14,5 x 21,3 cm.
LV se pone en contacto por medio del Sr. Peterson con la receptora para que se encargue
de la enseñanza del alemán de su hija, solicitándola información sobre las condiciones.
362a.
Emisor: Battenberg, María Mercedes
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/03/1939 (München)
Carta manuscrita 1 h. recto, 29,7 x 21 cm.
La emisora acepta el puesto ofrecido en Vitoria para mayo o junio.
362b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Battenberg, María Mercedes
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,2 cm.
Acuse de recibo de la carta 362a.
363a.
Emisor: Battenberg, María Mercedes
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/04/1939 (München)
Carta manuscrita 1 h. recto, 29,5 x 20,5 cm.
La emisora pregunta si se podría fijar su llegada para el día 3 o 7 de junio.
Aparecen indicaciones manuscritas de LV sobre la respuesta a dar.
363b
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
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Receptor: Battenberg, María Mercedes
Fecha: ¿?
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 13,8 x 21,8 cm.
LV solicita el retraso de la llegada de la receptora hasta agosto por el estado de su casa y sus
muebles.
364a.
Emisor: Bravo Ferrer, Jesús
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/11/1937 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 22 cm.
El emisor solicita saber en qué hospitales del Ejército existen instaladas bibliotecas y
lecturas para el soldado
Membrete: “El jefe de los servicios sanitarios médicos del Ejército del Sur. Sevilla” con
escudo.
364b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bravo Ferrer, Jesús
Fecha: 15/11/1937 (¿?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,8 cm.
LV informa de que a fecha no hay bibliotecas realmente de Hospitales más que en el
Hospital Militar. También envía un “croquis” y una Memoria de los servicios en su primer
mes de actuación en Hospitales Militar, Central, Nuestra Señora de los Reyes, Padres
Escolapios y San Telmo, en el del Carmen y el la Exposición, los que dependen de D.
Sebastián lazo, Villafranca de los Barros, Zafra, Puerto de Santa María. Jerez, Sanlúcar de
Barrameda, Córdoba, Granada, Ronda, Cádiz y Sevilla.
365.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bravo Ferrer, Jesús
Fecha: 02/12/1937 (¿?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,8 cm.
Se adjunta la factura del pedido de inyecciones que hizo el Conde de Rodríguez San Pedro,
solicitando saber qué ha sido de ese envío.
Aparecen anotaciones manuscritas de LV
366.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bravo Ferrer, Jesús
Fecha: 11/01/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,5 cm.
LV se interesa por el soldado Santiago Pascua, hospitalizado en el Hospicio Catalayud,
hermano de una de las chicas a su servicio.
367a.
Emisor: Bravo Ferrer, Jesús
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/11/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 16 x 21,2 cm.
Rectificación del telegrama en que se daba cuenta sobre el Instituto de Córdoba y petición
de interés por la militarización del auxiliar Luis García Anguiano. Pregunta por María Luisa
y por una exposición de Arte Sacro en Burgos que quiere visitar.
Membrete: “El jefe de los servicios sanitarios médicos del Ejército del Sur. Sevilla” con
escudo.
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367b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bravo Ferrer, Jesús
Fecha: 03/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16 x 23 cm.
LV agradece la carta 367a. y promete informarse de la situación de Luis García Anguiano,
aunque será difícil. Se confirma que Luisa está con él e informa su participación en el
Comité organizador del Arte Sacro, que ha sido aplazada la exposición.
368a.
Emisor: Bravo Ferrer, Jesús
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:05/12/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 21,2 cm.
El emisor informa de las últimas noticias de los de Córdoba y espera una solución
favorable a su patrocinado, Luís García. Participa las visitas de Antonio Esteban y de
Green y Arenas.
Membrete: “El jefe de los servicios sanitarios médicos del Ejército del Sur. Sevilla” con
escudo.
368b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bravo Ferrer, Jesús
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,2 x 22 cm.
Agradecimiento por las gestiones de Córdoba.
369.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bries, viuda de Maturana, Pilar
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
LV notifica la emisión de las órdenes al servicio de Recuperación.
370.
Emisor: Libraire de la Grand Place (Bruselas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/11/1938 (Bruselas)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 20,5 x 32 cm.
El emisor informa y se lamenta del reciente recibo de la carta de LV fechada el 28/06. Se
reafirma el interés de servir a la España Nacional en la edición de libros de texto y lecturas
o propaganda nacionalista, sin problemas en las ediciones en español. Saludos a Pedro
Sainz Rodríguez.
Membrete: “Libraire de la Grand Place. Jean Dewit. Société Anonyme. Le Président du
Conseil d’Administration”.
371.
Emisor: Libraire de la Grand Place (Bruselas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/12/1938 (Bruselas)
Carta mecanografiada,1 h. recto, 20,5 x 32 cm.
Confirmación de la carta certificada 370 sin respuesta y se informa de que la carta anterior
del 28/06 fue retenida en Vitoria.
Membrete : “Libraire de la Grand Place. Jean Dewit. Société Anonyme. Le Président du
Conseil d’Administration”.
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372.
Emisor: Bibliothèque Royale de Belgique
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/01/1939 (Bruselas)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 28 x 22 cm.
Acuse de recibo de Los orígenes del Movimiento (R 3872 14) y el Programa de las conferencias de
Historia del Arte Español (R 3872 13)
Membrete: Bibliothèque Royale de Belgique
373.
Emisor: Pedro González-Bueno y Bocos
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/01/1939 (Santander)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
Acuse de recibo del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
Membrete: “El Ministro de Organización y Acción Sindical” con escudo.
374a.
Emisor: Buj, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/06/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 15,8 x 22,2 cm.
La emisora saluda a LV y le informa de su situación, que sigue en el Ministerio de
Hacienda. Pregunta dónde puede dirigirle las cartas (haciéndole llegar ésta a través de la
Universidad) habiéndose pasado Mª Teresa Fuertes, quien dijo que casi todos los
compañeros estaban en Valencia.
374b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Buj, María
Fecha: 06/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Acuse de recibo de la carta 374a., pero no de la anterior referida e informa de hallarse en
Vitoria en la Jefatura de Archivos y Bibliotecas del Ministerio.
Véase también: cartas 154-157.
Bujedo, Carlos, véase también: carta 1458.
Bullon, Eloy, véase también: carta 1459.
375.
Emisor: Burgos. Ministro de Agricultura Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/01/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Agradecimiento del envío de La biblioteca y el niño.
Encabezamiento: “El ministro de Agricultura saluda con el brazo en alto a”.
376.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos. Ministro de Agricultura.
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
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Se adjunta el Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
377a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos. Subsecretario del Ministerio de Agricultura.
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
377b.
Emisor: Burgos, el Subsecretario del Ministerio de Agricultura: Dionisio Martín Sanz.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Acuse de recibo de Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
Encabezamiento: “El Subsecretario del Ministerio de Agricultura saluda con el brazo en
alto a”.
378a.
Emisor: Rojas, José (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/06/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
El emisor se compromete a buscar en las Gacetas oficiales convenios especiales sobre
propiedad intelectual firmados con algunas Repúblicas hispano-americanas e informa del
contacto para suscripción de revistas y compras de libros con Quiñones de León, en el
Hotel Meurice, calle Rivoli 220.
Membrete: “Ministerio de Asuntos Exteriores. Servicio Nacional de Política y Tratados. El
jefe de la sección de Europa” con escudo.
378b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rojas, José (Burgos)
Fecha: 17/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
Agradecimiento por la carta 378a.
379
Emisor: Espinosa de los Monteros, Eugenio (Secretario de la Junta)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Burgos)
Telegrama 1 h. recto, 14x 29 cm.
Texto: “El Ministro de Asuntos Exteriores a de orden del señor presidente de la Junta de
Relaciones Culturales me complazco en manifestarle que la Junta se reunirá en sesión el
próximo sábado día 16 de Julio a las seis i media de la tarde en el Ministerio de Asuntos
Exteriores Casa del Cordón Burgos”.
380.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos, Subsecretario del Ministerio de Asuntos exteriores
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
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Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
381.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos, Ministro de Asuntos exteriores
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
382.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos, Subsecretario del Ministerio de Asuntos exteriores (Sección Relaciones
Culturales)
Fecha: 20/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjuntan 100 ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
383.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Burgos, Director del Banco de España
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
384.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Augusto García, Manuel (Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía. Burgos).
Fecha: 09/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Envío de un oficio para que se pueda formar una sección de Cinemateca como en todas las
Bibliotecas Nacionales de Europa.
385a.
Emisor: Augusto García, Manuel (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/01/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,3 x 21,1 cm.
El emisor comunica la publicidad del servicio de Lecturas para el Soldado y se adjunta la
relación de casas productoras para constituir una cinemateca.
Membrete y sello del “Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Propaganda,
Departamento de Cinematografía”.
385b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Augusto, Manuel (Burgos)
Fecha: 14/01/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
LV agradece la nota remitida, haciendo referencia al decreto sobre el Depósito Legal y se
pone a disposición del emisor para estudiar un guión para el servicio de Lecturas para el
Soldado.
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386.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martín Moreno, Francisco (Jefe General del Estado Mayor del Cuartel general del
Generalísimo. Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
387
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de los Hospitales Militares (Burgos)
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
388.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Secretario de la Junta de Relaciones Culturales de España en el extranjero (Burgos)
Fecha: 22/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Remisión de una nota del Instituto de Lisboa, según cuyos profesores sólo faltan la orden
de abono y su director, Eugenio Montes así lo ha reiterado. Se deben 90.000 escudos y
gracias al Sindicato del Mino en Portugal se ha dispuesto de otro local y abonado los dos
primeros meses con 20.000 escudos, siendo la relación de España con este instituto “de
bochorno”
389.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario de Marina, Ministerio de Defensa Nacional (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
390.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
391.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Defensa Nacional (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
392a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Defensa Nacional (Burgos)
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
392b.
Emisor: Ministro de Defensa Nacional, Fidel Dávila Arrondo (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Acuse de recibo la publicación enviada.
Encabezamiento: “El Ministro de Defensa Nacional saluda a”
Aparecen notas taquigráficas en el verso.
393.
Emisor: Subsecretario de Asuntos Exteriores (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Agradecimiento de los 100 ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del Arte
Español organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos
que se cursarán a las Representaciones en el Extranjero.
Membrete: “Subsecretario de Asuntos Exteriores” y escudo.
394.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe Nacional Prensa (Burgos)
Fecha: 17/07/1939 (Madrid)
Copia de telegrama oficial 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Texto: “Ruégole gestione urgente autorización levantar mercadería vapor cabo corona
ochocientas toneladas papel prensa y comuníqueme telegráficamente autorización punto
suplicole me de normas distribución dicho papel punto necesitase urgentemente Barcelona
Madrid Sevilla saludale”
Incluye sellos de “Ministerio de Educación Nacional. Archivos y Bibliotecas” y de salida.
395.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Dávila, Sancho (Delegado Nacional de Organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las
J.O.N.S. Burgos)
Fecha: 20/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjuntan 100 ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
396.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjuntan 20 ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
397.
Emisor: Serrano Suñer, Ramón (Ministro de la Gobernación. Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega. Javier
Fecha: 04/01/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 22,1 x 14,7 cm.
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Agradecimiento a LV y a Jiménez Placer la remisión de La Biblioteca y el Niño.
Encabezamiento: “El Ministro de la Gobernación saluda” y escudo.
398.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de la Gobernación (Burgos)
Fecha: 21/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,2 cm.
Solicitud de un salvoconducto para entrar en España desde Francia a la Srta. Mildred
Stapley de Byne, miembro de la Hispanic Society of America.
399.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lorente, José (Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Burgos)
Fecha: 21/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,2 cm.
Solicitud de un salvoconducto para entrar en España desde Francia a la Srta. Mildred
Stapley de Byne, miembro de la Hispanic Society of America.
Bustamante, Baltasar, véase también: 1460.
400a.
Emisor: Byne, Mildred
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/04/1939 (París)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 18 x 27 cm.
La emisora comunica que dejó en Madrid trabajo interrumpido de una obra sobre el
Barroco español para la Columbia University Press, el Catálogo Monumental de la Arquitectura
Española y una serie de artículos sobre monumentos destruidos por los rojos, cuya
publicación urge al no haber sido suficiente la propaganda franquista en EEUU. Se informa
además de haber escrito varios artículos para la Spanish Press, revista Spain y conferencias
en Columnia University, en Women’s University Club y en Geographical Society. Al
presentarse al vicecónsul Gasset éste le ha informado de que para el regreso es necesario la
recomendación al Subsecretario del Orden Público, lo que le solicita a LV. Además, se
envía una nota bibliográfica sacada de Who is who in New York.
Membrete: “Hotel Wagram de Paris” conla dirección.
400b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de la Gobernación (Burgos)
Fecha: 21/04/1939 (Vitoria)
Borrador de carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16 x 21,2 cm.
Solicitud de un salvoconducto para entrar en España desde Francia a la Srta. Mildred
Stapley de Byne, miembro de la Hispanic Society of America.
401.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ministro de Hacienda (Burgos)
Fecha: 08/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV solicita saber la cantidad de las partidas de la nota adjunta que se puede disponer para
las Bibliotecas Universitarias, de Instituto y Popular.
402.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Hacienda (Burgos)
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Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
403.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministro de Hacienda (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjunta el Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
404a.
Emisor: Amado, Andrés. Ministro de Hacienda (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/11/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,7 cm.
Envío de los nombres de personas que interesaban a LV
Membrete: “El ministro de Hacienda” y escudo.
404b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Hacienda (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
Se adjunta el Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
405.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe del Servicio Nacional de Aduanas. Ministerio de Hacienda (Burgos)
Fecha: 19/12/1938 (Vitoria)
Copia de telegrama oficial 1 h. recto, 21,5 x 16 cm.
Texto: “Ruégole encarecidamente ordene Aduana Irún entregue 41 paquetes libros
consignados Ministerio Educación etiqueta verde detenidos administración Correos esta
Stop Conforme nuestra comunicación telefónica sábado virtud Jefe Aduana Vitoria no
tiene intervención saludole.
406.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe Nacional de Ediciones. Ministerio del Interior (Burgos)
Fecha: 14/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV informa de su viaje a Burgos el sábado para asistir a la Junta de Relaciones Culturales.
Como puntos a tratar sobre la política del libro en España, considera que la censura de
todo libro sin matiz marcadamente político debería hacerse en su Ministerio, que cuenta
que las posibilidades de asesoramiento más importantes, también se debe coordinar las
publicaciones propias de este Ministerio con las del Interior y otros puntos son la situación
frente a mercados de América y de la imprenta en zona liberada, más necesaria que nunca.
407.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Interior (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
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Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
408.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Interior (Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
409.
Emisor: Lorente, José. Subsecretario del Ministerio de Interior (Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/04/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Agradecimiento por el envío de La biblioteca y el niño.
Membrete: “El subsecretario del Interior” y escudo.
410.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe Nacional de Moneda y Cambio (Burgos)
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
411.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director-Jefe de Radio Nacional (Burgos)
Fecha: 27/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 4h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Envío de dos notas junto con otras dos disposiciones, conforme con la indicación del
Subsecretario del departamento de notificar lo que con cualquier relieve se hace en este
Jefatura con destino a la Sección de la Radio “Lo que hacemos nosotros”. En dichas notas
se informa de una orden con fines de dar a conocer al pueblo sin distinción de clases los
Museos Arqueológicos y bellezas monumentales, y del Real Decreto de 1896 que obliga a
los españoles entregar en las bibliotecas provinciales un ejemplar de cada obra impresa con
destino a la Biblioteca Nacional.
412.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de Sanidad (Burgos)
Fecha: 17/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
Remisión de parte del Ministro de Educación del proyecto de servicio transitorio de
Revistas Científicas.
413.
Emisor: Burgos, Julio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/01/1939 (Jaén)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,8 x 27,1 cm.
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Felicitación por el cargo en el Ministerio de Educación Nacional y notificación del mal
estado moral y físico a causa de los años de guerra en el emisor. Le solicita a LV un
informe sobre su personalidad que pueda ayudarle.
Bustamante, Baltasar, véase también 1460.
414.
Emisor: Bustamante y Urrutia, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/06/1938 (Santiago)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 19,8 x 9,8 cm.
El emisor expresa su opinión sobre el proyecto de centralizar en el Ministerio de
Educación Pública, aprovechando el envío del Eco de Santiago con la nota bibliográfica.
Membrete: “Biblioteca Universitaria. Santiago” con escudo.
415a.
Emisor: Byne, Mildred
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/03/1939 (París)
Tarjeta postal manuscrita 1 h. recto, 9 x 14 cm.
La emisora notifica que Malter Cook de New York University la ha escrito con noticias de
LV.
El verso es una fotografía de la Maison e Louis XIV y aparecen sellos de censura militar, de
paso por los Basses Pyrenées y un sello de 125 francos.
415b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Byne, Mildred
Fecha: 18/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,2 cm.
Agradecimiento por la postal a la vez que se informa que han recibido noticias de la
receptora a través de Dorita Lapuerta y el Sr. Cook.
416a.
Emisor: Byne, Mildred
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/04/1939 (París)
Carta manuscrita 1 h. recto, 18 x 27 cm.
La emisora, al no recibir respuesta, reitera la petición de ayuda para regresar a Madrid.
Membrete: “Hotel Wagram de Paris” con la dirección.
416b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Byne, Mildred
Fecha: 27/04/1939
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV manifiesta que ya ha escrito al Subsecretario de Gobernación con el aval que la
receptora necesita y también el Ministro del Departamento.

Caja B: BH AP 21-8(417) / BH AP 21-8(811)
417.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cadenas, Eduardo
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV solicita a Cadenas que reúna el Patronato provincial para el fomento de Bibliotecas y
Archivos de Sevilla, con establecimientos de gran interés en la cultura regional.
418.
Emisor: Cadenas, José Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Tarjeta postal manuscrita 1 h. recto y verso, 10 x 16 cm.
El emisor se dirige a LV con la intención de hacer un primer acto en recuerdo de Serafín.
Membrete: “Sociedad General de Autores de España. Consejero Delegado” y la dirección.
419a.
Emisor: Cadenas, José Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/01/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,5 x 21,2 cm.
El emisor agradece a LV sus atenciones e informa de las maniobras que están llevando a
cabo las duquesas de Lara.
Membrete: “Sociedad Española de Autores Dramáticos. Presidencia” y la dirección.
419b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cadenas, José Juan
Fecha: 20/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 23 cm.
LV afirma el recibo de la reclamación aludida desde Zaragoza.
420.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cadenas Camino, Eduardo (Gobernador Civil de Barcelona)
Fecha: 28/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 x 21,5 cm.
LV aguarda noticias sobre el asunto sobre el que escribió al receptor Valdecasas.
421a.
Emisor: Cadenas, José Juan.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/03/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,5 x 21,2 cm.
Cadenas se interesa por obtener un salvoconducto para entrar en Madrid y remediar los
daños causados en la Sociedad
Membrete: “Sociedad Española de Autores Dramáticos. Presidencia” y la dirección.
421b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cadenas Camino, José Juan
Fecha: 09/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 x 21,5 cm.
LV asegura haberse ya interesado por el asunto del salvoconducto tan pronto entre el
Ejército en Madrid.
422a.
Emisor: Cadenas, José Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/03/1939 (San Sebastián)
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Carta manuscrita 1 h. recto, 27,5 x 21,2 cm.
Cadenas informa del nombramiento de Marquina y de que el único motivo por el que ha de
ir a Madrid es encargar de la Sociedad y el Archivo a Emilio Carretero. Por último establece
la conveniencia de resolver en el Ministerio la cuestión de derechos de autor del cine.
Membrete: “Sociedad Española de Autores Dramáticos. Presidencia”, con la dirección.
422b.
Emisor: Cadenas, José Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 21,2 cm.
LV toma nota de las indicaciones sobre los derechos de autores en cine.
423.
Emisor: Cadenas, José Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/05/1939 (¿?)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,5 x 21 cm.
Cadenas notifica que ha pedido a París la fecha exacta de la reunión del Congreso y que del
asunto de la estancia y el viaje se ocupa la Sociedad.
Aparecen anotadas manuscritas las señas de Manuel Flores Pérez en el verso.
424.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cádiz, Alcalde de
Fecha: 27/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV saluda al alcalde de Cádiz tras su decisión de instalar el Museo Arqueológico Provincial
y crear la Comisión de Historia de Cádiz.
Calleja, Saturnino, véase también carta: 1461.
425.
Emisor: Callejo, Eduardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier?
Fecha: ¿?
Nota mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Se informa del robo de 600 volúmenes, casi todos de Derecho, de Eduardo Callejo en
septiembre 1936 por milicianos, uno llamado Nogué.
Aparecen anotaciones manuscritas de LV: “Pérez-Famir” y dice haber dado copia a
Navarro Reverter.
426.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Calviño, J.
Fecha: 27/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se comunica al receptor que no reúne las condiciones para ser nombrado vocal para el
Patronato para el fomento de Archivos, Bibliotecas y Museos.
427.
Emisor: Calvo Sotelo, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso, 15,5 x 21,5 cm.
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El emisor acusa recibo de la carta de LV del día 1 y de la de José Bosch, informando que
las casas editoriales Onofre A. de Navaran y Editorial Sociedad de María no figuran en sus
censos de Corporación, pero que pueden ser de Ávila, a cuya Delegación de Hacienda se ha
dirigido. Así mismo notifica que el alta a la Cámara es automático por el hecho de hacerlo
en la Contribución industrial como editor.
Membrete: “Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Incluye un sello de registro “Cámara
Oficial del libro”
428.
Emisor: Camacho Baños, Ángel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,5 cm.
Agradecimiento por el ejemplar de La biblioteca y el niño.
Membrete con la dirección del emisor.
429.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cámara del Libro, Presidente de la
Fecha: 01/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,8 cm.
Remisión de carta de D. José Bosch, librero de Barcelona.
430.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cámara Oficial del Libro, Presidente de la
Fecha: 22/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 17 x 24,5 cm.
Citación para el sábado 24 a las 12 am.
Anotaciones manuscritas: “Enviada también a D. Francisco Cervera, D. Miguel Bordonau,
D. Nicolás Fernández Vitorio, D. Luis Morales y D. Enrique Estades”.
431a.
Emisor: Camón Aznar, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/04/1939 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
El emisor comunica que ya ha aparecido en el Boletín su reposición en la cátedra,
agradeciéndole su intervención y le informa de la mejoría de su enfermedad.
431b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Camón Aznar, José
Fecha: 27/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,5 cm.
LV manifiestas sus deseos de la mejoría de Camón y su interés por sus proyectos editoriales.
432a.
Emisor: Camón Aznar, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/08/1939 (Daroca, Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 21,5 cm.
Camón recuerda el encargo de La técnica del trabajo intelectual para Ediciones Partenón e
informa la próxima edición de Dios en San Pablo y El arte desde su esencia, pidiendo que
interceda en la editorial. Se notifica que ya está agregado a la Universidad de Zaragoza.
432b.
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Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Camón Aznar, José
Fecha: 17/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto. 15,7 x 21,5 cm.
LV acepta hacer el libro bajo cobro del tanto por cierto y confirma que ha comunicado
sobre las ediciones de Camón a Beneyto.
Véase también: carta 1462.
433
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 02/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 16,5 x 23 cm.
Remisión de una relación de obras policíacas (adjuntas) y notas sobre destrucciones en
Teruel, Callejón y Toledo para entregar a Joaquín Arrarás.
434.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 16/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjuntan notas sobre Archivos Parroquiales y Judiciales destruidos en Huesca y
Castellón e informes sobre Archivos y Bibliotecas de Sevilla, Granada, Málaga, Cáceres,
Zaragoza, Córdoba y Huesca.
435.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV manifiesta su extrañeza por no haber visto en librerías las dos publicaciones enviadas
correspondientes a las conferencias organizadas por el Ministerio en Pamplona.
436.
Emisor: Cano, Dionisio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 21/01/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
Acuse de recibo de las obras policíacas pero no del informe e informa que las notas sobre
destrucción e informes sobre archivos y bibliotecas se las ha pasado ya a Arrarás.
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
437.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 24/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Envío del informe que faltaba y otros informes recibidos sobre Archivos y Bibliotecas de
Córdoba, Granada, Huesca, Málaga, Sevilla y Zaragoza.
438.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 23/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,5 cm.
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LV informa del próximo envío de una Memoria sobre el Tesoro y Patrimonio Artístico de
Barcelona y adjunta los informes recibidos sobre Guipuzcoa, Vizcaya, Santander, Cádiz,
Granada, Huelva, Huesca y Málaga de las 6ª y 7ª semana de 1939. Preocupación por no
aparecer en las librerías los discursos de Pemán y las conferencias de LV.
439.
Emisor: Cano, Dionisio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 24/02/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
Cano muestra su interés por el informe sobre Novelas Policíacas, del que lo más
interesante es la serie Albatros y manifiesta que pretende hacer una edición buena y barata,
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
440.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 07/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Se adjuntan informes recientes del Archivo, Biblioteca y Museo de Tarragona y Museo
Arqueológico de Barcelona, junto a los de Asturias, Guipuzcoa, Teruel y Santander de la 8ª
y 9ª semanas.
441.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 10/03/1939 (Vitoria)
Copia de telegrama mecanografiado 1 h. recto, 21,5 x 14,5 cm.
Texto: “Ruégole informe si distribuyeron publicaciones este Ministerio. Agradeceríamos
verlos en Librerías y Kioskos con urgencia. Saludale”
Incluye sello de “Estado Mayor, Ministerio de Educación Nacional”.
442.
Emisor: ¿?
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 15/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Se adjunta en nombre de LV, informes varios de los Agentes de recuperación en Barcelona.
443.
Emisor: Cano, Dionisio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 24/03/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
Acuse de recibo de los envíos sobre los archivos y notificación de que Los orígenes del
Movimiento y La Biblioteca y el Niño ya han sido distribuidos, que había sido aplazada. Cano
comunica que probablemente al mes siguiente vaya a San Sebastián deteniéndose en Vitoria.
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
444.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 27/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Se adjuntan informes sobre Establecimientos (Museos y Bibliotecas) de Barcelona; y parte
del Inventario de Obras de arte español llevadas al Palacio de la SdN (Ginebra).
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445a.
Emisor: Cano López, Dionisio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/05/1939 (¿?)
Carta manuscrita 1 h. recto. 16 x 22 cm.
Acuse de recibo de la carta del 27 y notificación de encontrarse en Madrid en el Hotel
Inglés.
Membrete con la dirección del emisor.
445b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 06/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 21,9 cm.
LV comunica encontrarse en el Ministerio de Educación Nacional, Jefatura de Archivos y
Bibliotecas y su horario.
446.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cano, Dionisio
Fecha: 24/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Presentación de Fermina de Bonilla, Viuda de Alduayen.
Membrete en el verso: “Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes. Dirección General
de Bellas Artes”.
447.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cantera, Francisco
Fecha: 01/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 22 cm.
Notificación de, según lo convenido en la Comisión Dictaminadora de textos, reunión al
día siguiente del receptor, LV y Pemartín.
448.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cañal, Carlos (Ministerio de Industria y Comercio)
Fecha: 16/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Presentación del dador de la presente: Justo Sánchez-Malo, Archivero.
Cañizares Peñalva, Vicente, véase también: carta1463.a
Cardenal, véase también: carta1464.
449a.
Emisor: de Carcer, Barón de
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 25/03/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 13,8 x 21,8 cm.
El emisor solicita que para el cargo de representante en Valencia de la Sociedad de Autores
se designe a José Pascual Ahuir
Membrete con la dirección del emisor.
449b.
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Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Carcer, Barón de
Fecha: 22/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV, por encargo de Sainz Rodríguez, solicita que vuelva a escribir el nombre del
recomendado, pues no han podido descifrarlo.
450
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Caruncho, José Mª (Administrador General de la Sociedad de Autores Españoles)
Fecha: 10/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,3 cm.
Respuesta a la carta del 2/11, cuyo contenido es compartido, afirmando el carácter
transitorio de la Orden dictada y la aplicabilidad de la disposición de referencia a las
producciones de Autores Españoles, a lo que está conforme Cadenas.
451a.
Emisor: Carranza, Manuel T.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/02/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 17 x 22,5 cm. y 2h. recto, 31,2 x 21,4 cm.
El emisor manifiesta que, aunque no ha recibido aún más instrucciones de LV, adjunta el
proyecto completado con Ignacio Sanz, que sería concretado con los informes sobre el
Servicio de Lecturas pedidos a Representantes en Andalucía y Badajoz. Se da importancia a
este servicio para el que se busca una fórmula entre Lecturas y Propaganda de Guerra y que
precisaría una organización central de cuya secretaría podría encargarse Ignacio Sanz. Sobre
el Convento de la Rabida, se reafirma su precaria situación con tres grandes problemas: que
la subvención de jardines pase al Prior; que se resuelva la devolución de terrenos
arrebatados; reparación y construcción de celdas.
Membrete: “Jefatura Territorial de Propaganda de Guerra. Frentes del Sur” con escudo.
451b.
Emisor: Carranza, Manuel T.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 17 x 22,5 cm.
El emisor espera recibir noticias de LV, que ya ha regresado de Vitoria, escribiendo desde
Mérida donde hace propaganda en los Campos de Concentración. Allí ha percibido que en
Badajoz no hay Lecturas para el Soldado aunque hay más de 500 libros en Gobierno Civil y
en Falange, por los que solicita a LV que ordene su formación telegráficamente designando
el Gobernador como Jefe y para la Junta de censura personalidades como López Prudencio,
Francisco Sureda, Juan de Orsini etc.
Membrete: “Jefatura Territorial de Propaganda de Guerra. Frentes del Sur” con escudo.
452.
Emisor: ¿?
Receptor: Carré (Comandante)
Fecha: 26/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Se comunica, de parte de LV, el nombre de los Sres. nombrados por la Subsecretaría de
Marina para formar parte del Patronato de “Lecturas para el Marino”: Manuel de Mendivil,
Capitán de Navío; Jesús Mª Rotaeche, Capitán de Fragata; José González Hontoria,
Capitán de Corbeta y se solicita se comuniquen sus domicilios.
453.
Emisor: Lasso de la Vega. Javier
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Receptor: Carre Chicarro, Juan
Fecha: 06/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14 x 22 cm.
Presentación del Sr. Ramos, que probablemente se encargue de la Biblioteca y le hablará de
la próxima fiesta de Lecturas para el Marino.
454.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Carrillo, Señora de
Fecha: 11/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Envío de la Gramática Alemana de Francisco de B. Moll pidiendo su dictámen.
455.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cartagena, Jefe del Departamento Marítimo de
Fecha: 22/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,8 cm.
Se adjunta un ejemplar de las bases del concurso para premiar la mejor Enciclopedia de
Lecturas para la formación del Marino, para su difusión.
Membrete en el verso: “Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes. Dirección General
de Bellas Artes”.
456a.
Emisor: Casas Rojas, Marqués de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/04/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,5 cm.
Ofrecimiento del emisor de su disposición a LV, al tomar posesión de su destino de Jefe
del Servicio Nacional de Política y Tratados en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Membrete: “Ministerio de Asuntos Exteriores. El jefe del Servicio Nacional de Política y
Tratados” con escudo.
456b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Casas Rojas, Marqués de
Fecha: 27/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Agradecimiento por las atenciones y felicitación por el nombramiento.
457
Emisor: Casanova, Sofía
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: (Varsovia)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 19,8 x 30,5 cm.
Petición de los intelectuales en el extranjero de ayuda para su labor de propaganda,
esperando Cristina Nitilentic (nieta de la emisora) el diccionario que se le ofreció y algunos
libros. También se informa del deseo de un Catedrático hispanista, Benhiewicz, de
artículos del receptor para su revista.
458a.
Emisor: Cascajo, Juan
Receptor, Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/02/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 2h. recto, 17 x 22,6 y 16,3 x 21,5 cm.
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Petición dirigida a Romualdo de Toledo sobre la hermana del emisor, Maestra Nacional
destinada a Montalbán (Córdoba) mientras que su marido en Sevilla, solicitando la
concesión de una plaza vacante en Sevilla. Se informa que el emisor continua ayudando en
el Servicio de Lecturas para el Soldado y también es Jefe de Propaganda en el Ejército Sur.
Se adjuntan los datos de Asunción Cascajo Estancia, propuesta para las vacantes dejadas
por Amparo Barrilario González y Camila Gago Sánchez por jubilación.
Anotaciones manuscritas: “archivado por no venir por conducto reglamentario”
Membrete: “Ministerio de la Gobernación. Servicio de Prensa de Sevilla” y escudo.
458b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cascajo, Juan
Fecha: 17/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,5 cm.
LV declara su interés por el asunto de la carta 458a. pero notifica que no fue cursada por el
conducto reglamentario y es necesario remitirla por la Sección Administrativa.
459a.
Emisor: Casu, Baron de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/05/1939 (Valencia)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 15,8 x 21 cm.
Confirmación de que el nombre dado era José Pascual Ahuir
Membrete: “El Alcalde de Valencia” y escudo.
459b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Casu, Baron de
Fecha: 11/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Participación de la recomendación a la Sociedad de Autores Españoles a José Pascual Ahuir.
460.
Emisor: Castañeda, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/01/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 21,5 cm.
Acuse de recibo de La Biblioteca y el Niño y felicitación.
Membrete: “Instituto de España”.
461.
Emisor: Castañeda, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/01/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 21,5 cm.
Se adjuntan los estados para el Subsidio familiar que pensaba ya habían sido remitidos por
el habilitado de la Delegación de Hacienda. El emisor manifiesta esperar el importe de lo
debido por el Instituto de la copia de los Escalafones y que fue informado por D. Pedro de
que en la reunión del Comité del Papel se haría una importante gestión para la Imprenta
Aldus, indispensable para la edición nacional de las obras de Marcelino Menéndez y Pelayo,
teniendo los datos completos Arce, así como otros que según informa Artigas le dieron a D.
Pedro.
Membrete: “Instituto de España”.
461.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
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Receptor: Castañeda, Vicente
Fecha: 11/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV manifiesta que el ministro le ha notificado que el asunto del molde de monotipia de la
carta 460 ya está resuelto.
462.
Emisor: Castañeda, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/02/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 21,5 cm.
El emisor comunica la conversación con Joaquín Navascués, y su situación con tantos hijos
en Zaragoza, al cual D. Pedro y Artigas dijeron lo destinarían a la Biblioteca Universitaria
de Zaragoza. Sin embargo, estando aguardando la toma de Madrid el trastorno es muy
grande, debiendo ser mejor destinado en vez de en Toledo en Zaragoza.
Aparecen anotaciones manuscritas de LV.
Membrete: “Instituto de España”.
463.
Emisor: Castañeda, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/03/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto, 23,2 x 32,9 cm.
Agradecimiento de la Real Academia de la Historia por el envío de La Biblioteca y el Niño y
felicitaciones por su labor.
Membrete con escudo: “Una Grande y Libre. Real Academia de la Historia”
464a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castañeda, Vicente
Fecha: 10/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 21 cm.
LV declara la conveniencia de que se dieran órdenes para que se pudiera abrir al servicio
público las Biblioteca de la Academia de la Historia para dar sensación de normalidad en
Madrid.
464b.
Emisor: Castañeda, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/05/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 21,5 cm.
Castañeda manifiesta que por la especial índole de los fondos de la Biblioteca de la
Academia, sus lectores por esta época solían ser investigadores extranjeros, y que contando
sólo con un Ordenanza, se determinó que ésta estuviera cerrada para hacer limpieza y
recuento.
Membrete: “Instituto de España”.
465.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castañeda, Vicente
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm
LV notifica que ya ha remitido su carta del 3 con las facturas al Habilitado del Ministerio.
466.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
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Receptor: Castañeda, Vicente
Fecha: 22/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm
Confirmación de la carta anterior del 14 y se adjunta nueva relación de existencia de
revistas.
467.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castañeda, Vicente
Fecha: 07/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 24 cm.
Se informa de haber escrito a Arce una carta de la que se incluye copia, dándole las cajas de
la Junta de ampliación de estudios de la Universidad de Barcelona.
468.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castro, José Ramón (Instituto “Miguel Servet” Zaragoza)
Fecha: 27/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,2 cm.
Acuse de recibo del folleto La enseñanza en Tudela en el siglo XVI por el que le felicita.
469a.
Emisor: Castro y Arcos, José Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/06/1939 (¿?)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 22,5 cm.
Solicitud de que sea concedida una autorización para retirar los libros y documentos del
emisor de la Biblioteca Nacional (donde se encuentra su biblioteca) y del Archivo Histórico
Nacional de Madrid (donde está el Archivo de su casa C/ Mendizábal 18 hotel). Tenía el
emisor el Archivo de las Congregaciones de la Purísima Concepción y Santísimo Cristo del
Olvido y Nuestra Señora de Dolores establecidos en las Iglesias Parroquiales de San José y
San Sebastián. Consta también que a principios de 1938 unos señores llamados Ferran o
Ferrant se llevaron el Diccionario Espasa completo.
Membrete con la dirección del emisor.
469b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castro y Arcos, José Mª
Fecha: 15/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1hl recto, 17 x 22 cm.
LV indica al emisor que debe ponerse en contacto con el Sr. Navarro Reverter, Jefe de
Recuperación Bibliográfica.
470a.
Emisor: Castro Bello, Jesús
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/05/1939 (Germar)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27 x 21 cm.
Felicitación por La Biblioteca y el Niño, al sentir el emisor también necesidad de las
Bibliotecas Escolares o Populares, a cuya fundación ha dedicado algunos esfuerzos.
470b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castro Bello, Jesús
Fecha: 02/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,8 x 22,7 cm.
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Agradecimiento por la felicitación y acuse de recibo del folletito Bibliotecas Escolares.
471a.
Emisor: Castro Martín, Irene
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/02/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
La emisora solicita la ponga en conocimiento de si se ha resuelto su asunto y si seguirá
trabajando en la Biblioteca del Instituto de 2ª Enseñanza, ya que por la liberación de
Cataluña es probable que queden vacantes en las escuelas de San Sebastián.
Membrete: “Hotel Europa”.
471b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castro Martín, Irene
Fecha: 11/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV notifica que no será posible que la emisora quede adscrita oficialmente a la Biblioteca
del Instituto.
472a.
Emisor: Catalán, Miguel A.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/02/1939 (Segovia)
Carta manuscrita 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
El emisor notifica la recepción del oficio y agradece a LV todas sus atenciones.
Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Segovia” con escudo.
472b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Catalán, Miguel A.
Fecha: 23/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,2 cm.
LV celebra que el receptor haya sido complacido en sus deseos
473.
Emisor: Cabrera Felipe, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/12/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16 x 22,1 cm.
El emisor indica algunos puntos sobre la nota de las revistas a que estaba inscrita la
Facultad.
Membrete: “Laboratorio de Física. Facultad de Ciencias. Zaragoza”
474.
Emisor: Cavestany, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/02/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 32 x 22 cm.
El emisor enuncia una relación del contenido de su biblioteca que se llevaron de su casa de
Sarria, aportando el dato que un testigo del despojo afirma que fue realizado por el POUM.
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475a.
Emisor: Cavestany, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/02/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 21,2 x 16 cm.
El emisor pregunta sobre el estado del asunto de su carta anterior.
Membrete: “Diputación provincial de Barcelona” con escudo.
475b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cavestany, J.
Fecha: 27/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 14,5 x 21,2 cm.
LV solicita una relación detallada de los libros del receptor y que se ponga al habla con el
Reverendo Padre Tusquets y le pida su aprobación para que un representante de la Jefatura
y las personas designadas por el Presidente de la Diputación hagan un inventario de la
relación de las bibliotecas depositadas en la Biblioteca de Cataluña. Además, pide que le
indique cuándo pueden hablar algunos puntos sobre Bibliotecas y cuáles son las
Instituciones, Archivos, Bibliotecas y Museos que quedarán dependientes de la Diputación.
476a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cavestany, J.
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV manifiesta que lo mejor será que el receptor se entreviste con el Vicerrector de la
Universidad, Antonio de la Torre para el rescate de su biblioteca.
476b.
Emisor: Cavestany, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/04/1939
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 21,2 x 16 cm.
El emisor comunica que ya envió una nota detallada sobre la situación de sus libros, que
vuelve a resumir. Sobre el resto de asuntos que LV le consulta, informa que el martes de
Pascua el Presidente estará en Vitoria para tratar esos extremos y envía saludos del P.
Tusquets.
Membrete: “Diputación provincial de Barcelona” con escudo.
477a.
Emisor: Cayuela, Arturo Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/07/1939 (Zaragoza)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21 cm.
Se adjunta el párrafo donde Menéndez y Pelayo trata un asunto que a LV le interesaba,
además de los datos de la Antología del emisor “Menéndez y Pelayo, orientador de la
cultura” para ver si podría ser publicados sin autorización y notifica tener en plan otro libro
parecido sobre “El dogma católico profesado integralmente por Menéndez y Pelayo”.
477b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cayuela, Padre Arturo Mª
Fecha: 17/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Agradecimiento por la carta 477a.

103

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

478b.
Emisor: Cayuela, Arturo Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/04/1939 (Zaragoza)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 13,7 x 21,5 cm.
Se adjunta carta de López Ibor sobre la edición de la obra del emisor Humanidades Clásicas,
de la que se deduce que la Editorial “Cultura Española” no acaba de proceder con todo el
interés en la edición hasta que no se asegure la ayuda oficial del Ministerio de Educación.
478b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cayuela, Padre Arturo Mª
Fecha: 13/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV comunica que no podrá responder a ese asunto hasta ocho o diez días después.
479a.
Emisor: Cayuela, Arturo Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/05/1939 (Zaragoza)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 13,7 x 21,5 cm.
El emisor reitera los extremos de su carta 478a. pidiendo tras el cambio de Ministro, la
editorial una promesa por escrito de su compromiso.
479b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cayuela, Padre Arturo Mª
Fecha: 24/05/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV manifiesta que el compromiso de adquirir ejemplares de su obra Humanidades Clásicas, al
ser un ofrecimiento personal del cesado Pedro Sainz Rodríguez, no puede ser reiterado por
LV.
480a.
Emisor: Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica. Director
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 32 x 21,5 cm.
Se solicita una relación de las obras del poeta de Bologna del 1600 Giulio Cesare Croce
existentes en la Biblioteca de la Universidad Central, con todas las indicaciones posibles de
lo contenido en las cubiertas.
Membrete: “Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica”
480b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica
Fecha: 26/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 21,2 cm.
LV comunica que en la Biblioteca de Filosofía y Letras se tenían varias obras de Giulio
Cesare Croce en Ciudad Universitaria, estando las que no se han perdido por la guerra,
siendo reunidas en un nuevo depósito. De las fichas reunidas hay dos obras de Croce.
481a.
Emisor: Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica. Director
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/11/1939 (Madrid)
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Carta mecanografiada 2h. recto, 32 x 21,5 cm.
Petición de envío al Centro de 4 copias del Boletín dirigido por LV y se solicita sean
indicadas qué publicaciones italianas llegan a su redacción y el precio de la suscripción
anual para el extranjero.
Membrete: “Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica”
481b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Centro Hispano-Italiano de Información Bibliográfica
Fecha: 24/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,2 x 21,2 cm.
LV comunica que en la actualidad no se editan ni el Boletín de Bibliotecas y Bibliografía ni el
Anuario de la Universidad de Madrid, pudiendo sólo enviar una colección de los números
anteriormente publicados.
482a.
Emisor: Cerezo Giménez, José (Secretario de la Sociedad Española en Física y Química)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22,7 x 32 cm.
Solicitud de información del precio de suscripción al Boletín de la Universidad de Madrid
para comunicárselo a un socio de la República Argentina interesado.
Encabezamiento: “El… de la Sociedad Española en Física y Química saluda”
482b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cerezo Giménez, José (Secretario de la Sociedad Española en Física y Química)
Fecha: 17/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV manifiesta que debido a las pérdidas de fondos de las Bibliotecas Universitarias,
conviene más a la Universidad el cambio de publicaciones con el extranjero en vez de pago
de suscripción.
483.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 07/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV manifiesta su agradecimiento por la tarjeta del día 3 extensivo a Mesa y por la
rectificación en nombre de Cadenas, y notifica que aún no ha llegado el pase definitivo de
Cervera a la Audiencia. Se informa que en registro se ofreció que pudiera seguir cobrando
como registrador y quedar adscrito a algún servicio nacional, lo que le evitaría tener que
trasladarse a Ciudad Real, aunque se está estudiando la solución propuesta por Cervera y
Arellano ha dado el asunto al Registrador de Montoro, a la vez que Pedro ha recomendado
lo de Pepe. Por último, se informa de la aprobación del Decreto de las Lecturas para el
Marino y de haber enviado saludos mediante Escribano.
484.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 18/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,5 x 23 cm.
LV recuerda publicar cualquier cosa sobre La Biblioteca y el Niño e informa, sobre su asunto,
de la dificultad extrema de concesión de la excedencia en la fecha propuesta aunque sigue
siendo posible seguir activo en registros agregado al Cuerpo de Archiveros. Se solicita le
haga llegar un ejemplar de la revista Anales de la Universidad Hispalense cuando sea publicados
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e información sobre la conducta de Juan Lafita, que no responde a cartas, pidiendo a
Cervera asimismo que intervenga hablando con Pillado. Se pide que transmita a Pepe
Montoto que LV hace gestiones rápidas para el dinero de papeletas y se informa de que se
está haciendo lo solicitado en relación con el Presidente de la Audiencia. Afectos a Nadal,
Arrarás y Cano.
485.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/01/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,2 x 21,7 cm.
Cervera escribe por indicación del Comisario Director del Centro, Lora Tamayo para rogar
la promoción del abastecimiento de Lecturas de francés y latín por la Junta de aprobación
de libros de texto.
Membrete: “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Murillo”. Sevilla”
486a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/01/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 20,8 x 15,2 cm.
Se adjunta instancia firmada por si es conveniente para resolver el pleito en Registros y se
escribe a Juan para que coadyuve con Arellano. También se informa de que continua la
tirantez con el Presidente y que tuvo una larga conferencia la noche anterior con Escribano.
Pregunta si el registrador de Montoro sigue siendo Ramón Costiñas Riego, que le haría
todo el favor y comunica su asistencia a la Comisión Gestora de 1ª Enseñanza el día que se
posesionó de la Presidencia Angelito Camacho. Por último, acusa que su hermano Pepe se
halla en Valdemancos, en Extremadura en el ejército rojo condenado a trabajos forzados.
486b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 10/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV notifica que no será posible conseguir la excedencia, aunque se enviará hoy la instancia
a Arellano. Sobre la situación de su hermano Pepe, intentará solucionarlo.
487a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,2 x 21,7 cm.
Cervera manifiesta su urgencia por conseguir lo de su excedencia. Se pregunta por Tolsada
y se informa de las conversaciones con Escribano y Eloy Montero, así como de su
intención de evitar los conflictos con el Presidente, pero insiste en la necesidad de regular la
función del archivero o Bibliotecario, habiendo redactado unas notas con Conchita sobre
eso. Se solicita autorización para recuperar los libros y estantes de las bibliotecas escolares
de Institutos y facilidades para la compra de libros en Barcelona y se encarga de parte de
Pilar tela blanca o de color para la casa.
487b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 23/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,3 cm.
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LV vuelve a notificar que no se conceden excedencias y tampoco puede conseguir tela para
sábanas. Adjunta nota con lo referente a su hermano.
488a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,2 x 21,2 cm.
Sobre el asunto de la excedencia y la fórmula de Registrador, se adjuntan las cartas de Juan
y Rodezno y le pregunta a LV hasta dónde está seguro de la posibilidad de seguir cobrando
como registrador y quedar adscrito al Cuerpo de Archiveros. Del resto de extremos, sobre
los Anales de la Universidad, se piden a Mariano Mota Salado; sobre Lafita considera
Cervera que quizás precise un ultimátum formal por su actitud; sobre Montoto y Escribano
les transmite las indicaciones, así como saludará a los amigos; sobre Toldada también
muestra su preocupación; sobre su hermano Pepe confía en la mediación de LV y Juan; y
sobre el Presidente de la Audiencia le resta importancia por el momento al asunto.
488b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 25/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,3 cm.
LV considera que lo mejor es que Cervera pase por Vitoria. Se da noticia de que Tolsada
está bien, en Barcelona, indignado por lo ocurrido en Ciudad Real, y de que Juan confirma
la noticia enviada respecto a Pepe.
489a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/03/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 16,5 x 22 y 11 x 15,8 cm.
Cervera manifiesta su interés por pasar al Archivo de Industria y le gustaría también
completarlo con alguna Biblioteca de instituto madrileño si le deja Suanzes. Informa de que
irá a Ciudad Real en Semana Santa, de modo que sería oportuna la Comisión de Servicio en
esos días. Ya le ha dicho a su hermano Juan que debe tirar de momento en Sevilla mientras
esté Ediciones Españolas, dejando encauzado el Archivo y la Biblioteca del Instituto así, de
modo que encargaría el femenino a Julita Herraiz o la Sra. de Tamayo y el masculino
probablemente a Tamayo. Se transmite a Isabel que no deja el asunto de su sobrina, pero
que el mismo LV, por Cadenas, podría hacer más. Por último manifiesta que ha tenido
gripe, pero que no enturbia su alegría por la liberación de España y con ella de su hermano
Pepe, y habla de Artiz y Utrera.
Adjunción de nota: “Observaciones a la Orden de 6 de marzo sobre Bcas. de Institutos de
2ª Ensª”
489b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia de Sevilla)
Fecha: 11/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV informa de encontrarse en Madrid con noticias de interés y da órdenes para que
Cervera quede adscrito al Cuerpo de Archiveros y al servicio del Ministerio de Industria.
490.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Juan (Secretario particular del Ministro de Industria y Comercio)
Fecha: 03/03/1939 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,5 x 21,3 cm.
LV solicita al receptor que le pregunte a Orbea sobre una instancia presentada por Manuel
Conde López, de la Librería Internacional de San Sebastián en que pedía permiso para
vender libros españoles en Francia.
491.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Juan (Secretario particular del Ministro de Industria y Comercio)
Fecha: 21/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV notifica que el librero Manuel Conde López se ofrece a pedir la suscripción a la revista,
para lo que se debe poner a su nombre los cuatrocientos dólares del Banco de Londres y
solicita que no deje de interesarse por el permiso para comerciar libros con el extranjero.
492.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia Territorial de Sevilla)
Fecha: 25/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 14,5 x 21,3 cm.
LV afirma que la fórmula resuelta es la mejor y pregunta si le interesa una plaza en el
Archivo del Ministerio de Industria. Informa que hará lo que pueda de Artiz, aunque le
persigue Morcuende, y quien por permanecer en el Ateneo se inscribió a última hora en la
UGT. Pide opinión sobre el reglamento de Bibliotecas de Instituto e informa de la
intención de hacer la solera de las Bibliotecas Municipales, medida que no agradará a
Cervera por su pretensión de conseguir la de Utrera, pero que correspondiendo al
Patronato provincial esta materia, debería decírselo a Bermúdez Plata y a Montoto para que
se hagan cargo de la situación de las Bibliotecas creadas por la Junta de incautaciones y las
de Misiones Pedagógicas.
493a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 24/04/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,7 x 19,5 cm.
Cervera informa de la llegada por Montoto de la noticia de que ha llegado su cese en la Bca.
Del Instituto, por lo que ya debería estar “en comisión” a las órdenes del Ministerio de
Educación Nacional de acuerdo con el de Justicia.. Se lamenta por no poder terminar el
curso en el Instituto, pero como Ediciones querrá estar en Madrid el día 15, mientras su
familia veranea en Punta Umbría, podrá preparar su nido en Madrid
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
493b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Archivo de la Audiencia Territorial de Sevilla)
Fecha: 26/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,7 x 21,3 cm.
LV notifica que con la ida del Jefe Nacional de Registros y del Notariado a Madrid, no se
ha comunicado aún el nombramiento de Cervera e informa de la creación de un Museo
etnológico y etnográfico de Indias que quisiera que fuese a Sevilla. Participa de su mudanza
a Madrid.
494.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 02/05/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
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Cervera manifiesta que ha comprendido las razones de LV de su precipitación en
nombrarle, que necesita sean participadas en Justicia y en Industria, ya que en esta situación
ejerce en el Archivo de la Audiencia y en la Bca. Del Murillo, pero sólo está nombrado para
la del San isidro y sigue siendo del de Indias. Dionisio le ha dicho que sale la redacción de
Ediciones para Madrid y se pregunta si debe cesar en Indias, o si deberá buscar destino en
Bilbao para cobrar el mes de mayo.
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
495.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 09/05/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 27,7 x 19,5 cm.
Cervera participa el recibo del nombramiento para Industria, cuando ya ha cesado en la
Audiencia y en el Instituto, pero no se atreve en Indias, donde el lunes reanuda de acuerdo
con Cristóbal para cobrar mayo. Solicita a LV que resuelva la cuestión de la posesión en
Bilbao con Juan. Muestra su preocupación por la “comisión” de Justicia, aunque no teme
con Rodesno al frente e informa de las impresiones intercambiadas con Cristóbal sobre el
Museo (etnológico) proyectado en Sevilla.
Membrete con la dirección de: “Ediciones Españolas, S.A.”
496.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1939 (Sevilla)
Notas sobre José Zorrilla sacadas del Registro.
497a.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita y mecanografiada 2. recto y verso, 17,5 x 12,5 cm y 27,5 x 21,5 cm.
Reenvío del anteproyecto de Orden sobre Prórroga del plazo y anulación de inscripciones
provisionales y se informa de una entrevista con Bordonau.
Se adjunta instancia de Ildefonso Romero García dirigida al Ministro de Educación
Nacional, pidiendo el reingreso en el Cuerpo de Profesores de Instituciones Locales
avalado por el Vicario General del Obispado y por Don Cristóbal Caballeros.
Membrete: “Registro General de la Propiedad Intelectual”
497b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco (Jefe del Registro General de la Propiedad Intelectual)
Fecha: 27/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 21,5 cm.
LV confirma la recomendación de la instancia de Ildefonso Romero García.
498.
Emisor: Cervera, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita, 1 h. recto y verso, 17,5 x 12,5 cm.
Cervera informa de la necesidad de un facultativo, que le gustaría que fuera Teresita, y un
auxiliar, además de todos los libros registrados en Vitoria.
Membrete: “Registro General de la Propiedad Intelectual”
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499.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Francisco
Fecha: 13/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 21,2 cm.
Se adjuntan cinco copias de El Huésped desconocido.
500,
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Juan
Fecha: 26/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
LV solicita hablar con Juan Cervera por asuntos de Curro y suyos con urgencia.
501a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Juan
Fecha: 09/06/1939 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 29,8 x 20,8 cm.
Se trata el asunto de la Biblioteca del Doctor Tapia, que debe encontrarse en la Universidad
de Madrid, Facultad de Derecho, y sobre la que ha pedido información al Servicio de
Recuperación. Sobre la introducción de la obra impresa en español fuera de España el
procedimiento más conveniente es la solicitud al Ministerio de Hacienda de la concesión de
los derechos de Aduana.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón” con
escudo.
501b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Navarro Reverter, J.
Fecha: 09/06/1939 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 29,8 x 20,8 cm.
LV solicita más exactitud de la situación de la Biblioteca del Doctor Tapia (atendiendo la
petición de Juan Cervera), teniendo especial interés de conocer el paradero de los
originales de un libro el Secretario del Ministro de Industria.
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón” con
escudo.
502.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cervera, Juan
Fecha: 24/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
LV da noticias de los problemas de papel en A B C
503.
Emisor: Cocho, Nicéforo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/04/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 5h. recto y verso, 15 x 21,2 cm.
El emisor se dispone a puntualizar las insinuaciones vertidas por Llorente. Asegura que en
marzo de 1936 le llegó una proposición de López y Villaverde de sustituir a LV cuando
fuera depuesto, lo que Manolo Ballesteros sabe que rechazó. También Ángel López
propuso a Agustín Millares, cuando fuesen cesados a García Morente o Pemartín. Se acusa
de intervenir en estos manejos a Juan Níceus, Camilo Villaverde, Manolo Ballesteros, Luisa
González, Ernestina González, José Álvarez Luna. María Muñoz y Ángel López. También
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se afirma que Ramón Iglesia Barca tuvo la misma intervención que el emisor en la
Comisión depuradora y que cuatro nombres no necesitaron ir a la lista, estando ya desde
una de las reuniones del frente Popular: Pedro Miguel Gómez del Campillo, Eigenio
Lostán y Cachón, Conrado Morterero y Felipe y Javier Lasso de la Vega. Por último,
enuncia las penurias que ha pasado durante la guerra en Madrid.
504.
Emisor: Cocho, Nicéforo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/06/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 3h. recto y verso,15,6 x 21,7 cm.
Cocho notifica que el tribunal ha decretado su libertad y ha salido ya de la cárcel, y se
propone recuperar las conversaciones con LV sobre el esclarecimiento de las imputaciones,
aunque tiene un pie en muy mal estado. Pide así a LV que sea misericordioso y le ayude a
recuperarse de su situación y salir de su infortunio.
505.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Coimbra, Rector de la Universidad de
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV manifiesta su agradecimiento a su llegada a España.
506.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Coimbra, J. da Providencia Costa
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm. y tarjeta de presentación 5,8 x 9,8 cm.
LV manifiesta su agradecimiento a su llegada a España y envía un ejemplar de Cómo se edifica
y equipa una Biblioteca.
507.
Emisor: Cohom, Guillermo
Receptor. Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/01/1939 (Palma de Mallorca)
Carta manuscrita 1 h. recto, 20,3 x 27 cm.
El emisor comunica la entrega de los documentos confiados para el Gobernador Civil de la
provincia.
508.
Emisor: Comas Ros, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/03/1939 (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,7 x 22,1 cm.
La emisora manifiesta que el 9 de febrero recibió carta de su marido anunciando la entrada
en la España Nacional por Irún, encontrándose en el campo de concentración del cuartel
de Infantería de Santoña. Los Directores de los Institutos de Barcelona han enviado cartas
certificando su adhesión al Movimiento y para seguir desempeñando su cargo como
Catedrático de Matemáticas en el Instituto Maragall, además de enviar un aval de FET de
las JONS y del Obispado, pero es necesario hacer una gestión personal con el Presidente
de la Junta Clasificadora de Presentados y prisioneros del Campo, lo que le pide a LV.
También le informa del mal estado de la madre de su marido al caer una bomba y de su
parto precipitado de su hijo con 8 meses.
Membrete: “Diego Montáñez Matilla y María Comes Rosa. Catedráticos”
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509.
Emisor: Comas, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Barcelona)
Telegrama 2 h. recto, 13,8 x 29,5 cm.
Texto: “Diego encuéntrase campo concentración cuartel infantería Santoña grupo 66
enviados avales agradeceré ruegue teléfono presidente junta clasificadores active expediente
agradecida” y “comunícole apellidos marido olvidados telegrama anterior Montañez Matilla
escribo”
510a.
Emisor: Universidad Pontificia (Comillas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta mecanografiada 1 h. recto, 14,8 x 21,7 cm.
Relación de obras que se necesitan reimprimir, para lo que se precisan 25.000 k. de papel.
510b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Universidad Pontificia (Comillas)
Fecha: 27/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,8 cm.
LV comunica que para conseguir los 25.000 k. de papel es necesario el alta en la
contribución editorial y acudir a la Cámara oficial del Libro.
Conchita, véase también: carta1465.
511a.
Emisor: Conde López, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 20,8 cm.
Remisión de 500 ejemplares del libro de Arrarás Franco.
Aparecen anotaciones manuscritas de LV
Membrete: “Librería Internacional Manuel Conde López” conla dirección.
511b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Conde López, Manuel
Fecha: 28/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
LV pregunta si el envío de los libros de Arrarás son los que ya están pagados.
512.
Membrete: “Librería Internacional Manuel Conde López” con señas.
Emisor: Conde López, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/08/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27 x 20,8 cm.
Remisión de algunas pruebas del libro Encabezamiento de catálogos para corregir y se solicita
saber si para editar una antología de poesía con poetas contemporáneos hay que pagar
derechos de autor a éstos.
513.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Conde López, Manuel
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Fecha: 06/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 17 x 21,2 cm.
LV solicita que la impresión de la Clasificación decimal se llevara a cabo en Madrid.
514.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Conde López, Manuel
Fecha: 28/12/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
Se adjuntan presupuestos de las imprentas “Aldus”, Gráfica Universal e Imprenta
Industrial de Bilbao para la impresión de la Clasificación decimal, prefieriendo LV la
segunda, que imprime los Catálogos de la Cámara Oficial del Libro.
515a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cook, Willians S. (Profesor de la New York University)
Fecha: 10/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
LV informa de su disposición al frente de la Jefatura y de su necesidad especialmente en
libros, solicitando a Cook que le informe sobre la posibilidad de conseguir alguna ayuda en
EEUU para conseguir libros o la apertura de algún crédito.
515b.
Emisor: Cook, Walter W. S..
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/11/1938 (New York)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 28 x 21,4 cm.
Cook manifiesta su alegría porque la guerra no alcanzase a LV en Madrid y cuenta como a
él le sorprendió en Barcelona el 19 de julio junto con Chandler Post, hasta que huyeron a
Marsella, presenciando los saqueos y matanzas por las tropas marxistas, aunque una
comisión formada por Duran i Sanpere, Jorge Martorell y Josep Gudiol i Ricart trataron de
salvar cuantas obras de arte posibles. Por otro lado, notifica que es difícil que le concedan
un crédito en EEUU hasta que la guerra termine, aconsejándole que escriba al Mr. Putnam,
Director del Congressional Library para que le envíe libros, siendo también muy amigo de
Mr. Archer Huntington. También comunica que han obtenido una nueva casa para el
Instituto de Bellas Artes de la universidad, frente al Museo Metropolitano y solicita las
señas de Ferrandis y de Torres Balbás, además de informar de la salida de la Sra. Byne de
Madrid.
Membrete: “New York University. Institute of Fine Arts” con la dirección.
516a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cook, Walter W. S.
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 23 cm.
LV lamenta no poder asistir a las conferencias organizadas por Cook en el Museo
Metropolitano de NY. Afirma que se dirigirá a Mr. Putnam y envía algunos folletos de
propaganda de la causa franquista, considerando que es muy deficiente allí. Se felicita por la
nueva instalación del Instituto de NY y solicita las señas de la Sra. Byne, dando por su
parte las de Ferrandis y Torres Balbás.
516b.
Emisor: Cook, Walter W. S..
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/01/1939 (New York)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 28 x 21,4 cm.
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Se comunica el recibo de una tarjeta postal de los Ferrandis.
Se adjunta un folleto Lectures given by Memebrs of the Staff of New York University at the
Metropolitan Museum of Art Pierpont Morgan Library Frick arte reference Library Institute of fine arts
1938-1939. 18h. 14,8 x 7,5 cm.
Membrete: “New York University. Institute of Fine Arts” con la dirección.
517.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cooperativa de Casas Baratas para Funcionarios del Estado. Presidente
Fecha: 31/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Solicitud de que la casa nº 8 de la calle Agustina de Aragón, que se encuentra desalquilada,
fuese adjudicada a Francisco Cervera.
518.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gobernador Civil de Córdoba
Fecha: 28/19/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15,6 x 21,2 cm.
LV escribe como Presidente del Patronato Provincial de Córdoba para el fomento de los
Archivos, Bibliotecas y Museos solicitando su influencia para que no se instale en la
Biblioteca del Instituto un Hospital de Infecciosos, problema del que podrá tratar más
ampliamente con su bibliotecario, Fernando Valls Taberner.
519a.
Emisor: Valera, Eduardo (Gobernador Civil de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/11/1939 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 17,2 x 23 cm.
Remisión de la respuesta del General Gobernador Militar de la plaza sobre la instalación de
un Hospital Militar en parte del edificio del Instituto de 2ª Enseñanza.
519b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valera, Eduardo (Gobernador Civil de Córdoba)
Fecha: 08/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Agradecimiento por la atención en el asunto de la instalación de un Hospital en el Instituto.
520.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe servicios sanitarios (Córdoba)
Fecha: 12/11/1938 (Vitoria)
Telegrama 1 h. recto, 29,1 x 14 cm.
Texto: “Superioridad ha dispuesto no se instale instituto Córdoba hospital infecciosos
contesto su telegrama”.
521a.
Emisor: Corral, José Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/11/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22,3 cm.
Envío de 14 tomos de libros rescatados de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
de Ciudad Universitaria, suponiendo en poder de LV ya otros entregados al Sr. Roda.
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521b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Corral, José Mª
Fecha: 04/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 21,8 cm.
Acuse de recibo de los 14 tomos de libros rescatados.
522.
Emisor: Corral, José Mª
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Madrid)
Carta en papel con orla de luto, manuscrita 1 h. recto, 16,9 x 21,5 cm.
Se adjunta la nota de las Revistas que recibía la Facultad en 1936 y las del Instituto Cajal. El
emisor ha sido informado por Palacios de los libros conseguidos por LV para la biblioteca
y manifiesta su acuerdo con su folleto sobre Bibliotecas de Seminarios.
Membrete: “José Mª de Corral. Catedrático de Medicina”.
Corrales encarnación, véase también: carta 1466.
523.
Emisor: Corrales, Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/03/1939 (Villanueva y Geltrú)
Tarjeta postal manuscrita 1 h. recto y verso 10,5 x 16,2 cm. y copia de carta mecanografiada 1 h.
recto y verso, 16,5 x 23 cm.
La emisora notifica que vuelve a su casa, como lo aconseja don Pedro, adjuntándose una
carta de éste a Agustín Ungría. En esta, Pedro Sainz Rodríguez, manifiesta que em la cárcel
de Tolosa se halla detenida preventivamente desde el 27/06/1938 Encarnación Corrales
Gallego, que vino trasladada desde Segovia y es hermana de dos comandantes asesinados
por los rojos y dos bibliotecarias discípulas suyas y solicita que, estando enferma y sin
proceso de acusación serio, sea puesta en libertad.
524a.
Emisor: Corrales, Mª del Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/04/1939 (Villanueva y Geltrú-Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 21,5 x 16 cm.
La emisora solicita la visita de LV o de un delegado (Taracena o Ribera) a la Biblioteca
Balaguer para buscar una solución a este establecimiento, con falta de dinero, organización
y acoplamiento de servicios. También espera su nombramiento definitivo, para lo ya le ha
enviado el aval político de adhesión expedido por Falange, que decía Campillo la faltaba,
aunque no ha podido comunicar con el Sr. Latorre.
524b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Corrales, María del Pilar
Fecha: 25/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,2 cm.
LV informa que tras hablar con Latorre, éste ha quedado encargado de resolver los
problemas de la Biblioteca.
525.
Emisor: ¿?
Receptor: Cortabarria, Victoriano
Fecha: 05/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21,2 cm.
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Se adjuntan de parte de LV de salvoconductos para la entrada en Madrid.
526.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cortezo, Gabriel
Fecha: 27/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 x 22 cm.
LV anuncia que no puede hacerse cargo de las gestiones para recuperar los libros del padre
y el hermano Manolo del receptor porque ha dejado de ser Jefe Nacional de Bibliotecas y
Archivos, siendo lo mejor dirigirse al Sr. Artigas.
527a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Costa, J. da Provindencia
Fecha: 27/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto. 14,5 x 21,3 cm.
Envío de tres trabajos de LV
527b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Costa, J. da Provindencia
Fecha: 22/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto. 14,5 x 21,3 cm.
LV felicita a Costa por su nombramiento.
527c.
Emisor: Costa, J. da Provicencia
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Tarjeta de visita. 2 h. recto y verso, 5,9 x 9,9 cm. y 5,9 x 10,2 cm.
Tarjetas de “J. da Providência Costa. Director da Facultade de Letras da Universidade de
Coimbra”, con texto manuscrito.
528a.
Emisor: Costillo y Marín, Edmundo
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 03/01/1939 (Baños de Montemayor-Cáceres)
Carta manuscrita 2h. recto y verso, 21,5 x 16 cm.
El emisor manifiesta conocer al ministro de unos juegos florales de Albacete, y que
teniendo su domicilio y negocios en Madrid ha sido desposeído de ellos por los marxistas.
Se ofrece para la labor en cursos de enseñanza en los hospitales con desinterés y sin esperar
remuneración económica. Adjunta programas de fiestas nacionales a las que ha asistido y
comunica su disponibilidad para asistir a Vitoria exponer los que serían sus temas.
528b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Costillo y Marín, Edmundo
Fecha: 20/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 21,2 cm.
LV responde de parte de Sainz Rodríguez que debe dar cuenta de su interés en las charlas y
recitales por hospitales a la Jefatura Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales.
529a.
Emisor: Cubas Albernis, Felipe
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/02/1939 (Sevilla)
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Carta mecanografiada 1 h. recto, 14 x 21,8 cm.
El emisor manifiesta haber recibido un telegrama de Vitoria diciendo “Mariano Andía
encárgame pida me gire por telégrafo a esta sus rentas” que supone será de LV. Así,
notifica haber enviado 1000 pesetas el día anterior y tres días atrás la misma cantidad
mediante Juan Pelegrin, funcionario de la Diputación provincial, restando 2000, para lo que
pide a LV su domicilio.
Membrete: “Felipe Cubas Albernis. Procurador”
529b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cubas Albernis, Felipe
Fecha: 09/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 14,3 x 21,5 cm.
LV acusa el recibo de la carta 529a. y manifiesta que ya no es necesario el envío de las
pesetas de Mariano Andía.
530.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cuervo, Máximo
Fecha: 25/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 11,4 x 22 cm.
Acuse de recibo de la información referente a Manuel Lorenzo Juárez.
531.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cuervo, Máximo
Fecha: 25/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Texto: “Ruego a Vd. que antes de realizar el traslado que pretende de los papeles del
Archivo del Ministerio de Justicia oiga al Jefe del mismo D. Narciso García de Liñán y
Heredia, Conde de Dñª Marins”.
532.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cuesta, Luisa
Fecha: 24/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,7 x 22,5 cm.
Se solicita el envío de un informe sobre la situación en que se encontró la Biblioteca de
Guadalajara cuando se hizo cargo y cuando se entregó a Luis Delgado Moya.
De Casso, Ignacio véase también: carta 1467.
Díaz Salvatierra, María Dolores, véase también: cartas 1468-1470.
533.
Emisor: Escuela Nacional de niñas (Eibar)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/09/1938 (Eibar)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,5 x 21,5 cm.
Adoración P. Martín S. de Cepeda, maestra nacional, solicita a LV que le indique los
trámites para publicar unas obritas literarias dedicadas a la Escuela Nacional.
Aparece el sello de la Escuela Nacional de Niñas de Eibar. Anotaciones manuscritas de LV:
“contestado de palabra”
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534.
Emisor: Fernández Villavicencio, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/08/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 13,7 x 21,2 cm.
Remisión de una instancia bajo indicaciones de José de Góngora, para el asunto de su hija.
Membrete con la dirección del emisor.
535.
Emisor: Fernández, Xavier A.
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 14/09/1938 (West Point)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 26,5 x 20 cm.
Agradecimiento por el envío de obras sobre Fray Diego de Estella, que ofrecerá a la
Biblioteca de la Universidad de Columbia de Nueva York, que es muy pobre en el campo
de la mística española.
Membrete: “Departamento of Modern Languages. United States Military Academy. West
Point. New York”
536a.
Emisor: Fernández y Cuevas, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/10/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16,2 x 22,1 cm.
Envío de los documentos referentes al asunto del papel.
Membrete: “El subsecretario de Industria y Comercio. Particular”
536b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández y Cuevas, Ricardo (Subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio)
Fecha: 28/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 15,3 x 21,2 cm. y 16,3 x 23 cm.
Acuse de recibo de los documentos referenciados en la carta 536a.
537.
Emisor: Fernández y Cuevas, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/11/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto, 16,2 x 22,1 cm.
Envío de notas sobre el asunto del papel prensa.
Membrete: “El subsecretario de Industria y Comercio. Particular”
538.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández y Cuevas, Ricardo (Subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio)
Fecha: 28/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Se adjunta un recorte de un artículo sobre “la autarquía y la celulosa” para entregar a Juan
Cervera. Tras hablar con Ballesteros, que lleva la sección de propaganda, se ha llegado a la
conclusión de que lo más recomendable será que el receptor envíe un redactor para cumplir
el servicio de prensa en el Ministerio.
539.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández y Cuevas, Ricardo (Subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio)
Fecha: 05/12/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
LV expresa su conformidad con el informe remitido.
540.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Industria y Comercio.
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
541.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández y Cuevas, Ricardo (Subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,5 x 22 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
542a.
Emisor: Floriano, Antonio C.
Receptor: Ministro de Cultura Nacional
Fecha: 08/06/1938 (Cáceres)
Carta mecanografiada 2h. recto y verso, 27 x 21 cm.
El emisor se presenta como persona conocida en la Real Academia de la Historia (por
Ballesteros, Zabala y Castañeda entre otros) y del Conde de Rodezno para informar de
modo privado al ministro de una serie de puntos: La conservación del histórico Monasterio
de Guadalupe, perdido en un rincón de las Villuercas y acechado por el enemigo desde Alia,
junto con el peligro de un bombardeo, que sería nefasto para el tesoro que el monasterio
alberga, como la colección de cuadros de Zurbarán. Otro aspecto preocupante es la
situación de la comunidad Franciscana del monasterio que estuvo alojado refugiados y
tropas, agotando sus recursos, por lo que la Junta Técnica destino una suma económica
para reparaciones y mensualidades que el emisor ruega cuyo envío no se detenga. Por otra
parte, la excavación arqueológica y el Museo de Mérida es también responsabilidad del
emisor desde 1933 a raíz de su maestro José Ramón Mélida. A cargo de esto estaba
fundamentalmente el guarda-conserje Juan Perdigón, pero al fallecer en uno de los ataques
de la aviación roja, nombró el emisor sustituto a uno de sus hijos, cuyo sueldo ha ido
pagando de una mensualidad remitida también por la Junta Técnica hasta diciembre,
precisando una nueva fuente de financiación. Sobre la dirección del Museo de Bellas Artes
de Cáceres, está bajo Miguel Ángel Orti y Belmonte, que ha sido suspendido por la
Comisión Depuradora, haciéndose cargo el emisor hasta el día 12. Se advierte de la
persecución al Sr. Orti, persona dignísima, que pretende dejar el Museo en manos de
personas ineptas.
542b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Floriano, Antonio C. (Delegado de Bellas Artes, Cáceres)
Fecha: 25/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 23 cm.
LV responde de parte del Ministro sobre los puntos enunciados en la carta 542a. Es
necesario que se remita una instancia pidiendo la concesión de los créditos para el
Monasterio de Guadalupe y para las excavaciones de Mérida y se informa del estudio del
asunto de la Dirección del Museo de Cáceres.
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542c.
Emisor: Floriano, Antonio C.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/07/1938 (Cáceres)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16,1 x 22,2 cm.
Acuse de recibo de la carta 542b., de la que se han seguido las instrucciones. Se agradece el
ofrecimiento de amistad y se solicitan las señas de Miguel Artigas para preguntarle sobre la
suerte corrida por la documentación histórica de Teruel.
Membrete: “Delegado Provincial de Bellas Artes, Cáceres”
542d.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Floriano, Antonio C. (Delegado de Bellas Artes, Cáceres)
Fecha: 06/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
LV informa de que Artigas se halla en la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander.
543.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: García Conde Menéndez, Pedro (Embajador de España en Roma
Fecha: 22/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Se adjunta Programa de las conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos.
García Sabater, Victoriano, véase también: carta 1482.
544a.
Emisor: Gómez, Felipe
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/07/1938 (Pamplona)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 22,1 cm.
El emisor notifica haber hablado con Romualdo en el Ministerio sobre las conferencias, las
que le recuerda a LV debe entregar aconsejando que vayan ilustradas.
Aparecen anotaciones taquigráficas.
544b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez, Felipe
Fecha: 15/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
LV informa que las conferencias ya están listas, que entregará directamente a Romualdo de
Toledo.
545a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel (Inspector del Cuerpo de Archiveros Bibliotecas y Museos)
Fecha: 29/1271937
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 22,5 cm.
LV felicita la Navidad.
545b.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/02/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto, 16,3 x 22,5 cm.
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El emisor agradece la felicitación, a pesar de la pena de pérdidas familiares recientes.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
546.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Recepto: Gómez del Campillo, Miguel
Fecha: 21/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1h, recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV informa de su nombramiento en Archivos y Bibliotecas a las órdenes del ministro de
Educación Nacional, para lo que se pone a disposición de Gómez Campillo.
Véase también: carta 1471.
547a.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/03/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,3 x 22,5 cm.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
Véase también: carta 1471.
547b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: 02/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV agradece la carta 547a. y notifica que Artigas se encargará de transmitir sus deseos en
relación con el Cuerpo, coincidiendo con la necesidad de apreciar la protección de los
Archivos y Bibliotecas de zona roja.
548.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/04/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,3 x 22,5 cm.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
549.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: 03/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
Se adjunta pase de ferrocarril para Vitoria.
550.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/05/1938 (Zaragoza)
Telegrama 1 h. recto, 10 x 21 cm.
“Llegaré lunes tren tarde saludos”
Incluye sellos de “telégrafos” y de “intervenido censura militar”.
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551.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/05/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,3 x 22,5 cm.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
552.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 21,5 X 15,5 cm.
“Ruego envíe urgentemente pase ferrocarril. Salúdale”
553.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/05/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 22, 3 x 16 cm.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
554.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: 04/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,3 X 22,8 cm.
LV le envía a Gómez del Campillo el nombramiento para iniciar la inspección del Archivo
de Huesca. Le notifica que el bibliotecario de dicha ciudad lleva fuera de puesto 20 meses.
Adjunta además dos cuestionarios-guías para la práctica de la inspección en bibliotecas y
museos.
555.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: No consta.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,3 X 22,8 cm.
LV notifica a Gómez del Campillo que ha recibido noticias referentes a la inspección
llevada a cabo en Huesca. También le indica que tiene allí su despacho preparado.
556.
Emisor: Campillo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Ilegible
Telegrama 1 h. Recto, 14X 29,3 cm.
Texto: “Íñiguez devolvió pase siento demora viaje escribo saludos”.
Incluye sello de “telégrafos”
557.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/06/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,3 X 22,5 cm.
LV le notifica a Campillo que Íñiguez necesita su pase de ferrocarril de vuelta, y que ha
conseguido un ejemplar solicitado en 555.
Membrete: “Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Inspección”
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558.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: No consta. (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,5x 21,5 cm.
LV adjunta Campillo el pase de libre circulación ferroviaria.
559.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/08/1938 (Zaragoza)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 16,5 X 22,5 cm.
El emisor notifica de la cordialidad recibida con agrado durante su estancia en el archivo.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El inspector general de archivos”, con
escudo.
560.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez Campillo, Miguel
Fecha: 13/11/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,3 X 23 cm.
El emisor pide disculpas por el nombramiento de Goicoechea para realizar la inspección e
inventario del archivo si como le han dado a entender, dicho nombramiento está fuera de
sus atribuciones.
561.
Emisor: Gómez Campillo, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,3 cm.
El emisor aclara a LV que la designación de Goicoechea no ha sido incorrecta ni se ha
tomado sin la consideración pertinente, si bien se siente “dolido” por no haberse enterado
de la misma hasta después de hecha.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El inspector general de archivos”, con
escudo.
Véase también: carta 1471.
González, Juan Manuel. Véase también: carta 1463b.
562.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gobernador de Guipúzcoa
Fecha: 27/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 15,5 X 21 cm.
LV notifica al Gobernador de Guipúzcoa que en breve saldrá una disposición con carácter
general con las normas para las Juntas Depuradoras de Bibliotecas.
Huerta, Francisco, véase también: cartas 1459b y 1459c.
563
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Iradier, Pedro
Fecha: 24/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,8 cm.
El emisor adjunta un ejemplar cuyo título no cita.
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564.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Iradier, Pedro
Fecha: 24/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,8 cm.
Solicita 200 kg. de tinta para imprimir libros para el “Curso de Orientación Profesional de
los Maestros”
565.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Irigoyen, Juan
Fecha: 20/05/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 X 21,8 cm.
LV comunica a Juan Irigoyen que debe disponer de propaganda en la prensa todas aquellas
actividades culturales que se realicen sobre monumentos y demás patrimonio histórico
español, para destinarlas no sólo a estudiantes, sino al conjunto del cuerpo social.
566.
Emisor: Irigoyen, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/07/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 27,5 X 21,6 cm.
Juan Irigoyen comunica a LV la conveniencia de disponer de algunas obras que son
adecuadas para las bibliotecas que tienen intención de formar. Para ello recomienda varias
compras de ejemplares en relación al “glorioso movimiento”.
567.
Emisor: Irigoyen, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/07/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 23 X 16 cm. / 27,5 X 21,6 cm.
Juan Irigoyen comunica a LV el inconveniente de que la colecta por el Marino coincide con
la colecta por el Auxilio Social. Recomienda que se traslade la última a otro día por ser de
mayor calado social la primera, y facilitar la labor propagandística al ser el día del Carmen
festivo.
568.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Irigoyen, Juan
Fecha: 27/08/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,5 cm.
LV comunica a Juan Irigoyen que debe comunicar con la mayor brevedad posible, a la
Jefatura de Archivos y Bibliotecas, la relación de bibliotecas que han sido incautadas por
pertenecer a personalidad nacionalistas vascas o rojas.
569.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Irigoyen, Juan
Fecha: 31/08/1938 - 08/09/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 16,5 X 22,5 cm. / 27,5 X 21,5
LV comunica a Juan Irigoyen que en relación a los 160 ejemplares de cada serie de los
Cuentos escogidos e ilustrados, se podrían enviar algunos a la sección de Falange de Frentes y
Hospitales para abastecer las reiteradas demandas de libros que les hacen llegar.
En el documento de contestación, Irigoyen contesta a LV que no debe enviarlos a ningún
sitio hasta recibir nuevas órdenes.
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570.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Irigoyen, Juan
Fecha: 14/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,5 cm.
LV indica a Juan de Irigoyen que no debe trasladar el servicio de Lecturas para el Soldado a
la sección de Falange de Frentes y Hospitales porque contraviene la normativa vigente.
571a.
Emisor: Irigoyen, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?/¿?/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada. 2 h. recto y verso, 27,5 X 21,5 cm.
Juan Irigoyen le comunica a LV sus progresos en relación a la celebración de la “Fiesta de
la Raza” en Bilbao, la ayuda que le ha prestado para este y otros fines la esposa del Teniente
Coronel Lafont, y pormenores en relación al abastecimiento de libros para Frentes y
Hospitales.
571b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Irigoyen, Juan
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso, 15,5 X 21,5 cm.
LV indica a Juan Irigoyen que no debe dejar de ocuparse de las bibliotecas que fuesen
incautadas, para compensar así las pérdidas de guerra, que debe separar el servicio que
presta “Lecturas para el soldado”, del de “Asistencia a Frentes y Hospitales”. También su
complacencia con la ayuda que presta la esposa del T.C. Lafont.
572.
Emisor: Cavalliti, F. (Cónsul de Italia)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 8/06/1938 (San Sebastián)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 32 X 22 cm.
Carta de recomendación/ presentación del cónsul italiano Cavalliti a Sainz Rodríguez hacia
Guido Piovene, corresponsal del “Corriere Della Sera”, que va a escribir un artículo sobre
el destrozo que ha hecho el bando republicano al patrimonio artístico español.
573.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Embajador de Italia
Fecha: 28/03/1938 (Salamanca)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 X 22 cm.
LV le pide al embajador de Italia que recomiende al Ministro de Instrucción Pública el
envío de la revista Bibliografía Fascista, tal y como se viene haciendo en la Universidad de
Sevilla.
574.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Iturrioz, Dámaso (Capitán de Ingenieros – División 50)
Fecha: 29/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,8
LV le comunica el envío de libros a Dámaso Iturrioz y su voluntad por mejorar la cultura
del soldado, lamentándose de las dificultades que encuentra para ello.
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575.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jalón, Carmen
Fecha: 05/05/1938 / 3/06/1938 (León)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 15,5 X 21,9 / 16,5 X 23,7 cm.
Dos cartas:
La primera corresponde al envío desde la Biblioteca de León, de Carmen Jalón a
LV, de unas dudas que han surgido a razón de la colaboración entre Frentes y Hospitales y
la citada biblioteca. A este respecto, Carmen Jalón comunica que no puede proceder a
dicha colaboración sin el permiso de la superioridad.
LV contesta indicando que debe comunicar que dicho servicio depende del Cuerpo
de Archiveros, y le adjunta unas instrucciones para llevar a cabo la colaboración
576.
Emisor: Jalón, Carmen
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/03/1938 (León)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 16 X 23 / 16,5 X 23 cm.
Dos cartas:
En la primera Carmen Jalón pregunta a dónde debe destinarse el reciente envío de
obras que ha recibido la Biblioteca de León. Seguidamente explica el deterioro de las
condiciones de la misma y las dificultades económicas que atraviesan. Asimismo, Jalón
comunica falta de personal. Indica numerosos morosos.
LV explica a Jalón que de los ejemplares recibidos, al menos dos deben ser
destinados a la sala general de lectura de la biblioteca de León, y el resto al servicio de
Lecturas para el soldado de Frentes y Hospitales. Para la falta de personal recomienda
recurrir a Auxilio Social de la mujer, mientras que para combatir la morosidad con las obras,
se deben aplicar multas y retirada de carné con que responder al retraso y desperfectos.
577.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jalón, Carmen
Fecha: 14/11/1938 (León)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 23,5 cm.
LV comunica a Carmen Jalón que debido al trabajo no puede asistir a la tómbola que se
organiza en León a favor de la labor del Servicio de Lecturas para el Soldado. Asimismo, le
indica que debe formar el catálogo de materias en la biblioteca pública de León de acuerdo
con el libro “Encabezamientos de materias para Catálogos –Diccionarios”.
578.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jalón, Carmen
Fecha: 03/12/1938 (León)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 X 22,8 cm.
LV le comunica a Carmen Jalón que acepte a su servicio como auxiliar gratuito a Teresa
Redgoa Rodríguez, a la que califica como “persona de toda clase de garantías”.
579.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/04/1938 - 22/04/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 15.5 X 22 / 10 X 16,5 cm.
Dos cartas.
En la primera Aurea Javierre le comunica a LV que siente haber realizado su labor
con tardanza, alegando que con la toma de los pueblos de Huesca, se ha encontrado con la
muerte de familiares suyos.
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En la contestación LV, da el pésame a Aurea Javierre y le comunica que debe
ampliar su trabajo en Frentes y Hospitales con la información procedente de Archivos,
Bibliotecas y Museos de Cataluña, tan pronto como sean tomadas por el bando rebelde.
580.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/05/1938 - 06/06/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 26 cm.
Dos cartas.
En la primera Aurea Javierre agradece el pésame por su familia asesinada en
Huesca por el bando republicano, y comunica a LV que la Fiesta del Libro ha sido
organizada satisfactoriamente.
En la contestación, LV comunica su agrado por la celebración de la dicha Fiesta
del Libro, y recuerda el envío de las notas acerca de los Archivos de Cataluña.
581.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1938 - 16/07/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita 3h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 22 / 16,5 X 22
Dos cartas
En la primera Aurea Javierre comunica LV que tras la celebración de la Fiesta del
Libro en honor de la Marina, se han recaudado unos libros sobre los que pregunta dónde
deben destinarse.
En la contestación, LV comunica a Aurea Javierre que se lo dirá más adelante.
582.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/07/1938 (Zaragoza) - 01/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita 2h. recto, 10,5 X 16,5 / 16,5 X 23
Dos cartas
En la primera Aurea Javierre hace un balance del dinero (718,80 Ptas.), y del
número de volúmenes (3169) obtenidos en la colecta del día del Carmen en la ciudad de
Zaragoza por la “Fiesta del marino”
En la contestación LV indica a Aurea Javierre que le han hecho entrega del dinero
y que queda satisfecho con la misma.
583.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Javierre, Aurea
Fecha: 08/08/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 23
LV indica a Aurea Javierre que le devuelven el adjunto oficio que envió al Ministerio de
Educación Nacional porque carece de pie.
584.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Javierre, Aurea
Fecha: 16/09/1938 (Zaragoza)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16 X 22
LV le indica a Aurea Javierre que debe suspender el servicio dado hasta ese momento para
organizar la distribución de libros en forma de Bibliotecas circulantes, atendidas desde las
plazas de mando. Advierte la conveniencia de pedir a las Hermanas de la Caridad que
requisen libros en Hospitales.

127

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

585.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/11/1938 (Zaragoza) / 22/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita 2h. recto, 16,5 X 22,5 / 16,5 X 21,5
Dos cartas.
En la primera, Aurea Javierre comenta su labor al frente de la biblioteca de
Zaragoza y advierte que tiene quince cajones con libros que ha ido recolectando por los
principales pueblos de la provincia.
En la contestación, LV se muestra satisfecho con su labor y le comenta que más
adelante podría encargarse de la Dirección Nacional de ese servicio.
586.
Emisor: Javierre, Aurea
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/12/1938 (Zaragoza) / 15/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada /Carta manuscrita 2h. recto, 15,5 X 21,5 / 16,5 X 21,7
Dos cartas.
En la primera, Aurea Javierre felicita a LV por el día de su santo, y le comunica que
le envía un giro postal de 140,55 Ptas., así como los libros recaudados por la Fiesta del
Marino.
En la contestación LV agradece la felicitación y confirma el recibo del giro postal y
de la partida de libros.
587.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Javierre, Aurea
Fecha: 29/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,5
LV comunica a Aurea Javierre que la portadora de esa carta es Doña Rosario Arrillaga, una
colaboradora suya a la que ruega se atienda convenientemente.
588.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jiménez Placer, Fernando
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 22,5
LV comunica su alegría a Fernando Jiménez Placer cuando se enteraron de que había
logrado salir de Madrid ocupado por fuerzas republicanas. Le ruega se incorpore en cuanto
esté recuperado al servicio de Archivos y Bibliotecas.
589.
Emisor: Jiménez Placer, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/11/1938 (Vitoria) / 28/10/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita 2h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 22,5 cm.
Dos cartas
En la primera Luis Jiménez Placer comunica LV que un familiar suyo ha muerto
tras una enfermedad que arrastraba desde marzo.
En la contestación LV da su pésame y solicita el envío de dos retratos. Uno de su
tío fallecido y otro de su hija.
590
Emisor: Jiménez Placer, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/11/1938 (Sevilla)
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Carta manuscrita. 1 h. recto, 16,5 X 22,5 cm.
En relación a la militarización de un compañero que iba al mismo colegio en Sevilla al que
asistían 500 alumnos, y al que Luis Jiménez Placer guarda especial afecto, pide interceder al
respecto de su desmilitarización a LV.
591
Emisor: Jiménez Placer, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria) 24/11/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita. 3h. recto, 16,5 X 23 /16,5 X 23 cm.
Dos cartas
Luis Jiménez Placer comenta a LV de nuevo la muerte de su familiar “Ricardito”,
y le envía la fotografía que le pidió LV de su hija, pero no la del fallecido. También la
intención de desmilitarizar a su amigo “Rey” para el servicio en Archivos y Bibliotecas.
En la contestación LV le comenta a Luis Jiménez Placer su pésame por “Ricardito”,
el gran trabajo que tiene a su cargo, y que ha recomendado a Pemartín el asunto de Rey,
pero que no cree que pueda llevarse a cabo puesto que la prioridad del ministro es la guerra.
592
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jordana, Conde de (Ministro de Asuntos Exteriores y Vicepresidente de Gobierno)
Fecha: 02/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 23 cm.
LV solicita al ministro de Asuntos Exteriores el rescate de dos amigos suyos: El
catedrático de Termología Julio Palacios Martínez y el Abogado de Estado José Lapuerta
que permanecen en Madrid y a los que según LV, el presidente Negrín retiene “como
prenda”.
593.
Emisor: (no consta apellido), Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/02/1939 (Burgos)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 21 X 26,5 cm.
Le comunican a LV la capacidad profesional de la hija de Juan, la cual consta como “María
Herrero de Oro”, pero que según el documento es un error. Le piden que la eximan de las
pruebas orales exigidas por el tribunal en la oposición, dada su dificultad para la oratoria.
594.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jordana, Conde de (Ministro de Asuntos Exteriores y Vicepresidente de Gobierno)
Fecha: 28/12/1938 (Burgos)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto, 16,5 X 23 cm.
LV detalla al ministro de Asuntos Exteriores los domicilios de los amigos que está
interesado en sacar de territorio republicano
595.
Emisor: Juncal, Manrique
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/05/1938 (Motril) / 14/05/1938
Copia de carta mecanografiada. 2h. recto, 16 X 23 / 16 X 23cm.
Dos cartas:
En la primera, Manrique Juncal comunica a LV que le felicita por el nombramiento
de este como Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas. A este respecto pregunta
a quién deberá dirigirse a partir de ahora para pedir más libros.
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En la contestación, LV indica agradece la felicitación a Manrique Juncal y le indica
que si desea más libros deberá devolver los que tiene y pedir los nuevos a “Lecturas para el
Soldado en Frentes y Hospitales” en la Plaza del General Franco nº 7, en Sevilla”.
596.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Miguel Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/06/1938 (Lisboa) / /22/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada / Carta manuscrita 2h. recto, 16 X 23 / 29,5 X 23cm.
Membrete de la carta manuscrita: “Instituto Español de Lisboa”
Dos cartas:
En la primera Miguel Junquera comunica un problema en relación a las nóminas
correspondientes a abril y mayo que han de percibir los trabajadores del IEL.
En la contestación, LV comunica a Miguel Junquera que dicho problema está
solucionado según le ha informado Habilitado de su Ministerio.
597.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Miguel Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/06/1938 (Lisboa)
Carta manuscrita 1 h. recto, 29,5 X 22,5 cm.
Membrete: “Instituto Español de Lisboa”
Miguel Junquera le explica a LV los problemas a la hora de recibir las nóminas de los
trabajadores de los meses de febrero y mayo del 38. Y explica que ha informado al
habilitado del Ministerio.
598.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/06/1938 (Lisboa)
Carta manuscrita 1 h. recto, 29,5 X 22,5 cm.
Miguel Junquera le agradece a LV su gestión en cuanto al problema de las citadas nóminas,
y su predisposición por mediar para la normalización de su situación económica.
599.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/08/1938 (Vitoria)
Carta manuscrita / Copia de carta mecanografiada 3h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 23 / 16,5 X 23 cm.
Dos cartas.
En la primera, Miguel Junquera detalla a LV la reducción de presupuesto respecto
a 1936 con que cuenta el Instituto Español de Lisboa, además del número de ejemplares
con que cuenta dicha institución y el número de bibliotecas que existen en Portugal (3), y
su intención por crear una biblioteca pública aneja al Instituto Español.
LV le contesta agradeciendo su diligencia para con los encargos que le encomienda,
y le insta a informar del personal y necesario para abrir la biblioteca pública mencionada.
600.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/08/1938 /Lisboa) / 17/08/1938 (Vitoria)
Carta manuscrita / Copia de carta mecanografiada 3h. recto, 16,5 X 22,5 / 29,5 X 23 / 29,5 X 23
cm.
Dos cartas:
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En la primera, Miguel Junquera comunica a LV que de los dos créditos recibidos
por parte del Servicio Nacional de Banca, dependiente del Ministerio de Hacienda, sólo
uno ha sido recibido.
En la contestación, LV comunica que ha tomado nota de todo cuanto detalla.
601.
Emisor: Miguel Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Fecha: 23/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 22,5
LV comunica a Miguel Junquera que ha recibido su última carta sin fecha, y que ha debido
cruzarse con la que le envió el 27 de agosto.
602.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Fecha: 03/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 22,5
LV le pide a Miguel Junquera que le envíe por espacio de quince días, la Memoria de
Relaciones Culturales correspondiente a los años 1931-1933.
603.
Emisor: Junquera, Miguel (Instituto Español de Lisboa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/09/1938 (Béjar)
Carta manuscrita 1 h. recto, 22 X 15,5
Miguel Junquera comunica a LV que ha adjuntado un certificado indicando que ha
desempeñado un cargo análogo a profesor de Instituto para el Ministerio de 1936 a 1938,
indicándole que le avise lo antes posible de la corrección pertinente.
604.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Juvenois, Pedro
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
LV felicita a Pedro Juvenois por su ascenso a general.
605.
Emisor: Juvenois, Pedro
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/07/1938 (Cádiz)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
Pedro Juvenois agradece la felicitación a LV.
606.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Klaiber, Luis
Fecha: 26/03/1938 (Fráncfort Am Main)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 16,5 X 23 /16,5 X 22,5
LV le pide a Luis Klaiber el envío de una serie de obras que detalla en la segunda hoja, y le
comunica que tendrían que ser en régimen de préstamo, dado que hay dificultad para
exportar moneda.
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607.
Emisor: Klaiber, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/04/1938 (Friburgo) / 21/06/1938/ 08/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 3h. recto, 29,5 X 20,5 / 10,5 X 15 / 16,5 X 23 /
Tres cartas
Luis Klaiber felicita a LV su nombramiento al frente del Servicio de Bibliotecas y
Archivos de la España nacional, y le comunica que los artículos que ha solicitado se los
envía en la revista Die Bucherei. Le informa que se hará una noticia de su nombramiento en
el próximo número de la revista Zentralblatt. Le pide que envíe una relación de las
bibliotecas destruidas por el bando republicano en la guerra.
En la segunda, Luis Klaiber informa que aún no sabe si ha recibido la carta enviada
y pide un acuse de recibo.
En la contestación, LV comunica a Luis Klaiber su agradecimiento por la revista y
por la noticia publicada.
608.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Klaiber, Luis
Fecha: 2207/1938 (Francfurt Am Main)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23 /
LV le comunica a Luis Klaiber que le adjunta la Memoria de los trabajos realizados en 1937
en Frentes y Hospitales en el bando nacional.
609.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Klaiber, Luis
Fecha: 09/12/1938 (Friburgo)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23 /
LV comunica a Luis Klaiber que está extrañado por no recibir noticias suyas. Le desea feliz
salida y entrada de año. Adjunta una nota con la actividad laboral que ha realizado.
610.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Klaiber, Luis
Fecha: 31/12/1938 (Friburgo)
Copia de carta mecanografiada 3h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 23 /16,5 X 23
Dos cartas
En la primera, LV envía una relación de aquellas bibliotecas que han sido
destruidas, totalmente o en parte, en la provincia de Teruel, a excepción de los 30 pueblos
de la provincia que quedan aún sin tomar.
En la segunda, LV desea feliz navidad a Luis Klaiber y hace referencia a un artículo
publicado acerca del porvenir bibliotecario de España. Comenta que es necesaria la alusión
a D. Pedro Sáinz Rodríguez, catedrático de la Universidad de Madrid, y también que
minimice la parte referida a la organización bibliotecaria de Cataluña, que si bien es
adecuada, comenta LV es de marcado carácter separatista y de influencia marxista.
611.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Krahe, Augusto (Jefe Nacional de Enseñanza Profesional y Técnica)
Fecha: 09/12/1938 (“Ciudad”)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
LV le comunica que le adjunta un ejemplar del Programa de Conferencias de Historia del
Arte Español que organiza su departamento.
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612.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Kruss, Dct. (Director de la Biblioteca Nacional de Prusia, Berlín)
Fecha: 08/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
LV comunica su nombramiento como Jefe Nacional del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
Le pide al Sr. Kruss que le envíe diez o doce obras que traten el tema del problema de la
enseñanza en las Escuelas Profesionales de Artes y Oficios, Escuelas Técnicas y Escuelas
de Ingenieros.
613.
Emisor: Kruss, Dct. (Director de la Biblioteca Nacional de Prusia, Berlín)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1938 (Berlín)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 29,5 X 21 / 26 X 23 (Una de ellas es una traducción al
español del original en alemán)
El Sr. Krusss le comunica a LV que ha accedido al envío que solicitaba en su carta del
8/04/1938 por conducto del Sr. Jürgens
614.
Emisor: Sociedad General de Autores de España. Central Provisional (La Coruña)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/11/1938 (La Coruña)
Copia de carta mecanografiada 2 h. recto, 27,5 X 21,5 / 27,5 X 21,5
El Director de la SGAE, comunica a LV la disconformidad por parte de los autores
españoles, así como de la Sociedad e Autores Internacionales, de la disposición que tomó el
Ministerio de Educación Nacional a razón de una querella con Radio-Lugo, sobre la no
imposición de abonar tasas por las obras retransmitidas por radio a partir del 18 de Julio de
1936 en la España Nacional.
615.
Emisor: Pasquali, Ferruccio (Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales, La
Coruña)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/11/1938 (La Coruña)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 29 X 22
Ferruccio Pasquiali escribe a LV en nombre de la Confederación Internacional de Autores
para que demore en lo posible la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual, para
darles oportunidad colaborar en la misma de la mano del abogado Valerio De Santis, que se
trasladaría llegado el caso a la España Nacional.
616.
Emisor: Pasquali, Ferruccio (Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales, La
Coruña)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/01/1938 (La Coruña)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 29 X 22
Ferruccio Pasquali escribe a LV para pedirle que envíe el proyecto de Ley de Propiedad
Intelectual español, a la revista italiana Il diritto d´autore.
617.
Emisor: Larraz (Ministerio de Educación Nacional. Comisario General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/01/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 X 21,5
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El Comisario escribe a LV con motivo de la recuperación de la biblioteca del fallecido Sr.
Esparza, cuya viuda desea recuperarla.
En la misma carta, en nota manuscrita, se indica que no se ha encontrado nada de entre lo
recuperado, pero que se toma nota.
618.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lafita, Juan (Jefe del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla)
Fecha: 11/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 X 22,5
LV insta a Juan Lafita a notificar su regreso de Alemania, y a enviar su informe sobre las
visitas colectivas a Museos que allí se realizan. Le comunica que es de importancia por su
labor propagandística, para hacer ver “el espíritu de cultura” que acompaña al Movimiento
Nacional.
619.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lafita, Juan; Jefe del Museo Arqueológico Provincial (Sevilla)
Fecha: 26/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 X 22,5
LV le comunica a Juan Lafita que le adjunta el plano con las reformas que le han propuesto
él y Taracena para la Diputación Provincipal.
620.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lafita, Juan; Jefe del Museo Arqueológico Provincial (Sevilla)
Fecha: 14/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16 X 22,5
LV le comunica a Juan Lafita que no sabe nada de él ni de las actividades en relación con el
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios que le fueron encomendadas.
621.
Emisor: Lafont, Antonio (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/08/1938 (Bilbao) / 30/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 16,5 X 21/ 16,5 X 22,5
Dos cartas:
En la primera, Antonio Lafont comunica a LV que ha sido designado
Representante del Ministerio de Defensa Nacional en el de Industria y Comercio, en la
Comisión de Incorporación Industrial nº 2. Le comunica que le enviará unas fotos para
prensa de soldados leyendo y que estuvo en el Frente de Extremadura, en nota que adjunta.
En la contestación, LV le felicita en su nuevo puesto y comenta que ansía las
fotografías para enviarlas al extranjero como parte de su labor propagandística.
622.
Emisor: Lafont, Antonio (Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Arrillaga, María del Rosario
Fecha: 22/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 17,5 X 24
Lafont comunica a María del Rosario Arrillaga que le va a enviar a LV las fotografías de las
que hablaba en [621] y le informa de las señas a donde debe enviarlas.
623.
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro
Receptor: Laín, Pedro (Ministerio del Interior)
Fecha: 16/12/1938 (Burgos)
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Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 16,5 X 23 / 27,5 X 21,5
Dos cartas
Pedro Sáinz Rodríguez le pide a Pedro Laín que si le es posible, envíe cuanto antes
su artículo “Contrarrevolución y Revolución Nacional” para la Revista FE. También le pide
que contribuya con un artículo al nuevo Boletín Bibliográfico Español.
En la contestación, Laín le comunica que cuanto antes le enviará el artículo
prometido a FE, y le indica que antes de enviar nada al Boletín Bibliográfico Español,
convendría intercambiar impresiones acerca de su compatibilidad con el Servicio Nacional
de Bibliografía, que ya existe.
624.
Emisor: Lamarque, María Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/10/1938 (Burgos)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 16,5 X 23 / 16,5 X 22
Dos cartas
En la primera, María Pilar Lamarque le comenta a LV que ha ido a tomar posesión
de su nuevo cargo en la Biblioteca del Instituto “Miguel Servet”, pero que la Directora del
centro no le ha dejado por “no conocer la actual legislación” y no tener notificación oficial
de ello.
En la contestación, LV le indica que ha dado órdenes de comunicar a la directora
dicho nombramiento.
625.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Larraz López, José (Jefe de los Servicios de Moneda y Cambio, Burgos)
Fecha: 26/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
LV le comunica a Larraz que le agradecería que recomendara a la Srta. Josefina Montojo y
Salinas para un puesto de Auxiliar Temporera en el Banco de España de Sevilla. Se la
recomienda su tío el Tte. Coronel de Estado Mayor, Antonio Tapia, del Ejército del Sur.
626.
Emisor: Larumbe, J. Onofre
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/11/1938 (Pamplona)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 22
J. Onofre Larumbe le agradece a LV su nuevo nombramiento como vocal de Archivos y
Bibliotecas de Navarra.
627.
Emisor: Lasaga, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/10/1938 (Salamanca)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 15,5 X 21, / 16,5 X 23
Dos cartas
En la primera, Lasaga le comunica que se ha encontrado en las Claras de
Constantinopla (Barrio de Carabanchel Bajo), una biblioteca “interesante”, que le refirió un
oficial del Ejército de aquel sector.
En la contestación, LV le pide que le comunique dónde se encuentra
concretamente la Biblioteca, el nombre del oficial al que se refiere, y la importancia de los
documentos que posea.
628.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
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Fecha: 21/04/1936, II año triunfal [i.e. 1938] (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 15,5 X 22 / 15,5 X 22
LV le comunica a Alfonso que no ha podido asistir a Sevilla en Semana Santa por no
disponer de tiempo por su nuevo cargo. Indica que ha habido una disposición general
sobre los empleados suspendidos de empleo y sueldo que no hubieren tramitado
expediente alguno, que pueden volver al trabajo.
629.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 20/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23
LV le comunica a Alfonso que insista para que le envíen el pedido que indicó en su anterior
carta a “Ediciones Españolas”, Amor de Dios, 18, Sevilla. Le pide que vaya en su nombre a
ver a Junquera y que le diga que ha cumplido el encargo.
Véase también: carta 1472.
630.
Emisor: Lasso de la Vega, Alfonso
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/06/1938 / 5/07/1938 (Lisboa)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto, 13 X 17,5 / 16,5 X 23
Dos cartas
En la primera Alfonso le comunica a LV que fue a la librería mencionada y que le
dijeron que ya habían enviado el pedido y también fue a ver a Junquera para transmitirle
que ya había realizado el encargo. Le comunica que “Aliciecita” ha sacado con buena nota
los exámenes de ingreso en el Instituto Español.
En la contestación, LV comunica a Alfonso que se alegra por la gestiones que ha
hecho y por las notas de Aliciecita. Le pide que envíe unas noticias que adjunta de
Ediciones Españolas, para la historia de la guerra que se está realizando en Sevilla.
Asimismo, indica que vaya a ver a la embajada española en Lisboa, a Nicolás Franco, el cuál
le facilitará el envío de fotografías relativas a la muerte del Gral. Sanjurjo. Le indica que
puede ir a ver para este asunto a Carlos Bañol, si no quiere importunar a Nicolás Franco
con este asunto.
631.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 12/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le envía su hermano Alfonso fotografías que le han enviado del diario L´Ilustrao, en
relación al accidente del Gral. Sanjurjo, si bien, apunta, muy pocas pueden tener interés.
632.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 22/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le pide a Alfonso que entregue la carta que dice adjunta al Sr. Ibot.
633.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 29/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
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LV le pide a Alfonso que entregue una nota que dice adjunta, a Miguel Junquera del
Instituto de Lisboa.
634.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (hijo de Alfonso Lasso de la Vega)
Fecha: 11/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5
LV felicita a su ahijado y sobrino Javier Lasso de la Vega por haber aprobado en dos meses
todo un año y le comunica que le buscará un libro como premio a su dedicación.
635.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 18/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV comunica a Alfonso que le han devuelto una carta al equivocarse con la dirección. Le
pide que advierta a su portero del cambio de domicilio.
636.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 17/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le comunica a Alfonso que llegó bien a Lisboa, y que le adjunta 3 tarjetas de visita para
que se las deje al Presidente de la República y a Julia Dantas.
Véase también: carta 1472.
637.
Emisor: Orbea, M. (Comité Sindical del Papel, Ministerio de Industria y Comercio)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/11/1938 (Bilbao)
Copia de carta mecanografiada 2h. recto 22 X 16 / 16 X 21,5
Orbea adjunta a LV la liquidación por los tres viajes realizados en 1ª clase para la asistencia
a las Juntas celebradas por el Comité Sindical de Papel y Cartón, por un total de 99 pesetas.
638.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, María
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22
LV le comunica a María Lasso que llegó bien de su viaje, que la enviará algunos libros para
“Nene” y que adjunta un ejemplar de las cuentas del Administrador de Sevilla, para que le
escriba e ingrese su renta. Que debe avisar al Sr. Alencazter sobre la situación de su dinero
que se halla en poder de Mariana, y que le envíe aviso de su conformidad a José Martínez
Huete, en C/ Descalzos, 8, Sevilla.
639.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, María
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le comunica a María Lasso (condesa de Azarujinha) su felicitación por haber ejercido de
maestra con Alicia, y se muestra satisfecho con los exámenes de ésta.
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640.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, María
Fecha: 23/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5
LV le indica a María Lasso que le adjunta un recorte de una revista en la que sale Maribel
en San Sebastián.
641.
Emisor: Lasso de la Vega, María Luisa
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/05/1938 (Sevilla)
Carta telegrafiada 1 h. recto 13,8 X 28,3
Texto: “Llámame conferencia lunes cuatro tarde teléfono 31478. Luisa”
642.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, María Luisa
Fecha: 10/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5
LV le comunica a Luisa que puede ir a Vitoria en el vehículo de su amigo Ignacio Casso,
que no olvida el “asunto” de Fernandito. Le cuenta una anécdota dirigida a la esposa de
Queipo, fácilmente deducible que se trata del general, sobre la CNT y un amigo que vivía
en su piso de Madrid.
Véase también: cartas 1473-1474.
643.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lauzurica, Javier (Administrador Apostólico de la Diócesis de Vitoria)
Fecha: 03/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le pide al prelado de Vitoria que por encargo de la Comisión de revisión de libros de
texto, designe a una Autoridad eclesiástica para llevar a cabo la revisión de libros de texto
de 2ª enseñanza de la materia de Religión.
644.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lazurtegui, Julio (Centro Unión Iberoamericana de Vizcaya)
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le comunica a Julio Lazurtegui su agradecimiento por obtener los libros que le ha
enviado. Además, le informa que puede serle de utilidad una persona con los
conocimientos de de los mercados del libro de América como él.
645.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lecumberri, Modesto (Director del Instituto de 2ª Enseñanza de San Sebastián)
Fecha: 20/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22
LV le comunica a Modesto Lecumberri que acepte en una plaza de profesora en el Instituto
que dirige a la Sra. María de Alarcón, que ha prestado servicio en el Equipo de Transfusión
de Sangre, y que ha trabajado 6 años en Suiza, de donde aprendió la lengua francesa.
646.
Emisor: Uhlendorf (Generaldirektor der Deutschen Bucherei, Leipzig)
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/07/1938 (Vitoria) / 28/05/1938 (Leipzig)
Copia de carta mecanografiada 4 h. recto 16,5 X 23 / 29,5 X 21 / 31,5 X 21 / 23 X 16 cm.
Dos cartas (en alemán)
La contestación es de LV, que agradece la felicitación por su nombramiento por
parte del director general de la biblioteca alemana, y advierte de la conveniencia de
estrechar y afianzar relaciones entre España y Alemania, además de indicar que la
destrucción de Archivos y bibliotecas a causa de la guerra en España es inapreciable. La
contestación de LV está acompañada de la copia manuscrita en alemán y de la copia
manuscrita en castellano.
647.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lesteiro, Raquel (Biblioteca Pública de Ávila)
Fecha: 11/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5
LV agradece los recuerdos que le envió por conducto de Pilar Loscertales.
648.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Duque de Maura, Lisboa)
Fecha: 26/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23
LV le comunica a Duque de Maura que para publicar su libro, se dirija a D. Dionisio Cano,
gerente de Ediciones Españolas, en C/ Amor de Dios 18, Sevilla.
649.
Emisor: Director Instituto Español (Lisboa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/12/1938 (Vitoria)
Telegrama. 1 h. recto 21,5 X 15,5 cm.
“Urgentísimo recibir informe pedido sobre instituto de Segunda enseñanza STOP.
Pendiente recibirlo reunión junta relaciones culturales Lasso”.
Encabezamiento: “Telegrama oficial”. Sellado con el sello oficial del Ministerio de
Educación Nacional”
650a.
Emisor: Llompart y Grullon, Manuel Emilio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 37 X 21,5cm.
Carta en que Manuel Emilio Llompart (dominicano de nacimiento pero español de espíritu)
que solicita que “le de un empujoncito” a la tramitación de su nacionalidad española.
650b
Emisor: Llompart y Grullon, Manuel Emilio
Receptor: Juzgado Municipal de Sevilla
Fecha: 23/05/1938 (Sevilla)
Copia de instancia de inicio de expediente 2h. recto 37 X 21,5 cm.
Copia de la instancia de inicio de dicho expediente de nacionalización. Emilio Llompart es
de la ciudad de Puerto Plata, de Santo Domingo.
651ª.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Llompart y Grullon, Manuel Emilio (Sevilla)
Fecha: 08/07/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Copia de carta mecanografiada en la que informa que Castillo Baquero no ha contestado y
que El Sr. Arellano informa de la tramitación del expediente de nacionalidad.
651b.
Emisor: Llompart y Grullon, Manuel Emilio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta manuscrita y firmada de Emilio Llompart solicitando noticia sobre la posible pérdida
de su expediente de nacionalidad.
652.
Emisor: Llompart y Grullon, Emilio
Receptor: Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto 27,5 X 21,8 cm.
Carta manuscrita de Emilio Llompart en la que agradece las gestiones hechas por parte de
LV.
653.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Llompart y Grullon, Emilio (Sevilla)
Fecha: 21/07/1938 (Vitoria) / 26/07/1939 (Sevilla) / 30/07/1938 (Sevilla) / 03/08/1938 (Sevilla)
Copia de carta mecanografiada / Carta mecanografiada / Telegrama / Carta mecanografiada 4h.
recto 16,5 X 23 / 27,5 X 21,5 / 14 X 29,5 / 27 X 21,6 cm.
En la primera hoja, LV informa que el expediente de nacionalidad está resuelto y solo
pendiente de la firma del Ministro. Segunda hora: Contestación de Emilio Llompart
agradeciendo la gestión. Tercera hoja: Telegrama: “Recibido Telegrama Encantado y
Agradecidísimo. Saludos”. Contiene sello de Telégrafos de 20.julio.1938. Vitoria. En la
cuarta hoja Emilio Llompart agradece las gestiones hechas por Javier Lasso de la Vega.
654.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Thomas, Henry (Londres)
Fecha: 17/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada / Nota adjunta 2h. recto 16,5 X 23 / 21 X 16 cm.
Informa sobre las gestiones que ha hecho con la Biblioteca Colombina de Sevilla sobre un
encargo. Aprovecha la gestión para solicitar una obra a Enrique Thomas en Londres:”The
Classics in education. Comittee to inquire into the position of Classics in the United
Kindom. Londos I 923” (sic)
655.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Thomas, Henry (British Museum, Londres)
Fecha: 03/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta que anula el pedido del anterior libro. Informa sobre la solicitud de las fotocopias del
libro Las profecías de Cristobal Colón, que todavía no ha recibido el Archivo de Indias.
656a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López Aydillo, Eugenio (Badajoz)
Fecha: 19/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.

140

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Carta en la que informa de la recepción de la obra de Eugenio Lopez Aydillo Narraciones y
biografías históricas, por parte del Ministro.
656b.
Emisor: López Aydillo, Eugenio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/09/1938 (Badajoz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21 cm.
Carta de Eugenio López en la que solicita a Pedro Sainz Rodriguez que los censores
examinen el original lo más rápido posible para llevar la obra a la imprenta. Será un manual
de la asignatura del Bachillerato “Nociones y biografías históricas”.
657.
Emisor: López Aydillo, Eugenio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/10/1938 (Badajoz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Carta de Eugenio Lopez Aydillo en la que se menciona el precio “2,50 pts.”, de la obra.
Eugenio le sigue agradeciendo las gestiones hechas por LV.
658.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López de Haro, Blanca
Fecha: 11/12/1938 (Vitoria?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV anuncia el envío de unas notas “sobre el asunto de que privadamente te hablé”.
659.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López y López, Leocadio
Fecha: 15/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Carta de LV en la que le informa de la devolución del libro de Leocadio Lopez, (General
de Brigada, Sección 2ª de la Reserva. Pontevedra) Mis Amores, Dios, Patria, Franco.
660.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López Molina, Eloy (General de Brigada. Pontevedra)
Fecha: 17/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
Carta de LV, en la que se pretende evitar el pago de derechos arancelarios de unos libros
que vienen de Alemania por valor de 419,45 pesetas.
661.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López Molina, Eloy
Fecha: 30/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
Carta de LV, en la que solicita que responde a unas preguntas que le hará el Sr. Fetscher y
que serán de su interés
662a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López-Pinto, Dolores (Capitanía. Burgos)
Fecha: 29/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
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Carta de LV, en la que intentará que se faciliten unos libros para “15 Caballeros Mutilados”.
662b.
Emisor: López-Pinto, Dolores
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Burgos)
Carta manuscrita 1 h. recto 28 X 21 cm.
Carta original y manuscrita de Dolores López-Pinto solicitando dichos libros para la
“Academia Pro Caballeros Mutilados de Burgos”.
663.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: López Prieto, Diego (Registrador de la propiedad. Antequera)
Fecha: 14/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada h. recto 15,8 X 21,5 cm.
Carta de LV, a Diego Lopez en la que se mencionan a Curro Cervera y a Pepe Lafita
(artista). A este último se le critica por la lentitud de sus trabajos en la fundación de la
“Cueva del Romeral”.
664.
Emisor: Lorentz, Alfred (Universitäts-Buchhandlung, Antiquariat und Verlag, Leipzig)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/05/1938 (Leipzig)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 X 21 cm.
Membrete de Alfred Lorentz. El emisor se dirige a LV para reanudar las relaciones con las
bibliotecas españolas.
665.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lorenzo, Manuel (Sevilla)
Fecha: 07/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta de LV, agradeciendo a Manuel Lorenzo, de parte de la Srta. Trinidad Ruiz, las
atenciones que ha tenido con el padre de dicha señorita.
666a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lorenzo, Manuel (Sevilla)
Fecha: 08/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,8 X 21,5 cm.
Carta de LV, que informa de las gestiones hechas con el Jefe de los Servicios de Prisiones
por la petición solicitada
666b.
Emisor: Lorenzo, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/06/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15,8 X 21,5 cm.
Solicitada una gestión en la Jefatura Provincial de Prisiones.
667.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lorenzo, Manuel (Sevilla)
Fecha: 09/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta de LV en la que se adjunta una carta.
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668a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Locertales, Pilar (Jefe de Biblioteca Pública. Ávila)
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Carta de LV, en la que se compromete a gestionar la falta de portero en la Biblioteca de
Ávila, según la solicitud planteada en la carta de Pilar Locertales.
668b.
Emisor: Locertales, Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/04/1938 (Ávila)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27,2 X 31 cm.
Pilar Locertales plantea los problemas que tiene como son la falta de impresos y portero.
También certificará los libros que se inscriban en el Registro de Propiedad Intelectual.
669.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Locertales, Pilar (Jefa de Biblioteca Pública. Ávila)
Fecha: 13/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta de LV, en la que se informa del sustituto para el puesto de Pilar Locertales, que es
Jiménez Embún. También se lamenta del acceso de personas al depósito de la biblioteca, lo
cual se debe prohibir en el futuro Además resalta el error sobre la fecha de algunos
documentos y que resalta que se deben corregir en el futuro.
670.
Emisor: ¿?
Receptor: Locertales de Valdeavellano, Pilar (Jefe del Archivo Histórico. Ávila)
Fecha: 14/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta escrita por encargo de LV a Pilar Locertales en la que se le ofrece un nuevo puesto y
a la vez se la solicita que informe de su decisión a LV. Ximénez de Embún está pendiente
de su traslado a Ávila, cuando Pilar Locertales deje su plaza.
671a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Locertales, Pilar (Valladolid)
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto15 X 21,5 cm.
Anuncio del envío del Catálogo-Diccionario a Pilar Locertales para la Biblioteca Popular de
Valladolid.
671b.
Emisor: Locertales, Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/10/1938 (Valladolid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16,5 X 23 cm.
Carta manuscrita de Pilar Locertales solicitando los libros, con el membrete del “Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Popular Valladolid”
672.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Luca de Tena, Eduardo
Fecha: 02/02/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21 cm.
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Carta de LV en la que remite un ejemplar de Nueva Economía Nacional, número 21.
Aprovecha para quedar con Eduardo Luca de Tena para hablar de un tema de aceites y
aceitunas.
673a.
Emisor: Lúcia, Francisco de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/03/1938 (Salamanca,)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
Carta de F. de Lucía solicitando información sobre unos amigos, Elvira y Julio.
Membrete: “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Secretaría General
Particular”. En la parte inferior consta el sello: “Saludo a Franco ¡¡Arriba España!!”.
673b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lúcia, Francisco de
Fecha: 25/10/1938 (Vitoria)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Respuesta dada por LV en la que informa sobre la situación de otros familiares y amigos
674a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lúcia, Susana Mª de (Burgos)
Fecha: 23/09/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto 17 X 23 cm.
Carta de LV informándole del servicio de “Lecturas para el soldado en los frentes y
hospitales” que lo hay en diversas ciudades. El responsable de ese servicio en Burgos es
Manuel Machado.
674b.
Emisor: Lúcia, Susana Mª de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/09/1938 (Burgos)
La carta Susana Mª de Lúcia en la que solicitaba libros para los heridos.
Membrete: “F.E.T. y de las J.O.N.S.Sección Femenina. Representación de Madrid”,
incluyendo el sello oficial.
675.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lucia, Susana Mª de (Burgos)
Fecha: 30/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que informa a Susana Mª de Lúcia de la recepción de la carta que figura
en el número 674. También la solicita la opinión sobre el servicio de “Lecturas para el
Soldado en Frentes y Hospitales”.
676a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lúcia, Susana Mª de (Burgos)
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,57 X 23 cm.
Carta de LV en la que se ofrece para el suministro de libros solicitados por Susana Mª de
Lúcia y pide su opinión sobre el servicio de lecturas. También pide que interceda por Isabel
para una posible entrada en Madrid cuando sea posible.
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676b.
Emisor: Lúcia, Susana Mª de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/10/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 X 22 cm.
La carta de Susana Mª Lúcia en la que explica su situación en los hospitales.
Membrete: “F.E.T. y de las J.O.N.S.Sección Femenina. Representación de Madrid”,
incluyendo el sello oficial.
677.
Emisor: Lúcia, Susana Mª de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/10/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 X 22 cm.
Carta de Susana Mª Lúcia que responde sobre las cuestiones planteadas en el numero
anterior.
Membrete: “F.E.T. y de las J.O.N.S.Sección Femenina. Representación de Madrid”,
incluyendo el sello oficial.
678.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Luis, Francisco de (Sevilla)
Fecha: 16/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16, X 21,5 cm.
Carta de LV en las que informa que adjunta dos fotografías de unos actos en la Universidad
de Coimbra sobre un homenaje dado al poeta Eugenio de Castro.
679.
Emisor: Luján, Santiago
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/03/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 22,5 cm.
Carta a LV en las que informa que se le han enviado unos libros.
Membrete: “Estado Español. Subdelegación Provincial para Prensa y Propaganda. Lecturas
para el soldado en los frentes y hospitales. Sevilla. Plaza del General Franco 7”
680.
Emisor: Luján, Santiago
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/04/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 22,5 cm.
Carta a LV en las que informa que “ha quedado arreglado el asunto relativo al Refugio”
681.
Emisor: Luján, Santiago
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/10/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23 X 16 cm.
Se adjunta el artículo que se publicó en El Correo. Santiago Luján siente que en el artículo
no aparezca el nombre de LV.
Membrete: “Estado Español. Subdelegación Provincial para Prensa y Propaganda. Lecturas
para el soldado en los frentes y hospitales. Sevilla. Plaza del General Franco 7”
682a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Madruga, Esteban (Universidad de Salamanca)
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Fecha: 19/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 23,5 cm.
Carta de LV sobre la ubicación de la obra Monumenta Musicae Hipanicae.
682b.
Emisor: Madruga, Esteban
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/05/1939 (Salamanca)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
En contestación a la carta del mes anterior se informa a LV que la obra Monumenta Musicae
Hipanicae está en poder del Sr. Vicepresidente del Instituto de España, Sr. Sainz Rodriguez
en las que informa que se adjunta el artículo que se publicó en El Correo.
La carta de Esteban Madruga recaba información sobre la obra Monumenta Musicae Hipanicae,
de los profesores Galante y Gasparetti. Está dirigida a la ciudad de Vitoria, pero la
contestación se hace desde Madrid. Esta carta tiene el encabezamiento oficial, de
“Universidad de Salamanca. Particular”.
683.
Emisor: Magaz, Antonio (Embajada de España en Berlín)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/01/1939 (Berlín)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28,5 X 22,5 cm.
Carta del embajador a LV en que acusa recibo de la recepción de unos ejemplares de las
Conferencias de Arte Español y de los Orígenes del Movimiento.
Membrete: “Embajada de España en Berlín”.
684.
Emisor: Magdaleno, Ricardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/01/1939 (Simancas)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22 cm.
Carta de Ricardo Magdaleno, en el que le hace llegar a su poder una copia del artículo de
Mariano Alcocer sobre criptografía aparecido en la Revista Histórica de enero de 1918 de
Valladolid, para hacerlo llegar al doctor Jérome Devos .
685.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Magdaleno, Ricardo (Archivo General de Simancas)
Fecha: 17/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada / copia de nota adjunta 2h. recto 15,5 X 21,5 cm.
Copia de la carta de LV en que se adjunta nota sobre el interés de Jerome Devos por recibir
el artículo de criptografía mencionado en el número anterior.
686a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Magdaleno, Ricardo (Archivo General de Simancas)
Fecha: 08/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22 cm.
Copia de la carta de LV en la que habla de una nota adjunta.
686b.
Emisor: Magdaleno, Ricardo (Archivo General de Simancas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/ 03/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22 cm.
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La carta informa que se le han facilitado la mayoría de los documentos que necesitaba el
profesor Devos.
687a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Maiz, José C. (Director –Agencia Warner Bros. First National Films S.A.E. Bilbao)
Fecha: 28/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Carta de LV en la que informa sobre publicación en el B.O. de la legislación sobre el
Depósito Legal.
687b.
Emisor:. Maiz, José C. (Director)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/10/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 X 21,5 cm.
Carta mecanografiada en la que se pide documentos sobre la legislación del Depósito Legal.
Membrete:“Warner Bros. First National Films. S.A.E. También hay reseñas a películas del
momento como “El Capitán Blood” y otras.
688.
Emisor: Delegado Provincial de la F.E.T. y de las J.O.N.S. (Auxilio Social)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/01/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14 X 22 cm.
Carta dirigida a LV, sobre un telegrama equivocadamente abierto por el delegado provincial
de las F.E.T.
Membrete: “F.E.T. y de las J.O.N.S. (Auxilio Social) Delegación Provincial”
689.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mañueco, Antonio
Fecha: 16/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14 X 22 cm.
Carta dirigida por LV reclamándole La Memoria de Sevilla y notas sobre “Lecturas para el
soldado”.
690.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mañueco, Antonio (Director de la Biblioteca del Instituto, Vitoria)
Fecha: 28/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso 32 X 28 cm.
Carta dirigida a Antonio Mañueco informando sobre las dificultades de la biblioteca de
Vitoria. La responsabilidad de la biblioteca ha recaído provisionalmente en manos de la Srta.
Diaz Salaverría.
691.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Maragall, Juan Antonio
Fecha: 03/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 22 X 15,6 cm.
Informa sobre la remisión de una carpeta que había recibido en Barcelona.
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692a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José (Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Huelva)
Fecha: 09/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
Las cartas informan sobre los actos de conmemoración de la salida del “Plus Ultra” [El 22
de enero de 1926 salió de Palos de la Frontera el vuelo del Plus Ultra hacia Buenos Aires.
Fue el primer vuelo entre España y América].
692b
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/01/1939 (Huelva)
Carta mecanografiada 2h. /recto y verso / recto 16 X 22/ 16 X 22 cm.
Hay menciones sobre José María Pemán, Queipo de Llano y Ramón Franco Bahamonde,
hermano de Franco
Membrete: “Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Huelva.
Presidencia”.
693a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José (Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Huelva)
Fecha: 21/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
LV lamenta que no pueda ir a verle, debido al glorioso y rápido avance de nuestro ejército.
693b.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/01/1939 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Menciona la posible visita en compañía de LV.
Membrete: “Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Huelva.
Presidencia”.
694a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José (Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Huelva)
Fecha: 17/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 23 cm.
LV menciona su viaje a Barcelona tras la entrada del Ejercito Nacional. Firmada por
encargo de LV.
694b.
Emisor: Marchena Colombo, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/01/1939 (Huelva)
Carta manuscrita 1 h.recto y verso / 16 X 22 cm.
Carta manuscrita en la que se lamenta de ciertas traiciones.
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695a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José (Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Huelva)
Fecha: 18/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 23 cm.
LV lamenta la denuncia que ha recibido el Sr. Marchena Colombo.
695b.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/03/1939 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
LV lamenta su situación.
Membrete: “Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Huelva.
Presidencia”.
695c.
Emisor: Vicente Castañeda (Real Academia de la Historia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/02/1939 (San Sebastian)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 X 21 cm.
El académico perpetuo Vicente Castañeda pide a LV que llame al Sr. Marchena Colombo
para que presente la renuncia del cargo de académico.
695d.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/06/1931 (Huelva)
1 h. mecanografiada, recto y verso 31 X 22 cm.
Escrito de carácter político, dirigido “al pueblo de Huelva y su provincia”, en la que
defiende la libertad, la democracia y la justicia, el laicismo, la separación entre la Iglesia y el
Estado, las personalidades regionales del estado.
695e.
Emisor: Fray Pacífico Azanza
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/07/1937 (Huelva)
1 h. mecanografiada, recto 31 X 22 cm.
Copia del escrito en el que se describe la actuación de Marchena Colombo en el
Monasterio de Santa María de la Rábida a fines de mayo de 1931. Se menciona que
Marchena Colombo echa del convento a los frailes que en él residían.
695f.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Castañeda, Vicente (Secretario Perpetuo de la Real Academia de la Lengua)
Fecha: 09/03/1939 (Huelva?)
Carta mecanografiada 3 h. recto 27 X 22 cm.
Copia de la carta a don Vicente Castañeda, en la que Marchena Colombo se defiende
mencionando que tiene numerosos documentos de Franco, Queipo de Llano, en el que le
agradecen sus servicios.
695g.
Emisor:
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Huelva)
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1 mecanografiada, recto 27 X 22 cm.
Reseña titulada: “Solemnísimo acto de clausura de la exposición escolar del Ateneo”, en la
que Marchena Colombo aparece, en época de la II República, en un acto del Ateneo
Popular con el cargo de “mantenedor”. Menciones al “Himno de Riego” y aparecen
nombres como Yañez Barnuevo, secretario del Gobierno Civil, Barrigón Fornieles, Sr.
Terradas o Sr. Orellana.
695h.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/03/1939 (Huelva)
2 h. mecanografiadas, recto 27 X 22 cm.
Copia del discurso del Sr. Marchena Colombo en la que hace mención a la Patria y a la
Libertad. Mención al Sr. Yañez Barnuevo
695i.
Emisor:
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/05/1931 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso / recto 27 X 22 cm.
Copia de las diligencias practicadas en el convento de La Rábida en los días 12 y 13 de
mayo de 1931. Contiene un inventario de los bienes del convento.
695j.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Huelva)
Telegrama 1 h. recto 14 X 30 cm.
Telegrama enviado a LV por parte de Marchena Colombo con el texto “Lágrimas abrazos
viva Franco viva Espana. Marchena Colombo”.
695k.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/04/1939 (Huelva)
Carta manuscrita 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
Carta en la que Marchena Colombo e agradece la carta recibida de LV
696a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José
Fecha: 02/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22,5 cm.
Carta de LV a José Marchena Colombo en la que se mencionan a Pedro Muguruza y a
Romero Muruve.
696b.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/05/1939 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16,5 X 21,5 cm.
Carta en la que Marchena Colombo pide ayuda a LV por su situación
696c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vicente Castañeda.
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Fecha: 14/04/1939 (¿Madrid?)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16,5 X 21,5 cm.
Carta en la que LV defiende de calumnias a Marchena Colombo
696d
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/05/1939
Recorte de periódico de ABC 1 h. recto 32 X 14,5 cm.
Recorte en el que figura “…Por unanimidad acordó la Academia constatase en el acta de
esta Junta la suma complacencia con que había escuchado el interesantísimo estudio de su
correspondiente el señor Marchena Colombo”
696e.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/04/1939 (Sevilla)
Recorte de periódico de ABC 2 h. recto 32 X 12,5 cm.
Recorte del periódico ABC firmado por Marchena Colombo.
696f.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/05/1939 (Huelva)
Recorte de periódico de Diario de Huelva 1 h. recto 32 X 14,5 cm.
Recorte del artículo en el que se menciona el discurso dado por Marchena Colombo
697a.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/09/1939 (Huelva)
Carta manuscrita 1 h. recto 17 X 22,5 cm.
697b.
Emisor: Marchena Colombo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (¿?)
Recorte de un periódico1 h. recto 46 X 13 cm.
Recorte de un periódico de un artículo firmado por José Marchena Colombo
698.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marchena Colombo, José (Presidente de la Comisión provincial de Monumentos de
Huelva)
Fecha: 05/09/1939 (San Sebastián)
Copia de carta mecanografiada1 h. recto 16 X 22 cm.
En la carta LV ofrece la medalla acuñada por el segundo centenario de la fundación de la
Real Academia de la Historia.
699.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marigorta, Sr.
Fecha: 12/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada1 h. recto 16,5 X 23 cm.
En la carta LV presenta al profesor Fanducci para que le atienda el Sr. Marigorta
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700.
Emisor: Ministro de Marina
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/03/1939 (Burgos)
Telegrama1 h. recto 14 X 30 cm.
Texto del telegrama: “Muy agradecido le saluda”.
701.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marin Ocete, Antonio. Rector de la Universidad de Granada
Fecha: 22/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada y tarjeta de visita2h recto 15,5 X 21,5 / 7 x 10,5 cm.
Carta de LV dirigida al Rector de la Universidad de Granada en la que agrade la entrega de
su obra Poesías y de la de Gregorio Silvestre Estudio biográfico. Tarjeta de visita del rector con
su firma.
702.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario de la Marina (Burgos)
Fecha: 17/08/1939 (Madrid)
Copia de telegrama oficial 1 h. recto 21,5 X 17,5 cm.
Telegrama de LV en la que le felicita por la intervención radiofónica.
703a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Márquez, Rafaela (Jefe del Archivo de Hacienda. Sevilla)
Fecha: 04/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
Copia de la carta de LV enviada a Rafaela Márquez en la que le informa sobre los trámites
necesarios para reintegrarse a su destino.
703b.
Emisor: Márquez, Rafaela
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 21,5 cm.
La carta manuscrita hace mención a la solicitud de incorporación al puesto de trabajo en
Madrid.
Encabezado: “El jefe del Archivo de Hacienda. Sevilla”.
704.
Emisor: Márquez, Rafaela (Jefe del Archivo de Hacienda. Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/03/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada1 h. recto 16 X 21,5 cm.
Carta dirigida a LV por Rafaela Márquez en la que le comunica la recepción del
salvoconducto que la permita ir a Madrid.
705.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Márquez, Rafaela
Fecha: 14/03/1939 (¿Madrid?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
Copia de carta de LV a Rafaela Márquez en la que el comunica del envío de dos retratos de
ella.
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706a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marquina, Eduardo (Sevilla. Calle San Vicente 51)
Fecha: 24/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16,5 X 22 cm.
LV pide a Eduardo Marquina unos textos para ser retrasmitidos por Radio Nacional en la
Fiesta del Marino.
706b.
Emisor: Marquina, Eduardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/06/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 28 X 22 cm.
Carta manuscrita de Eduardo Marquina en la que informa que ha sido nombrado miembro
del Patronato de “Lecturas para el marino”
707.
Emisor: J. Marquínez. Sucesor de Fuertes y Marquínez (Vitoria)
Receptor: Central de Fabricantes de Papel (San Sebastián)
Fecha: 10/07/1939 (¿?)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 28 X 22 cm.
Carta en la que se solicita papel para la publicación de la obra Legislación del Nuevo Estado.
Membrete: “J. Marquínez. Sucesor de Fuertes y Marquínez”
708.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marshall, Mr. John (Rockefeller Foundation, New York)
Fecha: 01/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
Copia de la carta mecanografiada en inglés enviada a la Fundación Rockefeller, en la que
hace mención a unas becas
709.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martín Fernández, Luis (Montelair. N.J.)
Fecha: 25/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
Copia de la carta mecanografiada de LV enviada a Luis Martín en la que le informa que
debe presentar los certificados referentes a su estado de salud, al no haber regresado a
España.
710.
Emisor: Masía, Ángeles
Receptor: Lasso de la Vega, Javier .
Fecha: 28/04/1938 (Badajoz)
Carta manuscrita 2h recto / recto y verso 16 X 22 cm.
Petición de recomendación para las listas para la recuperación.
711a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martínez, Ursicina (Jefe del Museo Arqueológico Provincial de León)
Fecha: 18/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
Copia de la carta mecanografiada de LV enviada a la jefa del Museo Arqueológico
respondiendo sobre las preguntas de la Fiesta del Libro y de un viaje para visitar los museos
de Italia.
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711b.
Emisor: Martínez, Ursicina (Jefe del Museo Arqueológico Provincial de León)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/04/1939 (León)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Carta de la directora del Museo Arqueológico provincial de León en la que plantea la
cuestiones a las que responde posteriormente LV.
Membrete: “Museo Arqueológico Provincial de León. Particular”.
712.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martínez, Ursicina (Jefe del Museo Arqueológico Provincial. León)
Fecha: 08/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Copia de la carta mecanografiada enviada por LV a Ursicina Martínez que informa del
envío de la Librería Internacional de San Sebastián de libros con destino a “Lecturas para el
soldado” por valor de 349,10 ptas. Solicita el pago del importe.
713a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martínez Santa-Olalla, Julio
Fecha: 13/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 22,5 cm.
Copia de la carta mecanografiada enviada por LV a Julio Martínez informando del
nombramiento de Carlos García del Real.
713b.
Emisor: Martínez Santa-Olalla, Julio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 27/04/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 30 X 22,5 cm.
Carta a LV sobre el nombramiento de Carlos García del Real
Membrete: “El Comisario General de Excavaciones Arqueológicas”
714.
Emisor: Martínez Santa-Olalla, Julio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 2h recto y verso 32 X 22 cm.
Carta mecanografiada en la que se informa sobre la aplicación de la orden de 3 de abril de
1939 dictaminando normas para la ordenación y recuento del Tesoro Arqueológico
Nacional. Se adjunta una minuta de la orden de 3 de abril.
Membrete: “Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de Medinaceli, 4
Madrid-1”
715a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Martínez Santa-Olalla, Julio (Comisario General de Excavaciones Arqueológicas)
Fecha: 27/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
Carta enviada por LV en la que se informa que la factura de la Casa Alcocer la debe pagar
el Museo Arqueológico.
715b.
Emisor: Martínez Santa-Olalla, Julio (Comisario General de Excavaciones Arqueológicas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier .
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Fecha: 14/ 07/1939 ( Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 31 X 21cm.
El documento hace mención al pago del número anterior
Membrete: “Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de Medinaceli, 4
Madrid-1”.
Sello de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas.
716.
Emisor: Martínez Santa-Olalla, Julio (Comisario General de Excavaciones Arqueológicas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/07/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 31 X 21cm.
Carta enviada a LV referente a las actividades de la Comisaría
Membrete: “Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de Medinaceli, 4
Madrid-1”.
Sello de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas.
Véase también: carta 1475.
717.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marzal, Arturo (Villa Valencia. Bellas Vistas. Sevilla)
Fecha: 28/03/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
Carta de LV agradeciendo la estancia
718.
Emisor: Masa, Gerardo (Archivo General de Simancas. Valladolid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/06/1938 (Valladolid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 127,5 X 21 cm.
Carta dirigida a LV referente a una tramitación agradeciendo la estancia
719.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Masa, Gerardo (Archivo General de Simancas. Valladolid)
Fecha: 25/03/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que plantea mejoras para el Cuerpo de Archiveros y en el propio archivo
720.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Masa López, Gerardo (Director del Archivo de Simancas)
Fecha: 19/09/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que pida que reclame al Profesor belga el paquete que no ha recibido.
Carta corregida que no se envía. Se envía la número 721
Membrete: “El Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid”.
721.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Masa López, Gerardo (Director del Archivo de Simancas)
Fecha: 20/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que pida que reclame al profesor belga el paquete que no ha recibido.

155

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

722a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Masa López, Gerardo (Director del Archivo de Simancas)
Fecha: 09/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que desiste de la petición el número anterior.
722b.
Emisor: Masa López, Gerardo (Director del Archivo de Simancas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/10/1939 (Simancas)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16,5 X 21,5 cm.
Carta manuscrita se informa de la salida del profesor belga ante los sucesos previos al inicio
de la II Guerra Mundial
723.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Massanet, Juan. (Farmacéutico. La Escala. Tarragona)
Fecha: 22/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que tiene conocimiento de los informes sobre la actuación realizada en la
comarca de La Escala.
724.
Emisor: Mateu Llopis, Felipe (Museo Arqueológico Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h recto y verso 16,5 X 21,5 cm.
Carta dirigida a LV con informe favorable sobre D. Fulgencio Rodríguez Casado.
Membrete: “Museo Arqueológico Nacional”.
725a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mateu Llopis, Felipe (Biblioteca Pública Municipal Vallecas)
Fecha: 09/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada y carta manuscrita 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que informa de la recepción de tres volúmenes pertenecientes a la
Biblioteca de la Facultad de Derecho
725b.
Emisor: Mateu Llopis, Felipe (Biblioteca Pública Municipal. Vallecas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/10/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16,5 X 21,5 cm.
La carta manuscrita describe los tres volúmenes que entrega a LV.
Membrete: “Biblioteca Pública Municipal de Vallecas”
726a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Matons Colomer, Augusto (San Sebastian)
Fecha: 27/04/1938 / (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 6,5 X 21,5 cm.
Carta de LV en la que informa del interés de reunirse para reorganizar todo lo relacionado
con el mundo del Libro. Plantea la creación del Instituto del Libro. También habla de la
felicitación recibida por la Fiesta del Libro
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726b.
Emisor: Marin, Manuel
Receptor: Ministerio de Educación Nacional.
Fecha: 16/04/1938 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 31 X 23 cm.
Carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional apoyando la fiesta del Libro.
Póliza de 1,50 pts. Sello: “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”, con fecha
de 20 de abril de 1938.
727.
Emisor: Matons Colomer, Augusto (Secretario de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/03/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27,3 X 21,4 cm.
Carta dirigida a LV en la que se mencionan a personajes como Sainz Rodríguez, Valls y
Taberner, la F.A.I., Calvo Sotelo o Pinillos. También se menciona el interés por la
expansión editorial en América.
Membrete: “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello oficial de la Cámara con fecha
de 17 de marzo de 1393
728.
Emisor: Mayoral Monforte, Gerardo (Gobernador Militar de la provincia de Álava)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/01/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 X 15,6 cm.
Carta dirigida a LV en la que se le invita a una misa de campaña para celebrar la liberación
de Cataluña y a un desfile posterior.
Membrete: “El Gobernador Militar de la Provincia de Álava”
729.
Emisor: Mayoral Monforte, Gerardo (Gobernador Militar de la provincia de Álava)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/02/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 X 15,6 cm.
Carta dirigida a LV en la que se le invita a un acto de entrega de una bandera a la Academia
de Sargentos Provisionales, a una misa y a un desfile.
Membrete: “El Gobernador Militar de la Provincia de Álava”
730a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Méndez, Raquel, Vda. de Iglesias (C/ Ríos Rosas, 33 entresuelo)
Fecha: 28/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 205,6 cm.
Carta de LV en la que expresa su deseo de ir a verla.
730b.
Emisor: Méndez, Raquel, Vda. de Iglesias
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/06/1939 (Madrid)
Carta manuscrita h recto y verso 27 X 21 cm.
Carta dirigida a LV en la expresa su deseo de verlo. La carta va dirigida a Javier Lasso
Giménez.
731.
Emisor: Filemon Arribas
Receptor: Mendivil, Manuel de. Comandancia Militar de la Marina. San Sebastián
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Fecha: 05/06/1936 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 22,5 cm.
Carta dirigida a Manuel de Mendivil en la que se habla de la constitución del Patronato de
Lecturas para el Marino, según el Decreto de 5 de enero de 1939
Membrete en el verso: “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública. Madrid)
732.
Emisor: Mendivil, Manuel de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/06/1939 (San Sebastian)
Tarjeta postal manuscrita 1 h. recto y verso, 9 X 14 cm.
Tarjeta postal en la que hace mención a la fiesta de la Virgen del Carmen.
Tarjeta con sellos de la época y con sello de “Gobierno Militar de Guipuzcoa. San
Sebastián. Censura Militar de Correos”.
733a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Menéndez Pidal, Ramón
Fecha: 13/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 X 23 cm.
Carta de LV en la que informa a Menéndez Pidal del envío de dos obras para hacerlas llegar
a su hijo. Hace mención también a la hija de Menéndez Pidal así como al Sr. Pemartin y al
traslado de su yerno a la ciudad de Santander
733b.
Emisor: Menéndez Pidal, Ramón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/01/1939 (Paris)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 21 X 13,5 cm.
Carta de Menéndez Pidal a LV en la que le da las gracias por el trato que tiene con sus
familiares y aprovecha para enviarles unos libros que le haga llegar a su hijo Gonzalo
(Concepcion 5, Burgos) para hacer un trabajo sobre la Cultura Española. También hace
mención a “…Tal como van las cosas es de esperar que no tardará mucho en estar
pacificada España y no tenga yo que molestara V. mas…”
Firma original de Ramón Menéndez Pidal
734.
Emisor: Menéndez Pidal, Ramón
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/04/1939 (Paris)
Carta manuscrita 1 h. recto 19 X 30 cm.
Carta de Menéndez Pidal a LV en la que le da las gracias por las gestiones hechas en
relación con el envío de los libros a su hijo así como del traslado de su yerno a Santander.
Agradece la intervención en el asunto tanto a LV como al Sr. Pemartín.
Firma original de Ramón Menendez Pidal
735.
Emisor: Merinero, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/03/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 21,5 X 27 cm.
Carta dirigida a LV en la que se satisface que se haya salvado en la guerra así como de su
nombramiento como Director de la Biblioteca Nacional. Aprovecha para pedirle un trabajo.
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736.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Milan, Mister (Secretary of the A.L.A. Chicago)
Fecha: 26/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 2 h. recto y verso / recto 15,5 X 21,5 cm.
Carta de LV, escrita en inglés, dirigida a A.L.A. en la que le solicita unos libros que
aparecen en la nota aneja.
737.
Emisor: Millé, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Jefe de los Servicios de Archivos. Bibliotecas y Registro de la
Propiedad Intelectual.
Fecha: 21/01/1939 (Málaga?)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
Carta dirigida a LV en la que se hace mención a una exposición pasada sobre el libro
alemán. Figura el nombre del Sr. Kattiofsy
Membrete: “Biblioteca Pública “Cervantes”. Málaga”.
738.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Iltrmos Sres. Jefes de los Servicios de primera Media y segunda Enseñanza, Pofesional e
Iltrmo. Sr. Subsecretario
Fecha: 26/04/1938 (Vitoria)
Minuta de circular mecanografiada 1 h. recto, 16 X 21,5 cm.
LV solicita que le faciliten las materias de su interés en la prensa extranjera para pedirlos a
la Agencia Internacional de la Prensa “Argos”, que se va a suscribir el Ministerio
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El Jefe Nacional de Archivos,
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual”.
739.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefes de la Bibliotecas Universitarias de Sevilla, Granada, Zaragoza, Valladolid, Salamanca,
La Laguna, Oviedo, Santiago
Fecha: 17/05/1938 (Vitoria)
Minuta de circular mecanografiada 1 h. recto, 16 X 21,5 cm.
LV envía su “Obrita” (sic) Como se construye y equipa una Biblioteca a las bibliotecas
mencionadas anteriormente. Aprovecha para pedirles que hagan una reseña bibliográfica de
ella en la prensa.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El Jefe Nacional de Archivos,
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual”.
740.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, Santiago, Sevilla
Fecha: 27/05/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 16 X 21,5 cm.
LV pide a las diferentes bibliotecas si tienen estudios hechos sobre Alejandro Malaspina,
para el Profesor Giovanni Calabritto, del centro de Estudios Marroquíes de Tetuán.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El Jefe Nacional de Archivos,
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual”.
741.
Emisor: Minares [¿?]
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/10/”del año triunfal” (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto 15,7 X 22 cm.
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El emisor notifica LV que, debido a su enfermedad, no podrá asistir a las primeras sesiones.
742a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Miquell Rosell, Francisco (Barcelona)
Fecha: 15/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto / 15,5 X 21,5 cm.
LV justifica la decisiones tomadas en beneficio de la mejor marcha del servicio.
742b.
Emisor: Miquel Rosell, Francisco (Archivo de la Corona de Aragón. Particular)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/07/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 X 21 cm.
Carta dirigida a LV, en relación con el documento anterior en el que Francisco Miquel
Rosell intenta que no se produzca el traslado a Segovia por estar en curso unos trabajos de
la reconstrucción del Liber Feudorum del siglo XII y del Catálogo de unas mil bulas
medievales.
Membrete: “Archivo de la Corona de Aragón. Particular”
743.
Emisor: Moliner, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/05/1939 (Valencia?)
Carta manuscrita 1 h. recto 16,5 X 21,7 cm.
Carta de María Moliner a LV en la que, a través del Sr. Ibarra, conoce del restablecimiento
de los servicios entre Madrid y Valencia. Aprovecha para saludar a LV y espera verle en su
visita en Valencia.
Membrete: “Archivo Provincial de Hacienda. Valencia”
744.
Emisor: Ortiz de Montalván, Enrique
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/01/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,7 cm.
Carta dirigida a LV en la que le agradece ser miembro del Patronato para el fomento de las
Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos de la provincia.
745.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montero, Eloy (Decano de la Facultad de Derecho)
Fecha: 04/01/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,7 cm.
Carta de LV referente a la colocación de instrucciones de uso en la Biblioteca de la
Facultad de Derecho. Menciona deficiencias en la biblioteca.
746.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montero, Eloy (Decano de la Facultad de Derecho)
Fecha: 02/08/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 21,2 cm.
Carta de Eloy Montero dirigida a LV referente a la no asistencia a una reunión de la
Comisión dictaminadora de libros de texto
Membrete: “El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central”
747.
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Emisor: Montero, Eloy (Decano de la Facultad de Derecho)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/12/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 21,7 cm.
Carta de LV a Eloy Montero en la que le informa que las obras de la biblioteca de la
Facultad “Menendez y Pelayo” están casi terminadas. La biblioteca sería de libre acceso a
los estantes. Se deberán poner los medios oportunos para que los estudiantes no se lleven
los libros.
748.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montiel Chiclana, Antoñita
Fecha: 17/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,6 X 22,5 cm.
Carta de LV en la que informa que hará lo posible a tu recomendada la señorita Moreno
749a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montilla, Rafael (Director del Instituto “Ganivet”)
Fecha: 07/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto X 23 cm.
Carta de LV en el que le solicita un libro
749b.
Emisor: Montilla, Rafael (Director del Instituto “Ganivet”)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/08/1939 (Granada)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 22,5 cm.
Carta a LV en el que solicita información sobre su libro para ver si puede ser considerado
como de segundo curso
Membrete: “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Ganivet” de Granada. Director”
750a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Fecha: 10/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
Carta de LV sobre la constitución del Patronato, sobre la falta de papeletas. Sobre la
cuestión de las “Lecturas para el Soldado”, para su solución le recomienda que si dirija a
Casilda Ampuero, encargada de “Frentes y Hispitales” (sic) que le facilitará libros o
fondos”.
750b.
Emisor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/01/1939 (Vitoria)
Carta manuscrita 3h recto y verso 22,5 X 33 / 22,5 X 33 / 14,5 X 21,5 cm.
Carta dirigida a LV por José Montoto en la que plantea las cuestiones que en el documento
da contestación LV.
Membrete: “Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla” y “El Correo de Andalucía”.
751.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Fecha: 23/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1. h. recto, 14,5 X 21,5 cm.
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Carta de LV en la que informa de que la Universidad dispone de un presupuesto de 15.000
pesetas para libros, pero que en los partes de trabajo de los años 1937 y 1938 no figura
ninguna adquisición. Le pide que se entreviste con el Rector, a fin de se sé cumplimiento al
Decreto de 14 de enero de 1934.
752a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Fecha: 27/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
Carta de LV dirigida a José Montoto en la que se interesa por un artículo suyo publicado en
Anales”
Membrete: “Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla” y “El Correo de Andalucía”.
752b.
Emisor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso, 28 X 22 cm.
José Montoto comenta que a partir del 1 de marzo pueden abrir la biblioteca.
Membrete: “El Correo de Andalucía”.
753.
Emisor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/03/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 3h recto y verso 27,5 X 22 cm.
José Montoto lamenta el retraso de los envíos y la falta de presupuesto.
754.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Fecha: 26/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
JV le facilita un Orden, con destino a su publicación, sobre la finalidad de la creación del
Museo en Sevilla. Recomienda que se ponga en contacto con Cristobal Bermudez, director
de ABC de Sevilla para presionar para que el museo se instale en Sevilla.
755a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Fecha: 26/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
JV informa que se le ha designado a José Montoto para interrogar al Catedrático Sr.
Carriazo Arroqui a requerimientos de la Autoridad Militar.
755b.
Emisor: Montoto, José (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/08/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 21,5 X 33 cm.
José Montoto y Gonzalez de Hoyuela informa a LV que se le ha encomendado la misión
de interrogar al Catedrático de Universidad Don Juan Mata Carriazo sobre sus actuaciones
antes del 18 de julio de 1936.
Membrete: “Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla”.
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756.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montoto, Santiago. Sevilla
Fecha: 22/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV informa que ha recibido la obra de Sevilla en el Imperio de Santiago Montoto.
757.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Montseny, Conde de (Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona)
Fecha: 09/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV agradece las atenciones recibidas en Barcelona por el Conde de Montseny
758a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales, Vicente (Jefe del Servicio de Propaganda en los Frentes. Burgos)
Fecha: 04/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV envía copia del convenio entre la Delegación Nacional de Asistencia a Frentes y
Hospitales y el Servicio de Lecturas para el Soldado
758b.
Emisor: Morales, Vicente.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Jefe Nacional de Bibliotecas y Archivos. Vitoria)
Fecha: 03/01/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
Vicente Morales le notifica los nombres de los Jefes de Columnas de Orden y Policía que
pueden ser interesantes para el rescate de bibliotecas. Son: Teniente Coronel D. Fidel de la
Cuerda, Jefe Nacional de Servicios Especiales,(Valladolid); Coronel de Seguridad D. Carlos
Silva Rivera, (Barcelona); Coronel D. Antonio Aymat Jordá, (Levante); Coronel D. Emilio
Mayoral Fernández, (Ávila/Madrid)
Membrete: Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Propaganda en los
Frentes”.
759.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales, Vicente (Jefe de los Servicios de Propaganda en los Frentes. Ministerio de la
Gobernación. Burgos)
Fecha: 10/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV ofrece al Coronel Morales seis bibliotecas circulantes de las que dispone y que las debe
distribuir de la siguiente forma: 1 al General Queipo de Llano, para el Ejercito del Sur, otra
para la Ciudad Universitaria, otro para el General Varela, otra para el General Kindelán,
otra para el General Dávila y la otra para el General Orgaz.
760.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Almiñana, Miguel (Bilbao)
Fecha: 30/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV pregunta a Miguel Morales si va a asistir a la constitución del Patronato de Lectura del
Marino, según Decreto de 5 de enero de 1939, en el mes de junio, al no poderse retrasar
mas.
761a.
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Emisor: Morales Almiñana, Miguel (S.N. de Pesca Marítima. Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Ministerio de Educación Nacional. Servicio Nacional de
Registros, Archivos y Bibliotecas. Madrid.
Fecha: 17/07/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 3h recto 14,5 X 21,5 cm.
Miguel Morales Almiñana informa que tiene preparada una Enciclopedia para el “Concurso
de lectura sana al Marino” así como otro libro de temática marina. Adjunta la cuartillaportada de la primera Enciclopedia (El hombre de mar del Imperio Español) y la de otro libro
(La vida en el Océano)
Membrete: “Ministerio de Industria y Comercio. Particular”
761b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Almiñana, Miguel (Ministerios de Industria y Comercio. S.N. de Pesca
Marítima)
Fecha: 20/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17,5 X 22, cm.
JV lamenta el retraso de las comunicaciones y se compromete a remitirle las bases para el
concurso de la los temas marinos.
762a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Oliver, Luis (Huelva)
Fecha: 10/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17,5 X 22, cm.
JV desea la llegada de Luis Morales a Madrid para poner en marcha la Junta de
Adquisiciones de libros.
762b
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/05/1939 (Huelva)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 20 X 28 cm.
Luis Morales informa de la publicación de su nombramiento como Presidente de la Junta
de Adquisiciones de libros y cambio internacional de publicaciones.
763.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Oliver, Luis
Fecha: 26/05/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV informa de la remisión de una carta de D. Esteban Calle Iturrino
764.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Oliver, Luis
Fecha: 31/05/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV informa de la remisión de una carta de una bibliotecaria de Lugo y otra de la dirección
de un grupo Escolar de Nador [Actual Marruecos, cerca de Melilla]
765.
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
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Luis Morales envía a LV una nota con la posible circular que se enviará a los alcaldes en
relación con las Bibliotecas Municipales y una lista de 109 pueblos de las zonas liberadas.
Membrete: “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Paseo
de Recoletos 20, Planta baja derecha”
766.
Emisor: Morales Oliver, Luis.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso16,5 X 21,5 cm.
Luis Morales envía a LV carta para acelerar sus cobro de salario
Membrete: “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Paseo
de Recoletos 20, Planta baja derecha”
767.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: [Morales Oliver, Luis] (Presidente de la Junta de Adquisición de Libros)
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV informa de la remisión de una carta de S. Rosendo Olivero referente a la revista
“Imperio”
768.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: [Morales Oliver, Luis] (Presidente de la Junta de Adquisición de Libros)
Fecha: 17/06/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa de la remisión de un oficio y de una factura de la Librería Herder.
769.
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas)
Fecha: 20/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 6,5 X 21,5 cm.
Luis Morales lamenta la falta de presupuesto para la renovación de suscripciones a revistas,
entre ellas a la revista Imperio.
Membrete: “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Paseo
de Recoletos 20, Planta baja derecha”
770.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morales Oliver, Luis (Presidente de al Junta para Adquisición de Libros)
Fecha: 09/09/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 5 X 21 cm.
LV informa que el Sr. Muñoz San Roma solicita que se adquieran por el Estado ejemplares
de su obra Camas –Notas históricas sobre esta villa. Para las bibliotecas públicas.
Véase también: cartas 1476-1478.
771.
Emisor: Morgado, Pedro A. (Abogado. La Palma del Condado, Huelva)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas. Ministerio de
Educación Nacional. Vitoria
Fecha: 11/01/1939 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 X 21 cm.
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Pedro A. Morgado informa a LV del nombramiento como Vocal del Patronato para el
Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos de Huelva.
772.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Morterero, Conrado
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta manuscrita 1 h. recto 15 X 21 cm.
LV le pide a Conrado Morterero que organice una misa en sufragio de los asesinados y
caídos del Cuerpo de Archivos durante la guerra.
773.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mota Salado, Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Fecha: 14/02/1939 (Vitoria)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV, se felicita por la aparición de la revista Anales de la Universidad Hispalense.
774.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mota Salado, Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Fecha: 23/02/1939 (Vitoria)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV solicita de Mariano Mota que le envíe la tirada aparte de su trabajo en Anales.
775a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mota Salado, Mariano. Rector de la Universidad de Sevilla.
Fecha: 07/03/1939 (Vitoria)
Copia carta mecanografiada 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV responde a Mariano Mota sobre la solicitud de papel para la publicación del 2º número
de los Anales, según el documento 775b. También hace las gestiones para el traslado de Sr.
Rufete, según le había pedido Mariano Mota
776.
Emisor: Mota Salado, Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y recto 16,5 X 21,5 cm.
Mariano Mota informa a LV de la publicación del 2º número de Anales sobre la solicitud de
papel para la publicación del 2º número de los Anales. Pide papel para la publicación de
Anales y para las publicaciones de la facultad de Filosofía y Letras. También solicita acelerar
el traslado del Sr. Ángel Rufete.
Membrete: “El Rector de la Universidad de Sevilla. Particular”
777.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mota Salado, José Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Fecha: 27/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV facilita a José Mariano Mota una copia de la orden ministerial. [Creemos que esta en
relación con el documentos 754 referente a la creación de un Museo en Sevilla]
778.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Mota, José Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
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Fecha: 19/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV informa que envía a José Mariano Mota resmas de papel que precisa para editar los
“Anales de la Universidad Hispalense”
779.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Moure Mariño, Luis (Radio Nacional)
Fecha: 31/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
JV pregunta a Luis Moura Mariño si va a asistir a la constitución del Patronato de Lectura
del Marino, según Decreto de 5 de enero de 1939, en el mes de junio, al no poderse retrasar
mas.
780.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Moure Mariño, Luis (Martinez de la Rosa 1. Madrid)
Fecha: 08/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
JV informa a Luis Moure de la emisión dedicada a “Lecturas para el Marino” por Radio
Nacional de España. Intervendrán los Sres. Ramos, Marquina, Estrada y Mendivil para el
día 15. Le agradece que se encargue de la organización y que se le informe del posible
traslado de dichas personas a Burgos
781.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Moure Mariño, Luis (Martinez de la Rosa 1. Madrid)
Fecha: 12/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
JV envía carta avisando de la presentación de D. Francisco Fernández Agudo por si tiene
alguna necesidad en Radio Nacional en cuanto a personal técnico especializado.
782.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro (Comisario de Recuperación)
Fecha: 01/04/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV envía carta a Pedro Muguruza informando que el Sr. Enciso recomienda a los Sres. D.
Fernando y D. Carmelo Chueca para formar parte del servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, en calidad de asesores.
783.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro (Academia de Bellas Artes. Alcalá nº 7)
Fecha: 02/04/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22,5 cm.
LV enterado de la existencia de fondos bibliográficos en la llamada “Casa del Maestro”,
Plaza de la Independencia insta a Pedro Muguruza a que de las órdenes para el precinto de
dicho centro.
784.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 02/04/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
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LV encuentra documentación en las oficinas del Ministerio de Educación Nacional en la
que figura objetos artísticos en diferentes locales: Trabajadores de Obras Públicas, en la
calle Colon, Ambulancias del Batallón de los servicios de tren del ejército, en la calle
General Oraa 59, Artes Blancas en la calle Castellana 56, Local de la J.S.U. en General Oraa
4.
[El documento utilizado es un impreso de la sección 2ª de Contabilidad y Presupuestos del
Ministerio de Hacienda]
785.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 03/04/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
LV enterado de la existencia de una biblioteca perteneciente a la Cultura popular en la calle
Pinar nº 7 (Escuela del Hogar), con 14.000 volúmenes insta a Pedro Muguruza a que de las
ordenes para el precinto de dicha biblioteca.
786.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 15/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
LV adjunta la relación de objetos artísticos incautados por los rojos.
Membrete en el verso: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El Director
General de Enseñanza Profesional y Técnica”.
787.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 22/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV adjunta la relación de objetos artísticos sustraídos a la familia de Don José Fernández
Ibáñez.
788a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro (Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional)
Fecha: 29/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 28 X 22 cm.
LV informa de las molestias que ocasiona el almacenamiento de objetos venidos de
Ginebra en sus dependencias y del nombramiento del D. Vicente Navarro-Reverter para
centralizar la devolución de bibliotecas a particulares que se esta produciendo en esos
momentos.
788b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 29/05/1939 (Madrid)
Borrador mecanografiado de parte del documento 788a 1 h. recto 15 X 21 cm.
788c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 15/05/1939 (Madrid)
Borrador manuscrito de parte del documento 788a 1 h. recto y verso 28 X 22 cm.
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788d.
Emisor: Muguruza, Pedro
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Jefe de Servicio de Archivos y Bibliotecas.
Fecha: 28/05/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 X 22 cm.
Pedro Muguruza pide un poco de paciencia a LV respecto a los objetos que están en su
dependencia
789.
Emisor: Muguruza, Pedro
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22,5 X 16,5 cm.
Pedro Muguruza envía un escrito a LV referente a una petición del Sr. Borrás.
Membrete: “El Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional B.L.M.”.
Sello del “Servicio Militar. Recuperación Patrimonio Artístico Nacional”.
790a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22, cm.
LV remite a Pedro Muguruza la carta del Excmo. R. Gobernador civil de la provincia de
Lérida, en la que se interesa por saber “la orientación que va a tener el Servicio de
Recuperación Artística sobre la devolución de los edificios y objetos que tiene en su
poder…”
790b.
Emisor: Gobernador Civil de la Provincia de Lérida
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/05/1939 (Lérida)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
Carta del Gobernador Civil enviada a LV (y remitida a Pedro Muguruza) interesándose
por la situación del Edificio de Santa María que está ocupado por el Servicio de
Recuperación Artística. Mas adelante solicita información sobre la orientación que va a
llevar dicho Servicio de Recuperación.
791.
Emisor: Muguruza, Pedro
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 21/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22,5 X 16,5 cm.
Pedro Muguruza envía un escrito a LV del Convento de Franciscanos de Orihuela
(Alicante) por ser de su competencia
Membrete: “El Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional B.L.M.”
792.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, Pedro
Fecha: 21/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV informa a Pedro Muguruza que se enviará comunicación al guardián del Convento de
franciscanos de Orihuela, informando que el Sr. Jefe de la Biblioteca pública de la localidad
le dará instrucciones para la entrega de los libros.
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793.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muguruza, José María (Comisario de Recuperación de la Zona de Levante. Barcelona)
Fecha: 07/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita a José María Muguruza el pago de unos honorarios a D. Francisco Lupiani,
Archivero Bibliotecario que había hechos unos trabajos como agente de recuperación en
Viladrau.
794a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Murillo, Francisco (Jefe del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla)
Fecha: 21/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a Francisco Murillo de la resolución favorable de un asunto referente a Srta.
Concha Barrera, pues el expediente es favorable.
794b.
Emisor: Murillo, Francisco (Jefe del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/04/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Recomienda a la señorita Concha Barrera.
795a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Muros, Diego (Guardián del Convento de franciscanos de Orihuela, Alicante)
Fecha: 30/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
Carta de LV en la que se informa al guardián del convento de Orihuela de la devolución de
los libros que se indican tras cumplir las normas, tras la remisión de la carta enviada a
Pedro Muguruza
795b.
Emisor: Muros, Diego (Guardián del Convento de franciscanos de Orihuela, Alicante)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/06/1939 (Orihuela)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 15 X 21cm.
Carta dirigida a LV en la que el guardián del convento de Orihuela informa que muchos de
los libros de esa Comunidad se encuentran depositados desde el principio de la guerra civil
en la Biblioteca pública de la ciudad de Orihuela. También solicita la recuperación de
dichos libros
Membrete: “Convento de Franciscanos. Orihuela (Alicante)”
796a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nadal, Joaquín M. de (Sevilla)
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 17 X 22 cm.
Carta de LV, en la que informa a Joaquin M. Nadal del traslado de la carta a la Junta de
Adquisiciones de Libros referente a la revista Imperio. Lamenta que todavía no le haya
llegado la revista
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796b.
Emisor: Nadal, Joaquín M. de (Abogado)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/06/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 X 21,5 cm.
Carta dirigida a LV, en la que Joaquin M. Nadal informa del envío de la revista Imperio y
recomienda la lectura de un artículo referido a la Universidad Española, incluido en el
número 2.
[Carta enviada a Sevilla, aunque LV contesta desde Madrid]
796c.
Emisor: Nadal, Joaquín M. de (Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/06/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27,5 X 21,5 cm.
Carta dirigida a LV, en la que Joaquin M. Nadal informa que Juan Moneva Puyol ha
descubierto en el Institut de Estudis Catalans una parte de su biblioteca, de unos 2.500
volúmenes y el archivo que fue incautado por la Generalidad (sic) al principio de la guerra.
Membrete: “Banco Vitalicio de España. Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1880
[Carta enviada a Sevilla, aunque LV contesta desde Madrid]
797.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Navarro Dagmino, Juan (Bilbao)
Fecha: 31/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV pregunta a Juan Navarro si va a asistir a la constitución del Patronato de Lectura del
Marino, según Decreto de 5 de enero de 1939, en el mes de junio, al no poderse retrasar
mas.
798.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Navarro Reverter, Vicente
Fecha: 14/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV solicita de Vicente Navarro que facilite trabajo a la Sra. de San Clemente y a otra
persona que la acompaña en la Biblioteca Nacional o en otro Depósito.
799.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Navarro Reverter, Vicente
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV solicita de Vicente Navarro las gestiones necesarios sobre el Quijote que es de don
Augusto Krahe. También remite una carta de Don Luis Blas para resolver una petición
que solicita.
800.
Emisor: Navarro Reverter, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/07/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21,5 X 16 cm.
Vicente Navarro Reverter autoriza a Feliz Fernández Flórez a retirar la biblioteca de su
hermano Wenceslao Fernández Flórez del depósito de la Universidad Central.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. Sección Recuperación bibliotecas”.
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Sello: “Estado Español - Ministerio de Educación Nacional”
801.
Emisor: Navarro Reverter, Vicente
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta manuscrita 1 h. recto 24,5 X 17 cm.
Vicente Navarro Reverter informa a LV que se trata de las bibliotecas cuyas listas se
hicieron el día 25.
802.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Navarro Reverter, Vicente
Fecha: 03/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa que en las oficinas de turismo de la calle Medinaceli 4 está depositada la
Biblioteca del Sr. Giral, y que como fue miembro de la Facultad de Farmacia y hay
documentos de dicha facultad sería conveniente su traslado a dicha facultad.
803.
Emisor: Nerecán, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/05/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
Francisco Nerecán informa de la recepción de el salvo-conducto.
804a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Fecha: 29/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV informa al Comandante Director que haga la petición del Bibliotecario de forma oficial.
804b.
Emisor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/05/1939 (San Fernando)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Pedro Nieto plantea la necesidad a LV de un bibliotecario para la Escuela Naval.
Membrete: “Escuela Naval Militar – Comandante-Director” Además hay un dibujo de un
ancla.
805.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Fecha: 24/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21 cm.
LV remite a Pedro Nieto las bases del concurso para premiar la mejor “Enciclopedia de
Lecturas para la formación del Marino” a fin de que le de la máxima difusión.
806.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ilmo. Sr. Jefe del Departamento Marítimo de San Fernando
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Fecha: 22/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV remite al Jefe del Departamento Marítimo de San Fernando las bases del concurso para
premiar la mejor “Enciclopedia de Lecturas para la formación del Marino” a fin de que le
de la máxima difusión.
Membrete en el verso: “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General
de Bellas Artes. Secretaría Particular”, con el texto: “El Sr. Director desea que ele
Negociado informe acerca del estado del siguiente asunto. El Secretario”
807.
Emisor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/087/1939 (San Fernando)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Pedro Nieto agradece a LV la información sobre el concurso para premiar la mejor
“Enciclopedia de Lecturas para la formación del Mar”.
Membrete: “Escuela Naval Militar – Comandante-Director”, con la imagen de un ancla
808a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Fecha: 21/10/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV informa a Pedro Nieto del envío del libro del que es autor Como Utilizar una Biblioteca.
También menciona dos libros: Compendio de teología moral del Padre Carrere y Texto de Religión
del padre Vilariño.
808b.
Emisor: Nieto Martínez, Pedro (Comandante Director de la Escuela Naval Militar de San
Fernando)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/10/1939 (San Fernando)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
Pedro Nieto solicita información a LV sobre la suscripción de índices intencionales y sobre
la temática de la moral pregunta cuales son los libros escritos en español mas destacados.
Membrete: “Escuela Naval Militar – Comandante-Director” con la imagen de un ancla.
809
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nieto Martínez, Pedro
Fecha: 24/11/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV responde a unas cuestiones planteadas por Pedro Nieto. Además adelanta el tema de las
conferencias que va a hacer en San Fernando. También informa del envío de cuatro
volúmenes de La Leyenda negra de Julián Juderías y de otros cuatro de Los exploradores del
siglo XVI.
810a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Nunes, S. J. R. (Combatientes Grande Guerra A. L. Pueluz. Portugal)
Fecha: 16/02/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa al Sr. Nunes que la obra La Casa de Troya no es todavía de dominio público
pues su autor falleció hace pocos años y la Ley de Propiedad Intelectual reserva los
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derechos a los herederos hasta 80 años después de su muerte. Recomienda que se ponga en
contacto con su viuda o hijos.
810b.
Emisor: Nunes, Sr. S. J. R. (Combatientes Grande Guerra A. L.)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/02/1939 (Queluz. Portugal)
Carta manuscrita 1 h. recto 17,5 X 13 cm.
El Sr. Nunes plante a LV el deseo de traducir la obra de La casa de Troya de Alejandro Pérez
Lugín y pregunta si es de dominio público.
811.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Núñez Larmora, Alejandro
Fecha: 10/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV informa a Alejandro Núñez del envío del libro de Sr. Lasso para su encuadernación.

Caja C: BH AP 21-8(812) / BH AP 21-8(1170)
812.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia de Madrid.
Fecha: 4/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto. 16 x 21’5 cm.
LV pide al Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas que le envíe la documentación necesaria
para recuperar su coche, ya que en la Jefatura no tiene ninguno asignado.
813.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. Director del Reformatorio de Ocaña
Fecha: 27/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto. 16 x 21’5 cm.
LV pide al Director del Reformatorio que se interese por Antonio Montes, hijo de una
criada que le cuidó cuando era pequeño.
814.
Emisor: Marín Ocete, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/7/1938 (Granada)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Marin Ocete escribe a LV diciendo que tiene las notas que él pidió para la organización de
Seminarios de investigación en el Archivo de la Chancillería.
815.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marín Ocete, Antonio (Catedrático de Bibliología de la Universidad de Granada)
Fecha: 6/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 23 cm.
LV envía a Marín Ocete un ejemplar de Encabezamientos de Materia para Catálogos-Diccionarios,
que aun están modificando, para que le eche un vistazo y pueda comunicarle si todas las
observaciones son correctas.
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816.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olando, Luis
Fecha: 4/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV escribe a D. Luis Olando para comunicarle que ha entregado la lista de los libros de su
propiedad.
817a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olariaga, Luis
Fecha: 8/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le escribe para decirle que recibió su carta.
817b.
Emisor: Olariaga, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 8/111938 (Vitoria)
Carta manuscrita 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Luis Olariaga le pide a LV un buen trato para su amigo D. Ignacio Gutiérrez.
818.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto 22 x 11 cm.
LV escribe a J. Pemartín de parte de Luis Olariaga, recomendando para el puesto de
profesor de Física y Química en el Instituto de Antequera a D. Ignacio Gutiérrez Álvarez.
819.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olariaga, Luis
Fecha: 12/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV escribe a Luis Olariaga para comunicarle el nombramiento de D. Ignacio Gutiérrez
Álvarez en el Instituto de Antequera.
820.
Emisor: Olariaga, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/12/1938 (Vitoria)
Carta manuscrita 1 h. recto 21’5 x 13 cm.
Luis Olariaga escribe a LV para que le adjunte una nota con libros, revistas y publicaciones
para que le ayude con la lectura, ya que son alemanes e italianos. LV quiere sacar de ellos
un punto de vista científico y un carácter oficial.
821.
Emisor: Oliveira, Celestino
Receptor:
Fecha:
Tarjeta de visita 1 h. recto 5 x 8’5 cm.
Tarjeta de visita Celestino Oliveira, con el texto manuscrito: “Hotel Oriente, Barcelona”.
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822.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olivero, Rosendo
Fecha: 24/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
LV le comunica a Rosendo Oliver que su oferta de suscripción a la revista Imperio está
todavía pendiente por falta de medios económicos, según le comunica el Sr. Morales Oliver,
Presidente de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros.
823.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Oliveros, Pilar
Fecha: 20/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV escribe a Pilar Oliveros (Archivo de la Delegación de Hacienda, Toledo) para saber su
destino efectivo y la plaza en que prestaba servicios para completar las notas del fichero de
personal.
824.
Emisor: Oliveros, Pilar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/5/1939 (Toledo)
Carta manuscrita 1 h. recto 16’5 x 21 cm.
Pilar Oliveros contesta la carta que había enviado LV diciendo que ella, cuando estalló el
Movimiento, se encontraba en Madrid debido a su permiso de vacaciones.
825.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 27/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
LV envía a Javier Olondriz (Agencia “Logos”) un artículo que quiere publicar en un
semanario. Aparte de este, le envía otro para que le eche un vistazo. Javier Olondriz tiene
intención de publicar una sección de novelas policíacas y está considerando que LV se
encargue de dirigirlo. Además, LV quiere incorporar al semanario obras inglesas y francesas
para captar a un mayor número de público.
826a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 9/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV escribe a Javier Olondriz de parte del Sr. Entrambasaguas para que pida los derechos de
publicación de cualquier obra policíaca de Simeon en la Sociedad de Autores de Francia.
826b.
Emisor: Olondriz, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/10/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 28 x 21’5 cm.
Javier Olondriz escribe a LV para decirle que la salida del semanario va con retraso, le
avisará cuando sea la fecha de salida exacta. Acepta todos sus artículos de colaboración y a
continuación le dice cómo será el modo de pago: tres publicaciones al mes a 50 pesetas por
artículo y los artículos de colaboración 100 pesetas mínimo. Está muy interesado en la
ayuda de LV para el caso de las novelas para aumentar el interés del público por el
semanario.
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827a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 18/11/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le escribe para decirle que le adjunta el artículo esperado y que le avise para cuando
tenga que mandarle los demás.
827b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 28/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV escribe a Javier Olondriz para que le comunique si le ha llegado la carta con el artículo
que le envió el 18 de noviembre.
828.
Emisor:
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 26/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
LV avisa a Javier Olondriz que había enviado sobre el mismo tema un artículo a la revista
Nueva Economía Nacional. Habían tardado mucho en publicarlo y a LV se le pasó avisar a la
revista de que no lo hicieran, así que terminaron publicándolo. Le plantea a Javier Olondriz
darle el dinero que le pagasen por la publicación en esa revista u otra opción que se le
pueda ocurrir, pero que jamás piense que ha obrado de mala fe.
829.
Emisor
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 29/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV quiere que Javier Olondriz adquiera las novelas para que él las pueda leer y tenga
información de primera mano sobre ellas. Conoce la existencia de una editorial que va a
publicar unas novelas policíacas y puede que lleguen a un acuerdo con ella, si Javier
Olondriz acepta.
830.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Olondriz, Javier
Fecha: 18/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm
LV le adjunta un artículo.
831.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Onrubia Cuenca, Jerónimo
Fecha: 13/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le dice que con esa misma nota puede dirigirse a la Escuela de San Fernando, Alcalá 13
(Servicio de Recuperación)
832.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/3/1939 (Bilbao)

177

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
Citación para una reunión plenaria del Comité Sindical el martes día 28 de marzo a las once
de la mañana en la calle Elcano 17.
833.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Fecha: 6/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV dice que no ha recibido aún el acta de la Sesión última.
834.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)Fecha:
14/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV escribe al Presidente del Comité para comunicarle si ha habido algún problema con la
fecha para la reunión porque no ha recibido citación. Le ruega que le aclare al asunto.
835.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)Fecha:
31/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23 x 16’5 cm.
LV le ruega que le envíe los informes sobre la autorización de la concesión de libros
españoles con Francia.
836a.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1938
Notamecanografiada 1 h. recto 10’5 x 15 cm.
Se informa del cambio de ubicación del Comité Sindical del Papel y del Cartón a la calle
Elcano nº 17, con teléfono 18583, a partir del día 1 de noviembre de 1938.
836b.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/11/1938 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 15’5 cm.
Citación para LV para el Acta de la Sesión del Pleno del Comité Sindical.
837.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/12/1938
Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
El Sr. Presidente del Comité del Papel manda un telegrama para que acuda a la reunión
plenaria el martes día 20 a las once de la mañana.
838.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Fecha: 10/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
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De parte del Sr. Conde López, LV pide el permiso de exportación de un libro español a
Francia y la adjudicación de divisas para traer libros del extranjero a España. LA dice que
ha recibido también el oficio y acta de sesión celebrada en septiembre.
839.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV escribe diciendo que le fue imposible regresar al Comité porque se entretuvo en el
Ministerio, tiene mucho interés en recibir el acta. La adjunta también una carta de la
“Montañesa” para que le informe que hay sobre eso.
840a.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/1/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
El Sr. Orbea va a remitir a LV un ejemplar del Acta de la última reunión del pleno. En
cuanto al asunto de la “Montañesa”, no pudo asistir LV porque no es vocal, la otra vez que
asistió fue por invitación del Sr. Orbea.
840b.
Emisor: Augustín, José María (La Montañesa S.A. Zaragoza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
El emisor le comunica a LV que no había sido convocado al pleno por el Sr. Orbea y que
le conteste si dicha carta le ha sido entregada y si ha sido a tiempo.
841.
Emisor:
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Fecha: 13/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14’5 x 21’5 cm.
El emisor le comunica al Presidente del Comité que el papel del que dispondrá para
abastecer la industria editorial durante un año es de 6.000 toneladas, 50.000 libras de pastas.
El valor anual de las exportaciones será de 2.000.000 dólares, lo que daría un sobrante de
350.000 libras por año. Le pide que estudie la propuesta con el Sindicato.
842a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
LV le escribe para decirle que ha recibido su carta y que el 4 de junio se verán en persona.
842b.
Emisor: Orbea, Manuel (Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/5/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21 cm
Orbea le escribe para felicitarle por su nuevo nombramiento como Presidente del Comité
Sindical del Papel y el Cartón, del cual debe cesar porque es destinado a otros servicios. Se
pone a su disposición para ayudarle en cualquier cosa y deseándole muchos éxitos.
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843.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Fecha: 1/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le escribe para comunicarle su total ayuda para la reconstrucción del Alcázar de
Toledo, creación de bibliotecas para cuarteles y todas las iniciativas que considere.
844a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Fecha: 29/7/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le comunica que no ha abandonado el proyecto de organización de un Patronato
de lectura y de biblioteca al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.
844b.
Emisor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/6/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
El emisor le comunica a LV que por orden del Sr. Ministro de Educación Nacional se pone
a su cargo para cooperar en la nueva formación de la biblioteca del Alcázar de Toledo y
para los aspectos culturales relacionados con el Ejército.
845a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Fecha: 22/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
El emisor le escribe para hacerle saber que no ha abandonado el proyecto, que sigue
estudiando la organización de las bibliotecas al servicio del Ejército. Le habla de los
donativos que recibe. A finales de año le enviará una memoria de este servicio. Le
comunica su gran entusiasmo en el proyecto de la biblioteca del Alcázar de Toledo.
845b.
Emisor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/11/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
El General Orgaz aplaude los ofrecimientos de libros que hay para las universidades e
institutos, pero quizás también debería tenerse presente las Academias Militares.
846a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Fecha: 24/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor pide que no se separe a D. José Lezcano Mestre del servicio que está prestando.
846b.
Emisor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/11/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 23 cm.

180

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

El general Orgaz le verifica que ha recibido la carta del día 22 de noviembre. Aplaude el
trabajo de LV de ampliar su documentación de Bibliotecas al servicio de las fuerzas
armadas. Le reitera su interés por el proyecto de restauración de la Biblioteca de la
Academia de Infantería de Toledo.
847.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Orgaz, Luis (General Jefe el Servicio de Movilización, Instrucción y Recuperación)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta LV al General el programa de las Conferencias de Historia del Arte Español,
cumpliendo instrucciones del Sr. Ministro de ese Departamento.
848.
Emisor: Oriol, José Luis de
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro
Fecha: 3/12/1938 (Vitoria)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
El emisor le comunica su propósito de no formar parte del Patronato de Archiveros y
Bibliotecas, renuncia a ser vocal del patronato en cuestión y que desea comunicarle esto en
persona.
849.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Oriol, José María de (Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao)
Fecha: 22/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
LV le comunica al alcalde que le ha sido concedido el mes de licencia que había solicitado
por enfermedad a la funcionaria del Cuerpo de Archiveros- Bibliotecarios Inés González
Torreblanca.
850.
Emisor: de Oriol, José María (Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/8/1939 (Bilbao)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22’5 cm.
El alcalde la agradece a LV la atención que ha recibido dicha funcionaria.
851.
Emisor: Ors, Eugenio d’ (Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha:
Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
Se comunica que el emisor llegará el domingo por la tarde, que convendría ver al
destinatario el lunes a las diez, y también a Palacios y al Presidente Instituto Eugenio D’Ors.
852.
Emisor: Ors, Eugenio d’ (Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha
Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
“Le veré en Madrid el miércoles”
853.
Emisor: Ors, Eugenio d’ (Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha
Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
A LV le visitará Eduardo Llosent, Conservador provisional del Museo de Arte Moderno.
Le llamará por teléfono el próximo martes para hablar con él.
853.
Emisor: Ors, Eugenio d’ (Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Telegrama 1 h. recto y verso 14 x 29’5 cm.
Le agradecen que se siga ocupando del local de Bellas Artes hasta el miércoles próximo en
el que se encontrarán.
855a.
Emisor:
Receptor: Ors, Eugenio d’ (Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes)
Fecha: 7/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21 cm.
El emisor envía una carta para decirle que complazca los deseos del hermano de un buen
amigo suyo.
855b.
Emisor: Cortina, Guillermo [¿?]
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/6/1939 (Algorta)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21 cm
El emisor viajará a Cataluña y por culpa de este viaje no podrá saludar a LV. El
Subsecretario le ha pedido que siguiera un tiempo más en el Comité. Le remite una nota de
su hermano Luis María, el cual quiere presentar a LV (y que LV envía a Eugenio d’Ors).
856.
Emisor: Ortiz Muñoz, Luis (secretario técnico del Ministerio de Educación Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 15’5 cm.
El emisor le comunica a LV que ha gestionado la resolución del asunto de la Sta. Aznar.
857a.
Emisor: Ortiz Muñoz, Luis (Secretario Técnico del Ministerio de Educación Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/12/1939 (Madrid)
Nota mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 15’5 cm.
Le adjunta una carta a LV relacionada con la Sta. Aznar, por la cual se interesaba. Le
comunica que están prohibidos los traslados de maestros, por lo que nada puede hacerse en
la petición de Eloisa Rodríguez.
857b.
Emisor: Iniesta (Asesor Técnico de la Dirección General de 1ª Enseñanza)
Receptor: Ortiz Muñoz, Luis (Secretario Técnico del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 25/10/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le comunica el emisor que la Sta. Aznar debe seguir siendo maestra en San Sebastián
porque la petición no ha tenido efectividad.
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858a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ortueta, Carmen de
Fecha: 1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le da las gracias por los pedidos que le había hecho y, sobre todo, por los números del
periódico “Le Figaro”. Pide que si ve en la prensa extranjera algo relacionado con los
archivos, bibliotecas y Museos se lo mandase. LV dice que seguirá al tanto de lo que pueda
hacerse con la hermana de Carmen. Quiere que se presente con esta carta a su amigo D.
Manuel Halcón, Director de “Vértice”
858b.
Emisor: Ortueta, Carmen de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/4/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm
Carmen escribe a LV para decirle que le va a enviar unos artículos relacionados con
archivos que le pueden interesar. Le dice que su hermana sigue sin colocación.
859.
Emisor: Serrano, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/4/1938 (Oviedo)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
El emisor le dice a LV que sus bibliotecas no han sufrido daños durante la Guerra. Le pide
que le ayude con el traslado de la Srta. Amparo Medrano García, que pide un puesto en el
Ministerio.
860.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Álvarez, Sabino
Fecha: 6/6/1938 (Oviedo)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le dice a Sabino Álvarez que el supuesto permiso que pidió el Sr. Aguilera, funcionario
de la Biblioteca Universitaria, no fue en ningún momento consentido y, además, niega que
se lo hubiera dicho verbalmente.
861a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Álvarez Gendin, Sabino (Rector de la Universidad de Oviedo)
Fecha: 3/8/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le comunica que pronto se creará un Patronato provincial para el fomento de los
Archivos, Bibliotecas y Museos. Aguarda su cercana visita.
861b.
Emisor: Álvarez Gendin, Sabino (Rector de la Universidad de Oviedo)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/8/1938 (Oviedo)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
Sabino se lamenta de no haber podido ver a LV tras su estancia en Vitoria. Le agradece su
interés por coordinar el servicio de Bibliotecas con los Centros universitarios y de segunda
enseñanza. Desea que se reconozcan públicamente las juntas de Bibliotecas que han
organizado.
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862.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pabón, José María
Fecha: 8/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
LV le cita para que pase por la Jefatura el día 9 de mayo a las once y media de la mañana
para unos asuntos.
863a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Padilla, Dugo
Fecha: 21/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15’5 x 22 cm.
LV lamenta el retraso con el cual contesta su carta. Le alegra lo que le dice del Sr. Borrero y
espera tener nuevas noticias en relación con este asunto. Le adjunta una nota referida a la
reclamación que hizo D. Padilla. Desea complacerle con el asunto de la Srta. Ariza.
863b.
Emisor: Padilla, Diego
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/4/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 2 h. recto 27’5 x 22 cm.
D. Padilla saluda a la mujer e hija de LV. Le dice a LV que ha llegado a un acuerdo con el
Sr. Borrero. Le pide ayuda sobre el siguiente asunto: Matilde Ariza y Amparo Ariza,
Maestras de Escuelas Nacionales fueron despedidas a raíz del movimiento. Le adjunta una
circular que dice lo siguiente: los maestros suspensos de empleo y sueldo, si sus expedientes
no han sido objeto de resolución definitiva, deben ser repuestos en sus Escuelas. Firna y
nota manuscrita de Diego Padilla
864.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Padrós, Carlos (Jefe Regional de Prensa y Propaganda)
Fecha: 4/10/1937
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm
LV le adjunta la nota de la que le habló. Le comunica que la memoria de lo que se ha hecho
estará para el día siguiente.
865.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Padrós, Carlos (Jefe Regional de Prensa y Propaganda)
Fecha: 23/11/1937 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso16 x 21’5 cm
LV le pide que se aclare con la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Estado y
con Don Miguel Artigas, Inspector del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, sobre
estos asuntos: si deben abastecer los hospitales de Sevilla con los donativos de libros, si el
que suscribe puede intervenir en la unificación de esos servicios en las otras provincias o
solo a éste.
866.
Emisor:
Receptor: Palacios Martínez, Julio (Vicepresidente del Instituto de las Españas)
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm
El emisor adjunta una copia de la carta que le ha remitido esa misma tarde a la Academia de
la Historia. Quiere que pongan a cargo de una tarea a otra persona que no sea él, porque ha
aceptado realizar las gestiones con desinterés. Le incluye un telegrama donde el
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Subsecretario del Ministerio de la Gobernación contesta al que el emisor le envió sobre la
incautación del Centro de Estudios Históricos.
867.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Palacios Martínez, Julio (Vicepresidente del Instituto de las Españas)
Fecha: 6/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16’5 cm
F. Arribas le escribe para decirle que ha llegado el telegrama adjunto de Eugenio D’Ors a la
Jefatura. Le remitirá el contenido del mismo porque es exclusivo para él.
868.
Emisor: Palacios, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/11/1938 (Tamarite)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 27 cm
Le pide a LV ayuda para conseguir el canje de Julio y de su hermano José María que están
refugiados en el consulado de Honduras. Quiere que sus dos hijos, Julio y José María sean
incluidos en las listas de canje para sacarlos de esa situación. Escribió también a otras dos
altas personalidades para que le ayudaran con el asunto.
869a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palacios, Miguel
Fecha: 3/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm
LV le dice que hace continuas gestiones para la salida de sus dos hijos. LV ha escrito al
Conde de Jordana, vicepresidente del Gobierno, para que libere a Julio. Dice que le
transmitirá cualquier noticia que tenga sobre el asunto.
869b.
Emisor: Palacios, Miguel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/11/1938
Carta manuscrita 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm
Como no consiguió contestación de LV, M. Palacios ha mandado una carta al Ministerio de
Educación para que le ayuden con el tema de sus hijos, pero no sabe si la habrán recibido.
En dicha carta incluye otra procedente de un amigo de uno de sus hijos donde cuenta la
forma más eficaz de llevar a cabo la tarea.
870a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 24/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le comunica al receptor que su petición es difícil llevarla a cabo tanto por las divisas como
por no tener exención de derechos de aduana.
870b.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/8/1938 (Salamanca)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 21 x 16 cm.
El emisor le dice a LV que no encontrará problema con las divisas ya que ha realizado las
negociaciones con el organismo hispano-alemán HISMA Ltada, ya que las mercancías
alemanas pueden ser pagadas en peseta españolas.
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870c.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha
2 h. mecanografiadas, recto 25’5 x 21 cm.
Memorandum (“aide-memoire”, según aparece en la carta 870b.) enviado por Denis Pelagyi
a LV. Aparecen diferentes puntos sobre la importancia de España y de la lucha contra el
Comunismo.
871a.
Emisor:
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 16/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
El emisor dice que LV ha salido hacia Piedrahita y en su ausencia él contestará su carta.
871b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 24/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
El emisor le adjunta las notas de las que le habló.
871c.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/3/1939 (Salamanca)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
Le da a LV las gracias por las atenciones que le ha prestado. Quiere abrir una sucursal en
España con el permiso de la autoridad competente en Berlín. Espera los documentos que
LV tiene que mandarle sobre la destrucción de bibliotecas y fotografías de telegramas.
Quiere que le informe si ha salido la recomendación para Valladolid.
872.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/4/1939 (Salamanca)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
Le agradece a LV la carta que le mandó con anterioridad. Le dice que las negociaciones en
Alemania están en trámite y que solo hace falta el capital español para comenzar.
873a.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Tarjeta de visita. 1 h. recto 6 x 10’5 cm.
Tarheta de visita de Denis Palagyi, con el texto manuscrito: “de la Casa Editorial Wittich
Darmstadt, Alemania”
873b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 6/7/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
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Aparecen una serie de puntos, siete en concreto, sobre los libros que se pretende editar en
Alemania: características, si admitirían la intervención española en la materia, si querrían
imprimir alguna obra de un autor español, si harían libros especializados para niños, etc.
874a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 12/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. verso 16 x 21’5 cm
El emisor dice que ha recibido una carta de la Casa Wittith, que Denis Palagyi representa,
refiriéndose a los asuntos que están llevando a cabo los dos.
874b.
Emisor: Wittith Hofbuchdruckerei (Darmstadt)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/3/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 21 cm.
La editorial, informada por su representante Denis Palagyi, ve con satisfacción el
proyecto de establecer una sucursal en España y está estudiando atentamente esta cuestión.
Quieren que les dé algunos datos más concretos sobre el proyecto que les propone y sobre
lo que deberían realizar en España.
875a
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palagyi, Denis
Fecha: 1/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
Le comunica LV que su dirección en Madrid es Agustina de Aragón 10 (hotel)
875b.
Emisor: Palagyi, Denis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/4/1939 (Salamanca)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
Le dice a LV que su jefe en Alemania le ha dicho que piensa venir a España para tratar el
proyecto. Quiere ponerle en contacto con él para que se conozcan y para cerrar
definitivamente el acuerdo del proyecto.
876a.
Emisor: González García, Mauel. Obispo de Palencia
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/7/1939 (Palencia)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
El obispo le adjunta los documentos referidos a la Srta. Teresa Merino Arnáiz, maestra
diocesana, ya que quiere solicitar la plaza vacante que se encuentra en Palencia como
Auxiliar del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecas y Museos. Firma: “Manuel obispo de
Palencia”.
876b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Obispo de Palencia
Fecha: 28/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
Le ha interesado el nombramiento de la Srta. Teresa Merino Arnáiz y quiere complacer al
obispo en su petición, pero por ahora no puede hacerlo, están en suspensión toda clase de
nombramientos. En cuanto se autorice, atenderá sus ruegos.
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877a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Palomo, Antonio
Fecha: 12/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
No puede hacer nada a favor de su hijo por razones que pronto le dará.
877b.
Emisor: Palomo, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/4/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 21’5 cm.
El hijo de Antonio Palomo ha solicitado un traslado a Madrid y quiere que LV le ayude a
que se haga efectiva la petición.
878a.
Emisor: Gómez, Felipe (Academia Taquigráfica, Pamplona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/6/1938 (Pamplona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm
La adjunta un borrador para una conferencia y quiere que le mande otras dos conferencias
que dio anteriormente.
878b.
Emisor: Gómez, Felipe (Academia Taquigráfica, Pamplona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/7/1938 (Pamplona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm
Vuelve a escribir a LV para recordarle que tiene que enviarle las cuartillas corregidas y
ampliadas de sus conferencias.
878c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez, Felipec (Academia Taquigráfica, Pamplona)
Fecha: 6/7/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm
LV le comunica que está trabajando en esas cuartillas y que hasta el día 10 no las tendrá
como pronto.
879.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de Jerarquía (Pamplona)
Fecha: 23/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
Quiere que el Director le envíe el nº 1 de la revista y si fuera posible la colección completa
con destino a la Biblioteca Nacional.
880.
Emisor: Ruiz Rafels, Luis (Cónsul de Panamá)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/8/1938 (Burdeos, Francia)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 x 21 cm.
Le dice a LV que dejó en su oficina cuatro tomos de “Apuntes Históricos de Vinaroz”, de
su abuelo José Rafels García, a cambio de un recibo laudatorio y elogioso. Le dijeron que
iba a recibir una carta del Ministro, pero después de 15 días nada le enviaron. Así, pide que
se lo recuerde al Subsecretario el Sr. Silva.
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881a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pardo García, María Ana
Fecha: 27/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22cm.
LV le comunica a María Ana que ha sido admitida en el puesto vacante en el Cuerpo.
881b.
Emisor: Pardo García, María Ana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/4/1938 (Santander)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 9’5 x 15 cm
Le ha llegado la carta con algún retraso, debido a un traslado de casa, y le dice a LV que le
convendría un destino más próximo a Santander.
882.
Emisor: Pardo García, María Ana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/5/1938 (Santander)
Carta manuscrita 1 h. recto17 x 21’5 cm
Le dice a LV que ha recibido su nombramiento y que en uso días se incorpora a su cargo
en Orense. Le da las gracias por su ayuda para permanecer lo más cerca posible de
Santander.
883a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pardo López, Ana
Fecha: 10/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm
Le comunica que han sido enviados a todas las bibliotecas y museos los partes trimestrales,
pero los modelos de las Audiencias y chancillerías no se imprimieron aun. En cuanto los
tenga, se los remitirá a Ana Pardo López.
883b.
Emisor: Pardo López, Ana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/10/1938 (Granada)
Carta manuscrita 1 h. recto 17 x 22 cm.
Le comunica a LV que no le han llegado unos documentos relacionados con los partes
trimestrales.
884a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pardo López, Ana
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21 cm.
LV rechaza la petición de Ana Pardo de tener otro cargo más, ya que prestaría menos
atención al Archivo de la Chancillería.
884b.
Emisor: Pardo López, Ana
Receptor:
Fecha: 25/10/1938 (Granada)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Ana Pardo agradece el nombramiento para dirigir la biblioteca del instituto “Ganivet. Pide
autorización para ser la encargada de curso en un colegio, pero pide también que se le
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niegue, porque solo la solicita por compromiso, dado que no tiene tiempo para desempeñar
dicha actividad.
885.
Emisor: Pardo, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5 cm.
LV previamente había preguntado que si los bienes incautados a los “rojos” estaban en su
biblioteca y M. Pardo le contesta que no sabe nada sobre esos bienes, pero si sabe que han
sido incautados los bienes del catedrático de ciencias, de farmacia, de los de derecho y de
letras. Le felicita por el cargo al que ha sido elevado.
886.
Emisor: Pardo, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/9/1938 (Granada)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5 cm
M. Pardo le comunica que ha recibido una carta en relación a la dirección de las bibliotecas
de los institutos por miembros del cuerpo facultativo, así el cuerpo ganará importancia.
887.
Emisor: Paul Parey Buchhandlung (Berlín)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/11/1938 (Berlín)
Carta mecanografiada en alemán 1 h. recto 30 x 21 cm.
Carta de la librería Paul Parey de Berlín, en la que se cita al profesor José María Marchesi.
888.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de la “Agence de Libraire” (París)
Fecha: 6/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
LV le pone en contacto con el gerente de la “Librería Internacional”, el cual dará al director
de la “Agence de Libraire” los informes que necesite.
889.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Español en París
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
LV le envía adjunto un cheque por valor de 5.000 francos por la adquisición de libros y
suscripciones a revistas. Debe enviarle justificante de estos pagos. O también podría
guardar LV las facturas y enviar al director del Banco solo la orden de pago de las mismas.
Lo deja a su elección.
890a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Español en París
Fecha: 29/7/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV les adjunta las dos tarjetas de firmas que le envían.
890b.
Emisor: Banco Español en París
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 18/7/1938 (París)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 x 21 cm.
Le adjuntan un cheque de 5.000 francos y le abren una cuenta a su nombre para los libros.
Quieren hacer los pagos por el contrario factura por triplicado de las que le envían a LV. Le
adjuntan también dos tarjetas de firmas que tienen que devolver rellenadas debidamente.
890c.
Emisor: Banco Español en París
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/9/1938 (París)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
Acuse de recibo de las tarjetas de firmas cumplimentadas.
891.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Español en París
Fecha: 2/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor quiere que le envíe a su cuenta el importe de las facturas que corresponden a la
adquisición de libros y suscripciones a revistas.
892.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Español en París
Fecha: 1/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
El emisor quiere que abone a su cuenta el pago de 92.44 dólares de la Casa American
LIbrary Association (Chicago).
893.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Henriot, Gabriel (Inspector de Bibliotecas de la Ciudad de París y del Departamento del
Sena)
Fecha: 8/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada en francés 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le pide al Sr. Henriot que le de información sobre el segundo Congreso Internacional de
Bibliotecas de Hospitales, de acuerdo con las propuestas aprobadas en París en el Congreso
del 36, que se llevará a cabo en Copenhague este año. Quiere asistir personalmente, pero en
caso de no poder le gustaría mandar información muy interesante acerca de las Bibliotecas
de Hospitales.
894a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Henriot, Gabriel (París)
Fecha: 28/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada en francés 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV dice que ha recibido su respuesta sobre el Congreso de Bibliotecas de Hospitales. Él no
estaba informado del cambio que iba a sufrir el Congreso. Le ruega que le conteste acerca
de esto.
894b.
Emisor: Henriot, Gabriel (París)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/6/1938 (París)
Carta mecanografiada en francés1 h. recto 21x 13’5 cm.
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Informa a LV que el Congreso de Bibliotecas de Hospitales, que debía tener lugar aquel
año en Copenhague, se llevó a cabo una semana antes en Berna. G. Henriot no acudió
personalmente.
894c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Henriot, Gabriel (París)
Fecha:
Carta manuscrita en francés 1 h. recto 23 x 16’5 cm
El emisor dice que ha recibido la carta acerca del Congreso de Bibliotecas de Hospitales.
LV no estaba informado del cambio que iba a sufrir en Congreso. Le da las gracias por su
respuesta.
895a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Paris Eguilaz, Higinio
Fecha: 24/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le comunica que han recibido obras gratuitas de todos los autores que han escrito
obras relacionadas con el Movimiento.
895b.
Emisor: Paris Eguilaz, Higinio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/1/1939 (Valladolid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le comunica que ha sido editada una obra de economía por la Jefatura del Servicio
Nacional de Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y cree que será
de verdadero interés para LV adquirirla para las bibliotecas más importantes de España. Le
remite a la Editorial Nacional por si no puede encontrar estas obras.
896a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Parodi, J.
Fecha: 28/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 22 cm.
LV le comunica que ha recibido las cuartillas.
896b.
Emisor: Parodi, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Presidente de la Comisión para estudiar la vigencia de la Ley de
Propiedad Intelectual. Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: noviembre 1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 22 cm.
El emisor le adjunta diez cuartillas numeradas donde le expone “los datos y enseñanzas que
en la práctica han dado lugar a abusos que no pudo evitar la Ley actual”.
896c.
Emisor: Parodi, J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Presidente de la Comisión para estudiar la vigencia de la Ley de
Propiedad Intelectual. Ministerio de Educación Nacional)
Fecha:
10 h. mecanografiadas recto 15’5 x 22 cm.
Cuartillas incluidas en la carta 896b, relativas a la Sociedad de Autores y a la Ley dd
Propiedad Intelectual. Se indican los artículos que se deben reformar.
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897a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Parral, María Luisa (viuda de Casals)
Fecha: 17/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le comunica que su hermano, Emilio Parral, sigue prestando servicios en la Biblioteca
del Museo de ciencias Naturales y tiene su domicilio en la capital Colonia de la Salud
(Peñagrande).
897b.
Emisor: Parral, María Luisa (viuda de Casals)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/5/1939 (Reus, Gerona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 20 x 21’5 cm.
Maria Luisa Parral quiere saber que ha pasado con su hermano Emilio Parral porque no ha
vuelto a saber nada de él.
898a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pascual, María Carmen
Fecha: 30/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV cita a una señorita para que estén el 2 de julio, a la una, en las oficinas de “Vértice” para
darles los datos que deseen.
898b.
Emisor: Pascual, María Carmen
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/6/1938 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto 27 x 21’5 cm.
Le pide a LV que le mande los datos referentes a “lecturas del soldado”. Quiere saber si
contaría como “servicio social” y en qué condiciones.
899.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pascual, Santiago
Fecha: 11/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV dice que se ha dirigido al director del Hospital para que se interese por S. Pascual. La
manda recuerdos de su hermana Julia que está muy preocupada por el estado de salud.
900a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pavolini, Alessandro
Fecha: 3/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
Alfonso García Valdecasas, subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, le remite a
LV una carta del receptor, que hace referencia a una colaboración hispano-italiana para la
difusión de libros en estos dos países
900b.
Emisor: Pavolini, Alessandro
Receptor: Alfonso García Valdecasas (subsecretario del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 26/4/1938 (Roma)
Carta mecanografiada en italiano 1 h. recto 29’5 x 22 cm.
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Esta carta trata sobre el convenio de préstamos de libros entre España e Italia y facilidad en
la forma de pago a la hora de adquirir las obras.
901.
Emisor: Pedregal, Luis J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/1/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22’5 cm.
Echaron de menos a LV en los Escolapios y le cuenta cómo fue el acto.
902a.
Emisor: Pedregal, Luis J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/3/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso16 x 22’5 cm.
Se despide de LV y habla sobre lo que está haciendo ahora en cuanto a su trabajo. Le
pregunta sobre la dirección de la Srta. Hontoria
902b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pedregal, Luis J.
Fecha: 1/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV da las gracias por su carta y por todas sus ayudas. Quiere seguir en contacto con L. J.
Pedregal.
903a.
Emisor: Pedregal, Luis J.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 15/7/1939 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
L.J. Pedregal le pide disculpas por no haberse despedido de él ya que tuvo mucho trabajo.
Le presenta por esta carta a su amigo Ildefonso Sánchez Ramírez, sacerdote y director del
Liceo para que estudie su caso.
903b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pedregal, Luis J.
Fecha: 27/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV dice que ha atendido a su amigo Ildefonso Sánchez Ramírez recomendándole a
Pemartín.
904.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pedregal, Vicente
Fecha: 7/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
El emisor escribe a V. Pedregal para comunicarle que la obra Pages des Grands Mouvements
Literaires Français no ha sido examinada por la Comisión por no haber sido presentada en
las condiciones que se exigía. Le devuelve dicha obra para corregirla y poder volver a
presentarla.
905.
Emisor: Pellegero, Cristóbal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 29/9/1938 (Pamplona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm
C. Pellegero tiene noticia de que sus textos han sido aprobados por la Comisión, pero no
ha visto que aparezca en el boletín del Estado y tampoco ha recibido un documento
confirmándolo. Quiere que LV le ayude para que le manden ese documento oficial donde
aparecerían sus obras aprobadas.
906a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pelsmaeker, Francisco de
Fecha: 3/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV acepta las condiciones que la ha pedido para la tirada del artículo “Bibliotecas de
Seminarios”.
906b.
Emisor: Pelsmaeker, Francisco de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/11/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14 x 22 cm.
El emisor le comunica que se imprimiran 75 ejemplares más de “Bibliotecas de Seminarios”
de los 25 que ya estaban acordados. Ello costaría cien pesetas más. Le escribe para ver si
está conforme o no.
907.
Emisor: Pelsmaeker, Francisco de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/12/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14 x 22 cm.
Le comunica que el artículo de LV está casi tirado y le ha hecho algunas revisiones que a
LV se le escaparon.
908a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha: 6/5/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5 cm.
Le felicita por su nombramiento. Le pide ayuda para agrandar el prestigio del Museo
Arqueológico. En una nota adjunta le comunica el problema del Museo y como se puede
ayudar a dicho edificio.
908b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha: 6/5/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
Quiere poner remedio a los problemas del Museo Arqueológico de Cádiz que llevan
vigentes desde 1935 y para ello busca la colaboración de las corporaciones municipal y
provincial. Quieren poner un poco de orden en las piezas y conseguir que sea un Museo
especializado, solo dedicado a la arqueología y excluyendo todo lo relativo al Museo de
Bellas Artes.
908c.
Emisor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/4/1939 (Cádiz)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
C. Pemán está totalmente de acuerdo con las cuestiones que hay que mejorar en el Museo,
siempre que sean para bien. Lo único que ignora son los medios legales para llevar esto a
cabo.
909.
Emisor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/5/1939 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
C. Pemán está de acuerdo con las mejoras y cree que no supondrá gran gasto económico.
La Diputación deberá aportar los medios económicos y el Estado los medios técnicos.
910.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha: 26/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV quiere ayudar a que la Diputación de la provincia ayude económicamente a la
realización del Museo Arqueológico.
911.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 23 cm.
LV le dice que va a escribir a la directora del Museo para que solicite apoyo económico
para el proyecto. Quiere enviar también a allí a José Serra Refols, técnico del Museo de
Barcelona para que colabore.
912a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha: 15/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
C. Pemán le ha dado el consentimiento en otra carta de que puede ir al Museo José Serra
Refols, técnico del Museo de Barcelona. La fecha de su llegada coincidirá con la
terminación de unas pequeñas obras en el Museo. Ese mismo día se escribió a la Directora
para ponerle al corriente de todo.
912b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, César (Presidente de la Diputación de Cádiz)
Fecha: 15/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22’5 x 17 cm.
(Borrador de la carta anterior) C. Pemán le ha dado el consentimiento en otra carta de que
puede ir al Museo José Serra Refols, técnico del Museo de Barcelona. La fecha de su llegada
coincidirá con la terminación de unas pequeñas obras en el Museo. Ese mismo día se
escribió a la Directora para ponerle al corriente de todo.
913.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 2/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
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LV le comunica que ese mismo día se envió al Ministerio de Hacienda la instancia del
Director del Conservatorio de Música de Cádiz. El director quiere continuar disponiendo
de los fondos del Banco de España.
914a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 17/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV quiere que tenga preparado el epítome para principios del curso. Quiere que le envíe la
dirección de la señorita del Selez porque aún no se la ha remitido.
914b.
Emisor: María (nuera de Pedro Antonio Alarcón)
Receptor: José María Pemán
Fecha:
Recorte de periódico, 1 h. recto 8 x 6’5 cm.
Recoge una declaración de LV sobre la protección de los derechos de autor. Se está
tratando el reconocimiento de la España Nacional en la Unión Internacional de Berna para
la protección de los Derechos de Autor. Se está estudiando la revisión del proyecto de Ley.
914c.
Emisor: María (nuera de Pedro Antonio Alarcón)
Receptor: José María Pemán
Fecha: 5/8/1938 San (Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 21’5 cm
María está preocupada porque los editores quieren reducir el periodo de propiedad y harán
lo que sea para conseguirlo y está preocupada por la obra de su suegro. Espera que traten
de arreglarlo. También están vendiendo las obras de su suegro y cree que la Sociedad de
Autores podría evitarlo.
914d.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 8/8/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
Le envía a LV la carta que ha recibido de la nuera de Pedro Antonio Alarcón interesándose
por la propiedad intelectual y por el recorte de prensa, que también le adjunta.
915a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 29/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le pide que vaya mandando el trabajo hecho por orden del Ministro.
915b.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/9/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
Les escribe para contarle que ha escrito una parte de la Historia para las Escuelas. Quiere
saber si ésta debe llevar dibujos e ilustraciones, porque si así era podría ir poniendo notas
para orientar al ilustrador, ya que las imágenes serían muy útiles para la comprensión del
texto. Quiere saber si le tiene que mandar periódicamente lo que vaya haciendo para irlo
revisando.

197

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

915c.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/9/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
Cree que a fin de mes podrá enviar a LV una parte de su trabajo y la totalidad
aproximadamente en octubre.
916a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 5/10/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 16 cm.
Confirmación de que ha recibido su carta. Debe preocuparse J.M. Pemán de las
ilustraciones del libro.
916b.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/10/1938
Telegrama 1 h. recto 14’5 x 30 cm.
El emisor tiene terminada la mitad de la Historia de España y confirma la carta anterior.
917
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/10/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 2 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Le comunica a LV que ya no es posible incluir ilustraciones porque el papel no es óptimo
para las mismas. El formato y la letra del libro le parecen pequeños para ser un libro escolar.
Cree que su obra es muy buena para promover entre los niños la formación patriótica.
Quiere que el libro se imprima en Cádiz y quiere ser el mismo quien lleve a cabo la edición
del mismo.
Membrete: “Real Academia Española”.
918.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 1/4/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
En la misma fecha se ha enviado un telegrama al Jefe Nacional de Bellas Artes del
Ministerio de Educación en Vitoria para que se arregle el techo del Museo de Bellas Artes
lo más pronto posible.
919.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 8/4/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
LV le remite una copia de lo actuado conforme al asunto del Museo de Cádiz y espera que
sea de su agrado.
920.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Madrid
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Carta manuscrita 1 h. recto y verso 18’5 x 13’5 cm.
Quiere ayudar a una chica de la cual conocía a su padre que murió durante el dominio
“rojo”. La chica sabe mecanografía y taquigrafía y quiere que le busque algo en el
departamento o fuera de él.
Membrete: “Hotel Ritz. Paseo del Prado. Madrid”.
921a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemán, José María
Fecha: 3/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le comunica que ha podido colocar a la Srta. Navarro y a su madre.
921b.
Emisor: Pemán, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Madrid
Carta manuscrita 1 h. recto 22 x 14 cm.
Le presenta a su amigo Mariano Repullés para que le escuche y le atienda en sus deseos de
trabajar en algo referente a archivos o bibliotecas.
Membrete: “Hotel Ritz. Paseo del Prado. Madrid”.
922a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 11/2/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm
Le felicita por el alto cargo que ha conseguido y le desea muchos éxitos.
922b.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/2/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le comunica que ha recibido su carta de felicitación.
923.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 15/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le pide que le de los nombres de las cien obras que él crea que son las mejores para formar
una biblioteca de afirmación nacional y patriótica para los guardias marines españoles de la
Escuela Naval Militar.
924a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 4/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22’5 cm.
No está de acuerdo con el método que propone J. Pemartín para la enseñanza de los
jóvenes, puesto que éstos solo aprenderán de memoria los ejercicios cronológicos. LV
piensa que son mejores los “proto-seminarios”. Le adjunta un recorte de la Orden para que
recuerde su contenido. Firma: “J. Lasso de la Vega”.
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924b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 4/8/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 23’5 cm.
(Copia de la carta anterior) No está de acuerdo con el método que propone J. Pemartín
para la enseñanza de los jóvenes, puesto que éstos solo aprenderán de memoria los
ejercicios cronológicos. LV piensa que son mejores los “proto-seminarios”. Le adjunta un
recorte de la Orden para que recuerde su contenido. Firma: “Lasso”
925.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 10/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 23’5 cm.
Le pide colaboración para ayudar a unas señoritas para que adquiriesen un puesto de
trabajo temporalmente para que pudieran cobrar el sueldo que realmente ganan. Además,
quiere conseguir un libro rayado para el registro de originales e instancias, y otro para las
actas. Debe enviarle también los cuestionarios para distribuirlos entre los miembros de la
Comisión.
926.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
J. Pemartín le dice a LV que hará todo lo posible por complacer sus deseos. Le adjunta los
cuestionarios de bachillerato para reproducirlos y distribuirlos en la Comisión.
927.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 23/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Quiere saber si es posible nombrar encargada del curso de Geografía e Historia a la Srta.
María Encarnación Vinuesa.
928.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV no está por la labor de hacerle el favor, pero al final se lo concede.
929a.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 8/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Recomienda el expediente de depuración del catedrático Mariano Velasco.
929b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 8/9/1938 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Quiere que LV se interese por el expediente de depuración de Mariano Velasco, catedrático
de la Universidad de Zaragoza.
930.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 15/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le envía adjunta una copia de la carta que ha dirigido a Felipe Ferrer Calbetó sobre el
asunto de Mario Alberdi, y le devuelve la carta de dicho Sr. Ferrer.
931.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm.
Le ruega que atienda una nota de su amigo Manuel Allende Salazar, Conde de Montefuerte.
932.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto15’5 x 21’5 cm.
Le adjunta una nota del Sr. Mendiola Querejeta para que le pueda en lo que pueda.
933.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Toma nota de su recomendado Sr. Mendiola Querejeta y hará lo que esté en su mano por
complacerle.
934.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 29/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Adjunta la prueba de la conferencia de J. Pemartín que hizo en Pamplona ante los Maestros
de la 1ª enseñanza en el Cursillo de Formación Profesional. Quiere que se interese por el
caso de la Srta. Dolores Vila y Suanzes, prima del Ministro de Industria y Comercio, muy
apta para cualquier cargo, que tiene hecha Cátedra de Inglés en el Instituto de El Ferrol.
935.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 18/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le adjunta una carta de un pariente suyo, d. Manuel Arenas, para que le atienda en todo lo
posible.
936.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 8/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Le comunica que en relación a su petición Doña Cesárea Lambas ha sido nombrada
encargada del Curso de Geografía e Historia en el Instituto de Plasencia.
937.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 8/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Le es imposible acceder a los deseos de José Hernández Díaz, Luis García Anguiano y Luis
Rey Guerrero.
938.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta un ejemplar del Programa de las conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueológos.
939.
Emisor:
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 19/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le dice que le agradece que se interese por lo subrayado en la carta adjunta.
940.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 22/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Quiere que haga la adscripción al Instituto de Santander del Profesor Jiménez Catalán que
está prestando servicio en el Instituto de Segovia.
941.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 22/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
Se ha concedido la autorización a D. Salvador García Gómez Calderón (Pamplona) para
editar la colección de las disposiciones legales de este Ministerio.
942
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta una nota de su amigo D. Francisco Cervera (Sevilla) sobre las aspiraciones de D.
Cristóbal Caballero Rubio para que le ayude.
943.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/1/1939 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Las Gramáticas deben ser objeto de dictamen porque en las provincias limítrofes con
Portugal se enseña dicha lengua, ya que el Sr. Chao. Profesor de El Ferrol, ha presentado
una Gramática portuguesa.
944.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 13/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor habla de un pariente suyo de Sevilla, Manuel Arenas, catedrático en Barcelona,
que tiene interés por ocupar la cátedra de Matemáticas que quedará vacante.
945.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 3/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
El emisor ha escrito a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que activen
el dictamen de la obra de Pedro Collado.
946.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 17/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
El emisor ha recibido el dictamen favorable para la obra de Pedro Collado.
947.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier [¿?]
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 22/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
El emisor quiere saber si hay plazas vacantes en Valencia para poder colocar a la archivera
María Paz Serrano Ochando.
948a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 17/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV pide que haga todo lo posible para que la plaza de cátedra de Religión en el Instituto de
Ciudad Real sea concedida a Ildefonso Romero, párroco de la merced de dicha ciudad.
948b.
Emisor: Director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Barcelona
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22’5 cm.
El emisor le encarga que interceda en la solicitud para la cátedra de Religión en el Instituto
de Ciudad Real para el Párroco de la Merced de la misma ciudad. Anotación manuscrita, en
la que se indica adjuntar la nota “en mi recomendación al Sr. Pemartín”
949.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
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Fecha: 23/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
LV pide que resuelva el asunto de la agregación al Instituto de Madrid del Catedrático José
Terrero Sánchez, ya que se encuentra sin trabajo por el cierre del Instituto de Calderón.
950a.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/5/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta una nota de parte de Alejandro Gallo que es de su competencia.
950b.
Emisor: Gallo, Alejandro
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 29/4/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
Nota enviada por Alejandro Gallo a José Pemartín, en la que se interesa el traslado a María
Paz Serrano Ochando, auxiliar del Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, al
Ministerio de Educación Nacional en Valencia.
951.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 1/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
Le adjunta una solicitud del Presidente de la Cámara Oficial del Libro que llegó por
equivocación a su sección.
952.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 10/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le comunica que el alcalde de Fregenal de la Sierra le ha pedido que gestione la orden de
recogida de material y documentación del Instituto del pueblo para su traslado en Badajoz.
Pero LV quiere que el Instituto se mantenga en el pueblo si las necesidades de la enseñanza
lo requieren.
953a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 4/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
En cuanto se haya hecho cargo de la Jefatura de Recuperación de Bibliotecas de la Revista
Razón y Fe, no habrá inconveniente en concederle lo que solicita.
953b.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que el director de la revista Razón y Fe, el Rvdo. P. Izaga, quiere visitar
diferentes bibliotecas para informarse de los asuntos relacionados con su cargo, para que le
ayude en esta tarea.
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954.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 8/8/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
Le recomienda a los Sres. Hijos de Esteban Basch el rápido suministro de unos 600
cartones que serán destinados para la cubierta del libro de calificación escolar.
955.
Emisor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
J. Pemartín dice que tendrá muy en cuenta los deseos de Andrés Sánchez García en su
aspiración por ser nombrado profesor de Lengua Latina en un Instituto.
956.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pemartín, José (Jefe de los Servicios de la Segunda Enseñanza)
Fecha: 28/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm.
LV le pide que Julita González Díez sea destinada a alguno de los institutos del Norte. Si es
posible, quiere que permanezca en el Instituto de Écija.
Pepe, véase también: carta 1480.
957a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: de Peray, José
Fecha: 19/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le adjunta el nombramiento como Vocal del Patronato para el fomento de Bibliotecas,
Archivos y Museos Arqueológicos a favor de Manuel Rodríguez Codolá. El nombramiento
a favor de Enrique Mitjana de las Doblas no fue posible hacerlo por estar cubierta toda la
plantilla.
957b.
Emisor: Peray, José de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/8/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
El emisor recuerda a LV que debe remitirle el nombramiento de Manuel Rodríguez Codolá.
Le recuerda también la indicación hecha sobre Enrique Mitjana de las Doblas, experto
investigador documental.
958.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Fecha: 4/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
Le felicita por su nombramiento y le desea muchos éxitos al frente de su cargo.
959.
Emisor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/6/1938 (Vitoria)
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Telegrama 1 h recto 13’5 x 30 cm.
Le dice que ha llegado recientemente a España y agradece su carta.
960
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Fecha: 17/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
El emisor agradece las atenciones que ha tenido en Portugal.
961.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Fecha: 26/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h recto 16’5 x 23 cm.
Le informa de que ha sido sometida a examen una Gramática Portuguesa del profesor
Chao Espina y le remite al Embajador dicha gramática para que la examinen en Portugal.
962.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Fecha: 26/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
LV quiere que junto a la exposición de un libro alemán que se está realizando en España,
que también aparecerán italianos, quiere que se muestren también los grandes libros que
tiene Portugal, como la Propaganda del Estado.
963.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pereira, Teotonio (Embajador de Portugal)
Fecha: 7/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17’5 x 23 cm.
LV le adjunta el informe del Jefe de Recuperación de Bibliotecas sobre la localización de
los libros pertenecientes a la Embajada.
964a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez, Manuel
Fecha: 11/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
Le agradece la carta que le ha mandado y le desea suerte a él y a toda su familia.
964b.
Emisor: Pérez, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/4/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 2h recto y verso 22’5 x 16’5 cm.
M. Pérez se acercó al domicilio de LV para saludarle. Se alegra de que su familia esté bien,
que no les haya pasado nada durante la Guerra. Le cuenta lo que ha pasado durante la
Guerra y cómo se ha salvado de estar muerto. Le desea toda la suerte del mundo.
965a.
Emisor: Pérez, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 2 h. recto y verso 31’5 x 21’5 cm.
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Le ruega que le busque algún empleo ya que se quedó sin trabajo durante la ocupación de
los “rojos”. A continuación le narra todo lo relativo a su vida laboral donde califica su
despido como “injusto”.
965b.
Emisor: Pérez, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 2 h. recto y verso 31’5 x 21’5 cm.
Copia de la carta 965a.
966.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez de Barradas, José (Director del Museo Prehistórico Municipal de Madrid)
Fecha: 24/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 33’5 x 23’5 cm.
LV certifica que el Director ha tenido siempre una buena conducta tanto política como
religiosa.
967.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Bustamante, Ciriaco (Jefe de la biblioteca Universitaria de Santiago)
Fecha: 13/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta una carta del director de la Biblioteca Nacional de Lisboa.
968a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda. Sevilla)
Fecha: 4/12/1937
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Le adjunta su nombramiento como archivero en Sevilla.
968b.
Emisor: Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda. Sevilla
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda. Sevilla)
Fecha: 13/1/1938 (Pamplona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Quieren que les de detalles de la obra “Lecturas para el Soldado” para así estudiar si pueden
aplicar sus procedimientos en esta provincia.
968c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Fecha: 22/1/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 21 cm.
Le adjunta una nota sobre la obra “Lecturas para el soldado”. Dice que organizan visitas
semanales en grupos a los monumentos históricos y artísticos para autoridades
especializadas en la materia. Suministran libros a los soldados.
968d.
Emisor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Receptor: Lasso de la Vega. Javier
Fecha: 18/1/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
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Le envía a LV una carta que ha recibido de la Subdelegación del Estado para Prensa y
Propaganda de Pamplona (968b).
969.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Fecha: 23/3/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
LV quiere que le remita unas copias ampliadas de las fotos que sacó el Sr. Burgos del
servicio de “lecturas para el soldado”. Con ellas quiere ilustrar una pequeña Memoria que
tiene. Exactamente quiere una fotografía que hizo Sánchez del Pando de la Conferencia
que dio en el Hospital de Chile el legionario Manuel Augusto y otra del recital de guitarra
en el mismo hospital. El comandante Lafont le había prometido unas fotos del frente y si
por si acaso no le llegan quiere que S. Pérez Calvo le envíe otras.
970a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Fecha: 5/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le agradece las fotografías que le ha enviado
970b.
Emisor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Receptor: Lasso de la Vega. Javier
Fecha: 31/3/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm
Le comunica que le adjunta las fotografías. Le felicita por su nuevo cargo.
971.
Emisor: Lasso de la Vega. Javier
Receptor: Pérez Calvo, Sixto (Subdelegado del Estado para Prensa y Propaganda)
Fecha: 5/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le remitirá mensual o quincenalmente las películas que son censuradas. Quiere que le
informe también de si existe otro Centro de Censura de Películas en España y el domicilio
o direcciones de las Casas distribuidoras.
972.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Gamir, Antonio (Jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 1/4/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
Le comunica que los funcionarios del Ministerio, Dolores Álvarez y González Llana y Julio
León Jiménez, están trabajando en la Jefatura Nacional de Archivos y Bibliotecas.
973a.
Emisor: Ministerio de Justicia
Receptor: Lasso de la Vega. Javier
Fecha: 3/7/1939 (Vitoria)
Nota mecanografiada 1 h. recto 16 x 11’5 cm
Nota remitida por LV a Antonio Pérez Gamir. Se desea que Antonio Martínez Lisón sea
nombrado mozo de la Biblioteca Popular de Zaragoza.
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973b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Gamir, Antonio (Jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 12/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
LV comunica que el Ministro desea que el mozo Antonio Martínez Lison que pase a
prestar sus servicios a la Biblioteca Popular de dicha Ciudad.
974.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Gamir, Antonio (Jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 15/7/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
LV le comunica que la Biblioteca Provincial de Baleares se encuentra sin portero y que
tiene solicitada la plaza para ese puesto Juan A. Cerdá. LV quiere que le concedan el puesto.
975.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pérez Gamir, Antonio (Jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 9/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le comunica que la Biblioteca de Farmacia se ha quedado con un solo ordenanza
en lugar de dos. Con la mayor rapidez quieren que nombre a otro subalterno para dicha
biblioteca, porque sino tendrá que ser cerrada.
976.
Emisor: Pérez Gamir, Antonio (Jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm
Por la escasez de personal no pueden incorporar a un subalterno para el puesto de portero
de la biblioteca.
977.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pescador, Carmen.
Fecha: 21/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm
El emisor lamenta la imposibilidad de premitirle la reincorporación a su antiguo trabajo. Ha
remitido su carta al Inspector para que él resuelva el asunto.
978a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Petersen, Wilhelm
Fecha: 23/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
Siente no haber podido ir a la Exposición del libro alemán que se celebraba en San
Sebastián, ya que le llegó su carta después del día de dicha exposición. Le brinda su
colaboración para la próxima exposición en Madrid.
978b.
Emisor: Petersen, Wilhelm
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/5/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 21 cm.
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Le da las gracias por la ayuda con la exposición del libro alemán. Quiere que vaya a San
Sebastián a verla y le pide colaboración para la próxima en Madrid para que tenga su
conferencia preparada.
979a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Petersen, Wilhelm
Fecha: 7/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Quiere que le envíe a Luis G. Valdeavellano el préstamo durante un mes de la obra
“Wörterbuch der Volkswirtschaft” (tomo II) en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona.
979b.
Emisor: García de Valdeavellano, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Nota manuscrita 1 h. recto 11 x 16 cm.
Petición de Luis G. Valdeavellano del libro “Wörterbuch der Volkswirtschaft” (tomo II,
segunda edición) por el plazo de un mes en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona. Nota remitida por LV a Wilhelm Petersen, de la Embajada de Alemania en
San Sebastián.
980.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Petersen, Wilhelm (Agregado Cultural Embajada Alemana en España)
Fecha: 19/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que van a salir a concurso seis plazas de becas para estudiantes en Alemania y
quiere saber la fecha de dicho concurso.
981a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Piazza, Calixto
Fecha: 17/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le comunica que Luisa ha tenido ofertas mientras se encontraba en Sevilla. No sabe cual
puede ser el valor de la casa porque no conoce el valor de la peseta. Le dice que le informe
el Sr. Hueto que está enterado de las gestiones que Luisa está realizando.
981b.
Emisor: Piazza, Calixto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/4/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 27’5 x 21 cm.
C. Piazza le habla sobre su finca Cervantes nº2. Quiere que le diga cuanto cuesta la
propiedad porque no lo sabe, quiere datos sobre la finca. En el verso: aparece una carta
manuscrita, que parece ser de Lasso de la Vega, donde le pide que le aconseje por el precio
de esa propiedad.
982.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Piazza, Calixto
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
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Quiere que le aconseje por el precio de la venta de su casa. Si no se decide quiere que se
dirija a su hermana Luisa que reside en Sevilla.
983a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael.
Fecha: 1/2/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 21 cm.
Le comunica que le ha enviado el importe de los gastos ocasionados por su visita al servicio
“Lecturas para el Soldado en los frentes y hospitales”. Le hará una copia de la Memoria
para que la conserve. Si R. Picardo pasase por Sevilla LV le ayudaría en todo lo que pudiera.
Le ruega que intente publicar un anuncio que diga: “El soldado que esté en posiciones y en
los frentes puede pedir libros a “Lecturas para el soldado en los frentes y los hospitales”. Si
tuviera algún problema en Sanidad LV le ayudaría ya que conoce al director.
983b.
Emisor: Picardo, Rafael
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/2/1938 (Cádiz)
Tarjeta postal mecanografiada 1 h. recto y verso 9 x 14 cm.
Le agradece su carta y la copia de la Memoria. Publicará el anuncio que le pidió en los
periódicos.
984a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael
Fecha: 8/3/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 22 x 16 cm.
LV le dice que las peticiones que tenga de libros se las tiene que mandar a él, así puede
servir a los hospitales y el frente con libros. Le dice que puede disponer de señoras para
que le ayuden en sus funciones.
984b.
Emisor: Picardo, Rafael
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/2/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta una carta en donde le piden el envío de libros y revistas, R. Picardo no puede
atender a ese solicitante así que pide que le ayude LV. Le cuenta lo que han llevado a cabo
sobre la censura en Sevilla.
985a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael
Fecha: 25/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
R. Picardo debe solicitar la colaboración de señoritas de “Auxilio Social” que cumplen y les
conmutan los servicios burocráticos, para que ellas le faciliten el trabajo. Le comunica que
las obras y proyectos deben ser remitidos al Ministerio.
985b.
Emisor: Picardo, Rafael
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/6/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 22 cm.
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R. Picardo le argumenta todos los problemas que tiene en su trabajo: no consigue catalogar
todos los libros porque tiene acumulado trabajo y necesita personal. Además, su biblioteca
está pendiente de reforma y para ello le pide que hable con Antonio Sánchez Estévez,
arquitecto de Construcciones civiles de la misma localidad.
986.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael
Fecha: 27/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le adjunta la carta de traslado de Concepción Blanco Mínguez.
987.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
El emisor no sabe que solución ofrecerle en cuanto a sus problemas en el trabajo y le
propone a R. Picardo que le de él mismo esa solución que busca.
988a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Picardo, Rafael
Fecha: 14/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
LV intenta darle animo y le cuenta su experiencia y como realizó su trabajo durante los
ocho meses que él estuvo en esa biblioteca.
988b.
Emisor: Picardo, Rafael
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/11/1938 (Cádiz)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
R. Picardo le transmite que está abrumado por todo el trabajo que tiene y que no puede
desempeñar por falta de tiempo y de personal.
989.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Marqués de Piedrasalbas
Fecha: 18/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 14’5 cm.
LV le ruega que comunique Campillo la conveniencia de regreso a Vitoria.
990a.
Emisor:
Receptor
Fecha:
Nota mecanografiada 1 h. recto 6’5 x 13’5 cm.
Texto: “Don Rafael Navarro, secretario de la Comisión de monumentos de Palencia y
miembro de la Junta de Bibliotecas, Archivos y Museos, quiere ser nombrado comisario de
Bellas Artes de la provincia de Palencia”. Nota adjunta a la carta de fray Ramiro de
Pinedo.
990b.
Emisor: Pinedo, Fray Ramiro de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 24/1/1939 (Vitoria)
Carta manuscrita 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
Le escribe la carta en relación a su conversación sobre los deseos de D. Rafael Navarro de
Valencia. Quiere que le tenga al corriente del asunto para poder informar a su amigo D.
Rafael.
991.
Emisor: Polo de Franco, Carmen
Receptor: Lasso de la Vega. Javier
Fecha: 11/3/1939 (Burgos)
Carta manuscrita 1 h recto 18’5 x 12 cm.
Le agradece a LV el libro y la felicitación que le ha enviado. Encabezamiento impreso:
“Carmen Polo de Franco saluda”.
992a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Polonia
Fecha: 4/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le da las gracias por facilitarle unas señas sobre su hermano político Sr. Rodríguez Sadia.
992b.
Emisor: Ministro de Polonia
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/3/1938 (San Juan de Luz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21 x 15 cm.
Le transmite la dirección provisional del Sr. Emile R. Sadia en Bélgica.
993a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ponce de León, José
Fecha: 16/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17’5 x 22 cm.
Le confirma la conferencia que tuvo con la señora de J. Ponce de León y le tiende ayuda
para lo que necesite.
993b.
Emisor: Ponce de León, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/6/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
Le agradece el interés que muestra por su hija para que ocupe otro puesto de trabajo
diferente al que hace en el Ministerio de Justicia y ruega le comunique cual es la nueva
ocupación. También le agradece el papel que le puede prestar para la obra de legislación
993c.
Emisor: Ponce de León, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que el Sr. Arribas le va a entregar una carta en relación con el asunto de su
hija y quiere que le conteste lo más breve posible. Le pide que le explique de qué manera
tiene que solicitar el papel que requiere para el 2º Tomo de Legislación.
994a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
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Receptor: Ponce de León, José
Fecha: 14/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm.
Le comunica que ha sido recomendada su nota.
994b.
Emisor: Ponce de León, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/7/1939 (Vitoria)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
Le adjunta una carta del inspector que va a editar la obra de J. Ponce de León. Le recuerda
el encargo que le hizo del papel.
995a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Portillo, María del Carmen
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Debe exponer una instancia al departamento para exponer sus deseos.
995b.
Emisor: Portillo, María del Carmen
Receptor: Sr. Presidente de la Comisión dictaminatoria de libros escolares (C. Valera)
Fecha: 21/9/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5 cm.
Remite un ejemplar de su obra Para la Nueva España : Bocetos pedagógicos para los huérfanos
de la Guerra y puesto en venta en junio de 1937. Pidió opinión al catedrático D. Eloy
Montero y le dijo que enviara el ejemplar a la Comisión. Quiere una mayor difusión de su
obra.
996a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Embajador de Portugal
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm.
LV quiere entrevistarse con el Embajador cuando éste llegue a Madrid
996b.
Emisor: Embajador de Portugal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/6/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada en portugués 1 h. recto 21’5 x 16 cm.
El Embajador le comunica al emisor que le diga a LV que está muy interesado en la
exposición del libro en portugués y quiere que cuando vaya a Madrid se encuentren.
997.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. Secretario del General Carmona, Presidente de la República Portuguesa (Cidadela de
Cascaes, Portugal)
Fecha: 4/6/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le felicita por el reconocimiento del Gobierno de Franco.
998.
Emisor: Poves, María Luisa
Receptor: Lasso de la Vega, Javier

214

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Fecha: 25/5/1939 (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 18 x 13’5 cm.
María Luisa Poves quiere saber si puede volver a Madrid a ocupar su puesto en la
Biblioteca Nacional.
999.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Prados, Germán de los
Fecha: 27/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV quiere que el padre Germán de los Prados le envíe en calidad de préstamo por 15 días
el ejemplar de Pérez Urbel “Los monjes españoles en la Edad Media”, de donde quiere
sacar información.
1000.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Prados, Germán de los
Fecha: 16/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le comunica que ya tiene el libro que le pidió y que ahora le gustaría saber las
condiciones y el precio de un artículo del Reverendo Padre de Urbel llamado Fray Diego de
Estella.
1001.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Prados, Germán de los
Fecha: 31/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Un amigo de LV le pide que pregunte al padre Germán de los Prados si puede editar el
Misal de la casa Pustet, ya que él no sabe como están los asuntos de la propiedad intelectual.
1002.
Emisor: Prados, Germán de los
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/9/1938 (Burgos)
Tarjeta postal mecanografiada, 1 h. recto y verso 9 x 14 cm.
EL padre Germán de los Prados le dice que es muy raro que le dejen editar el libro.
1003.
Emisor: Prieto, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/12/1938 (Lugo)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 28 x 22 cm.
A. Prieto se queja de que no puede seguir cumpliendo con su servicio por falta de personal
femenino y quiere que LV haga las disposiciones oportunas para que lo antes posible reciba
esos auxiliares.
1004.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Primo de Rivera, Pilar (Delegada Nacional de la Sección femenina de FET y de las
JONS)
Fecha: 5/1/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Pilar Primo de Rivera dice a LV que puede contar con ella para el cargo de asesor de
bibliotecas.
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1005a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Primo de Rivera, Pilar (Delegada Nacional de la Sección femenina de FET y de las
JONS)
Fecha: 24/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le comunica que ha tenido una conversación con la Regidora de Cultura de la Sección
femenina de Falange y con la Delegada provincial, la Srta. Sampelayo. Éstas quedaron en
informar a P. Primo de Rivera de los proyectos que estaban preparando, donde figuran
unas obras destinadas a las mujeres españolas.
1005b.
Emisor: Primo de Rivera, Pilar (Delegada Nacional de la Sección femenina de FET y de las JONS)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/7/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada (una parte es manuscrita) 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm
Quiere que LV le mande una lista de libros de historia, recreativos, instructivos, religiosos,
romances, poesía, etc. Los mejores libros para la formación de las camaradas.
1006.
Emisor: Primo de Rivera, Pilar (Delegada Nacional de la Sección femenina de FET y de las JONS)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm
Le pide consejo y apoyo para la conmemoración del sexto año de la creación de la Sección
Femenina de FET y las JONS. Quiere que acepte en nombre de la falange el cargo de
Asesor de Bibliotecas, por lo que debe asistir cada 15 días a la Juntas de la delegación.
1007.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Puente, José
Fecha: 22/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le devuelve una carta en donde se recomienda a José Gálvez.
1008.
Emisor: Puigdollers Oliver, Mariano
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21’5 x 14 cm
Le presenta al dador Rvdo. P. Gregorio Martínez de Antoñana, que quiere contactar con
LV para hablarle de un asunto relacionado con la reunión de Editoriales.
1009.
Emisor: Puigdollers Oliver, Mariano
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm
Le felicita por el folleto de La Biblioteca y el Niño, que le ha parecido muy útil para la
educación de los niños en el ámbito religioso.
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1010a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Pujol Badía, María de Nuria (Delegación Provincial de OJ de FET y de las JONS.
Departamento de Formación, Sección de Bibliotecas)
Fecha: 25/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
LV adjunta la nota con la contestación a la pregunta que le hicieron.
1010b.
Emisor: Pujol Badía, María de Nuria (Delegación Provincial de OJ de FET y de las JONS.
Departamento de Formación, Sección de Bibliotecas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23 x 21 cm.
Le comunica a LV que todos los proyectos se han tenido que aplazar. Quiere que la
informe sobre los cursos para Extranjeros en la Universidad de Roma, quiere saber si el
Ministerio de Educación da felicidades a los estudiantes que quieren ir allí y cuáles son los
trámites a realizar.
1010c.
Emisor: Pujol Badía, María de Nuria (Delegación Provincial de OJ de FET y de las JONS.
Departamento de Formación, Sección de Bibliotecas)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23 x 21 cm.
Le comunica a LV que todos los proyectos se han tenido que aplazar. Quiere que la
informe sobre los cursos para Extranjeros en la Universidad de Roma, quiere saber si el
Ministerio de Educación da felicidades a los estudiantes que quieren ir allí y cuáles son los
trámites a realizar.
1011.
Emisor: Pulido Rubio, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/12/1938 (Huelva)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5
Le comunica que ha sido nombrado Vocal del Patronato Provincial para el fomento de las
Bibliotecas, Archivos y Museos.
1012.
Emisor: Quílez, Juana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/7/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 22 cm
Le comunica que ella ha conservado algunos volúmenes de libros que pudo salvar cuando
el edificio fue tomado en 1936.
1013.
Emisor: Quílez, Juana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/11/1939
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 22 cm
Le adjunta cuatro obras de su padre por si pudieran figurar entre los fondos de la Biblioteca
de Filosofía y Letras.
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1014.
Emisor: Quílez, Juana
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le envía una nota para quien pueda facilitarle lo que necesitan.
1015.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Quintana, Antonio
Fecha: 2/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Quiere que Quintana le entregue un pase de ferrocarril ya que tiene que ir a Bilbao llamado
por el Ministerio de Industria.
1016a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Raga, Rafael
Fecha: 15/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1h. recto 16 x 22 cm.
LV dice que se puso en contacto con Tortajada para ver como encauzaban todo.
1016b.
Emisor: Raga, Rafael
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/5/1939
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Entre Tortajada y él quieren informarle de todo lo que han ido haciendo.
1017.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ramos, Carlos
Fecha: 20/7/1939
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Quiere que C. Ramos se pase por la Jefatura al día siguiente a las once de la mañana porque
LV quiere hablar con él. Debe llevar consigo las bases para el concurso de Obras que
redactó hace poco.
1018a
Emisor: Ramos, José
Receptor: Ministro de Educación Nacional
Fecha: 16 / 04 / 1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 x 21’5 cm.
Notifica que durante la guerra escondió a Camilo Polavieja, hijo del General Polavieja
(Capitán General de Manila), que tenía documentos oficiales y particulares. Enterado de
que Camilo Poavieja intenta venderlos al presidente de la República Filipina, D, Manuel
Quezón, avisa al Ministro de Educación Nacional por si considera oportuno estudiarlos.
1018b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ramos Pastor, José
Fecha: 8/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
Contestación a la carta 1018a., remitida al Ministro de Educación Nacional. Quiere que le
comunique a la Jefatura el mayor número posible de detalles relacionados con la clase y el
número de los documentos pertenecientes al General Polavieja.
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1019.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Remington Rand Inc.
Fecha: 5/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada en inglés 1 h. recto 16 x 22 cm.
Pide que le envíe dos copias de Remington Rand’s Library del pasado catálogo publicado.
1020.
Emisor: Reverte, Luis (Jefe de la Biblioteca Provincial de Castellón)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/1/1939 (Castellón)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 21’5 cm.
Le enviará todo lo que encuentre relacionado con el servicio. Le comunica que las Lecturas
para Soldados ya funcionan en los tres hospitales más importantes. También le informa que
el cursillo de conferencias comenzó el sábado con muy poco público. Le dice que la
biblioteca sigue clausurada y el archivo de Hacienda no tiene apenas movimiento por lo que
los alumnos no pueden realizar allí ninguna tarea.
1021a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rey Zardoya, Manuel
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Notifica que ha pasado al Director de la biblioteca Nacional la comunicación que le envió.
1021b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Artigas, Miguel
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le remite una comunicación de Manuel Rey Zardoya donde se interesa por el envío que
ha hecho al Depósito Legal de La Cartilla en juguete.
1022.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Reyero, Marcelino
Fecha: 24/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le adjunta los nombres de unas personas que pueden contarle como ha sido la conducta de
la Srta. Ruiz Morcuende durante el periodo “rojo”.
1023a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Riesco Bravo, Fulgencio (Salamanca)
Fecha: 9/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16x 22 cm.
LV le comunica que el Ministro quiere saber, por petición del Embajador de Italia, si hay
alguna posibilidad en Salamanca de obtener una copia del códice Epistolae seniles de
Petrarca, que se encuentra en la biblioteca de la universidad. Si fuera así, le gustaría saber el
precio y el tiempo que tardarían en terminar la copia.
1023b.
Emisor: Embajada de Italia
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/3/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto 32 x 21’5 cm.
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Petición de préstamo de la obra de Petrarca, Epistolae Seniles al Senador Gentile, Presidente
de la Real Comisión para la Edición crítica y autor de la reforma escolar del Régimen
Fascista. (LV se refiere a esta nota en su carta a Fulgencio Rieco Bravo).
1023c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Biblioteca Universitaria de Salamanca.
Fecha: 21/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 21 x 16 cm.
LV comunica que se pongan en contacto con él vía conferencia telefónica para tratar el
asunto del códice de Petrarca.
1024.
Emisor: Ridruejo, Dionisio (Delegado del Servicio Nacional de Propaganda, Ministerio de
Gobernación)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Diciembre 1938
Felicitación de Pascua 1 h. recto 17 x 23’5 cm
Aparecen unas letrillas de Luis de Góngora y Argote (Gil-Carrillo).
1025a.
Emisor: Inspector General de Archivos
Receptor: Ridruejo, Dionisio (Delegado del Servicio Nacional de Propaganda, Ministerio de
Gobernación)
Fecha: 16/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
Le escribe de parte de LV para que la Srta. Lula Giralda Adams, gran propagandista, pueda
recibir las obras que se hayan publicado durante el Movimiento Nacional para que le sirvan
para sus futuras conferencias. Quiere también que le envíe obras al destinatario que le
adjunta en otra hoja.
1025b.
Emisor: Inspector General de Archivos
Receptor: Ridruejo, Dionisio (Delegado del Servicio Nacional de Propaganda, Ministerio de
Gobernación)
Fecha: 16/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 12 x 16’5 cm.
Le adjunta los nombres y direcciones de: Miss Lula Giralda Adams, Bradford Court,
Newton Centre, Massachusetts; y Mr. Moody, Middlebury College, Middlebury, MountVermont, E.E.U.U.
1026.
Emisores: Altube, Gregorio; Ripol, Antonio María (Comisarios)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 x 22’5 cm.
Invitan a LV a la visita que las autoridades realizarán en Vitoria el sábado 25 a las 12 en las
obras de adaptación del Palacio de Villa Suso para la próxima Exposición Internacional de
Arte Sacro, que se inaugurará el 10 de abril.
1027.
Emisor: Ripol, Antonio María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/5/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22’5 x 16 cm.
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Invita a LV a la inauguración de la Exposición Internacional de Arte Sacro, organizada por
el Ministerio de Educación Nacional, que tendrá lugar el 22 de mayo en Vitoria.
1028.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ripoll, Padre
Fecha: 20/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Quiere que elpadre Ripoll pase por la librería de Licacero para examinar los libros y adquirir
los que le convengan para la próxima exposición de Arte Sacro.
1029.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Rivero, Joaquín R.
Fecha: 10/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le comunica que el expediente que le interesa todavía está pendiente y tal vez tarde un
poco en solucionarse.
1030a.
Emisor: Goicoechea, Cesáreo
Receptor: Rivero, Joaquín R.
Fecha: 21/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
Le comunican que ha sido firmada la orden por la cual se resolvió el asunto que le
interesaba a J. R. Rivero. Se mandó al Banco de España la documentación correspondiente.
1030b.
Emisor: Rivero, Joaquín R.
Receptor: Goicoechea, Cesáreo
Fecha: 10/12/1938 (La Coruña)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
El emisor ya se había puesto en contacto anteriormente con C. Goicoechea en nombre de
Emilio Canosa por el asunto de la “Fundación Fernando Blanco de Lema”. Le comunica
que dicha Fundación no tiene apenas dinero para sus gastos y carece de recursos. Le dice
que están a la espera de un préstamo por parte del Banco Hispano Americano de La
Coruña, pero necesitan previamente la autorización del Ministerio de Educación Nacional,
que todavía no ha contestado. Le pide que le ayude con este asunto para que le puedan
autorizar dicho préstamo.
1031a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rivera Manescau, Saturnino (Museo Arqueológico Nacional)
Fecha: 9/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le agradece su invitación y su ayuda, su carta le ha emocionado.
1031b.
Emisor: Rivera Manescau, Saturnino (Museo Arqueológico Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/9/1939 (Valladolid)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Le da las gracias a LV y elogia su trabajo. Le invita a él y a su familia a pasar las fiestas de
León con ellos.
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1032a.
Emisor: Marshall, John (The Rockefeller Foundation)
Receptor: Cardenal Pujals, León (Rector de la Universidad de Madrid)
Fecha: 28/7/1936 (New York)
Carta mecanografiada en inglés 2 h recto 27 x 20’5 cm.
Le comunican que LV puede pasar allí cuatro meses aprendiendo y que recibiría casi o
totalmente todo su salario. Quieren conceder a Lasso de la Vega. una beca para sus
estudios de 1200$ a nombre de la Universidad de Madrid, aunque no saben si la
recomendación sería aprobada. Va a pedir una copia de la respuesta a la oficina de la
Fundación en París (20 rue de la Baume), desde allí podría escribirle sobre cualquier
cuestión. Espera que la crisis se solucione.
1032b.
Emisor: Cardenal Pujals, León (Rector de la Universidad de Madrid
Receptor: Marshall, John (The Rockefeller Foundation)
Fecha: 15/8/1936 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada en inglés 1 h. recto 27 x 21’5 cm.
Acusa recibo de la carta de 28 de julio, y lamenta comunicar que el viaje de Lsso de la Vega
deberá postponese “sine die”.
1032c.
Emisor: Amis, Elizabeth, Secretary to Mr John Marshall (The Rockefeller Foundation)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/5/1938 (New York)
Carta mecanografiada en inglés 1h. recto 27 x 20’5 cm.
Aviso de que se ha recibido la carta de 1 de abril.
1033.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Roda, Carlos de
Fecha: 1/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le adjunta una copia de la disposición que le interesa al destinatario.
1034a.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le envía una nota adjunta sobre la Stra. Agustina Gortari, Pamplona, para que pueda
complacerla en todos sus deseos.
1034b.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
La Srta. Agustina Gortari desea la plaza de Auxiliar Archivero de la Audiencia de Pamplona,
que actualmente desempeña Marcelo Núñez de Cepeda, que podría tener carácter interino.
Previamente se debería informar sobre esto a la persona que actualmente estaba
desempeñando el cargo.
1035.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 14/1/1939 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le adjunta unas notas sobre los archivos destruidos en la provincia de Castellón. Le seguirá
informando sobre los destruido en otras provincias.
1036.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 16/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta otros datos sobre archivos destruidos en Huesca y Castellón, y una nota sobre
un buen amigo suyo para que le ayude.
1037.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 11/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta lo referido a la destrucción de archivos en Málaga.
1038.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Ha pasado el asunto de los archivos destruidos a las Jefaturas de los Servicios Nacionales
de Justicia, Registros y Notarías y Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia.
1039.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 28/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
Le adjunta un avance de los archivos destruidos en Badajoz.
1040.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le agradece que le envíe el avance de los archivos judiciales, notariales y parroquiales
destruidos en Badajoz por los “rojos”.
1041.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 10/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21 cm.
Le comunica que le ha visitado el Sr. Izaga y Ojembarrena. Le dice que se está dedicando a
organizar los servicios de bibliotecas y Museos de Madrid.
1042.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/5/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
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Le envía una nota adjunta referente a María Paz Serrano para que le ayude en todo lo que
pueda.
1043a.
Emisor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/6/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le envía una nota y una carta de parte del Sr. Finat para que atienda los deseos de Carmen
Nieto González.
1043b.
Emisor: Finat, Sr.
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 30/5/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22’5 cm.
El Sr. Finat tiene interés en que Carmen Nieto González, nieta del Obispo de Sigüenza, sea
trasladada a la Biblioteca Nacional de Madrid por la situación familiar tan mala que está
viviendo. Es, además, la mejor amiga de su mujer.
1043c.
Emisor: Finat, Sr.
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 30/5/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22’5 cm.
Nota adjunta sobre las labores que ha desempeñado Carmen Nieto González, que desea el
cambio a la Biblioteca Nacional de Madrid.
1043d.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel
Fecha: 16/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
Le ruega si podría ser complacida Carmen Nieto González en su cambio al puesto en la
Biblioteca Nacional de Madrid (de acuerdo con la petición del Conde de Rodezno).
1044.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le agradece su ayuda sobre los deseos de su amigo Francisco Cervera.
1045.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Conde de Rodezno (Ministro de Justicia)
Fecha: 7/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le adjunta el traslado del que hablaron.
1046a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 12/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
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Le remite el informe del Jefe del Registro General de la Propiedad Intelectual que ha
emitido sobre el asunto. También le envía las cuartillas que le entregó.
1046b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 12/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Nota adjunta donde se dice que fue enviado al conde de Rodezno el informe emitido por el
Jefe del Registro General de la Propiedad Intelectual sobre el asunto de los derechos de
propiedad de las obras líricas y dramáticas de José Zorrilla.
1047.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodezno, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de (Ministro de Justicia)
Fecha: 9/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta una carta del Jefe de Personal del Ministerio de Justicia acerca del portero cuyo
traslado le había recomendado.
Rodríguez Enrique, véase también: carta 1480.
1048a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Escorial, José L.
Fecha: 16/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
Le comunica que ha sido nombrado Director del Instituto de Ciudad Rodrigo Alejandro
Cuesta, aunque le interesaba al Jefe Nacional de la Segunda Enseñanza que fuera relevado
de su cargo.
1048b.
Emisor: Rodríguez Escorial, José L.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/1/1939 (Fuentes de Oñoro)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le pide que el Catedrático del Instituto de Ciudad Rodrigo, Alejandro Cuesta, sea relevado
de su cargo y que pase a ser Secretario en el mismo centro, ya que él no quiere dicha
dirección y le gustaría conservar ese cargo en la secretaría del instituto. Le saluda de parte
del Delegado de Frontera el Sr. Bajo.
1049a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de
Santiago Rodríguez)
Fecha: 11/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le comunica que para el envío de facturas debe dirigirse al Jefe de la Primera Enseñanza D.
Romualdo de Toledo, en Vitoria. LV ha revisado las facturas y le pide que agrupe los
capítulos.
1049b.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/4/1939 (Burgos)
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Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le adjunta la factura de los trabajos efectuados hasta ese momento, cuyo importe es de
30.855’50 pesetas. Todas las Conferencias editadas por separado están terminadas y se las
puede enviar. El tomo general estaría terminado muy pronto. Quiere que le conteste si se
ha hecho efectivo ese importe. Quería haberle llevado la factura en persona, pero no puedo
por encontrarse enfermo.
Observaciones: aparecen en el verso unas cuentas.
1050a.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/4/1939 (Burgos)
Factura mecanografiada 1 h. recto 21 x 20’5 cm.
Aparecen las cantidades de los productos y su precio, más el total.
1050b.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/4/1939 (Burgos)
Factura mecanografiada 1 h. recto 21 x 20’5 cm.
Aparecen las cantidades de los productos y su precio, más el total.
1050c.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/4/1939 (Burgos)
Factura mecanografiada 1 h. recto 21 x 20’5 cm.
Aparecen las cantidades de los productos y su precio, más el total.
1051
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/4/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
LV tiene que enviarle: 10 ejemplares de La biblioteca y el niño, otros diez de Los Orígenes del
Movimiento y otros tantos de La Escuela y el Estado Nuevo.
1052a.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/4/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
Le adjunta un talón correspondiente a la expedición de libros que se detallan en la nota que
va adjunta. También van incluidos los ejemplares que han entregado en la Delegación del
Estado para Prensa y Propaganda. Dejan cargado en su cuenta 6’50 pesetas por los
embalajes y acarreos.
1052b.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 23/4/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
Aparecen los ejemplares enviados a la Delegación de Prensa y Propaganda.
1052c.
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/4/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
Consta el envío realizado al Ministerio de Educación Nacional.
1053a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Hijos de Santiago Rodríguez
Fecha: 1/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Les comunica que para todo lo relacionado con el cobro de las facturas deben dirigirse a D.
Romualdo de Toledo, en Vitoria
1053b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor:
Fecha:
Nota manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 16 cm.
Borrador de la carta a Santiago Rodriguez (de la carta 1053a). Se le debe comunicar que
para todo lo que esté relacionado con el cobro debe hablar con D. Romualdo de Toledo.
1054.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Escudero, Lucas (Director propietario de la casa Editorial Hijos de
Santiago Rodríguez)
Fecha: 18/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Quiere que le envíe los fotograbados del folleto sobre La biblioteca y el niño.
1055.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Marín, Francisco
Fecha: 9/101939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 13’5 x 21’5 cm.
LV le adjunta dos fotografías que le fueron enviadas.
1056
Emisor: Rodríguez Mir, Pedro (Archivo Histórico de Pontevedra)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/1/1939 (Pontevedra)
Carta manuscrita 2h recto y verso 23’5 x 17 cm.
Le cuenta que ha desistido de todo movimiento, que sus padres tuvieron que refugiarse
cerca de Barcelona y lo que quiere es traerlos de vuelta, ya que su padre está ciego y su
madre no tiene a nadie más.
1057.
Emisor: Rodríguez Moñino, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/5/1939 (Madrid)
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Carta manuscrita 1 h. recto 17’5 x 25 cm.
Le envía una nota para ayudarle con unos libros que le han llegado de Ginebra.
1058.
Emisor: Rodríguez Sadia, Emilio
Receptor: Director del Banco Hispano-Americano
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21 cm.
Quiere que le comunique el saldo de su cuenta corriente en dicho banco para hacer una
comprobación de sus libros. Quiere que le conteste mandándole la carta a Bruselas a la
dirección que le indica.
1059.
Emisor: Rodríguez Sadia, Emilio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/12/1938 Bruselas
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
Quiere que se entreviste con Augusto Krahe, Director de Enseñanza Técnica. Quiere que
ponga en contacto al Vizconde de Terlinden, profesor de la Universidad de Lovaina, que
llegará a España al frente de una delegación de estudiantes para rendir homenaje a los
estudiantes combatientes de la España Nacional, con Antonio Ballesteros.
1060.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Sadia, Emilio
Fecha: 24/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le comunica que le ha enviado dos folletos sobre Criptografía de Mariano Alcocer que le ha
enviado su amigo Magdaleno para el profesor Jerome Devos.
1061.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Sadia, Emilio
Fecha: 24/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 21’5 cm.
Le comunica que ha enviado a sus hijos unos libros. Le cuenta que a su próxima llegada a
Madrid solo le va a esperar la ruina y que, además, le ha enviado unas conferencias que dio
en Pamplona sobre la “biblioteca y el niño”.
1062a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez San Pedro, Conde de
Fecha: 13/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le agradece la carta y le dice que parte de nuevo a Barcelona para hacerse cargo de la
Jefatura.
1062b.
Emisor: Rodríguez San Pedro, Conde de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/1/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 28 x 22 cm.
Le da las gracias por el envío del folleto “La biblioteca y el niño”. Le parece correcta su
labor y todo lo que propone. Quiere que los ex combatientes tengan los medios suficientes
para ganarse la vida y para poder estudiar.
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1063.
Emisor: Rodríguez San Pedro, Conde de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/8/1939 Oviedo.
Carta mecanografiada 1 h. recto 25’5 x 21 cm.
Quiere que se haga cargo de una instancia que presentó la Srta. María del Pilar Olay Cabal
para ser trasladada para ser auxiliar en algún instituto madrileño.
1063b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez San Pedro, Conde de
Fecha: 19/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h recto 16 x 21’5 cm.
Le dice que ha tomado nota de la recomendación de la Srta. María del Pilar Olay.
1064.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez Troncoso, Rosa
Fecha: 20/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Ha recibido las recomendaciones de su parte sobre historia y arte. Y sabe que la tarea que le
encomendó de la depuración de bibliotecas es algo complicado, y más con la enfermedad
del Sr. Del Arco.
1065.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de la Biblioteca Vaticana (Roma)
Fecha: 25/3/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le escribe para que le preste cooperación en aquella época tan difícil. Le gustaría
disponer de alguna literatura o alguna fuente sobre la organización de las bibliotecas
populares en Italia y la política de Bibliotecas del Movimiento Fascista.
1066.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Luigi de Gregori (Director de la Biblioteca Casanatense, Roma)
Fecha: 24/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 23 cm.
LV le dice que está a su entera disposición para, sobre todo, estrechar lazos entre ambos
países. Quiere disponer de libros y/o artículos italianos sobre la doctrina fascista.
1067a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de la Biblioteca Vaticana (Roma)
Fecha: 2/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le remite la carta de su amigo el Sr. Nerecán, donde le consulta un caso que debe ser
tratado por el Director de la Biblioteca Vaticana.
1067b.
Emisor: Nerecán, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/7/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Carta remitida junto con la 1067a. Le comenta que quiere reproducir en su taller un Misal
para reponer los que habían destruido los marxistas y que, este asunto, no será objeto de
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negocio. Quiere reproducir el Misal de la Casa Pustet de Ratisbona o el de la Tipografía
Vaticana.
1068.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. D. A. M. Albareda M. B. (Director de la Biblioteca Apostólica del Vaticano, Roma)
Fecha: 18/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Quiere que le envíe en calidad de préstamo la obra de Mercati (Angelo) Racolte de Concordati.
1069a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Romero, Antonio
Fecha: 15/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le cuenta que se ha encontrado con su amigo Pedro Jevenois y que esa misma noche ha
encontrado la carta que le envió. Quiere que un día se pase a visitarlo.
1069b.
Emisor: Romero, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/1/1939 (Chiclana, Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
No ha tenido mucho tiempo para contestarle. Le cuenta que está en Sevilla, a las órdenes
del Inspector General de Artillería del Ejército del Sur, Pedro Jevenois. Quiere ir a Vitoria a
saludar a LV.
1070a.
Emisor: Romero, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 8/7/1939 (Chiclana, Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22’5 cm.
Le recuerda que se aproxima la temporada de los baños en Fuente Amarga y supone que,
como cada año, LV irá.
1070b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Romero, Antonio
Fecha: 19/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le comunica que no podrá ir ese año a la temporada de los baños en Fuente Amarga
por motivos de trabajo.
1071a.
Emisor: Romo, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14 x 22 cm.
Le comunica cual es el nuevo establecimiento de la librería, ya que el anterior fue destruido
por la guerra. Le felicita por su nuevo cargo.
1071b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Romo, Luis
Fecha: 10/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm
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LV le da las gracias por las felicitaciones y lamenta todo lo que ha sufrido con la guerra.
Roneo, véase también: carta 1481.
1072.
Emisor: Arribas, Filemón
Receptor: Rotaeche, Jesús María
Fecha: 5/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le ruega que le indique si puede asistir a la reunión que se celebrará en Madrid en los
primeros diez días del mes de julio.
1073a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rubio López, José
Fecha: Cáceres
Nota mecanografiada 1 h. recto 10 x 16’5 cm.
La nota dice que el Sr. Serrano de Haro se distinguió siempre por su españolismo y es autor
de la Terminología premiada por la Dictadura y declarada texto oficial único de Bachillerato
(primer curso elemental del Plan Callejo).
1073b.
Emisor: Rubio López, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/8/1938
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le cuenta que fue un maestro nacional perseguido y dice que mantuvo una gran amistad
con Serrano de Haro, Inspector Jefe de la Provincia de Jaén, donde prestaba servicio. Este
señor, Serrano, quedó recluido en su casa por miedo a ser asesinado. Todos los libros que
escribió fueron prohibidos en la zona y lo que intenta J. Rubio López es si poder editar
alguno de esos libros para la enseñanza y para compensar económica y moralmente al
propio Serrano.
1074.
Emisor: Ruiz de Calvo, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/8/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 21’5 cm.
Le comunica una dispensación de examen.
1075.
Emisor: Ruiz Morcuende, Federico (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/5/1939 (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
La hermana de Ruiz Morcuende, Carmen, le dice todo lo que la está ayudando y le da las
gracias por ello, y le pide que siga haciéndolo.
1076a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ruiz Morcuende, Federico (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fecha: 18/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le dice que no le manda el aval de su hermana porque no conseguiría nada con él. Debe
mandar su declaración para proceder a la depuración de las Srtas. Matilde López Serrano y
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María Luisa Nogueras, sobre todo para la primera porque se le quiere conceder la Medalla
del Mérito Militar. Debe hacer lo mismo con los señores Samuel Serrano y Vicente Esteban.
1076b.
Emisor: Ruiz Morcuende, Federico (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/4/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 21 x 16 cm.
Su hermana, que está en Valencia, ha incluido unos nombres en la declaración de la
Auditoria, y como no sabía a quien poner, recomendó Morcuende a LV. Le envió a su
hermana Carmen, maestra nacional, una carta de presentación para cuando LV vaya a
Madrid. Quiere deponer en la depuración de dos compañeras: Matilde López Serrano y
María Luisa Nogueras, por las que casi pierde el trabajo. También quiere deponer contra
Samuel Serrano y Vicente Esteban.
1077a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ruiz Morcuende, Federico (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fecha: 3/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le dice que le va a ayudar con el asunto de su hermana. Ha remitido a la Inspección la
declaración jurada relativa a Matilde López Serrano.
1077b.
Emisor: Ruiz Morcuende, Federico (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/6/1939 (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 21’5 cm.
Le da las gracias a LV por todo lo que está haciendo por su hermana y le pide que continúe
con su labor. Le adjunta una declaración jurada y firmada por Morcuende sobre Matilde
López Serrano.
1078.
Emisor: Ruiz Senén, Valentín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/1/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
Le dice ha LV que toma nota de las revistas que necesita. Le dice que no le había
contestado antes a sus pedidos porque tenía pensado recopilarlos todos y mandarlos de una
vez.
1079.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ruiz Senén, Valentín
Fecha: 17/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le ruega que pida los siguientes libros: Romans a lire et roman a prescrire de A. Beftem; una
obra de Duval sobre un catálogo de libros buenos y malos; y Bibliotheque choissie de c.
Schmidt.
1080.
Emisor: Ruiz Senén, Valentín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/1/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
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Le comunica que le complacerá con la lista de libros que le envió. Le dice que tiene a su
disposición una serie de libros que ha traído consigo para LV.
1081.
Emisor:
Receptor: Ruiz Senén, Valentín
Fecha: 15/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Por encargo de LV le da las gracias por las gestiones y que desiste de uno de sus pedidos
por el alto precio, pero a su regreso de Barcelona le contestará definitivamente.
1082.
Emisor
Receptor
Fecha
Escrito mecanografiada 2 h recto 28 x 21’5 cm.
Trata sobre la fundación de una nueva sociedad denominada “Química Española S. A.” y
las funciones que ésta realiza. Nota manuscrita al verso: Archivar Ruiz Torres.
1083a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: de Rújula e Ibarra, Juan
Fecha: 12/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le dice que no requiere solicitud su reingreso en el cuerpo, que obtendrá en cuanto sea
desmilitarizado. Y en cuanto a Madrid lo pondrá en la larga lista como preferente.
1083b.
Emisor: de Rújula e Ibarra, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/5/1939 (Irún)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17’5 x 22 cm.
Le dice a LV que su amigo Augusto Krane le ha comunicado sus deseos de reingresar en el
Cuerpo y terminada la Guerra quiere ser destinado en Madrid. Por eso lo pregunta si tiene
que hacer una instancia para el trámite y así pedir la desmilitarización, ya que él es
voluntario. Quiere que se le cuenten como años de servicio todos los que ha estado en el
frente.
1083c.
Emisor: de Rújula e Ibarra, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/5/1939 (Irún)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17’5 x 22 cm.
El Presidente de la Junta técnica del Estado le comunica que ha decidido a acceder a la
petición de Juan Rújula y le concede el pase al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios
1084.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sáenz Buruaga, Julio (Secretario del Patronato para Fomento de las Bibliotecas
Públicas)
Fecha: 9/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 21’5 cm.
Por conducto de María Dolores Díaz Salaverria LV le envía a Julio Sáenz Buruaga un
cheque por el importe del saldo de “Lecturas para el soldado” para subvenir los gastos que
han generado los hospitales de militares.
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1085.
Emisor: Solar, Antonio del
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 22/10/1938 (Badajoz)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le agradece que le haya nombrado Director del Museo Arqueológico. Le comunica que el
local es mejor que el actual, aunque el lugar de acceso es pésimo y que La Galera no se la ha
entregado el Ayuntamiento. También le remite un libro que publicó hace tiempo.
1086a.
Emisor: Serrano Súñer, Ramón (Ministro del Interior)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 5/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
Le adjunta una nota que ha recibido a través del E. M de la 6ª Región Militar. Rirma de
Serrano Súñer.
1086b.
Emisor: Serrano Súñer, Ramón (Ministro del Interior)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 5/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
Nota adjunta de la carta anterior. Se informa que en la Embajada de Cuba en Madrid se
encuentran objetos de gran valor artístico robados de la Catedral de Teruel (tres libros
antiguos y dos miniaturas)
1087.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 9/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Se ha retrasado el despacho de los salvoconductos para los representantes de la Sociedad de
Autores que tienen que ir a Berlín para tomar posesión del cargo por motivo de la muerte
de Martínez Anido. Le dice a Sainz Rodríguez que el podría extenderles los salvoconductos
que necesitan. Le envía redactado un texto para que haga que se curse.
1088.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 15/2/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15’5 x 22 cm.
Le dice que Alfonso le informará de la mala situación que ha creado Rubio a la sombra del
Sr. Tusquest. Éste ya ha informado de su conducta al Ministro de la Gobernación y éste a
su vez ha transmitido la información al General Álvarez Arenas. Le dice que se va a dedicar
a reorganizar los servicios de los Establecimientos del Cuerpo hasta recibir sus
instrucciones. Quiere regresar inmediatamente a Vitoria porque está a disgusto.
1089.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 10/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le remite el original de la obra Monumenta Musicae Hispanicae, de los profesores Galante y
Gasparetti, para que sea publicada por el Instituto de España. Le dice que si hay alguna
pega económica para publicar la obra, la Universidad de Salamanca podría contribuir.
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1090.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministro de Educación Nacional)
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le adjunta el ejemplar del Sr. Klaiber que ha remitido la Jefatura para él.
1091.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Fecha: 26/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta el artículo de “Nueva Economía Nacional” sobre la autarquía de la celulosa.
1092a.
Emisor: Saiz de Montojo, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 19’5 x 13 cm.
Le envía los datos de las maestras que quieren ser destinadas a Madrid. Quiere que le diga
como hay que hacer dicha tramitación, porque no sabe si es asunto del Ayuntamiento o del
Ministerio de Educación Nacional.
1092b.
Emisor: Saiz de Montojo, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Nota manuscrita 1 h. recto 11 x 13’5 cm.
Aparecen los nombres de las maestras: María de la Cruz López y Mena, y Consuelo López
y Mena, ambas procedentes de Ciudad Real., que desean ser trasladadas a Madrid.
1093.
Emisor: Gobernador Civil de Salamanca
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/9/1938 (Salamanca)
Telegrama 15 x 19’5 cm.
Dice que se interesa constantemente por el estado de salud del hijo de Eugenio d’Ors.
1094a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Plá y Deniel, Enrique (Obispo de Salamanca)
Fecha: 5/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El Ministro del Departamento le ha encargado que le pida un ejemplar de las obras latinas
de Fray Luis de León impresas en Salamanca en 1891 para una Academia Militar de
Estados Unidos.
1094b.
Emisor: Plá y Deniel, Enrique (Obispo de Salamanca)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/12/1938 (Salamanca)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 23’5 cm.
El Obispo le envía una copia de la colección completa que pidió de las obras de Fray Luis
de León.
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1095.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rector de la universidad de Salamanca
Fecha: 28/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le da las gracias por la información que le ha remitido sobre el libro italiano. Le propone
que los conferenciantes puedan pedir algunos libros para la documentación de sus
conferencias. Le remite también una carta de Fulgencio Riesco, que quiere prestar servicios
en el Archivo de Hacienda.
1096.
Emisor: Salas, Javier de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: diciembre 1938
Tarjeta de felicitación de pascua 17 x 23’5 cm.
Tarjeta de felicitación donde aparece unas letrillas de Luis de Góngora y Argote.
1097a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Salaverría, José María
Fecha: 14/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22cm.
Le da las gracias por las buenas críticas que ha hecho sobre su folleto de sus conferencias
en Pamplona sobre la “Biblioteca y el Niño”. Cuando amplíe esto, le dice que incluirá sus
libros. Quiere comprar ejemplares de “Los Conquistadores”.
1097b.
Emisor: Salaverría, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: enero 1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 22 x 16 cm.
Le da las gracias por el envío de la obra La Biblioteca y el Niño y dice que ha olvidado incluir
algunos títulos de libros para los jóvenes como Los Conquistadores o El muchacho español.
1098.
Emisor: Salaverría, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/1/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 22 x 16 cm.
Dice que envió a LV un ejemplar de Los Conquistadores, que primero no le llegó en octubre y
por eso se lo vuelve a remitir. Ha citado a LV y su obra La Biblioteca y el Niño en un artículo
que ha publicado.
1099.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Salaverría, José María
Fecha: 23/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le da las gracias por dedicarle el nuevo ejemplar de su obra Los Conquistadores. Espera
poder hacer un pedido con esa obra para las bibliotecas del país.
1100a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Salaverría, José María
Fecha: 17/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14’5 x 21’5cm.
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Le comunica que el Patronato de Lecturas para el Marino se constituirá en breve y quiere
que sea miembro. Además, le pide que se lea el Decreto de 5 de enero, publicado en el
Boletín del día 20, para que le dedique en algún periódico alguna línea sobre esto.
1100b.
Emisor: Salaverría, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 11/3/1939 (San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 22 x 16 cm.
Le da las gracias por su nombramiento en el Patronato de Lecturas para el Marino.
1101.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Salaverría, José María
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22’5 cm.
Le indica si le puede avisar si asistirá o no a la reunión del Patronato de Lecturas para el
Marino que se celebrará en Madrid en el mes de junio.
1102.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: enero 1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le dice que su hermana Maruja le ha dicho a LV que ha recibido el dinero, pero de todas
maneras se lo confirmará (se lo había entregado a Maragall). Le desea un feliz año.
1103a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sampelayo, Juan
Fecha: 11/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le envía un folleto nuevo porque el anterior no le llegó.
1103b.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/1/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que ha recibido el dinero y dentro de unos días le enviará los justificantes de
los gastos de Coimbra, que posteriormente entregará a Maragall. Aun no ha recibido el
folleto. Le escribe la dirección para que le escriba a su casa.
1104
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: enero 1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Quiere que le mande todas las cartas a la nueva dirección que le remite. Le envía la copia de
las cuentas de Coimbra. El dinero en pesetas se lo entregó con su cuenta a Maragall.
1105a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sampelayo, Juan
Fecha: 13/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
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Le dice que regresa de nuevo a Barcelona y cuando vuelva quiere darle unas notas.
1105b.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/1/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta los datos que necesita en referencia a su artículo “Los Libros en el Frente y en
los Hospitales”. Espera que viese en el Diario Vasco una artículo que le dedicó. Le va a
dedicar más.
1106.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sampelayo, Juan
Fecha: 28/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 21 cm.
Le adjunta una nota sobre la recuperación en Barcelona. Ha entregado en la Comisaría de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional las dos fotos que le envió para el carnet, pero
necesita otras dos para que queden en el archivo.
1107.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/3/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le da las gracias por su carta y le dice que también se las transmitirá a través de un artículo
dedicado en el periódico. Le agradece también todos los trámites que ha hecho para
conseguirle el carnet de entrada a Madrid y le envía las otras dos fotografías que le pidió.
Quiere que le indique si dicho carnet se lo envían o tiene que ir a recogerlo.
1108.
Emisor:
Receptor: Sampelayo, Juan
Fecha: 16/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 22 cm.
Por encargo de LV le remite dos artículos para que los lea y haga correcciones y
modificaciones basándose en su buen criterio. Necesita que las envíe a Agencias de
publicidad para que tenga un alcance mayor.
1109a.
Emisor:
Receptor: Sampelayo, Juan
Fecha: 21/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta el carnet de asesor del Servicio de Recuperación del Ministerio
1109b.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/2/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le envía las dos fotografías y le reitera el deseo que tiene de entrar en la Comisión de
Bibliotecas que LV preside en Madrid.
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1110.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor:
Fecha: 18/3/1939 (Vitoria)
Telegrama 15 x 19’5 cm.
Artículos recibidos por mediación de Goicoechea que los envía a la Agencia “Logos” para
que lo publiquen en el mayor número de periódicos.
1111.
Emisor: Sampelayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/3/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 10’5 x 16 cm.
Le confirma el telegrama. Ha enviado los documentos a la Agencia Logos en cuanto le
llegaron para obtener la máxima difusión de los mismos en la prensa del país.
1112.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: San Román, Francisco de Borja
Fecha: 15/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le pide que averigüe si su coche está en Toledo, porque está matriculado allí pero no
aparece. A continuación le remite las características del coche.
1113a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: San Román, Francisco de Borja
Fecha: 24/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22’5 cm.
Le dice que vaya a ver al Sr. Teniente Coronel, Secretario de Orden Público por el asunto
del coche, que debe hacer una instancia para solicitar la devolución del mismo. Si no puede
ver los ficheros, el emisor hará la instancia y la remitirá.
1113b.
Emisor: San Román, Francisco de Borja
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/5/1939 (Toledo)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 21’5 cm.
Le dice que ha hablado con el Teniente Coronel por el asunto de la desaparición del coche.
Le dice que haga una instancia para el Gobernador Civil de la provincia para que se hagan
las gestiones oportunas, indicando el nº de matrícula y del motor. LE comenta también que
se han perdido algunos papeles referentes a unos índices en el Museo y que va a dar una
conferencia por el aniversario de la conquista de Toledo por Alfonso VI el día 25.
1114a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: San Román, Francisco de Borja
Fecha: 2/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le agradece las gestiones que ha hecho por el asunto de su coche. Continuará él con los
informes para lograr encontrarlo.
1114b.
Emisor: San Román, Francisco de Borja
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/5/1939 (Toledo)
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Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16’5 x 21’5 cm.
Le comunica que las Delegaciones de Orden Público no tienen ficheros sobre coches
requisados. Si no lo ha encontrado, debe solicitarlo en la Jefatura del Servicio Nacional de
Seguridad (Valladolid). Le dice que le mandará los informes sobre el estado del Museo
Arqueológico y Archivo Histórico.
1115.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de San Sebastián.
Fecha: 5/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
LV le da las gracias por la atención que le ha prestado con la concesión de pago de parte de
su saldo en el Banco Hispano Americano.
1116.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director de Fotos (San Sebastián)
Fecha: 2/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
LV quiere que le indique si las fotografías y la información que tiene sobre “Lecturas para
el Soldado” podrían ser publicadas en la Revista gráfica que el dirige.
1117.
Emisor: López Otero, Modesto (Real Academia de San Fernando, San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/6/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
Le comunica que ha recibido las bases para el Concurso Internacional de anteproyectos
para la Universidad del Salvador. Le falta un plano y cree que sin él no va a poder acudir al
concurso. Firmado: “M. Lopez Otero”
1118.
Emisor: Presidente de la Junta de Relaciones Culturales (San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/7/1938 (San Sebastián)
Telegrama 15 x 19’5 cm.
Se informa al receptor que la reunión ha sido aplazada y tendrá lugar el día 20 a las cinco de
la tarde en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
1119.
Emisor: Fernández Cuesta, Manuel (San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/10/1938 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
Le comunica que el reportaje sobre Lecturas para el Soldado, del Sr. Carballo, será
publicado en esa revista. Le ruega que todo lo que tenga de interés sobre la obra se lo
mande lo más pronto posible.
1120.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Presidente de la Sociedad de Autores (San Sebastián)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Telegrama mecanografiado 1 h. recto 21’5 x 16 cm.
Le confirma que el oficio ha sido firmado por el Sr. Ministro.
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1121.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Museo Municipal de San Telmo
Fecha: 27/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le da las gracias por envío de las copias relativas a Archivos. Tendrá en cuenta la
recomendación sobre el auxiliar de ese Museo y hará todo lo que pueda con ese asunto.
1122a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sánchez, Antonio (Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 21/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le comunica que ya está hecha su reincorporación a Madrid.
1122b.
Emisor: Sánchez, Antonio (Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 5/4/1939 (Barcelona)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 17 x 23 cm.
Le comunica que quiere trasladarse a Madrid cuanto antes, ya que quiere atender el estado
de salud de su mujer.
1123
Emisor: Sánchez, Antonio (Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/4/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
A. Sánchez le comunica que ha recibido la reincorporación en la Biblioteca Nacional, va a
solicitar los billetes ya.
1124.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sánchez, Antonio (Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Quiere que A. Sánchez se pase por la Jefatura el día 20 por la mañana.
1125a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sánchez Alonso, Benito
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Ha recibido al Sr. Rodríguez Castellanos y ha hablado con el de los asuntos que les
interesaban.
1125b.
Emisor: Sánchez Alonso, Benito
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/5/1939 (Madrid)
Carta manuscrita 1 h. recto 17 x 21 cm.
Recomienda al Sr. Rodríguez Castellanos, que ha firmado las oposiciones a Bibliotecas y
desea orientación sobre la provisión de plazas.
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1126a
Emisor: Sánchez García, Andrés
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/8/1939 (Cádiz)
Carta manuscrita 2 h recto y verso 18 x 12 cm.
Saluda a LV, le recuerda su condición de antiguo alumno y su formación académica y le
solicita orientación profesional.
1126b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sánchez García, Andrés
Fecha: 21/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le comunica que se han convocado unas oposiciones a Cátedras de Instituto a las que
pueden acceder los que tengan aprobados los cursillos de selección.
1127a.
Emisor: Sánchez Malo, Justo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 24/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada y manuscrita 1 h. recto y verso 32 x 22 cm.
Le vuelve a escribir porque la anterior carta no le llegó. Quiere tener un salvoconducto para
ir a Madrid y le da las señas de su familia en Madrid. Le comunica que el archivo ya está
recogido de papeles y distribuido por secciones. Han aparecido unos legajos interesantes en
una planta que estaba cerrada a la cual no habían podido acceder hasta ese momento.
1127b.
Emisor: Sánchez Malo, Justo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/8/1939 (Bilbao)
Carta manuscrita 1 h. recto 15 x 21’5 cm.
Agradece el pase de ferrocarril prestado por LV, y anuncia su envío por correo certificado.
1128.
Emisor:
Receptor: Sánchez Mazas, Rafael
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Sobre la aparición de libros, propiedad de Rafal Sánchez Mazas.
1129.
Emisor:
Receptor: Sánchez Peguero, Carlos
Fecha: 28/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 22 cm.
Le adjunta la carta de Diego Angulo para que sepa de su caso y le haga un favor.
1130.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Secretario del Congreso para el Progreso de las Ciencias (Santander)
Fecha: 17/8/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Han llegado tarde las tarjetas para asistir al XV Congreso en Santander y le devuelve la
correspondiente a Dámaso G. Arrese para que el Secretario del Congreso para el Progreso
de las Ciencias la reserve.
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1131.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Organización y Acción Sindical (Santander)
Fecha: 17/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta el proyecto de servicio transitorio de Revistas Científicas por si le interesa
participar en él. Si es así, debe remitir una relación de revistas a la Jefatura y la dirección
exacta de la Sección.
1132.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Obras Públicas (Santander)
Fecha: 17/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta el proyecto de servicio transitorio de Revistas Científicas por si le interesa
participar en él. Si es así, debe remitir una relación de revistas a la Jefatura y la dirección
exacta de la Sección.
1133.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Organización y Acción Sindical (Santander)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le adjunta un ejemplar del Programa de las Conferencias de Historia del Arte Español
que se organizan por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1134.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Obras Públicas (Santander)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le adjunta un ejemplar del Programa de las Conferencias de Historia del Arte Español
que se organizan por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1135.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Organización y Acción Sindical (Santander)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le adjunta un ejemplar del Programa de las Conferencias de Historia del Arte Español
que se organizan por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1136.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Organización y Acción Sindical (Santander)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15’5 x 22 cm.
LV le adjunta un ejemplar del Programa de las Conferencias de Historia del Arte Español
que se organizan por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1137.
Emisor: Santaolalla
Receptor:
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 23 cm.
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Se informa de la necesidad de elaborar un inventario sobre el tesoro arqueológico de
España, hacer una memoria de quienes fueron los directores y delegados de las
excavaciones que se hicieron desde 1935 (si fueron oficiales o no). Quieren también tener
todo lo referente a excavaciones, yacimientos, monumentos anteriores a 1935. Nota
manuscrita “Arch. Santaolalla”, y correcciones manuscritas al texto.
1138a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz)
Fecha: 11/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le felicita por su gran labor en la biblioteca y le ayudará a volver a Córdoba.
1138b.
Emisor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/5/1939 (Badajoz)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 22’5 cm.
Le comunica que ha hecho una gran labor de documentación, archivística y
acondicionamiento en las bibliotecas de la ciudad tanto en la de Hacienda como en las de
los institutos, el Museo Arqueológico, etc. Quiere regresar a Córdoba.
1139a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz)
Fecha: 20/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le parece muy bueno el proyecto que le presenta de trasladar la Biblioteca Pública a un
local del viejo seminario.
1139b.
Emisor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 22’5 cm.
Quiere trasladar la Biblioteca Pública al Viejo Seminario, junto al Centro de Estudios
Extremeños, proyecto que ya conocía el antiguo jefe el Sr. Artigas que lo visitó en 1935,
aunque el Alcalde de Badajoz, Ricardo Carapeto Burgos, ve muchos inconvenientes en esto.
Le comenta un nuevo cambio en el proyecto: utilizar dos salas que se comunican, situadas
en la planta baja del Instituto, que juntas miden 20 m. de largo por 6 m. de ancho. Solo le
falta el consentimiento de la Jefatura Nacional.
1140a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz)
Fecha: 23/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le comunica que está conforme con el proyecto de reubicación de la Biblioteca pública de
Badajoz.
1140b.
Emisor: Santos Gener, Samuel de los (Jefe de la Biblioteca Pública de Badajoz))
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/5/1939 (Badajoz)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22’5 cm.
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Le reitera otra vez el proyecto de unificar en una sola la Biblioteca Pública de Badajoz y la
del Instituto. Quiere saber si la Jefatura Nacional autorizaría este proyecto.
1141a.
Emisor: Santos-Lonis de Mó, Carmen
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/9/1939 (Salamanca)
Carta manuscrita 2h recto y verso 21 x 16’5 cm.
Le comenta que ha reclamado dos veces 65 libros (ya se lo dijo al Sr. Navarro Reverter en
una carta). Esos libros tienen un papel que dice: “propiedad de D. Víctor de Mó, Goya 55
Madrid”. Quiere saber si se los van a devolver porque ya no vive en Madrid y viajar a la
capital le supone muchas molestias. Quiere saber si el resto de los libros de la biblioteca de
su marido están con esos otros 65.
1141b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Santos-Lonis de Mó, Carmen
Fecha: 27/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que para sus gestiones debe dirigirse al Director General de Archivos y
Bibliotecas, el Sr. Artigas.
1142.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sanz, Pilar
Fecha: 12/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23cm.
Quiere saber si remitió a Barcelona la Legislación al Sr. Valls Taberner para su envío a la
imprenta.
1143.
Emisor: Sanz Bachiller, Mercedes
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/1/1939 (Valladolid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 24’5 x 21’5 cm.
Quiere que restrinja las peticiones lo más posible siempre que el Servicio no sufra prejuicio.
Membrete: “Auxilio Social. Delegación Nacional”.
1144a.
Emisor: Sas, Ramiro de
Receptor:
Fecha: 2/7/1939 (Orense)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 22 x 15’5 cm.
Le comunica que tiene en su poder una espada que perteneció al Marqués de Rodil.
1144b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sas, Ramiro
Fecha: 27/7/1393 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
No puede desplazarse a la entrega de la espada del Marqués de Rodil.
1145a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fr. Savany
Fecha: 7/6/1938 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le parecen caros los precios que le ha dado de reproducción y copia de fotografías.
1145b.
Emisor: Fr. Savany
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 30 x 22 cm.
Le comunica en la carta los precios por las copias sobre la reproducción fotográfica de un
libro. Le adjunta varios folletos donde se describen aparatos de reproducción sobre los
precios indicados en los mismos.
1145c.
Emisor: Fr. Savany
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 22 cm.
Folleto donde aparecen dos tipos de máquinas: el modelo Duplex y el modelo Triplex, con
sus respectivas características y precios.
1145d.
Emisor: Fr. Savany
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Carta mecanografiada 1 h. recto 30’5 x 21’5 cm.
Se contesta a la pregunta “¿Qué es una fotocopia?” y se cuenta las características de las
mismas.
1146.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Serna, Víctor de la (Director de Informaciones)
Fecha: 8/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le presenta a D. Moisés Puente, funcionario de la Sección de Prensa y Propaganda del
departamento.
1147.
Emisor: Serrano Suñer, Ramón (Ministro de Gobernación)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/1/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Habló con el Ministerio sobre el asunto que le expuso y quedaron de acuerdo en la
solución.
1148.
Emisor: Serrano Suñer, Ramón (Ministro de Gobernación)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro (Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 9/1/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que a través del Ministerio se ha enviado una circular a los Gobernadores
sobre el asunto de los derechos de autor de los que hace referencia, y se dio también una
nota de prensa para que se supriman las polémicas.
1149a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Serrano Suñer, Ramón (Ministro de Gobernación)

246

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Fecha: 22/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto
El Padre Nicolás Naamay solicita la remesa de postales, fotografías, álbumes y libros que
contengan operaciones militares de salvación y reconquista de España, sobre todo los
hechos del Alcázar de Toledo y operaciones en Cataluña. Estos documentos los necesita
para usarlos en los establecimientos de las Misiones de San Pablo en Damas, Siria. Quiere
que comunique esto a la sección de propaganda.
1149b.
Emisor: Padre Nicolás Naamay,
Receptor: Dirección de Instrucción Pública (Burgos)
Fecha: 11/3/1939 (Damasco, Siria)
Carta mecanografiada en francés 1 h. recto 28 x 21’5 cm.
Le pide a la Dirección de Instrucción Pública de Burgos si puede enviarle obras que traten
de la última rebelión española. Le interesan las cartas, fotografías y álbumes sobre las
operaciones militares y defensivas y los datos gloriosos de la Guerra. Quiere proyectarlo
sobre la pantalla en su próxima reunión.
1150.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Alcalde de Sevilla
Fecha:
Carta mecanografiada (telegrama) 1 h. recto 23 x 17 cm.
Le felicita y le desea muchos éxitos en su cargo.
1151.
Emisor: Ministerio del Interior, Servicio Nacional de propaganda (Sevilla)
Receptor: Sr. Delegado General de la Sociedad General de Autores Españoles.
Fecha: 29/9/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 27 x 22 cm.
Le comunica que la obra por la que se interesa, “La Dolorosa” se la entregó en agosto al Sr.
Montoto, que se le ha enviado a una agrupación artística de Córdoba.
1152.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sr. Jefe de la Propaganda de FET y de las JONS (Sevilla)
Fecha: 4/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le envía la copia del convenio hecho entre la Delegación Nacional de Asistencia a Frentes
y Hospitales y el Servicio de Lecturas para el Soldado.
1153.
Emisor: Subdelegación Provincial para Prensa y Propaganda. Lecturas para el sodado en los frentes
y hospitales (Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/12/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23 x 16’5 cm.
Le desean mucha felicidad y suerte, y sobre todo paz.
1154.
Emisor:
Receptor: Sr. Presidente de la Real Sevillana de Buenas Letras.
Fecha: 7/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 22 cm.
Le envía un ejemplar de los folletos: “Encabezamientos de materia para catálogos
diccionario”, “La Biblioteca y el niño” y “Cómo se construye y equipa una Biblioteca”.
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1155.
Emisor: Mota Salado, José Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/1/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
Le cita en el rectorado para el día 7 de enero a las doce de la mañana para hablar de los
exámenes y nuevos cursillos.
1156.
Emisor: Mota Salado, José Mariano (Rector de la Universidad de Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/2/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita1 h. recto 22 x 16 cm.
Le cita en el rectorado el día 22 a las 12 de la mañana.
1157.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Decano Facultad Filosofía Letras de la Universidad de Sevilla
Fecha: 4/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada1 h. recto 22 x 16 cm.
Le urge que hable del asunto con Guillén.
1158.
Emisor: Sifa, Nazario S.
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional
Fecha: 4/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 22 x 16 cm.
Como autor de varias obras, solicita información sobre la inscripción en el Registro de la
Propiedad Intelectual.
En el verso consta la copia de la contestación mecanografiada del Jefe del Registro, así
como una nota manuscrita firmada: “Cervera”
1159.
Emisor: Signorelli, Angelo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/12/1938 (Roma)
Carta mecanografiada 1 h. recto 26’5 x 23 cm.
Por indicación del Jefe de la Embajada de Italia en San Sebastián le dice que tiene todos los
libros italianos a su disposición.
1160a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Soca, Juan (Biblioteca Pública Municipal de Cabra)
Fecha: 2/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le agradece como ha elogiado su libro de “La Biblioteca y el niño”. Le comunica que la
Junta para el Intercambio y Adquisición de Libros está reorganizada bajo la presidencia de
Luis Morales Oliver.
1160b.
Emisor: Soca, Juan (Biblioteca Pública Municipal de Cabra)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/5/1939 (Cabra, Córdoba)
Carta mecanografiada 2 h recto y verso 16 x 22 cm.
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Le agradece el ejemplar que le ha mandado LV de su libro. Le ha remitido al gobernador de
Córdoba la Memoria que le solicitaba. Quiere que le envíen unos libros para la biblioteca,
sobre todo fondo para niños.
1160c.
Artículo de periódico titulado: “Fiesta del Libro”.
1 h. recto 23 x 6’5 cm.
1160d.
Artículo de periódico titulado: “La Hora del cuento”
1 h. recto y verso 22 x 10 cm.
1160e.
Artículo de periódico titulado: “Concurso entre Lectores. Dos premios”
1 h. recto 25 x 9 cm.
1161a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Sopena, Joaquín
Fecha: 28/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 14 x 22 cm.
LV le dice que hará todo lo posible para que prospere la industria editorial.
1161b.
Emisor: Sopena, Joaquín
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/6/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 21’5 cm.
Le felicita por su nuevo nombramiento como Presidente del Comité Sindical del Papel y le
dice que le enviará sugerencias y datos para que las tenga en cuenta.
1162.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Editorial Ramón Sopena
Fecha: 14/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada (telegrama) 22 x 16 cm.
LV le comunica que aún no han recibido el libro “Lecturas para el Soldado”.
1163.
Emisor:
Receptor: Soroa, José María
Fecha: 27/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica que la Comisión dictaminatoria de libros va a reunirse próximamente el día 1
de agosto.
1164a.
Emisor:
Receptor: Soroa, José María
Fecha: 27/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Se le comunica, de parte de LV, que la Comisión dictaminatoria de libros va a reunirse
próximamente el día 1 de agosto.
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1164b.
Emisor: Soroa, José María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/7/1939 (Fuenterrabía, San Sebastián)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
El emisor quiere que se concedan las obras de la Escuela de Ingenieros Agrónomos al Sr.
Francisco Luque. Le cuenta que su enfermedad le tiene muy alejado de sus quehaceres. Y
quiere saber si la Comisión dictaminatoria de libros va a reunirse próximamente.
1165a.
Emisor: Sousa y Menéndez Conde, Sousa (Gobernador Civil de Lugo)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 7/7/1939 (Lugo)
Carta manuscrita 1 h. recto 21 x 14 cm.
Le remite dos ejemplares del Informe Oficial sobre incendios, destrozos y saqueos en el
Patrimonio artístico llevado a cabo por los marxistas antes del 18 de julio 1936.
1165b.
Emisor:
Receptor: Sousa y Menéndez Conde, Sousa (Gobernador civil de Lugo)
Fecha: 28/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 21’5 cm.
Le comunica en nombre de LV que han recibido el Informe Oficial sobre incendios,
destrozos y saqueos en el Patrimonio artístico llevado a cabo por los marxistas antes del 18
de julio 1936 en Lugo.
1166.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Suances, Juan Antonio (Ministro de Industria y Comercio)
Fecha: 24/6/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le felicita por su santo.
1167a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Suárez-Inclán, Luis (Delegación de Hacienda de Guipuzcoa)
Fecha: 16/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le agradece las felicitaciones, espera que no tarden mucho en reunirse.
1167b.
Emisor: Suárez-Inclán, Luis (Delegación de Hacienda de Guipuzcoa)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/5/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 22 cm.
Aplaude la victoria del “Caudillo”. Espera no tardar mucho en reunirse con él y que esté
resulto ya el asunto del saqueo de su casa. Le felicita por sus éxitos.
1168a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Suitor, Manuel
Fecha: 17/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 21’5 cm.
Siente no haber contestado una carta que le envió hace un mes. Le felicita por haber
presentado un libro original al concurso. Siente que Toledo no le haya contestado (estuvo
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ausente en Barcelona). Quiere que le dé de su parte un abrazo a Paco Castillo. Le envía una
copia de su libro La Biblioteca y el Niño.
1168b.
Emisor: Suitor, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/3/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 28 x 21’5 cm.
Le escribe para saber si se prorroga el plazo de admisión del libro de España. Le dice que
está haciendo el libro pero que no puedo acabarlo hasta que no finalice la Guerra.
1169.
Emisor: Ministro de Suiza
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/3/1939 (San Sebastián)
Carta mecanografiada 1 h. recto 28 x 20’5 cm.
Le dice que le contestara en cuanto tenga contestación del escrito que envió al Presidente
del Bureau Internacional de Educación.
1170.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier Bros,
Receptor: Gaylord Bros Inc. (Syracuse, New York)
Fecha: 5/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada en inglés 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV quiere que le envíe dos copias del catálogo de su librería, los últimos publicados.

Caja D: BH AP 21-8(1171) / BH AP 21-8(1482)
1171.
Emisor: Talayero Garcés, L.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/05/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 15,8 x 21 cm.
El emisor lamenta que por haber perdido contacto con la mayor parte de los países de
América no puede facilitar a Lasso los datos por los que se interesaba.
Membrete: “Banco Hispano Americano. Dirección”
1172.
Emisor: Tamayo, Juan
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/07/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita 4h. recto y verso, 16,6 x 22,2 cm.
El emisor justifica que ha estado muy ocupado en la sección de Prensa, Propaganda del
estado, Exposición primaveral de arte y la de García Ramos y sobre todo la preparación de
los actos del 18 de los que es delegado. Notifica que ha cumplimentado la orden sobre las
Conferencias y Visitas colectivas al Museo, a los que aumenta cada día el número de
visitantes. Sobre su viaje a Alemania, fue con la autorización verbal de José Mª Pemán,
delegado de Cultura antes de la creación del Ministerio de Educación Nacional, como
consultor de la película española “Carmen”, a lo que ruega no se de carácter de “oficial”,
aunque fue notificado a Artigas. El emisor confiesa que dio algunas conferencias sobre el
arte en la “España Nueva” bajo los auspicios del embajador el Marqués de Magaz y el
General Faupel, embajador en España y Presidente del Instituto Iberoamericano, y que
durante esta ausencia fue suplido por Bermúdez Plata, como Artigas sabe.
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Se adjuntan varios recortes de periódicos sobre “las visitas explicadas al Museo”, “las visitas
dominicales al Museo”, “Visita a la Casa-Museo de la Condesa de Lebrija”, “los domingos
del Museo” y dos “Para Hoy” del 19/06/1938 y del 26/06/1938.
Membrete: “Museo Arqueológico Provincial de Sevilla” con escudo.
1173.
Emisor: Tapia, Carola B. de
Receptor: Hermana de Javier Lasso de la Vega
Fecha: 14/06/1939
Carta manuscrita 1 h. recto, y verso, 27,8 x 18 cm.
La emisora informa que aún no tienen fecha para su partida y pide que transmita una
petición al hermano de la receptora, LV. Se trata de supervisar la biblioteca de su marido
que está en la Biblioteca Nacional tras ser saqueada su casa por los rojos, hasta que ellos
regresen a Madrid, si no que se la dé al sobrino de Manolo (el marido), José Tapia que es
médico en el Hospital del Rey de Chamartín de la Rosa. Expresa su alegría por el fin de la
guerra.
1174.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor. Tapia, Antonio (Teniente Coronel del estado Mayor del Ejército del Sur)
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
LV muestra su sentimiento por la rotura de una pierna de Emilia.
117.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor. Tapia, Antonio (Teniente Coronel del estado Mayor del Ejército del Sur)
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Aval a Cesáreo Goicoechea y al asunto del que le hable.
1176.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor. Tapia, Antonio (Teniente Coronel del estado Mayor del Ejército del Sur)
Fecha: 17/08/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Recomendación de Goicoechea y Aledo y por medio de Larraz jefe de los Servicios de
Moneda y Cambio y Valentín Ruiz Senén.
1177a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor. Tapia, Antonio (Teniente Coronel del estado Mayor del Ejército del Sur)
Fecha: 02/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
LV notifica haber escrito sobre la recomendación de la sobrina de Tapia al Sr. Larraz, cuya
contestación le envía.
1777b.
Emisor: Tapia, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/08/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,6 x 23 cm.
El emisor afirma el buen resultado del viaje de C. Goicoechea y solicita que LV busque una
colocación para su sobrina mayor, refugiada de la zona roja, de 26 años por la que ya
influyó para que prestase servicio en Lecturas para Frentes y Hospitales. Informa de que
están admitiendo en el Banco de España, sucursal de Sevilla, a Srtas. como auxiliares
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temporeras, para lo que se precisa una influencia de las personas de la adjunta lista, siendo
otra opción una colocación en prensa y propaganda.
Membrete: “Ejército de Operaciones del Sur de España. Estado Mayor”.
1777c.
Emisor:
Receptor:
Fecha:
Nota manuscrita 1 h. recto, 3,6 x 10,5 cm.
Texto: “Josefina Montojo y Salinas”
1777d.
Emisor:
Receptor:
Fecha: 10/08/1938 (Sevilla)
Nota mecanografiada 1 h. recto, 19,7 x 13,1 cm..
Texto: “Gobernador Antonio Goicoechea
Subgobernador 1º Ramón Artigas Gracia
Subgobernador 2º César A. Arruche
Consejeros: Valentín de Céspedes y Céspedes; José Rivera y Urtiaga, Marqués de San
Nicolás de Nora; Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio; Francisco Aritio Gómez;
Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias; Jacobo Stuart, Duque de Alba; Ignacio
Herrero de Collantes, Marqués de Aledo; Alfonso Martos y Arizcun, Conde de Heredia
Spínola; José Varela de Limia y Menéndez, Vizconde de San Alberto; Jesús Coronas y
Menéndez-Conde; José González Pintado y Hermoso; Carlos Prasy y Rodríguez de Llano;
Ricardo Rodríguez pastor; José Valenzuela Soler; Gabriel Montero Labrandero; José
Valenzuela la Rosa.”
1178.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor. Tapia, Antonio (Teniente Coronel del estado Mayor del Ejército del Sur)
Fecha: 14/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
S adjunta la carta de Antonio Goicoechea sobre la recomendación de su sobrina Josefina
Montojo.
1179.
Emisor: Tapia, Manuel
Receptor: Juan ¿?
Fecha: 16/09/1938 (Caramulo, Portugal)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 15 x 21,1 cm.
El emisor comunica estar escribiendo un libro sobre tuberculosis que, tras entrar en
relación con una editorial de Oporto, se advierte que los derechos aduaneros para los libros
en español en países de otra lengua son realmente prohibitivos, pidiendo consejo al
receptor sobre algún editor español con el que colaborar. La edición en Portugal sería
beneficiosa para la entrada en España de moneda extranjera y no hacer dispendios en papel.
1180a.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/03/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,9 x 21,7 cm.
El emisor notifica las solicitudes directas de soldados de libros en gran número,
necesitando fondos de lo más demandado: Gramáticas, Aritméticas, Historias de España,
Historia Sagrada, geografía etc.
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Membrete: “Gobierno civil. Delegación Provincial del Estado para Prensa y Propaganda.
Córdoba” con escudo nacional.
1180b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 23/03/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 15,7 x 21,5 cm.
LV felicita a Taracena por el éxito y anuncia que tampoco ellos consiguen los libros de
enseñanza primaria y secundaria, problema que estudiará.
1181.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/03/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita 1 h. recto, 27,3 x 21,2 cm.
Felicitación a LV por su nombramiento y marcha a Vitoria.
Membrete: “Museo Arqueológico Córdoba” y escudo.
1182.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 27/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y vero, 16,3 x 23 cm.
LV solicita información sobre el progreso de la organización de las visitas populares y
colectivas a Museos y Monumentos y desea su colaboración en museos, preguntando si los
miembros del cuerpo participan en las comisiones de Monumentos y otras Entidades.
Saluda a Valls Taberner de la Torre.
1183a.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/06/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 27,3 x 21,2 cm.
Taracena comunica que el museo recibe visitas a pesar de no ser Córdoba una ciudad de
refugiados animada como Sevilla, San Sebastián o Burgos y la buena marcha de “Lecturas
para el soldado”, contando con 8.000 volúmenes y sirviendo 16 Hospitales, el Hogar del
Herido y los Frentes. También afirma su disposición para todo lo relativo a Museos,
informando que los Directores son por precepto Reglamentario vocales natos de las
Comisiones de Monumentos y que no debe fiarse de las conclusiones de sus Asambleas,
pues son resultado de pequeñas discusiones como la última de una idea de Rocher.
Remisión de copia de dos ponencias del año anterior sobre incorporaciones de Museos y
otra sobre organización de servicios de Antigüedades y se enuncian varios problemas de
este Museo Provincial: falta de restauradores, ausencia de fichero central de obras de
Arqueología, necesidad de subvenciones… Por último, se informa del número de
MOUSEION de noviembre de 1937 con importantes artículos rojos.
Membrete: “Museo Arqueológico Córdoba” y escudo.
1183b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 06/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,3 x 23 cm.
Agradecimiento del proyecto que será seriamente estudiado cuando llegue D’Ors,
haciéndolo de momento Valdecasas. Informa a Taracena de la posibilidad de movilizarle
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para que vaya a Vitoria y luego a Mérida y solicita le envíe las normas para el servicio de
Recuperación a su juicio y que le siga reenviando noticias sobre museos.
1184a.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/06/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 26,9 x 21,2 cm.
Taracena se alegra de la coincidencia del decreto último de Recuperación Bibliográfica,
Documental y Arqueológica con algunas de sus ideas y anuncia el recibo de la orden de la
Comisario General de enviar los datos para su militarización. Informa de su próximo viaje a
Soria, por lo que la visita a Vitoria en esas fechas le sería conveniente. Comunica que para
fin de mes piensa organizar la Academia de Ciencias con la intervención de Antonio la
Torre, Valls y él mismo una sesión literaria del bimilenario de Augusto.
Membrete: “Museo Arqueológico Córdoba” y escudo.
1184b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 21/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,3 x 23 cm.
Acuse de recibo de las cuartillas y conformidad con la celebración del bimilenario de
Augusto.
1185.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas (Jefe Museo Arqueológico. Córdoba)
Fecha: 05/07/1938 (Vitoria)
Copia de telegrama, 1 h. recto, 23 x 16,3 cm.
“Acude conferencia a las ocho. Saludos.”
1186.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/07/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto, 27,3 x 21,2 cm.
Taracena notifica su regreso tras estar con Pilar y Pepe en Valladolid y en Soria y adjunción
del proyecto hablado, cuyo articulado es el mismo de 1933 con diferente preámbulo. Se
manifiesta que es perentorio para su familia reunirse en el norte, solución para ir con LV
como Asesor técnico del Ministerio. Se transmite el agradecimiento por la gestión de
Goicoechea.
Membrete: “Museo Arqueológico Córdoba” y escudo.
1187.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 21/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Remisión de unos oficios por los que Taracena realizará una visita de inspección a los
Museos Arqueológicos de la zona liberada y se ordena que se remitan 500pts. Para gastos.
Se solicita una pequeña memoria del itinerario que conviene empezar por Sevilla y Cádiz
hacia el Norte.
1188.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 25/07/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 2h. recto y verso, 27,3 x 21,2 cm.
Taracena anuncia que esperará la llegada de fondos y pase para iniciar las visitas, que
demostrará el arcaísmo del Reglamento de Museos y podrían también elaborarse normas de
catalogación. Pregunta si, aparte de los Museos del Cuerpo, debiera visitarse alguno de los
Arqueológicos no incorporados: Carmona, Badajoz, Mérida, Pamplona, Zaragoza,
Pontevedra, Santiago, Santander, Palencia y Ávila.
Se adjunta el “Proyecto de visita de inspección a los Museos Arqueológicos regidos por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos” consistente en unos
“extremos principales a que atendrá la inspección”; los consejos que se procurarán dar al
funcionario y el “itinerario de la visita” que será: Córdoba- Sevilla- Granada- CádizToledo- Burgos- León- Valladolid- Soria- Huesca- Irún.
Membrete: “Museo Arqueológico Córdoba” y escudo.
1189.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena y Aguirre, Blas
Fecha: 29/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto, 16,5 x 23 cm.
Se adjunta un cheque de 500 pesetas y nota explicativa sobre cómo justificar los gastos y se
acepta el proyecto remitido.
1190.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe Museo Numantino. Soria
Fecha: 03/08/1938 (Vitoria)
Orden de envío de telegrama 1 h. recto, 23 x 16,3 cm.
Texto: “Con esta fecha Taracena queda adscrito a este Ministerio”
1191.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/08/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso, 16,8 x 21,8 cm.
Taracena acusa que no ha llegado el pase de Ferrocarril que se había solicitado del
Ministerio de Obras Públicas y pregunta sobre si pagarlo él del cheque recibido. Por otro
lado, acusa el recibo de 1000 volúmenes de Lecturas para el marino.
Membrete: “Gobierno Civil. Delegación Provincial del Estado para Prensa y propaganda.
Córdoba”.
1192.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Fecha: 08/08/1938 (Vitoria)
Orden de conferencia telefónica. 1 h. recto, 23 x 16,3 cm.
Texto: “Llame conferencia a 1209 Vitoria mañana entre 4 y 7 tarde. Saludále”.
1193.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/8/1938 (Cádiz)
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 21’5 x 16 cm.
B. Taracena espera que las actas de visita del Museo de Córdoba ya estén en su poder. Está
tanteando hacer una ampliación del Museo, pero quiere la aprobación de LV.
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1194.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Fecha: 2/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 23x 17 cm.
Taracena queda adscrito al Ministerio.
1195.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: septiembre 1938
Telegrama 14’5 x 29’5 cm.
Le da las gracias a LV.
1196
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 7/12/1938 (Oviedo)
Carta manuscrita 2 h. recto y verso 22 x 16’5 cm.
Sánchez Reyes quiere llevar a todas las instancias. La obra en la biblioteca todavía no está
proyectada. El Padre Carballo quiere ocupar un puesto en la biblioteca. El local es muy
bueno.
1197.
Emisor: Taracena, Blas
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/12/1938 (Palencia)
Carta manuscrita 1 h. recto 28 x 21 cm.
Le comunica a LV que la visita ha sido buena. Dice que los señores de la “Co. de Mo.” van
a dar todos sus recursos, unas 2000 pesetas, para el traslado y la instalación del Museo.
Ahora tienen que buscarles casa.
Membrete: “Central Hotel Continental”.
1198.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/1/1939 (Burgos)
Carta manuscrita 1 h. recto 27’5 x 21’5 cm.
B. Taracena le dice a LV que van en tren a Zaragoza. El Sr. Puiguert propone una solución
para que tengan coche en Tarragona. Le dice a LV si puede conseguirlo.
1199.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/1/1939
Carta manuscrita 1 h. recto y verso 22 x 22 cm.
B. Taracena le comunica a LV que pronto llegaran a Tarragona, como no tienen coche el
viaje les ha resultado muy largo. Han visto las ruinas romanas y han tenido dificultades para
encontrar alojamiento. Navascues está un poco más nervioso que Santolalla.
1200.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/2/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 23 cm.
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Le dice a LV que siguen por las carreteras de Barcelona acabando las visitas a los Museos.
Pilar Corrales va a visitar a LV por unos asuntos suyos y para tramitar su reingreso en el
Cuerpo. Le dice que han visto un edificio idóneo para que albergue el Museo, el Archivo
Histórico y también una biblioteca. Van a terminar el traslado de la Biblioteca de Arte al
Pueblo Español.
1201.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/4/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Taracena le va a enviar el Estatuto del Archivo Histórico y le envía “lo de Museos”. Camps
se encarga de la secretaría, Artigas y Arribas también se encuentran allí. Necesita que LV le
diga a Goicoechea que despache cuanto ante el asunto de su nómina. También le pide
ayuda porque le robaron la cartera con la documentación y seguro que Lozoya o Bolarín le
pueden ayudar a hacer un duplicado.
1202.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Fecha: 16/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le dice que le adjunta la carta de César Pemán para que haga lo que pone en la misma.
1203.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 20’5 x 14 cm.
Le comunica que la situación del Museo Arqueológico de Orense es muy precaria. Quiere
que por vía de Pemartín se cedan tres salones que acaba de dejar la Escuela de Artes y
Oficios para colocar allí el Museo.
1204.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Sobre José Tudela no ha caído ninguna orden ministerial de cesantía ni el acuerdo
ministerial que concierne al Art. 1º de la Orden de 2 de junio de 1939, como así lo quería
LV.
1205.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 20’5 x 14 cm.
Invitación para la reunión para construir el Patronato el día 31 de julio a las seis de la tarde
en el local del Museo.
1206.
Emisor: Taracena, Blas (Jefe del Museo Arqueológico de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/9/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
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Le adjunta los oficios de nombramiento para el Museo de Córdoba de D. Samuel de los
Santos Gener, el cual quiere ir destinado allí. LE devuelve la cuenta de la máquina de
escribir de la Comisaría de Excavaciones, ya que debe ser la propia Comisaría quien la
sufrague.
1207a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 4/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le confirma que ha recibido su carta donde le adjuntaba información en relación con
María Dolores Díaz Salavarria, Rosario Ruiz de Infante, María Dolores Alti y Consuelo
Santurtún.
1207b.
Emisor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 22 cm.
Le adjunta a LV la relación de prestatarias del “Servicio Social” destinadas a esa Jefatura.
1207c.
Emisor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/4/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 17’5 cm.
Listado de las prestatarias.
1208a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 13/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le comunica que ha recibido la carta que hace alusión a María Dolores Díaz de
Salaverria, María Dolores Alti y Consuelo Santurtun.
1208b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 13/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 17’5 cm.
Listado de las prestatarias.
1209.
Emisor:
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 30/7/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
El emisor le escribe para que le manden a la oficina de Bibliotecas a la Srta. Adela González
Fernández, que está prestando Servicio de Auxilio Social en el Hospital del Seminario
desde el 1 de julio. Escribe de parte de LV.
1210a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
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Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23’5 cm.
Le comunica que ha recibido la carta con la relación de María Dolores Alti, Sinforosa
Fresca y Guadalupe Díaz de Otazu que prestan servicios en la Jefatura de Archivos y
Bibliotecas.
1210b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Téllez, Francisco (Jefe del Servicio Social de la Mujer)
Fecha: 31/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 17’5 cm.
Listado de las prestatarias.
1211.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tello López, Nicolás
Fecha: 29/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV ha trasladado la función del examen de los libros al Jefe Nacional de Primera
Enseñanza, Romualdo de Toledo.
1212.
Emisor: Teixidor, Juan (Secretario de la Junta de Relaciones culturales)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/12/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22’5 cm.
El emisor le comunica que está esperando su carta en donde se habla del Instituto en
Lisboa para convocar el Comité para tratar el presupuesto para este asunto. Se ha pedido
un adelanto de 500 escudos al Jefe de la Misión por los gastos efectuados en Coimbra.
1213.
Emisor: Terranova, Giovanni
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/4/1939 (Roma)
Carta mecanografiada en italiano1 h. recto 29 x 22’5 cm.
En italiano
1214.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Dr. Tisserand (Canónigo. Ex Prefecto de la Biblioteca Vaticana)
Fecha: 5/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV quiere que le informe sobre que máquina fotográfica para reproducir documentos es la
mejor.
1215.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 7/5/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
Le comunica que las publicaciones que le interesan son las que hacen referencia a Escuelas
del Magisterio, Inspección de primera enseñanza, enseñanzas complementarias, formación
educativa del ciudadano, educación física…
1216.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier

260

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Fecha: 10/6/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
R. de Toledo le recuerda que las conferencias de Orientaciones Nacionales de Pamplona
que tiene que dar serán los días 17 y 18 de junio a las diez menos diez de la mañana.
1217.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 28/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta en la carta la prueba del discurso en los Cursillos de Pamplona.
1218.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 29/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le adjunta en la carta la prueba del programa de los actos desarrollados en el Cursillo de
orientaciones nacionales verificado en Pamplona para su corrección.
1219a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 3/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV ordena que la señorita Teresa Bengoa sea nombrada auxiliar de la Biblioteca de León.
Le solicita que Irene de Castro siga ejerciendo su cargo en la Biblioteca de San Sebastián.
1219b.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Solicita que Teresa Bengoa trabaje de auxiliar en la Biblioteca de León.
1220.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
Le adjunta la carta relativa a D. Manuel Blanco a ver que puede contestar sobre ello.
1221.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 5/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le dice a R. de Toledo que haga saber a Manuel Blanco que el plazo de admisión de
libros terminó, aunque le da la oportunidad de que envíe un escrito justificando el no haber
podido enviarlos antes.
1222.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 9/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
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LV le adjunta un ejemplar del programa de las Conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1223.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 31/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Carta de recomendación de Dolores Granado Bonilla para que le den una escuela en
Antequera.
1224.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 17/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le adjunta la hoja de Servicios de la Maestra Srta. Elvira Ballesteros Lucas.
1225.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le comunica a LV que ha recibido un ejemplar del programa de las Conferencias de
Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.
1226a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 5/1/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le dice que la obra Tratado de Análisis gramatical y lógico por la que se interesaba R. de
Toledo ha sido desestimada por la Comisión.
1226b.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/12/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
De parte de Vicente Campo, de Huesca, le pide que su libro “Tratado de Análisis
gramatical y lógico” sea informado a la mayor brevedad posible.
1227.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
Le adjunta una nota y le pide que sea posible complacer a la Srta. En sus deseos, ya que es
la sobrina de un amigo suyo.
1228.
Emisor:
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 14/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
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De parte de LV escribe a R. de Toledo para adjuntarle la instancia para ver si hay
posibilidades de acceder a los deseos de Doña Dolores Granados Bonilla., amiga de LV.
1229a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 26/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm.
LV le envía la relación de las conferencias del Curso de Orientaciones Nacionales,
celebradas en Pamplona, ya que urge el recibo. Faltan los originales.
1229b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 26/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 19 cm.
Aparecen los originales que faltan de las conferencias del Curso de Orientaciones
Nacionales.
1230
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 7/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 23 cm
LV le adjunta una carta de la Inspectora Nacional de FET y de las JONS, la Srta. Pepa
Esnal para ver si es posible acceder a los deseos que manifiesta la misma. También quiere
saber si es posible que Ángel Rufete pase a la secretaría General donde urgen sus servicios.
Le recuerda que necesita la entrega de los originales de las conferencias que faltan.
1231.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 7/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
Le adjunta unos testimonios de la conducta de Dolores Bajo Tió, maestra de Malpartida de
Plasencia, enviados por su hermano para aclarar la situación de la Srta.
1232.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 25/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm
LV le adjunta la nota de un consejero de la editorial “Voluntad”, del Debate, D. Juan
Manuel Torroba, para que haga cuanto pueda en su favor.
1233.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 11/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le ruega el envío del Oficio correspondiente para que comience a funcionar
debidamente el servicio de la biblioteca del Museo Pedagógico.
1234.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
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Fecha: 22/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le adjunta una nota donde se solicita un expediente para la concesión de un socorro a
los huérfanos de un Maestro que prestó sus servicios en Villalonga del Rosario.
1235.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 31/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm
LV le dice que entre las maestras que pueden ir a Madrid está Luz Aznar Fouce, sobrina del
Catedrático de la Central D. Severino Aznar.
1236.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 30/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm
LV le dice que su amigo Fernando Rodríguez-Porrero Chávarri le recomienda las
aspiraciones de Joaquín Gómez Cortés.
1237a.
Emisor: López Priego, Diego (Alcalde de Antequera)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/7/1939 (Antequera)
Carta mecanografiada 1 h. recto 15 x 22 cm.
D. López le comunica a LV que su amigo Alberto Prieto Canseco quiere conseguir un
traslado a una capital con universidad, ya que su hijo ha acabado bachiller. Preferiblemente
desea Valladolid. En la carta 1237b LV transmite la recomendación a Romualdo de
Toledo.
1237b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 14/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le dice que su amigo Diego López Priego, Alcalde de Antequera, le recomienda a D.
León Motta, Director de la Graduada de Antequera, a ver si puede complacerle en sus
deseos.
1238.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 22/7/1939
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le presenta a Elena Páez, del Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios y esposa
de un compañero.
1239.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 31/7/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le remite la carta de D. Nicolás Tello López sobre las obras que hubo de presentar por
conducto del rectorado de Zaragoza.
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1240a.
Emisor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 4/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Le transmite lo que la editorial Hijos de Santiago Rodríguez le dice y quiere que se resuelva
el asunto lo más rápido posible.
1240b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 4/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 30 x 21 cm.
Se ha interesado la Asociación Papelera del rápido suministro de papel para la editorial que
le indica LV en la carta.
1241.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 9/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21 cm.
LV le comunica que han sido dadas las órdenes para la concesión del papel.
1242.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 9/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21 cm.
Copia de la carta anterior. LV le comunica que han sido dadas las órdenes
concesión del papel.

para la

1243a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha: 19/8/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le adjunta una nota del Maestro Nacional D. Eusebio Diéguez García para que atienda
su petición.
1243b.
Emisor: Señora viuda de Salazar Alonso
Receptor: Toledo, Romualdo de (Jefe Nacional de 1ª Enseñanza)
Fecha:
Carta manuscrita 23’5 x 16’5 cm.
Quiere que traiga a Madrid o a algún pueblo cercano a Eusebio Diéguez García, Maestro
Nacional. Puede presentar certificados de buena conducta para su traslado.
1244.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel (Inspector General de Archivos Nacionales)
Fecha: 6/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 23 cm.
Le comunica que solo le falta redactar el informe, pero le falta recibir el interrogatorio para
activar y cerrar la información. Quiere consultar con él y con LV ese escándalo. Le cuenta
como le va en el trabajo.
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1245a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 21/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le dice que se entreviste con el Rector y con Latorre para explicarles el problema.
1245b.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 9/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 23 cm.
Le dice a LV que tiene datos e informes casi completos para cerrar el asunto que le
ordenaron abrir sobre la falta de libros de la última consignación. Le dice que las facturas
están ahí, pero los libros no. Le comunica que ha recibido noticias de Curro.
1246a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 25/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le dice que ha hablado con Latorre sobre los asuntos que se plantean. En cuanto a su
solicitud de ir a Madrid le dice que solo se puede hacer por concurso.
1246b.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/4/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 23 cm.
F. Toslada le dice que todo está hecho, que ha hablado con Latorre sobre el asunto Ramos,
pero ellos no quieren obrar hasta que no sepan la postura de LV. Le dice que Santos Malo
no está y que no le puede dar el recado de LV. También ha hablado con Campillos del
asunto.
1247a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 25/4/1939 (Vitoria)
Telegrama oficial 1 h. recto 22 x 15’5 cm.
Concedidos diez permisos para ausentarse en Barcelona por asuntos personales.
1247b.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Telegrama 1 h. recto 14 x 30 cm.
Le pide diez días para ausentarse en Barcelona para ir a recoger a su familia a Ciudad Real.
1248.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 26/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
Le acusa recibo del oficio del 4 de mayo y le envía una copia del acta de toma de posesión
de la Dirección de esa biblioteca y le dice que todavía no han llegado las colecciones de
publicaciones de la Junta del Tesoro Artístico.
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1249a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 30/5/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 17 x 23 cm.
LV le envía los impresos que le pidió y le dice que le mandará personal que satisfaga sus
aspiraciones. La Srta. Corrales no ha sido traslada a Barcelona porque tiene su puesto en
Gerona y en cuanto a Blázquez le dice que ya verá si puede complacerle. Quiere aligerar
todo lo referente al asunto Ramos. No puede echar mano del Auxilio Social para obtener
personal porque no está dentro de la ley.
1249b.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Barcelona
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 23 cm.
Le dice a LV que no ha pedido traslado a Madrid, él quiere estar en Barcelona. Necesita
personal de todos los ámbitos. Le pregunta por el asunto de la Srta. Corrales y le pide que
le envíe ejemplares de las instrucciones de un catálogo. Le habla de Blázquez, que quiere ir
a Barcelona, del asunto de Ramos, etc.
1250.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 1/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le remite la carta de José Pemartín donde contesta a la recomendación del párroco de la
Merced de Ciudad Real.
1251.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/9/1939 (Ciudad Real)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 23 cm.
Le dice a LV que el Rector de la Universidad de Barcelona le ha dejado pasar unas semanas
en Ciudad Real para recuperarse y para solucionar el tema de su traslado definitivo a
Barcelona. Dice que su hermano Manolo necesita a LV para un asunto relacionado con su
industria.
1252a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 14/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le dice que muy pronto le va a mandar una extensa nota sobre bibliografía y le dice que
en la Escuela de Bibliotecarias encontrará mucha literatura para orientarse. Le cuenta que
ha recibido la visita de Ramón López Villodre y ha recomendado a Romualdo de Toledo.
1252b.
Emisor: Toslada, Francisco (Jefe Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 6/10/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 23 cm.
Le dice que está contento por su nombramiento para explicar la asignatura de “Técnica de
Bibliotecas” en la escuela de Bibliotecarias. Le dice que está casi seguro de quedarse en
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Barcelona. Le pide material de trabajo. Le recomienda a Ramón López Villodre y le pide
que si puede atienda a Romualdo de Toledo.
1253a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tomás de Carranza, Manuel
Fecha: 8/3/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada 1 h. recto 22 x 16 cm.
LV le devuelve el artículo que le prestó M. Tomás de Carranza con unas notas a modo de
aclaración.
1253b.
Emisor: Tomás de Carranza, Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/2/1938
Carta manuscrita 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le devuelve los dos que informes que le dejó LV junto con un artículo sobre el servicio de
Lecturas para que lo corrija.
1254.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)
Fecha: 16/5/1939 (Huesca)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV tiene ganas de que vaya a visitarles. Le dice que ha tenido noticias recientemente de D.
Enrique.
1255.
Emisor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/9/1938 (Huesca)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le pide que ayude a su amigo Benigno Baratech con unos libros que tienen que pasar una
aprobación en la Comisión dictaminatoria de libros de texto. Quiere saber si se va a
prolongar el plazo para el concurso de “El libro de España”. Le comunica que le van a
echar del Instituto porque va a volver a funcionar como cárcel (de esto ha hablado con
Pemartín) y quiere que medie en esto.
1256.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)
Fecha: 16/9/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV le comunica que ha sentado bien la idea de trasladar el Instituto al edificio que el
propuso.
1257a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)
Fecha: 14/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
Le anticipa el nombramiento de Inspector de Institutos. Le pide que le proponga nombres
para la formación de los Patronos para el fomento de Bibliotecas y Archivos.
1257b.
Emisor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)

268

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Telegrama 1 h. recto 14’5 x 29 cm.
Le agradece a LV su nuevo nombramiento.
1257c.
Emisor: Tormo y Cervino, Juan (Director del Instituto de Huesca)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/11/1938 (Huesca)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 x 22 cm.
Le agradece su nombramiento y le escribe una lista de nombres de personas adecuadas para
el fomento de Bibliotecas y Archivos. Le dice que su amigo Vicente Campo necesita ayuda
para tramitar lo más rápido posible un texto suyo pendiente de la Comisión calificadora.
1258.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torral, José María (Secretaría de la Facultad de Medicina de Madrid)
Fecha: 19/6/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 22 cm.
LV ha dado la orden para que recojan los libros que J. M. Torral le dijo.
1259.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/9/1938 (Burgos)
Carta manuscrita 1 h. recto 27’5 x 22cm., con membrete del Hotel Ávila (Burgos)
Antonio de la Torre responde a una petición de nombres de posibles candidatos a las
plazas de sustitutos. Recomienda a Francisco Olid, director del Instituto de Osuna, y Jesús
María de Pamplona y Oliveras, licenciado en Letras y Derecho.
1260a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le comunica que D. Lorenzo Corrales ha sido nombrado Profesor interino de Italiano
del Instituto de Córdoba.
1260b.
Emisor: Pemartín, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
Le comunica a LV que D. Lorenzo Corrales (al que había recomendado Antonio de la
Torre) ha sido nombrado Profesor interino de Italiano del Instituto de Córdoba.
1260c.
Emisor:
Receptor:
Fecha:
Nota mecanografiada 1 h. recto 16 x 16 cm.
Texto: “Corrales; Florencio / Sr. Lasso de la Vega /Cátedra de Italiano en el instituto de
Córdoba”.

269

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

1260d.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la
Fecha
Tarjeta de visita. 1 h. recto 6 x 10 cm.
Tarjeta de visita de “Antonio de la Torre y del Cerro”, con el texto manuscrito: “ Florencio
Corrales solicita la plaza en italiano del Instituto de Córdoba. La tuvo el 1937-1938”.
Firmado: “Lasso”.
1261a.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/2/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 21 cm.
Le comunica que se ha enterado de que van a pedir la devolución de los libros parroquiales
por ser indispensables para el buen funcionamiento de las Parroquias. Le dice que si no
conceden pronto esa devolución que le autorice para que proponga esto en el ministerio.
1261b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 27/2/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 15 x 22 cm.
LV le comunica que se está redactando un reglamento para la devolución de objetos. En
cuanto a la Bibliotecas cree que solo deben ponerse al servicio del público aquellas donde
exista un bibliotecario a sueldo, responsable del libro que entregue. Quiere que con la
mayor brevedad le envíe la copia de todos los informes de Cataluña.
1262.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 3/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
Le envía una copia duplicada de informes de Agentes de Vanguardia, copia de otros
informes de Centros de Vicisitudes, un par de folletos. Diferentes informes que le han
dejado Ferrándiz y Ribera, le dice que se están llevando a Pedralbes los archivos que no
caben de la Corona de Aragón.
1263.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 17 x 22 cm.
A.de la Torre le dice a LV que él, Taracena y Ferrandiz le enviaron suficientes informes.
Hay unos informes de Agentes de Vanguardia que en cuanto los tuviera copiados se los
mandarían. Quiere que se solucione lo de las devoluciones cuanto antes. Se quieren
eliminar de las librerías las obras marxistas, pornográficas y contrarias al Movimiento. Le
dice cuales son las bibliotecas que tienen intervenidas.
1264.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Taracena, Blas
Fecha: 27/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
Quiere saber si el escrito a Manresa está proporcionado por Jerónimo Claveras. Cree que
en Vitoria se reciben informes de Comandantes militares de los cuales él no tiene noticia.
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Tiene que ir a Madrid, por lo que le pide que le manden la documentación necesaria por
avión o que la depositen en la comisaría de Zaragoza.
1265.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Quiere que se haga cargo LV de lo que ocurre en el Museo de Arqueología. No quiere que
se prive a la facultad de cosas que son suyas y discrepa con el ministro.
1266a.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Ministro de Educación Nacional.
Fecha: 28/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 27’5 x 22 cm.
Le habla de la labor del Director del Museo de Arqueología, el Sr. Bosch Gimpera. El
Comisario de Excavaciones, Martínez Santaolalla se llevó los objetos que se reseñan a
continuación. La Facultad reclama las publicaciones hechas por la misma.
1266b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Copia del recibo donde aparecen las publicaciones y objetos que se reclaman.
1267a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 29/3/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 14’5 x 21’5 cm.
LV dice que le parece bien que se devuelva todo, pero debe hacerse todo con formalidades.
En cuanto pueda se efectuará la depuración de la biblioteca. También informa de que
recibió el paquete que le envió a través de Muguruza. Quiere que vea los cuadros que le va
enviando a Valls Taberner para su impresión.
1267b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16’5 x 22 cm.
Le dice que su amigo Muguruza le ha enseñado un proyecto de Decreto de devolución de
objetos, enviado por Lozoya. Le urge resolver lo de las devoluciones en Cataluña. La
depuración es algo lento y Cataluña no puede tener sus bibliotecas cerradas, quiere que
éstas estén abiertas. Se debe evitar el producir un estado de opinión. Le comunica que le ha
mandado unos paquetes de libros y propaganda, unos para el Ministro y otros para LV.
1267c.
Emisor: Ayuntamiento de Barcelona. Archivo Historico de la Ciudad
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 14/3/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 23 x 21’5 cm.
Información sobre el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, creado en 1917, que ha
protegido desde siempre sus fondos bibliográficos y documentales. Se eligió Viladrau para
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poner allí el edificio. Quiere que los fondos procedentes del Archivo Histórico pasen a la
Casa del Arcediano.
1267d.
Emisor:
Receptor:
Fecha:
Nota mecanografiada 1 h. recto 16 x 23 cm.
Observaciones a tener en cuenta a la hora de trasladar libros.
1268.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 20/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV informa de que la documentación de la infancia evacuada que existe en las oficinas del
Ministerio rojo de Instrucción Pública de Barcelona debe enviarla a la Subsecretaría del
Ministerio de Justicia de Vitoria.
1269.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 20/4/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 x 21’5 cm.
LV le envía una copia de la Orden sobre la Depuración de Bibliotecas y el cese de las
Comisiones que se envió a las Universidades.
1270a.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/4/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16’5 x 22 cm.
Le comunica que todavía no ha visto a Milá, que le mandará una carta para decirle que le
visitará en cuanto pueda. Pregunta qué debe hacer primero: si enviarle la documentación de
la infancia evacuada o lo referente al oficio procedente del Ministerio de Justicia.
1270b.
Emisor: Fernández de Liencres, Francisco (Ministerio de Justicia, Oficina Delegada de Barcelona)
Receptor: Jefe de la Oficina Delegada del Ministerio de Educación Nacional.
Fecha: 18/4/1939 (Barcelona)
Oficio mecanografiado (copia). 1 h. recto 22 x 14 cm.
El subsecretario del Ministerio de Justicia le dijo el día 14 de abril a través de un telegrama
que se tiene que hacer cargo de los ficheros de los niños expatriados o trasladados en
España. Oficio mencionado en la carta 1270a por Antonio de la Torre.
1271.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 12/05/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 21,7 cm.
El vicerrector de la Universidad de Barcelona informa a LV del interés de Milá por
devolución de lo libros depositados en la Biblioteca de Cataluña. En primer lugar con los
que no tienen duda sobre su procedencia y propiedad. Sobre los que hay dudas sobre su
procedencia se devolverían mas adelante. Tienen problema de espacio y cree que con ello
se ahorrarían los problemas de visitas y de reclamaciones que hay en la actualidad. Desean
ese espacio para poner los libros procedentes de incautaciones. Envía a LV unas normas
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redactadas por él para que LV las apruebe o modifique. Intentará abrir las bibliotecas que
ofrezcan garantías. Informa de la constitución del Patronato de Archivos, Bibliotecas y
Museos en que Antonio de la Torre es el secretario de la Comisión Ejecutiva y de la cual
también forman parte Milá, Tolsada y Martín Almagro. Informa de la recepción de un
telegrama que habla de las causas por las que se ha apartado a Santaolalla. Ve conveniente
que Artigas informe sobre las cosas de propaganda que interesan o no. Herrera, según
encargo de LV, recogerá las declaraciones juradas de los Archiveros. Firma de Antonio de
la Torre.
Membrete: “El Vice-rector de la Universidad de Barcelona”.
1272.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 12/05/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 21,7 cm.
Copia de la carta 1271. Carece de firma.
Membrete: “El Vice-rector de la Universidad de Barcelona”.
1273.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid.
Fecha: 20/05/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre informa a LV de la recepción de su oficio en el que se reclama la
documentación referente a los archivos que hay en el edificio del Ministerio. Hace mención
a la repetición de la carta, por haber enviado una a Vitoria y otra a Madrid [Documentos
1271 y 1272]
Membrete: “El Vice-rector de la Universidad de Barcelona”.
1274.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Ministerio de Educación Nacional
Fecha: 01/06/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre informa que enviará unas carpetas, procedente de los Archivos que
están en el Ministerio, que cree que son de interés del LV. Pregunta donde debe enviar el
resto de la documentación.
Membrete: “El Vice-rector de la Universidad de Barcelona”.
1275.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Ministerio de Educción Nacional. Madrid.
Fecha: 09/05/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre informa a LV del envío de las carpetas mencionadas referentes a
expedientes de personal del Cuerpo.
Membrete: “El Vice-Rector de la Universidad de Barcelona”.
1276.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 10/05/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre plantea a LV que no puede hacerse cargo las gestiones de
Recuperación de Bibliotecas y Archivos y como solución plantea el nombramiento de otro
Delegado que colabore con él o que acepte la renuncia que le presenta por escrito.
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Membrete: “El Vice-Rector de la Universidad de Barcelona”.
1277a.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid.
Fecha: 15/06/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada 1 h. recto y verso 16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre informa a LV de la devolución de libros parroquiales. Adjunta una
minuta en la que se solicita la relación de las devoluciones, siendo la mayoría de arte,
enviada al Sr. Muguruza. Insiste en la necesidad de devolver las bibliotecas y archivos que
tienen propietarios conocidos.
Membrete: “EL Vice-Rector de la Universidad de Barcelona”
1277b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: José María Muguruza
Fecha: 15/06/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,7 cm.
Antonio de la Torre informa a LV de la devolución de libros parroquiales. Adjunta una
minuta en la que se solicita la relación de las devoluciones, siendo la mayoría de arte. Insiste
en la necesidad de devolver las bibliotecas y archivos que tienen propietarios conocidos.
1277c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid.
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 26/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV describe las normas que se aplican para la devolución de bibliotecas
1278a.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid.
Fecha: 23/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
Antonio de la Torre comunica a LV que a instancia del cura ecónomo de la Parroquia de
Santa María del Mar, y por la autorización del General Álvarez Arenas, se ha permitido que
se quede en depósito la biblioteca. Como condición deberá someterse a las normas de
selección de libros, la entrega de los libros con indicios de ser particulares y la formación
de un inventario de las obras que se queda en depósito.
1278b.
Emisor: Llombart Bergalló, Juan (Cura ecónomo de la Parroquia de Santa María del Mar)
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 15/06/1939 (Barcelona)
Instancia mecanografiada (copia). 1 h. recto 31,5 X 21,5 cm.
Instancia en la que Juan Llombart solicita quedarse con los libros que figuraban en un
antiguo local y que ahora funciona como Centro Parroquial de Acción Católica, separando
y retirando los inmorales y los marxistas.
1279.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid
Fecha: 23/06/1939 (Barcelona)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Antonio de la Torre informa a LV que ha estado con Valls en el edificio del Ministerio y
retirando los libros que necesita así como el mobiliario necesario para montar la sala de

274

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

lectura desarchivo de Corona de Aragón. Insiste en la necesidad de la devolución de
archivos y bibliotecas de cuyos propietarios no se tiene dudas. Milá quiere desalojar el
edificio del Hospital de Santa Cruz
1280a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 28/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso16 X 21 cm.
LV autoriza a Antonio de la Torre para que deje en calidad de depósito al cura ecónomo de
Santa María del Mar su biblioteca. Le encarga la misión de que comprendan los
Representantes de Propaganda que las Bibliotecas deben ser entregadas al Estado para
reparar los daños durante la guerra. Además estos libros pueden ser solicitados por los
diferentes ministerios y se les cederán en calidad de préstamo y también por los ciudadanos
1280b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid
Fecha: 23/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Antonio de la Torre informa a LV que los del Ministerio de Gobernación se quieren quedar
con las obras de literatura que hay en los Casinos políticos, aunque él es partidario de
llevarlos a la Biblioteca Universitaria, para formar un depósito de duplicados y múltiples
con el fin de utilizarse para cambios y donativos. Encuentra numerosos libros de “Clásicos
castellanos” en el antiguo edificio del Ministerio de Instrucción Pública rojo. Entiende que
para contener a los del Ministerio de Gobernación se les podría entregar algunos de estos
últimos libros
1280c.
Emisor: Ramos, L. (Presidente de la Comisión Organizadora de la Obra Provincial “Horas Libres
del Productor”. Central Nacional Sindicalista)
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 27/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 27 X 21 cm.
El emisor se dirige a Antonio de la Torre en su calidad de Delegado del Servicio de
Recuperación de Archivos y Bibliotecas, para pedirle que colabore con su obra. Pide
algunos libros para ocupar el tiempo de reposo de sus trabajadores y para incluirlos en las
bibliotecas “Horas Libres del Productor”.
Sello: “CNS. Obra Provincial “Horas Libres del Productor”. Barcelona”
1281.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Val, Asunción del
Fecha: 30/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Antonio de la Torre contesta a cuestiones planteadas por la Sra. Asunción del Val. Entre
ellas informa que la documentación referente al Cuerpo que figuraba en el edificio del
Ministerio rojo de Instrucción Pública está ya en Madrid.
1282a
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. Madrid
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 30/06/1939 (Madrid)
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
LV informa a Antonio de la Torre que se han enviado a la Sección los acuerdos para que
luego los pase a informe del Sr. Inspector de Bibliotecas.
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1282b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Jefatura de Bibliotecas y Archivos. Madrid
Fecha: 14/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Antonio de la Torre informa a LV que ha recibido un telegrama suyo en el que le autoriza a
reanudar el servicio de bibliotecas. Tras ello redactó unas normas que según Martín
Almagro tú aprobabas. Posteriormente se reunió el Patronato de Bibliotecas de cuya acta
envía una copia a LV. A través de este Patronato también es partidario de salvar las
bibliotecas de lo casinos políticos que han sido saqueados tras el fin de la guerra.
1283a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Fecha: 07/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV explica a Antonio de la Torre que hay que hacer un inventario para la devolución de las
Bibliotecas a sus propietarios, con todas las obras y cumpliendo todas las instrucciones
dictadas.
1283b.
Emisor: Torre, Antonio de la (Vicerrector de la Universidad de Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Antonio de la Torre informa a LV de la recepción de Tolsada de las instrucciones para la
devolución de las bibliotecas, pero Antonio no las ha recibido. Se informa de la reunión a la
que asisten Valls (como “co-delegado), Muguruza, Martín Almagro, Tolsada, Bohigas
(como representantes de la antigua biblioteca de Cataluña) y Duran (por el Archivo
Histórico de la Ciudad). Con el asentimiento del Conde de Montseny se acuerda la
devolución de las bibliotecas depositadas de cuyos propietarios no hay ninguna duda
respecto a su procedencia, al no haber ninguna mezcla de depósitos. La entrega la
autorizará Valls y la realizará Muguruza con sus agentes. Respecto a la necesidad de
inventariar todas las bibliotecas, debido a que la Biblioteca de Cataluña tiene unos 150.000
volúmenes, con algún depósito de más de 10.000, se acuerda inventariar previamente los
raros y obtener el compromiso de que el inventario total lo entregará el interesado que
recibe la biblioteca.
1284.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Torre, José de la (Biblioteca Provincial de Burgos)
Fecha: 18/10/1938 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a José de la Torre, que tras conversación con el Sr. Taracena, ha puesto a la
firma del Jefe de Enseñanza Superior y Media, Sr. Pemartín, la orden de adscripción a Vd.
al servicio de recuperación, con el fin de que se dedique a estudiar los problemas
relacionados con Cataluña y mas especialmente con Barcelona
1285.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Torre, Martín de la
Fecha: 05/08/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21 cm.
LV comunica a Martín de la Torre que ha trasladado a Sr. García Valdecasas, según el
ruego que había planteado doña Julia Diaz Ruiz.
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1286.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Torroba, Juan Manuel (Vinuesa, Soria)
Fecha: 25/11/1938 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa a Juan Manuel Torroba que ha sido nombrado vocal del Patronato para el
fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos de la provincia de Soria
1287a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Torroba, Juan Manuel (Vinuesa, Soria)
Fecha: 06/12/1938 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV agradece a Juan Manuel Torroba que haya aceptado ser vocal del Patronato para el
fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos de la provincia de Soria
1287b.
Emisor: Torroba, Juan Manuel (Vinuesa, Soria)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/12/1938 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16,X 21,5 cm.
Juan Manuel Torroba agradece a LV el nombramiento de vocal del Patronato para el
fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos de la provincia de Soria
1288.
Emisor: Torroba, Juan Manuel (Vinuesa, Soria)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 23/04/1939 (Vinuesa. Soria)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
Juan Manuel Torroba intenta ponerse en contacto con LV en su estancia en Madrid para
buscar un puesto de maestra para María Victoria Martin Lasanta, residente en la calle
Fernández de la Hoz, 6 de Madrid.
1289.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torroba, Juan Manuel.
Fecha: 11/05/1938 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV adjunta la contestación de D. Romualdo de Toledo a la carta que envió referente a la
nota de la recomendación de la Srta. María Victoria Martin Lasanta
1290.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Fecha: ¿?/¿?/1938 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV solicita un pase de ferrocarril por sus frecuentes viajes en el desempeño de sus
funciones para la recuperación de piezas arqueológicas y tesoro bibliográfico.
1291a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Fecha: 12/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV facilita a José María Torroja la dirección de D. Julio Palacios que es Serrano 157
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1291b.
Emisor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/04/1939 (Santander)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
José María Torroja solicita la dirección de Don Julio Palacios a LV y adjunta una nota para
la aprobación de un texto.
Membrete: “El Subsecretario de Obras Públicas. Particular”
1291c.
Emisor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
Nota adjunta a la carta 1291b. Don Fermín Irigaray y Bermejo presenta el texto para la
aprobación a la Comisión Dictaminadora de Institutos y al no poder analizarla el Sr. Jefe
Nacional de Archivos y Bibliotecas la remite a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando para su aprobación. En ella, entre otros, figuran los Sres. Larregla, Moreno
Torroba.
1292a.
Emisor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/05/1939 (Santander)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
José María Torroja remite a LV la nota de la Srta. Mª del Pilar Oliveros Rives, referente a
un traslado a Madrid como Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos
Membrete: “El Subsecretario de Obras Públicas. Particular”
1292b.
Emisor: Oliveros Rives, Mª del Pilar
Receptor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
Nota adjunta a la carta de José María Torroja, de 16-05-1939, en la que Mª del Pilar
Oliveros Rives solicita el traslado a Madrid.
1292c
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gomez del Campillo, Miguel
Fecha: 16/06/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV solicita a Miguel Gomez del Campillo, si es posible, el traslado de Dª María del Pilar
Oliveros Rives a Madrid, por el interés mostrado por el subsecretario de Obras Públicas,
José María Torroja.
1293a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Fecha: 02/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV agradece a José María Torroja las sugerencias dadas sobre el servicio de recuperación
artística, bibliográfica y arqueológica.
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1293b.
Emisor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/05/1938 (Santander)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
José María Torroja contesta a LV que le podrá conceder algún pase para la utilización de
los ferrocarriles, pero no un pase de libre circulación, como LV había solicitado.
Membrete: “El Subsecretario de Obras Públicas. Particular”
1294.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Torroja, José María (Subsecretario de Obras Públicas. Santander)
Fecha: 04/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita información sobre la fecha de celebración del Congreso para “el progreso de
las ciencias”, pues Dr. D. G. Dámaso Arrese desea asistir y presentar dos comunicaciones
(“Ictericias hepato-celulares en una clínica militar de Sevilla” y “Las pericolitis izquierdas y
su importancia durante la edad militar”. LV aprovecha para informar que también querría
participar.
1295.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tortajada, Amadeo
Fecha: 05/07/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV solicita a Amadeo Tortajada que se interese por los temas de una nota adjunta.
1296.
Emisor: Tovar, Antonio (Jefe de Departamento de Radio. Ministerio del Interior. Radio Nacional)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 02/05/1938 (Burgos)
Carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
El jefe del Departamento de Radio Nacional agradece las notas enviadas por LV y le
informa que han sido radiadas por los noticiarios. Le informa que esas notas reflejan la
labor del Gobierno Nacional.
Membrete: “Ministerio del Interior. Radio Nacional”
1297.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio
Fecha: 24/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa que adjunta unas Instrucciones circuladas a los Jefes de Lecturas para el
Soldado en los Frentes y Hospitales”.
1298.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio
Fecha: 25/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa que adjunta una nota sobre una orden firmada por el Sr. Ministro de este
Departamento, por si es de su interés.
1299a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio (Director de Radio Nacional)
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Fecha: 27/10/1938 (Burgos)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV informa de la recepción de una tarjeta donde la informan de la difusión por la radio de
sus instrucciones sobre catálogos diccionarios.
1299b.
Emisor: Tovar, Antonio (Director de Radio Nacional. Burgos)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/10/1938 (Burgos)
Tarjeta Postal mecanografiada 1 h. recto 10,5 X 14,5cm.
Antonio Tovar envía a LV una tarjeta postal en la que le informa del envío de una nota
crítica retransmitida por la radio sobre una obra de LV.
Tarjeta Postal original de Radio Nacional. Salamanca.
1300.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio (Director de Radio Nacional. Burgos)
Fecha: 09/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
LV informa que adjunta dos ejemplares del Programa de las conferencias de Historia del
Arte Español organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y
Arqueólogos según las instrucciones del Excmo. Sr. Ministro de Educación.
1301a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio (Director de Radio Nacional. Burgos)
Fecha: 29/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV agradece a Antonio Tovar la crítica radiada de su obra La Biblioteca y el Niño.
1301b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Tovar, Antonio (Director de Radio Nacional. Burgos)
Fecha: 17/01/1939 ([Burgos)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 28,5 X 22 cm.
Crítica de Libros. La Biblioteca y el Niño. Libro en se engloban las dos conferencias de LV
que hablan sobre la labor de las Bibliotecas Infantiles, tanto en su parte arquitectónica
como en el objetivo de fomentar la lectura entre los niños.. Hace referencias a Luis Vives,
“cada niño ha de construirse por sí su libro” y hace considerar al conferenciante, LV, “a la
biblioteca, como el centro de documentación mejor para que el niño pueda llevar a cabo lo
que preconiza Vives”
Sello: “Estado Español. Ministerio del Interior. Servicio de Propaganda. Departamento de
Radio”.
1302.
Emisor: Tudela, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 7/08/1939 (¿?a)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 27 X 21 cm.
Pepe agradece a LV las atenciones dada a Cecilia. Habla de un posible traslado de Cecilia a
Zaragoza, Sevilla o Salamanca, para poder estar junto a Aniceto. Firma: “Pepe”. Nota
manuscrita de LV, a lápiz: “Arch. José Tudela”.
1303.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Traver, Vicente (Arquitecto y Alcalde de Castellón)
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Fecha: 29/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV informa a V. Traver que autoriza que Sr. Revest Corzo para aceptar el cargo de
miembro de la Comisión Gestora de Castellón, con el cargo de Jefe del Archivo de la
Delegación de Hacienda
1304.
Emisor: Traver, Vicente (Arquitecto y Alcalde de Castellón)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/05/1939 (Vitoria)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
V Traver agradece a LV La autorización concedida al Sr. Revest Corzo como miembro de
la Comisión Gestora de Castellón.
Encabezamiento: “El Alcalde de Castellón de la Plana”
1305.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Trevilla, Diego (Oficial Mayor de la Vicepresidencia del Gobierno. Burgos)
Fecha: 13/01/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV adjunta un Decreto, creando el Servicio de Lecturas para el Marino, aprobado en el
último Consejo de Ministros para pasarlo al Sr. Conde de la Jordana [Vicepresidente del
Gobierno], para la firma de S.E. el Generalísimo.
1306a.
Emisor:
Receptor: Trevilla, Diego (Oficial Mayor de la Vicepresidencia del Gobierno. Burgos)
Fecha: 03/08/1939 (¿?)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
Carta dirigida a Diego Trevilla en la que, de parte de LV, se le anuncia el envío de unas
notas adjuntas.
1306b.
Emisor: [Lasso de la Vega, Javier]
Receptor: Trevilla, Diego (Oficial Mayor de la Vicepresidencia del Gobierno. Burgos)
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. recto y verso11 X 17 cm.
Se solicita el traslado de Dario González Puebla a Madrid
1306c.
Emisor: [Lasso de la Vega, Javier]
Receptor: Trevilla, Diego (Oficial Mayor de la Vicepresidencia del Gobierno. Burgos)
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. recto 11 X 17 cm.
Se solicita al Portero Mayor de la Presidencia de Gobierno la limpieza de las dependencias.
1307.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe del Servicio de abonados de la Cia. Telefónica
Fecha: 24/02/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
Carta de LV dirigida a la Cia. Telefónica en la que solicita el restablecimiento del número
que tenía en su vivienda, (C/ Agustina de Aragón, 10) antes del inicio de la Guerra Civil.
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1308.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Castillo, Francisco del (Embajador de España en Tokio)
Fecha: 22/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV envía dos ejemplares del Programa de conferencias de Historia del Arte Español
organizadas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos según
las instrucciones del Excmo. Sr. Ministro de Educación.
1309.
Emisor: Mena Calvo, José Mª (Delegado Provincial de Bibliotecas Universitarias. S.E.U. Toledo)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/04/1938 (Toledo)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 28 X 22 cm.
Jose Mª Mena solicita los libros a la Comisión Nacional de Cultura que eran de la Junta
Provincial de Incautación de Bienes, para organizar la Biblioteca Universitaria Imperial del
S.E.U.
Membrete: “Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. Biblioteca Universitaria
Imperio. Sindicato Español Universitarios. Toledo”.
Sello del Sindicato Español Universitario. Secretaría Provincial. Toledo
1310.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ugarte, José María (Comandante Militar. Zarauz)
Fecha: 08/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV remite copia del proyecto de convenio para la incorporación del Archivo de Reino de
Navarra al Cuerpo facultativo de Archiveros.
1311.
Emisor: Pazos, Alberto (Urbania. Construcciones)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/03/1938 (Sevilla)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 27,5 X 21,5 cm.
Alberto Pazos remite factura sobre las obras hechas en la casa de LV, calle Miguel de
Cervantes, 2 en Sevilla.
Membrete de la Empresa Urbania. Construcciones.
1312.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Urbina, Julián (Teniente de la E-M- 2º Rgtoª. 16 División. Estafeta 46. Ciudad
Universitaria)
Fecha: 06/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa a Julián Urbina del envío de un primer fondo para constituir una biblioteca
circulante según el deseo del Ministro. Se ofrece a hacer la entrega personalmente por
haber sido primer bibliotecario de la Ciudad Universitaria así como recoger el título de
“bibliotecario honorario” de esa Biblioteca
1313a.
Emisor:
Receptor: Uris, José (Secretario particular del Conde de Rodezno. Madrid)
Fecha: 28/07/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
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En ausencia de LV, se informa de la llegada a la secretaría de la contestación sobre el
asunto que le había recomendado. Le envía una nota a la que deberá conrestar, a fin de
reiterar la petición al Sr. Pérez Gamez
1313b.
Emisor:
Receptor:
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
Nota (citada en la carta 1313a dirigida a José Uris) en la que se hace mención a Antonio
Martínez Lisón.
1314a.
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro
Receptor: Urquijo, Julio de (San Sebastián)
Fecha: 28/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
Pedro Sainz comenta a Julio de Urquijo de la dificulta de recepción de las revistas
científicas en las bibliotecas de España. Le informa que este problema lo está intentando
solucionar LV.
1314b.
Emisor: Urquijo, Julio de (San Sebastián)
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro. Ministro de Educación
Fecha: 15/09/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Julio de Urquijo plantea a Pedro Sainz la dificultas para la recepción de las revistas
científicas extranjeras. Propone que algún librero, en París o en Berlín, se encargue de
recoger dichas publicaciones.
1315.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Urquijo, Julio de (San Sebastián)
Fecha: 29/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 15,5 X 21,5 cm.
LV, según instrucciones del Sr. Ministro, adjunta un proyecto para la organización de
Revistas en las bibliotecas españolas y las suscripciones que llevan consigo.
1316.
Emisor: Urquijo, Julio de (San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Julio de Urquijo comenta a LV lo acertado del plan de organización de Revistas en las
bibliotecas españolas. Incide en el carácter transitorio de dicho plan por las circunstancias
de la Guerra Civil.
Membrete: “Real Academia Española”.
1317.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Val, Venancio del; Merino, Bernardino
Fecha: 25/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 23 cm.
LV les envía una nota adjunta para darla a la Prensa.
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1318.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valcarcel, Enrique (Madrid)
Fecha: 16/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV le envía dos hojas y dos fichas al C.E.R.E. para que se rellenen
1319.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valdecasas, Alfonso (Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 10/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 15,5 X 21,5 cm.
LV envía una carta al subsecretario del Ministerio de Educación Nacional por indicación
del Ministro para que se ponga en contacto con el Ministerio de Organización y Acción
Sindical con la idea de agrupar las políticas referidas a los temas que afectan al Libro para
influir en la formación del Sindicato del Libros. También hay una información sobre la Srta.
Galvarriato.
1320.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valdecasas, Alfonso (Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional)
Fecha: 15/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV solicita a Alfonso Valdecasas, por indicación del Ministro, las 100 obras mas indicadas
para formar una Biblioteca de afirmación nacional y patriótica para los guardia marinas de
la Escuela Naval Militar.
1321.
Emisor: Valdés, Manuel
Receptor: Palacios, Miguel
Fecha: 21/11/1938 (Villalba de los Alcores)
Carta manuscrita. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
Manuel Valdés informa a Miguel Palacios de su salida del consulado de Honduras, a través
del consulado de Cuba. Se hace mención a un tal Julio para que LV lo pueda reclamar, “por
tener categoría suficiente para ello”.
Membrete: “Carlos Valdés Ruiz. Ingeniero Agrónomo. Valladolid”
1322a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valle, Luis del (Biblioteca Universitaria. Sevilla)
Fecha: 22/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV se interesa por la operación de Rafael del Valle, hijo del destinatario y hospitalizado en
Zaragoza
1322b.
Emisor: Valle, Luis del (Biblioteca Universitaria. Sevilla)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/04/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 15,5 X 21,5 cm.
Luis del Valle informa a LV de la operación de su hijo Rafael
1323.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valle, Luis del (Biblioteca Universitaria. Sevilla)
Fecha: 11/06/1938 (Vitoria)
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Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV adjunta a Luis del Valle la carta recibida de la Inspección General de Sanidad referentea
su hijo Rafael, enviada por su amigo Balmisa.
1324.
Emisor: Valle, Luis del
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/06/1938 (Sevilla)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 21,5 X 31,5 cm.
Luis del Valle informa a LV de la recuperación de su hijo Rafael
1325.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valle de Lersundi, Fernando del (Director del Museo Arqueológico San Telmo. San
Sebastián)
Fecha: 17/05/1939 (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV solicita al Director del Museo Arqueológico, Sr. Valle los documentos referentes al
Museo Archivos y Biblioteca, para que los remita al Ministerio, en Madrid.
1326.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valle Perez, Francisco de (Carrion de los Condes)
Fecha: 29/04/1939 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a Francisco del Valle, de la recepción de su carta que indica su liberación.
Seguidamente habla de la normalización de su vida profesional para la que necesita
presentar una instancia, una declaración jurada y avales
1327a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: [¿?/04/1938] ([Vitoria])
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informará a Valls Taberner para la norma que ha de seguirse respecto a la reintegración
a sus puestos de los Funcionarios. LV entiende la preocupación de Fernando Valls por el
archivo de la Corona de Aragón, por ser su antiguo jefe.
Comentario sobre la abolición del Estatuto de Cataluña.
1327b.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/04/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto 27,5 X 21,5 cm.
Fernando Valls se alegra del nombramiento de LV como Jefe de los Servicios de Archivos
y Bibliotecas. Le informa del envío de dos ejemplares que están pendientes de envío al
Registro Central de la Propiedad Intelectual. Seguidamente informa de que está destinado
en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba y que según la orden del año 36 los
funcionarios que están en la Zona Nacional pero cuyo destino estaba en la Zona Roja,
tienen la obligación de reintegrarse a su antiguo destino tan pronto como sea liberada.
Pregunta por las instrucciones que tiene que hacer para reincorporarse al puesto de
Director del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.
1328a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
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Fecha: 20/04/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV pide a Fernando Valls Taberner que, en tanto sea posible, le siga informando sobre las
obras Bibliotecas de Tarragona y Cataluña así como de los Archivos y Museos de Cataluña.
También le pregunta por la forma que debería emplear para llevar a término la incautación
de dichos centros.
1328b.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/04/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto 20 X 16,5 cm.
Fernando Valls le escribe unas notas rápidas sobre Bibliotecas. Además le informa de que
en su viaje a América del Sur, las bibliotecas de aquellos países, en general dejan muchos
que desear.
1329.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/04/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso16,5 X 19,5 cm.
Fernando Valls le envía unas notas informales sobre Archivos. Hace mención al ejemplar
de “Guide International des Archives de Europe” que incluye un capítulo sobre Archivos
hecho por el propio Fernando Valls. Informa que la orden a que se hace mención en el
documento 1327b es de fecha de 26 de octubre de 1936
Sello: “Biblioteca Pública Córdoba”
1330a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 07/05/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV agrade a Fernando Valls Taberner sus informes. Lamenta no haber podido acudir a la
cita a la que habían quedado.
1330b.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/04/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 17 X 24,5 cm.
Fernando Valls Taberner dice que para la incautación provisional y la custodia y protección
de los conjuntos bibliográficos y documentales de Cataluña son suficientes Miguel Gómez
del Campillo ayudado por Javier de Salas. Para la devolución de esa documentación a sus
antiguos propietario será la superioridad quien estime los métodos y criterios más justos y
oportunos.
En nota manuscrita, recomienda a Martínez Santaolalla para los Museos Arqueológicos,
que está en Burgos.
1331.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 08/06/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
LV felicita de la compra de libros por parte de Fernando Valls Taberner. Pregunta a qué
capítulo carga dichos libros, pues otras bibliotecas no los compran. Esta de acuerdo en que
dichas compras aparezcan en la prensa pues así los usuarios podrán tener conocimiento de
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dichas adquisiciones. También le felicita por la organización de la sección de libros de
consulta.
1332.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 01/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 23 cm.
LV agradece los comentarios hechos por Fernando Valls y le comenta que está recibiendo
más juicios de otros centros y de Rectores de Universidades. LV dice que comunique al
amigo Latorre que ha dado órdenes para que lo separen de agente del servicio de defensa
del Patrimonio Artístico.
1333a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 13/07/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV informa a Fernando Valls de la solicitud de D. Gabino Díaz de Herrera de tres meses
de licencia. Ruega que le confirme si está de acuerdo en dicha licencia, pensando en la visita
de Inspección de D. Blas Taracena y que se tiene que hacer cargo de la Dirección del
Museo Arqueológico
1333b.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/07/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
Fernando Valls comenta que está con las opiniones de LV con respecto a los proyectos de
seminarios. Comenta favorablemente la licencia de D. Gabino Diaz por el escaso trabajo
que desempeña.
1334a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 16/09/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita informes trimestrales a Fernando Valls según la sugerencia de este. LV pide que
se informe sobre las bibliotecas incautadas y existentes en la Jefatura de la Falange y que
debe haber una lista con la relación de los libros existente y otra con los libros que se
entreguen a la biblioteca provincial. Hay una mención a un talonario de propiedad
intelectual.
1334b.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 01/09/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 21,5 X 16 cm.
Fernando Valls agradece a LV el Decreto referente a la intervención de los facultativos en
las Bibliotecas de los Institutos que aclara posibles dudas administrativas. Comenta que se
enviarán partes trimestrales. Fernando Valls comenta que los libros de las bibliotecas
incautadas, por parte de la Falange, deben ser depositados en la Biblioteca. También
plantea una duda sobre el talonario de propiedad intelectual que se resuelve en el
documento anterior
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1335.
Emisor: Valls Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/09/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 2h recto y verso 22 X 16 cm.
Fernando Valls agradece a LV el nombramiento como facultativo de la Biblioteca del
Instituto. Sobre los informe de los libros consultados plante la dificultad de hacerlo. Han
planteado un sistema de anotación diaria de lectores y de libros consultados. El Ministerio
de Organización y Acción Sindical a través del Jefe provincial de Estadística también
solicita estos datos y Fernando Valls pregunta si los debe dar. Plantea preguntas sobre
cuestiones administrativas del Sr. Taracena. Cuestiones sobre la incautación de libros por
parte de la Falange que dice poseer doscientos libros y doscientos folletos. Fernando Valls
cree que son mas. Solicita impresos, con fórmulas preimpresas, para reclamar a los
impresores los libros a través del depósito legal. Plantea el traslado de su auxiliar por ser
poco trabajador. Cuestiones sobre la Propiedad Intelectual. Se hará cargo en breve de la
Biblioteca del Instituto. Informe confidencial de las bibliotecas incautadas que no hayan
sido depositadas en esta Biblioteca. La cuestión de libros duplicados que todavía no está
resuelta.
1336.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 23/09/1938 (Córdoba)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
LV se alegra del nombramiento de Fernando Valls en la Biblioteca del Instituto. Responde
a las cuestiones anteriores. Sobre los informes deberá hacer un cálculo anotando que son
cifras aproximadas. Respuesta a la pregunta sobre cuestiones administrativas del Sr.
Taracena. La incautación de libros por parte de la Falange ingresado en la biblioteca deberá
inscribirse en el Registro General y poner la procedencia. Se enviarán impresos para
reclamar a los impresores los libros a través del depósito legal. Se traslada al auxiliar a
Madrid como media de presión. Respuesta a las cuestiones sobre la Propiedad Intelectual.
De acuerdo con la cuestión de la Biblioteca del Instituto. Reitera el interés sobre las
bibliotecas incautadas. De acuerdo con la cuestión de libros duplicados.
Membrete: “Ministerio de Educación Nacional. El Jefe de los Servicios de Archivos,
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual”
1337.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 11/10/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Fernando Valls Tarberner plantea unas cuestiones. Agradece el traslado del auxiliar
mencionado en el documento anterior. Aparece el titulo del libro que se menciona en el
documento anterior, Historia de España de P. Mariana, de 1780, en 2 tomos. Informa de la
recepción de los impresos de depósito legal. Plantea que se nombre como sub jefe para
“lecturas del soldado en frentes y hospitales” a D. José Torres Rodríguez. Solicita el
permiso de duplicados de libros por la falta de espacio. Entre ellos algunos son muy
voluminosos como El hombre y la Tierra de Eliseo Reclus. Pregunta si a los Museos y
colecciones arqueológicas hay que enviarles los cuestionarios. Sello de Biblioteca Pública.
Córdoba.
1338.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 20/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 15,5 X 21,5 cm.

288

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Informa del traslado de auxiliar de la biblioteca, del que quería desprenderse. Plantea la
posibilidad de crear plazas de auxiliar de carácter honorífico y gratuito, para universitarios,
tanto por razones de sexo y otras características, que no puedan ir al frente, para que le
ayuden en su trabajo. Solicita el envío de un libro, que no figura en el documento, para la
Universidad de Oviedo. Le envía impresos de depósito legal. Se nombra un sub jefe para
“lecturas del soldado en frentes y hospitales”. Permite el envío de duplicados de libros
producto de las incautaciones a Vitoria, indicando su procedencia. Informa que a los
Museos de Bellas Artes no hay que enviar los cuestionarios. Informa de la recepción del
talón de ferrocarril.
1339.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/10/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Fernando Valls Tarberner plantea otras cuestiones. Agradece el nombramiento como sub
jefe para “lecturas del soldado en frentes y hospitales” de D. José Torres Rodríguez.
Prepara el envío de libros del marino. Agradece la recepción del nombramiento del traslado
del auxiliar mencionado. Informa que tiene una auxiliar voluntario para la biblioteca, Srta.
Concepción Espejo Ajenjo. Enviará el informe trimestral. Informa de la falta de un portero
para la Biblioteca, debido a la baja por enfermedad del titular. Tiene uno provisional.
Lamenta que el posible nuevo local para la biblioteca vaya a ser ocupado como hospital
militar para enfermos infecciosos. Informa de una orden relativa a funciones no
profesionales ejercidas por funcionarios del Cuerpo en otros Ministerio.
1340a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 28/10/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV pregunta sobre las necesidades materiales y de personal que necesita
1340b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando. Córdoba
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 25/10/1938 (Vitoria)
Carta manuscrita. 1 h. recto 16,5 X 22 cm.
Fernando Valls agradece LV la creación de auxiliares gratuitos gracias a la orden publicada.
1341a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 09/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23,5 cm.
LV le recomienda que aproveche los ofrecimientos de auxiliares voluntarios. También está
de acuerdo en ampliar la plantilla de dos a cuatros auxiliares.
1341b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 28/10/1938 (Córdoba)
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV del fallecimiento del portero de la biblioteca y plante la
necesidad urgente de que sea sustituido. También informa sobre la recepción de dos
auxiliares de bibliotecas que son eficaces para la biblioteca en las labores administrativas y
esta en desacuerdo que puedan incluir voluntarios menores de 18 años.
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Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Córdoba. Particular”
1342.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/11/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
Fernando Valls plantea cuestiones sobre asuntos tratados en las cartas 1340a y 1341a.
1343a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 14/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV le plantea a Fernando Valls que ocupe el puesto del actual Inspector del Cuerpo, D.
Miguel Gómez del Campillo. En documento adjunto incluye una carta del Gobernador de
Córdoba sobre la instalación del Hospital en ese Instituto.
1343b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 19/11/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16 X 21,5 cm.
Fernando Valls agradece a LV que piense en él para el puesto de asesor técnico de
Archivos a la vez que pide un poco de tiempo para pensar la decisión
1343c.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 23/11/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV le plantea a Fernando Valls que se tome su tiempo para decisión y que no comente con
Sr. Campillo el posible traslado a su puesto de trabajo
1344.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 15/10/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV del su nombramiento como Profesor interino de Alemán en
el Instituto, según le ha comunicado Antonio de la Torre. Informa del envío del inventario
de incunables de la Biblioteca Pública y de la memoria de esa biblioteca y de las demás de
Córdoba que se redacto en 1915 por el Sr. Galindo y de la que se está ahora haciendo la
transcripción correspondiente
Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Córdoba. Particular”
1345a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 02/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV le felicita por su trabajo que ha recibido de Fernando Valls
Plantea la posibilidad de que la Biblioteca del Instituto se quede como está y no se
transforme en un hospital militar
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1345b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 28/11/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV de su situación que es aceptable. Le facilita un trabajo suyo
así como una fotografía del león ibérico de Castro del Río que ha ingresado en el Museo
Arqueológico, agradeciéndole la entrega al Sr. Alcalde, D. Luis Pérez y López-Toribio.
Informa de una conferencia de Historia del Arte, relativa al Arte Romano y que enviará
una reseña a la prensa.
1346.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. [En su lugar]
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 10/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
El sustituto de LV informa a Fernando Valls del libramiento de un importe para los gastos
de calefacción y suscripciones para la biblioteca. Aprovecha para pedir a Fernando Valls
unos libros para su hermano que está en el frente.
1347a.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 14/12/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV de la entrada en el Museo de objetos donados por Ada Pérez
Alcazar, hermana del arqueólogo D. Emilio Pérez Alcazar, del municipio de Espejo, entre
ellas un pedestal romano de mármol con inscripción dedicada a Septimio Severo.
Aprovecha la ocasión para intentar solucionar la situación educativa de los dos hijos
huérfanos de Emilio Pérez Alcazar.
Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Córdoba. Particular”
1347b.
Emisor:
Receptor:
Fecha:
Nota mecanografiada. 1 h. y verso 14,5 X 20,5 cm.
Texto: “Puede acogerse la interesada a la Orden de 17 de diciembre de 1938 sobre la
protección escolar”
[Se entiende que es la respuesta al documento anterior]
1348a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. [En su lugar]
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 19/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV informa a Fernando Valls que la decisión de la elección del local se la deja a él. Sobre la
sustitución de las estanterías de madera por otras metálicas regulables le informa que es
difícil dada la situación. Además hará una recomendación al Rector de la Universidad para
interceder por Emilia Pérez Alcazar, de Espejo
1348b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Torre y del Cero, Antonio de la
Fecha: 15/12/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
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Fernando Valls plantea dudas sobre la conveniencia de utilizar la actual biblioteca por la
humedad y el calor que hay en ella y que pueden deteriorar los libros. También tiene
problemas con las estanterías de libros que tiene. Solicita una opinión sobre la situación por
parte de LV.
Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Córdoba. Particular”
1348c.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/12/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa de la posibilidad de pedir una beca de estudios para la hija de D.
Emilio Pérez Alcazar, del municipio de Espejo, Membrete: “Instituto Nacional de 2ª
Enseñanza de Córdoba. Particular”
1349.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier. [En su lugar]
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Fecha: 27/12/1938 (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV adjunta a Fernando Valls la nota del Rector de la Universidad de la persona sobre la
que se interesa. [No figura la nota].
1350.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Pública de Córdoba)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha:29/12/1938 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto 16 X 212,5 cm.
Fernando Valls informa de la puesta en funcionamiento de la biblioteca y la instalación de
estanterías a medida para los libros
1351.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Museo Arqueológico. Córdoba)
Fecha: 11/01/1939. [Vitoria]
Orden de envío de telegrama. 1 h. recto 23 X 16,5 cm.
Texto: “Por encargo del Sr. Ministro se presente viernes 13 próximo. Lasso.”
1352a.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 14/01/1939 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV de los problemas por los que no se ha podido presentar en
Vitoria. Informa que el Monasterio de Poblet esta bien conservado a pesar de la guerra.
Membrete: “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Córdoba. Particular”
1352b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas. Vitoria
Fecha: 14/01/1939 (Córdoba)
Telegrama. 1 h. recto 14 X 29,5 cm.
Texto: “Regresado Cordoba Escribole. Vallas Taberner.”
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1353.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 14/01/1939 (Córdoba)
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
Fernando Valls informa a LV que desearía reincorporarse a su antiguo puesto de la
Dirección del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona y no desea ir a Madrid ni
como archivero ni como catedrático.
1354a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Archivo de Indias. Sevilla)
Fecha: 14/01/1939. (Vitoria)
Orden de envío de telegrama. 1 h. recto 23 X 16,5 cm.
Texto del Telegrama: “Interesa venga V. a Vitoria. Lasso.”
1352b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: (Córdoba)
Telegrama. 1 h. recto 14 X 29,5 cm.
Texto: “Muy agradecido llegare Vitoria martes proximo saludale. Walls Taberner”.
1355.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe Biblioteca provincial Instituto 2ª Enseñanza. Córdoba)
Fecha: 17/01/1939. (Vitoria)
Orden de envío de telegrama. 1 h. recto 23 X 16,5 cm.
Texto del Telegrama: “Confirmo contenido telegrama esta fecha señor d´Ors punto Venga
en cuanto pueda punto Salúdale Lasso.”
1356.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Director del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 24/02/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 2h recto y verso 16,5 X 23 cm.
LV ruega a Fernando Valls que se informe de la Ley sobre depuración de funcionarios para
que proceda de conformidad a ella. Le pide que le proporcione las instituciones que
dependían de la Generalidad y que reunían las características de Archivos, Bibliotecas o
Museos Arqueológicos que no pertenecían a las diputaciones provinciales, para saber a que
organismo hay que ubicarlos. Hay una mención al Reverendo Padre Tusquets. Mención a
que las bibliotecas de Cataluña serán servidas por funcionarios del cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos. Solicita a Fernando Valls que el Sr. Latorre le facilite los
informes sobre la recuperación de Barcelona.También le pide que vea a Gustavo Gili y que
le facilite información sobre la reorganización de las Cámaras del Libro y que se ponga en
contacto con el Sr. Mattons para que le remita el libro que Calvo Sotelo presento en la
Cámara, el libro español en America del Cónsul Pinilla u otro de ese tema. Pide las
referencias de las señoritas de la Escuela de Bibliotecarias sobre lo ocurrido en la
Biblioteca de Cataluña, según manifestaciones del Sr.Alost. Pide información sobre la
posible constitución de un Archivo central histórico. Pide que se entreviste con el Sr.
Vallelado, por encargo del Ministro para incautarse de un local de la Junta de ampliación de
estudios de Frente a Llibre y trasladarlos al Ministerio. También pide que recoja el papel
que hay en la imprenta académica y lo ponga a disposición de otro ministerio que no sea el
suyo. Le pide que se visite las fábricas de papel al objeto de comprobar que clase de libros y
documentos se han entregado para convertirlos en pasta de papel. Que se entreviste con el
Sr. Lacerda, hijo de Concha Espina, para que le envíen el Boletín en el que aparecen todas
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las publicaciones desde 1936 a 1938. Pide la rápida centralización de las Bibliotecas y
Archivos del ex Ministerio de Instrucción Pública de Barcelona.
1357.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 25/02/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV pide a Fernando Valls que resuelva el problema de Artiz, referente a un pago de salario.
Le pide que visite al Sr. Laserna que dispone de talleres gráficos y en los cuales el Ministerio
tiene que imprimir varias cosas
1358.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/03/1939. [Barcelona]
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 21 cm.
Fernando Valls pide a LV una copia de la Ley de depuración de funcionarios, para su
aplicación. No ha podido hablar con el Presidente de la Diputación de Barcelona, Sr.
Tusquets, por estar en Burgos. Informa que todas las instituciones de archivos han
pertenecido a las diputaciones provinciales excepto el Museo Arqueológico que ha
pertenecido a la Generalidad. Latorre se encargará de la recuperación bibliográfica y enviará
un informe a LV y va a proceder a la incautación de los libros de la Junta de Ampliación de
Estudios. El Sr. Sánchez Malo informa que ha acabado con la centralización de las
bibliotecas y archivos. Informa a LV de la recepción de Viladrau al Archivo de la Corona
de Aragón. Sobre el pago a Artiz el habilitado informa que mientras no esta rehabilitado
provisionalmente, no puede cobrar
Membrete: “Archivo de la Corona de Aragón. Particular”
1359.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 06/03/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV reitera la importancia a Fernando Valls de que se confeccione un folleto con las
instrucciones indicadas. Para ello se utilizará el papel que tiene el Ministerio en los
depósitos de la ciudad.
1360.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 11/03/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto y verso y 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV informa a Fernando Valls que la ley sobre la depuración de funcionarios se publicó en
el B.O.E. de 3 de febrero. Piensa que algunas bibliotecas populares debían depender de la
Generalidad y node la diputación. Solicita la fecha de creación de las mismas. Insiste en el
interés de depurar de fondos las bibliotecas, antes de su puesta en funcionamiento para que
se abran lo antes posible. Solicita su opinión sobre la legislación de depuración de fondos y
si cree necesaria una nueva orden, sobre todo para Cataluña. Reitera la necesidad de
información sobre las bibliotecas que se han depositado en las Biblioteca de Cataluña y
sobre el Archivo Histórico Regional. Por orden del Ministro, pide que el papel disponible
en las oficinas se ponga a disposición del Ministro. Se alegra de las noticias de Sánchez
Malo [centralización de bibliotecas] y de la reinstalación del archivo de la Corona de
Aragón. Sobre Artiz, [funcionario pendiente de rehabilitación] LV entiende que el que debe
de juzgarle es la Junta Depuradora y no el Sr. Morcuende. Solicita información sobre la
situación del expediente que tiene el Sr. Tolsada y sobre la marcha de los trabajos en la
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biblioteca de la Universidad de Barcelona. Informa del envío, por otro correo, de los
originales de imprenta para entregarlos al Sr. Victor Laserna.
1361.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 17/03/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 14,5 X 21,5 cm.
LV informa a Fernando Valls del envío de originales para la imprenta REX [Víctor Laserna]
LV pide que, de acuerdo don Sr. Latorre, recoja unos archivos de D. Ramón Menéndez
Pidal en Perelada. Contienen material sobre la lengua española y también romances
tradicionales, epopeyas medievales españolas, preparadas para la imprenta. Para estas
cuestiones deberá hablar con José María Muguruza
1362a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 22/03/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 14,5 X 21,5 cm.
LV informa a Fernando Valls que no pueden ser computados los trabajos de las Srts.
Auxiliares voluntarias de Archivos y Bibliotecas como servicio Social. Cree oportuna la
solución para los documentos del Archivo Municipal. LV le pide a Fernando Valls un
presupuesto para los gastos de reinstalación que solicita
1362b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/03/1939. [Barcelona]
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 18,5 X 29 cm.
Fernando Valls informa a LV de la recepción de los originales que ha enviado a los Talleres
gráficos, del boletín de información referente a Teruel. Plantea otras cuestiones referentes a
Gustavo Gili, y del Sr. Tusquets. Está interesado que el trabajo de las auxiliares voluntarias
sirviese como Servicio Social. Solicita presupuesto para la reinstalación del Archivo pues lo
que ha venido de Viladrau está colocado provisionalmente en Pedralbes. Las monjas
solicitan que se les devuelva lo antes posible su Monasterio. Cree que urge el ordenamiento
de los fondos por el peligro de que se puedan mezclar. Así las colecciones documentales
del Archivo histórico municipal de Barcelona cree que debería estar en el Archivo
municipal, (Casa del Arcediano) para evitar confusiones.
1363a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 29/03/1939
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 14,5 X 21,5 cm.
LV pide a Fernando Valls que en el tema de la depuración de bibliotecas se ponga de
acuerdo con el Sr. Latorre. Le pide que se ponga en contacto con el Conde de Monsen para
redactar las condiciones en que la biblioteca está servida por funcionarios del Cuerpo de
Archiveros y para poner en marcha la escuela de bibliotecarias. LV también el agradece las
gestiones hechas referentes al tema del papel.
1363b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/03/1939. Barcelona
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 13 X 16 cm.
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Fernando Valls cree que no son necesaria disposiciones nuevas respecto a la depuración de
Bibliotecas. Solicita consignaciones para el Archivo por parte del Estado. Responde otras
cuestiones del Sr. Tolsada, Víctor de la Serna y sobre el papel depositado en la Academia
1364a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 11/04/1939. Vitoria
Copia carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 14,5 X 21,5 cm.
LV informa a Fernando Valls que los presupuestos se deben solicitar a Hacienda. Sobre las
obras, debe presentar un presupuesto par que sea aprobado por el Ministerio. Le informa
sobre las directrices que tiene que tener la Memoria. Informa de la recepción de cartas de
Latorre, Tolsada y Sánchez Malo y dice que se arreglará lo de Martínez Santa Olalla
1364b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 25/03/1939. Barcelona
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 13 X 16 cm.
Fernando Valls informa a LV de la recepción de los originales para la imprenta y pide
información sobre el texto de la cubierta, el número de ejemplares que tiene que tener la
edición y sobre si falta mucho original, sobre el orden, y otras cuestiones. Informa que en
lo referente a Ramón Menéndez Pidal, ya estaban sobre aviso a través de Catalan, yerno de
D. Ramón. Sobre Martínez Santa Olalla, que quería llevarse ficheros, fotografías, etc. del
Museo Arqueológico, Fernando Valls no se lo permite al no traer una orden o autorización
en regla.
1365a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 24/03/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
LV informa a Fernando Valls que para la cuestión de las bibliotecas dependientes de la
Generalidad hay que hablar con el Sr. Mila. Plantea cuestiones referentes a temas de pago
del personal dependiente de las bibliotecas de la Generalidad. LV informa de las
soluciones dadas a diferentes personas como la Srta. Poves, Srta. Corrales, Sr. Blanquez
1365b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 28/03/1939. Barcelona
Carta manuscrita. 2h recto y verso 13 X 16 cm.
Fernando Valls informa a LV que le ha dejado unas pruebas de la estadística de
recuperación que están imprimiendo en los talleres “Rex”. Informa de la entrega al
Rectorado de los expedientes de funcionarios del Cuerpo pendiente de depuración y que
están pendientes de resolver. Plantea el problema sobre los funcionarios que no tienen su
rehabilitación provisional y sobre los expedientes empantanados de los funcionarios que
trabajaban en las bibliotecas de la extinta Generalidad. También informa sobre la petición
de particulares para recuperar libros que les fueron requisados durante la Guerra y que
están en la biblioteca universitaria, para lo cual solicita a LV la publicación de unas normas
al respecto. Informa del nombramiento de Mª Luisa Poves como bibliotecaria del Instituto
Verdaguer y solicita que se nombre a Mª Antonia Corrales en su lugar. Solicita que el Sr,
Blanquez y Lupiani sean destinados en la biblioteca universitaria.
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1366.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 16/06/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV informa a Fernando Valls del envío de una instancia de Joaquín María Nadal, para que
se le atienda, si es justo y conveniente.
1367.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Barcelona)
Fecha: 07/07/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 21,5 cm.
LV informa a Fernando Valls que el Catedrático de esa Universidad, S. Jaime Algarra le ha
pedido que le sea devuelta su biblioteca, o que al menos se le presten algunos libros para
poder atender a su Cátedra. Le puntualiza que le podrá prestar algún libro pero atendiendo
a las normas dictadas para la devolución de Bibliotecas.
1368a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Valls y Taberner, Fernando (Jefe del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona)
Fecha: 07/08/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV solicita a Fernando Valls que pida a las grandes casas importadoras un donativo y
también a las empresas navieras, bancos, etc. a favor del Libro del marino. LV también pide
información sobre la cantidad que tiene el Patronato procedente de “Lecturas para el
soldado”.
1368b.
Emisor: Valls y Taberner, Fernando
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 15/07/1939. Barcelona
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 13 X 16 cm.
Fernando Valls pide a LV que se destine a P. Miguel en el Archivo Notarial de Barcelona.
Fernando Valls entiende que lo referente a la Lectura del Marino, no va a tener mucho
éxito al no tener mucha propaganda por la visita del Conde Ciano [Ministro de Exteriores
de la Italia de 1936 a 1943] y por el aniversario del Alzamiento Nacional [18 de julio] y
además que la gente esta cansada de tantas suscripciones, cotizaciones, etc…
1369a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Varela, Eulogio (Zaragoza)
Fecha: 03/11/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a Eulogio Varela de su capacidad para ejercer de archivero en el Ayuntamiento
de Zaragoza. Le recomienda que busque en el Alcubilla disposiciones que regulen la
provisión de las plazas de archiveros en los Ayuntamientos. LV no entiende la razón del
retraso de la recepción de la carta del documento 1368b
1369b.
Emisor: Varela, Eulogio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/09/1938. Zaragoza
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso16,5 X 22, cm.
Eulogio Varela pide ayuda a LV para poder ser admitido a la plaza de concurso de
archivero en Zaragoza
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Membrete: “Archivo Histórico y de la Audiencia Zaragoza. Particular”
1370.
Emisor: Varela, Eulogio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: (Zaragoza)
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. recto y verso 9,5 X 14,5 cm.
Eulogio Varela da las gracias por las gestiones hechas por LV, aunque no la interesa la
solución dada. Solicita publicaciones oficiales que traten de cosas de Archivos y Bibliotecas
1371.
Emisor: Varela, Eulogio.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha:
Carta manuscrita. 1 h. recto 11 X 16 cm.
Eulogio Varela envía un oficio a LV con la esperanza de que se puedan recuperan unas
piezas.
Membrete: “República Española. Ayuntamiento de Madrid. Archivo. Particular. Teléfono
13407”
Las palabras Republica Española están tachadas.
1372.
Emisor: Vazquez, José Andrés
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/05/1939. Sevilla
Carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
José Andrés Vazquez informa del envío de un libro a LV, “Armas de Caín y Abel” por
triplicado y solicita que para registrar la propiedad es necesaria la declaración por parte de
esa jefatura.
Membrete: “El cronista oficial de la provincia. Sevilla”.
1373a.
Emisor: Vazquez, José Andrés
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 27/06/1939. Sevilla.
Carta mecanografiada. 2h recto 15,5 X 21,5 cm.
José Andrés Vazquez reitera la petición de la declaración de aprobación, por parte del
servicio, para poder registrar la propiedad de su libro, Armas de Caín y Abel.
1373b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Vazquez, José Andrés
Fecha: 11/07/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
LV pide perdón a José Andrés Vázquez por la tardanza de la contestación.
1374.
Emisor:
Receptor: Vega, Angel Custodio (Rector del Real Monasterio de El Escorial)
Fecha: 24/07/1939. (Madrid)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
El emisor agradece en su nombre y en el de LV la atención que tuvieron con ellos en la
anterior visita los padres y Alejo y López Ortiz. También figura el nombre de S. Eduardo
Cotelo, subjefe de la Sección de Archivos.
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1375.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Velasco, Alfonso (Jefe del Servicio de Prisiones. Vitoria)
Fecha: 08/06/1938. (Vitoria)
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV pide al director del servicio de prisiones que Don Manuel Lorenzo, oficial de prisiones,
se le habilite como director o Administrados de Prisiones.
1376.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Velasco, Alfonso (Jefe del Servicio de Prisiones. Vitoria)
Fecha: 10/06/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV agradece al director del servicio de prisiones por el interés mostrado en relación con
Don Manuel Lorenzo.
1377a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Velasco, Jacinto (Jefe de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza)
Fecha: 24/10/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV informa a Jacinto Velasco de su nombramiento. Le solicita que rellene el cuestionario a
la mayor brevedad y que proceda a la catalogación de los fondos optando por el sistema
diccionario, por ser el que ofrece el máximo de facilidades para las consultas de público
1377b.
Emisor: Velasco, Jacinto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/10/1938. Zaragoza
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Jacinto Velasco informa a LV que no ha podido incorporarse a su puesto en el Instituto de
2ª Enseñanza “Goya”, porque el director no tenía ninguna noticia oficial de su
nombramiento. Le solicita que le traslade la orden de nombramiento al referido director.
Enmarcado en negro.
1378.
Emisor: Velasco, Jacinto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/10/1938. Zaragoza
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
Jacinto Velasco informa a LV de la recepción del nombramiento para el Servicio
Facultativo de la Biblioteca del Instituto de 2ª Enseñanza “Goya” y le expresa su gratitud.
Enmarcado en negro.
1379a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ventura, Samuel (Toledo)
Fecha: 22/09/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a Samuel Ventura que su asunto ya está resuelto.
1379b.
Emisor: Ventura, Samuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/09/1938. Toledo
Carta manuscrita. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
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Samuel Ventura solicita de LV un portero para el Archivo Histórico, como ya lo ha hecho
al Sr. Campillo. Solicita de LV que la auxiliar Dña. Luisa Gómez de las Heras fuera
nombrada, ampliando su función, para servir también el Archivo Histórico
1380a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ventura, Samuel (Jefe del Archivo de Hacienda. Toledo)
Fecha: 22/11/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa de la recepción de la carta de Samuel Ventura. LV no se extraña nada de lo
referente al Consejo de Primera Enseñanza, al estar en esos momentos en vías de
reorganización
1380b.
Emisor: Ventura, Samuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/11/1938. Toledo
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 21cm.
Samuel Ventura informa de su nombramiento como director del Museo Arqueológico.
Samuel informa que no puede hacerse cargo de la vocalía del Consejo Local de 1ª
enseñanza. Se menciona a María Galvarriato
Membrete: “Archivo Provincial de Hacienda. Toledo. Escudo”
1381a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Ventura, Samuel (Jefe del Archivo de Hacienda. Toledo)
Fecha: 02/12/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV está de acuerdo con la celebración de las conferencias pero no quiere que se retrase su
trabajo. Sobre un posible viaje fuera de la ciudad pide a Samuel Ventura que no coincida
con otro de María Galvarriato.
1381b.
Emisor: Ventura, Samuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/11/1938. Toledo
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 21cm.
Samuel Ventura informa a LV de la realización de una serie de conferencias entre él y la Sra.
Galvarriato. Solicita de LV si puede hacer un viaje para ver a su familia fuera de la ciudad,
en coordinación con María Galvarriato
Membrete: “Archivo Provincial de Hacienda. Toledo. Escudo”
1382.
Emisor: Viana, María Encarnación de (Delegación del “Hogar Isabel La Católica”)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/07/1939.Vitoria
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 21,5 X 15,5cm.
María Encarnación solicita a LV algunos libros que sirvan de solaz e instrucción a las
afiliadas [de la Falange].
Membrete: “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina.
Delegación Provincial. Álava”
1383a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vidal y Guitart, José Mª (San Sebastián)
Fecha: 23/08/1938. Vitoria
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Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a José Mº. Vidal que cuando tenga impreso el libro, se presente para darle los
datos que solicita.
1383b.
Emisor: Vidal y Guitart, José Mª (San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Director del Registro de la Propiedad Intelectual. Ministerios de
Educación Nacional. Vitoria
Fecha: 10/08/1938. San Sebastián
Carta manuscrita. 1 h. recto 27,5 X 21,5 cm.
José Mº. Vidal informa a LV de la preparación de un folleto, con fines turísticos, sobre “El
arte en San Sebastián” y desea reservar los derechos de propiedad intelectual sobre el
mismo. El libro ilustra rutas turísticas de guerra.
La escritura tiene un color rojo y negro [Cinta bicolor rojo y negro, de la época]
1384.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Villalba, Alberto
Fecha: 25/06/1938. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa al Sr. A. Villalba que el recibo del documento recibido lo ha entregado al
Ministerio de Justicia.
1384b.
Emisor: Villalba, Alberto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 15/06/1938. Sevilla
Carta manuscrita. 1 h. recto 17 X 34 cm.
El Sr. A. Villalba, pide a LV, un recibo del documento de Sr. Adolfo Cuellar
Membrete: “HUSA. Hoteles Unidos S.A. Hotel Madrid. Sevilla”
1385a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Villalba, Alberto
Fecha: 08/07/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV se alegra de la visita del Sr. A. Villalba, a la ciudad.
1385b.
Emisor: Villalba, Alberto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 05/07/1938. Sevilla
Carta manuscrita. 1 h. recto 21 X 14 cm.
El Sr. A. Villalba, informa a LV de una visita en Vitoria, en su camino a Santander. Informa
que Adolfo Cuellar agradece las gestiones hechas por LV.
Membrete: “Husa. Hoteles Unidos S.A. Hotel Madrid. Sevilla”
1386a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Villalba, Alberto (Valencia)
Fecha: 25/05/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5cm.
LV celebra que las pérdidas materiales de Alberto Villalba sean menores de lo esperado por
la Guerra. LV le informa que su casa ha sido desvalijada, pero poco a poco la irá
normalizando y cree que no ha sido menos afortunado que otras personas. Indica que su
casa está en la calle Agustina de Aragón, 10, de Madrid
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1386b.
Emisor: Villalba, Alberto
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 16/05/1939. Valencia
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 27 X 22 cm.
El Sr. Alberto Villalba, informa a LV de su traslado a Valencia. También le pide su
dirección en Madrid
Membrete: “Obras en General. Hormigón Armado. Alberto Villalba. Constructor. Sagasta
3. Valencia”
1387a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Villares Méndez, Antonio (Gerona)
Fecha: 06/03/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 14,5 X 21,5cm.
LV celebra que Antonio Villares haya sido redimido de la horda marxista, tras la liberación
de la ciudad. Siente no poder hacer nada por su petición.
1387b.
Emisor: Villares Méndez, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 15/02/1939. Gerona
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
El Sr. Antonio Villares solicita a LV que le llame a declarar a su sección del Ministerio para
solucionar su situación. Menciona que en el inicio de la Guerra estaba en Madrid haciendo
los cursillos de cátedras. Indica que: “Su trabajo fue satisfactorio para el SEU pero el hecho
de colaborar tienen sus desventajas”. También hace mención a Sr. Dn. Romualdo de
Toledo, a los Marianistas de Vitoria, para ser rehabilitado
Membrete: “Antonio Villares Méndez. Instituto de 2ª Enseñanza. Gerona”
1387c.
Emisor: Villares Méndez, Antonio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/02/1939. Gerona
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
El Sr. Antonio Villares reitera su petición planteada en el documento anterior.
Membrete: “Antonio Villares Méndez. Instituto de 2ª Enseñanza. Gerona”
1387d.
Emisor: Sindicato Español Universitario de F.E.T. de las J.O.N.S.
Receptor: Villares Méndez, Antonio
Fecha: 16/02/1939. Gerona
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
Informe del SEU, en el que se declara al Sr. Antonio Villares persona afecta al Glorioso
Movimiento Nacional. Se informa de sus actividades como educador de la juventud en
temas de Historia
1388.
Emisor: Villoldo Herrero, Bernardo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/08/1938. Alhama de Aragón. Zaragoza.
Carta mecanografiada. 1 h. recto y recto 16,5 X 21 cm.
Bernardo Villoldo Herrero solicita a LV que le de referencias para un empleo en Sevilla. El
Sr. Bernardo Villoldo hace mención a un trabajo en común en S.E.L.E.
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1389a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Villoldo Herrero, Bernardo (Obras del Pantano. Mansilla de la Sierra. Logroño)
Fecha: 11/01/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a Bernardo Villoldo que puede escribir al Sr. Escribano, a “Ediciones
españolas” pues LV dará buenos informes. (Calle Amor de Dios, 18).
1389b.
Emisor: Villoldo Herrero, Bernardo.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 05/01/1939. Mansilla de la Sierra. Logroño.
Carta manuscrita. 2 h. recto y recto 16,5 X 21 cm.
Bernardo Villoldo Herrero solicita a LV ayuda para encontrar un empleo, en línea similar a
la del documento 1388.
1390.
Emisor: Villoldo Herrero, Bernardo.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/03/1939. Mansilla de la Sierra. Logroño.
Carta manuscrita. 1 h. recto y recto 16,5 X 21 cm.
Bernardo Villoldo Herrero agradece a LV la ayuda prestada.
1391.
Emisor: Vinsilare (Jefe de la Biblioteca. Valladolid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: Valladolid
Telegrama. 1 h. recto 22 x 15’5 cm.
Texto del telegrama: “Ruego urgente comunicación de hoy”
1392a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Fecha: 27/05/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a Srta. María Encarnación Vinuesa que hable con D. Antonio Gallego Burin,
catedrático de la Universidad de Granada.
1392b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/05/1938. Granada.
Carta manuscrita. 1 h. recto y recto 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa pide a LV ayuda para encontrar un empleo.
1393a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Fecha: 13/06/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 14,5 X 21,5cm.
LV le parece bien que acepte la Jefatura de Campamentos del “Servicio Social”
1393b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 09/06/1938. Granada.
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Carta manuscrita. 1 h. recto y recto 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa informa a LV que tras hablar con el Sr. Gallego Burin, ha conseguido
empleo en los Campamentos del “Servicio Social”.
1394a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Fecha: 12/07/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a Encarnación Vinuesa que para trabajar con él en el Ministerio necesita que se
dirija al Sr. Ministro y al Sr. Valdecasas planteando sus deseos.
1394b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/07/1938. Granada.
Carta manuscrita. 2h recto y recto 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa informa a LV que el trabajo de los Campamentos del “Servicio
Social” va muy lento. Plantea sus necesidades económicas y pregunta si podría optar a una
cátedra como encargada de curso en algún instituto.
1395a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Fecha: 01/09/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV informa a Encarnación Vinuesa de la recomendación que solicita para ella al Sr.
Pemartín, Jefe de Enseñanza Superior y Media. Informa que le adjunta la carta de dicho
señor.
1395b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/08/1938. Granada.
Carta manuscrita. 1 h. recto y recto 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa sigue escribiendo a LV de sus penurias económicas y solicita si podría
ayudarla.
1396.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/09/1938. Granada.
Carta manuscrita. 1 h. recto 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa agradece a LV las gestiones realizadas
1397.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Granada)
Fecha: 17/10/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV envía a Encarnación Vinuesa la adjunta carta del Sr. Ministro en que contesta a su
proposición de nombramiento.
1385a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Instituto de 2ª Enseñanza de Jerez de la Frontera)
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Fecha: 05/11/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23cm.
LV se alegra del destino de Encarnación Vinuesa.
1398b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Instituto de 2ª Enseñanza de Jerez de la Frontera)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/10/1938. Jerez de la Frontera.
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa informa a LV de su nuevo puesto de trabajo y se ofrece a cualquier
petición que plantee LV como agradecimiento
1399a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Vinuesa, María Encarnación (Instituto de 2ª Enseñanza de Jerez de la Frontera)
Fecha: 11/04/1939. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a Encarnación Vinuesa que no puede facilitar un salvoconducto para entra en
Madrid, por ser responsabilidad de Gobernación y no del Ministerio de Educación.
1399b.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Instituto de 2ª Enseñanza de Jerez de la Frontera)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 03/04/1939. Jerez de la Frontera.
Carta manuscrita. 1 h. recto 14 X 21 cm.
Encarnación Vinuesa solicita a LV un salvoconducto para entra en Madrid para ver a su
madre.
Membrete: “Instituto de 2ª Enseñanza. Jerez de la Frontera”. Sello del propio instituto.
1400.
Emisor: Vinuesa, María Encarnación (Instituto de 2ª Enseñanza de Jerez de la Frontera)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier.
Fecha: 26/05/1938. Jerez de la Frontera.
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso16 X 22 cm.
Encarnación Vinuesa informa a LV de su estancia en Madrid. Hay una mención a Mª Luisa
Herrera
1401.
Emisor: Viñas, Carmelo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/05/1939. Madrid
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22cm.
Carmelo Viñas solicita a LV la ayuda para poder incorporarse como catedrático en la
Universidad de Madrid, a efectos de percibir sus haberes.
Membrete: “F.E.T. y de las J.O.N.S. Sindicato Español del Profesorado. Madrid”.
1402.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Viola, Conte (Embajador de Italia. Salamanca)
Fecha: 05/04/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22cm.
LV agradece al Sr. Conte Viola, embajador de Italia el envío de la revista Bibliografía Fascista,
según había solicitado LV
1402b.
Emisor: Viola, Conte (Embajador de Italia. Salamanca)
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Receptor: Lasso de la Vega
Fecha: 01/04/1938. Salamanca
Carta manuscrita. 1 h. recto 25 X 20cm.
El Sr. Conde Viola, embajador de Italia. Informa a LV del envío de la revista Bibliografía
Fascista, según había solicitado LV
Membrete: [Escudo de la Embajada de Italia].
1403.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Viscasillas, J.
Fecha: 05/04/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22cm.
El sustituto de LV presenta a J. Viscasillas al Inspector de Museos D. Blas Taracena para
hablarle de expedientes del Cuerpo de Archivos
J. Viscasillas tiene ésta información a lápiz: Jefe de la Oficina Técnica de Depuración.
1404.
Emisor: Incio García, Valentín Colegio Mayor San José. Valladolid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/09/1938. Valladolid.
Carta mecanografiada. 1 h. recto 13,5 X 21 cm.
Valentín Incio informa a LV de la impresión de los libros La Moral Cristiana, Vida
sobrenatural y Liturgia y Apologética.
Membrete: “JHS. Colegio de San José. Valladolid”
1405.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Orden Público. Valladolid
Fecha: 09/12/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22cm.
LV envía al Subsecretario del Ministerio de Orden Público, por indicación del Sr. Ministro,
el Programa de conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1406.
Emisor: Lasso. de la Vega, Javier.
Receptor: Ministro de Orden Público. Valladolid
Fecha: 09/12/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm
LV envía al Ministro de Orden Público, por indicación del Sr. Ministro, el Programa de
conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
1407.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Jefe de Bibliotecas de la Universidad de Valladolid.
Fecha: 30/03/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV solicita a la Jefatura de Bibliotecas de la Universidad de Valladolid estudios de D.
Marcos Jiménez de la Espadan sobre el marino Alejandro Malaspina y o documentos sobre
dicho marino. El motivo es el interés del Profesor Giovanni Calabritto, del Centro de
Estudios Marroquies de Tetuán, sobre dicho marino
1408.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rector de la Universidad de Valladolid.
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Fecha: 02/06/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 23 cm.
LV solicita al Rector de la Universidad de Valladolid, por encargo del Ministro Sr. Sainz
Rodríguez, el estudio de un plan en torno al Archivo de Simancas para la creación de
proto-seminarios y seminarios de investigación científica para formar promociones que
pasen al Centro de Estudios Históricos, del Instituto de las Españas
1409.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Industrias Faro. Vigo
Fecha: 06/12/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV dice a Industrias Faro que cree que les asiste la razón en un posible litigio con la Casa
Calleja. Plante la posibilidad de que dictaminen los Tribunales de Justicia sino llegan a un
acuerdo las partes.
1410.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de España. Vitoria
Fecha: 27/07/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita al director del Banco de España de la apertura de una cuenta corriente bajo el
título de “Aportaciones para el Libro del Marino”. Las firmas de las cuentas serán LV y
Miguel Gómez del Campillo
1411a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de España. Vitoria
Fecha: 29/07/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
LV devuelve la ficha de identidad y la hoja de apertura de la cuenta “Aportaciones para el
Libro del Marino”.
1411b.
Emisor: Director del Banco de España. Vitoria
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 29/07/1938. Vitoria.
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22,5 cm.
El Director del Banco de España envía la documentación necesaria para la apertura de la
cuenta “Aportaciones para el Libro del Marino”.
Membrete: “El Director del Banco de España. Vitoria”
1412.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de España. Vitoria
Fecha: 24/08/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita al director del Banco de España las aportaciones que se han hecho en la cuenta
“Aportaciones para el Libro del Marino”.
1413.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de España. Vitoria
Fecha: 27/08/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
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LV solicita al director del Banco de España la transferencia pendiente de 281,25 ptas. en la
cuenta “Aportaciones para el Libro del Marino”.
1414
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco de España. Vitoria
Fecha: 30/04/1939. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV solicita al director del Banco de España información sobre un cheque con cargo a la
cuenta de “Lecturas para el Soldado” de 500 ptas. a nombre de Ediciones Españolas
Dionisio Cano, Sevilla.
1415.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Hispano. Vitoria
Fecha: 16/05/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV solicita al director del Banco Hispano la posibilidad de hacer efectivo el pago de los
libros que se vendan en los diferentes países de la América Española
1416.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Director del Banco Hispano Americano. Vitoria
Fecha: 09/08/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 23 cm.
LV informa al director del Banco Hispano Americano de cuestiones bancarias.
1417.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Administrador de Correos. Vitoria
Fecha: 10/03/1939. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 14,5 X 21,5 cm.
LV solicita información al Administrador de la oficina de Correos por el envío de un
paquete de revistas al Jefe de la Biblioteca pública de Santander.
1418.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Justicia. Vitoria
Fecha: 17/09/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV envía al Ministro de Justicia, de conformidad con el Ministro de Educación, el
proyecto de servicio transitorio de Revistas científicas, por si está interesado en la recepción
de ellas.
1419.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Subsecretario del Ministerio de Justicia. Vitoria
Fecha: 09/12/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV, de conformidad con el Ministro de Educación, envía al Subsecretario del Ministerio de
Justicia el Programa de conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
1420.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ministro de Justicia. Vitoria

308

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Fecha: 09/12/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm
LV, de conformidad con el Ministro de Educación, envía al Ministro de Justicia el
Programa de conferencias de Historia del Arte Español organizadas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
1421.
Emisor: Director del Norte. Diario de la Falange.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/08/1938. ¿?.
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22 cm
El director del diario NORTE agradece a LV su colaboración en la publicación. Le envía
un número extraordinario del periódico.
Membrete: “Norte. Diario de la Falange. El Director. Teléfono 1326”
1422a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe Provincial del Servicio Nacional de Propaganda. Vitoria
Fecha: 29/11/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm
LV informa de la recepción de dos ejemplares del folleto Bajo el tiempo difícil antología de
escritos de José Antonio.
1422b.
Emisor: Catón Presa, Hilario (Jefe Provincial del Servicio Nacional de Propaganda. Vitoria)
Receptor: [Lasso de la Vega, Javier]. Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas. [Vitoria.]
Fecha: 22/11/1938. Vitoria.
Carta mecanografiada “saluda”). 1 h. recto 22 X 14 cm
El Jefe Provincial del Servicio Nacional de Propaganda informa del envío de dos
ejemplares del folleto Bajo el Tiempo difícil” antología de escritos de José Antonio.
Encabezamiento: “El Jefe Provincial del Servicio Nacional de Propaganda saluda”.
1423.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de Teléfonos. Vitoria
Fecha: 04/11/1938. Vitoria.
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV solicita la instalación de un teléfono en su vivienda, en la calle Postas, 27, ático
1424.
Emisor: Werner, Carmen. Regidora Central
Receptor: Jefe de servicio de Primera Enseñanza
Fecha: 08/02/1939. Barcelona.
Carta mecanografiada. 1 h. recto 21,5 X 16 cm
Carmen Werner, regidora central, solicita un piso del Colegio Blanquerna para la realización
de clases prácticas de música y deportes para instructoras de O. J. Femenina
Membrete: “Por el Imperio hacia Dios. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Organizaciones juveniles. Delegación Nacional. Regidora Central”.
Sello de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles.
1425a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Werner, Carmen
Fecha: 27/04/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm
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LV informa a Carmen Werner se ha interesado por las Sras recomendadas por ella.
También habla sobre el interés de ella sobre las Bibliotecas infantiles.
1425b.
Emisor: Werner, Carmen
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/04/1939. Madrid
Carta mecanografiada. 1 h. recto 23 X 16,5 cm
Carmen Werner pide a LV que se interese por solucionar la situación de la biblioteca “Pere
Vila”, pues les ha sido quitado el local. Hay mención a una Auxiliar de Bibliotecas llamada
María Pujolme
Membrete: “Por el Imperio hacia Dios. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Organizaciones juveniles. Delegación Nacional. Regidora Central”.
Sello de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles.
1426a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Fernández, Xavier A. (West Point. New York)
Fecha: 16/05/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm
LV envía a Xavier A. Fernández las obras solicitadas y le ruega que tras su utilización le
entregue los ejemplares a la Biblioteca de la Universidad de Columbia de Nueva York en
concepto de donativo.
1426b.
Emisor: Fernández, Xavier A. (West Point. New York)
Receptor: Sainz Rodríguez Pedro [Ministro de Educación]. Salamanca
Fecha: 22/04/1938. United States Military Academy. West Point. New York
Carta mecanografiada. 1 h. recto 26,5 X 20 cm
Xavier Fernández solicita a Pedro Sainz Rodríguez información sobre el escritor Fray
Diego de Estella, como autoridad en Literatura mística española
Membrete: “Department of Modern Languages”
[Carta enviada a LV por parte del Ministro de Educación, según anotación]
1427.
Emisor: Fernández, Xavier A. (West Point. New York)
Receptor: Sainz Rodríguez Pedro. Ministro de Instrucción pública. San Sebastián
Fecha: 28/10/1938. United States Military Academy. West Point. New York
Carta mecanografiada. 1 h. recto 26,5 X 20 cm
Xavier Fernández solicita a Pedro Sainz Rodríguez unas ediciones de Fray Luis de León
que están en las autoridades eclesiásticas de Salamanca
Membrete: “Department of Modern Languages”
[Carta enviada a LV por parte del Ministro de Educación, según anotación]
1428a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Xeuari, Ángel (Gabinete Civil y Diplomático del Ejército del Sur. Plaza de Calvo Sotelo
7. Sevilla)
Fecha: 29/05/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm
LV agradece la buena voluntad mostrada por Ángel Xeuari. Le informa que el Servicio de
Recuperación es el organismo interesado para resolver su problema.
1427b.
Emisor: Xeuari, Ángel (Gabinete Civil y Diplomático del Ejército del Sur. Plaza de Calvo Sotelo 7.
Sevilla)
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 25/05/1939. Sevilla
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 32 X 21,5 cm
Xeuari, Ángel se ofrece para lo que le pueda servir a LV. También se interesa por el
paradero de unos libros suyos, dejados en la Fundación del Amo, perdidos al inicio de la
guerra, que no ha localizado tras las gestiones realizadas en la Biblioteca Nacional y en el
Servicio de Recuperación Artística
1429.
Emisor: Ximénez de Embún, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/10/1938. [¿? Oviedo]
Carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm
Luis Ximenez de Embun solicita de LV para que se produzca el traslado oficial de la forma
más rápida posible.
1430a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ximénez de Embún, Luis
Fecha: 22/05/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm
LV desea que se arregle el viaje de Luis Ximénez para poder hablar.
1430b.
Emisor: Ximénez de Embún, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/05/1939. Ávila
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 27 X 21 cm
Luis Ximénez de Embún informa del traslado de Raquel Lesteiro a Pontevedra y de las
dificultades que ocasiona en el Archivo Histórico de Ávila.
Membrete: “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Archivo
Histórico Provincial. Plaza de Santa Teresa de Jesús, Nº 2. Ávila”
1431.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Yagüe, Juan (General Jefe de la Legión. Fraga)
Fecha: 27/04/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22cm.
LV, por encargo del Ministro, solicita al General Yagüe que le informe de cual es la
Biblioteca y cuales son los fondos que desea trasladar a Soria.
1432a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Yagüe, Juan (General Jefe de la Legión. Fraga)
Fecha: 03/05/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22cm.
LV no tienen inconveniente en que el general disponga de las colecciones de libros a las
que hace mención en el documento 1432b
1432b.
Emisor: Yagüe, Juan (General Jefe de la Legión. Fraga)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/05/1938. Fraga
Carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 22 cm.
El general Yagüe solicita que los libros que aparecen en una relación sean destinados a
Soria y otros a San Leonardo, pueblo donde había nacido el general.
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Membrete: “Legión. General Jefe”.
1433.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier.
Receptor: Yanguas Mesia, José (Embajador de España en el Vaticano)
Fecha: 22/12/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 23 cm.
LV envía dos ejemplares del Programa de conferencias de Historia del Arte Español organizadas
por el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos según las
instrucciones del Excmo. Sr. Ministro de Educación.
1434.
Emisor: Yanguas Mesia, José (Embajador de España en el Vaticano)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 31/01/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16,5 X 22,5 cm.
El embajador José Yanguas agradece el pésame de LV por la muerte de su hija
Membrete: “.Embajador de España en el Santa Sede. Particular”.
1435.
Emisor: Yarnoz, L.
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/05/1938. Pamplona
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. recto 9 X 14 cm.
Se hace mención a un telegrama. Se anuncia el envío, por correo certificado, de dos copias
del plano de Madrid.
Postal con la imagen de El Acorazado “España” momentos antes de su hundimiento.
Sello en el recto y sello en el verso.
1436.
Emisor: Zabala y Lera, Piío (Rector de la Universidad de Madrid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1/06/1939. Vitoria
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso 16,5 X 22,5 cm.
LV informa al rector, en nota adjunta, de los medios de cooperar más rápidamente en la
reorganización de la Facultad de Letras y material científico universitario perdido: Creación
de una Comisión Académica Nacional, formación de una organización internacional
(Hispano-americana) de ayuda científica a España, reapertura de facultades, reconstrucción
de la Biblioteca del Alcazar de Toledo, etc.
1437.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zamora Pérez Hermida, Leonor (Santiago)
Fecha: 01/07/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV solicita a Leonor Zamora P. Hermida que de un precio al proyecto de Código Penal,
redactado por Pedro Sainz de Andino para su compra por parte del Estado.
1438a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zamora Pérez Hermida, Leonor (Santiago)
Fecha: 06/08/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 17 X 22 cm.
LV informa a Leonor Zamora P. Hermida que el Estado no puede desembolsar 5.000 ptas.
por dicha obra. Solicita una moderación en el precio.
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1438b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zamora Pérez Hermida, Leonor (Santiago)
Fecha: 07/07/1938. Santiago
Carta manuscrita. 2 h recto y verso 16 X 21 cm.
Leonor Zamora P. Hermida describe el libro que tiene en su poder y su valor. Fue tasado
cuando vivía su padre por un importe de 5.000 ptas.
Membrete: [Escudo de armas].
1439a
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zamora Pérez Hermida, Leonor (Santiago)
Fecha: 20/09/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV informa a Leonor Zamora de la imposibilidad de comprar el libro.
1439b.
Emisor: Zamora Pérez Hermida, Leonor (Santiago)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/08/1938. Santiago
Carta manuscrita. 2h recto 16 X 21 cm.
Leonor Zamora P. Hermida reitera que el precio tasado por los entendidos hace casi treinta
años era de un importe de 5.000 pesetas.
Membrete: [Escudo de armas].
1440.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Jefe de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Fecha: 30/03/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 15,5 X 21,5 cm.
LV solicita la Jefatura de Bibliotecas de la Universidad de Valladolid estudios de D. Marcos
Jiménez de la Espada sobre el marino Alejandro Malaspina y o documentos sobre dicho
marino. El motivo es el interés del Profesor Giovanni Calabritto, del Centro de Estudios
Marroquíes de Tetuán, sobre dicho marino
[Información similar en documentos 1407].
1441a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zaragüeta, Juan (San Sebastián)
Fecha: 11/04/1939. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 21,5 cm.
LV informa que la situación de la casa de Juan Zaragüeta está en mal estado
1441b.
Emisor: Zaragüeta, Juan (San Sebastián)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier. Vitoria
Fecha: 05/04/1939. Vitoria
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. recto 9 X 14 cm.
Juan Zaragüeta solicita información a LV sobre su casa y su biblioteca.
1442.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zarandona, Patricio (Santander)
Fecha: 11/11/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 17 X 22 cm.
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LV solicita saber de Patricio Zarandona y las obras remitidas son donativo o son para
cumplimentar lo legislado sobre el Depósito Legal.
1443a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zarandona, Patricio (Castro-Urdiales. Santander)
Fecha: 24/11/1938. Vitoria
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto 17 X 22 cm.
LV informa a Patricio Zarandona que para que las obras sean inscritas en el Depósito
Legal, se deben enviar por triplicado cada una de las obras. Agradece el centenar de obras
recibida de “Salve Regina” y de “Missa Brevis”.
1443b.
Emisor: Zarandona, Patricio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/11/1938. Cantalapiedra. Salamanca.
Carta manuscrita. 1 h. recto y verso 21,5 X 27 cm.
Patricio Zarandona informa a LV que desea inscribir las obras en cumplimiento de la
legislación sobre el Depósito Legal. Además hace un donativo de otras obras.
1444.
Emisor: Zárate, Félix (Seminario Conciliar Diocesano de Vitoria)
Receptor: [Lasso de la Vega, Javier]
Fecha: 15/02/1939. Vitoria.
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
El mayordomo del Seminario informa que ha recibido libros que tratan de “Re Theologica”,
cuyo autor esLercher.
Membrete: “Seminario Conciliar Diocesano de Vitoria”. Sello del mismo centro.
1445a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zurgena, Marques de (Príncipe de Vergara 43. Madrid)
Fecha: 30/06/1939. Madrid
Carta mecanografiada. 1 h. recto 16 X 22 cm.
LV informa al Marques de Zurgena, que el Jefe de los servicios de Recuperación de
Bibliotecas no tiene ninguna información sobre los libros de su biblioteca
1445b.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor:
Fecha: ¿?
Notamanuscrita. 1 h. recto y verso, 12,5 X 17 cm.
La Sección de Recuperación de Bibliotecas no tiene todavía ninguna información sobre la
biblioteca del Marques de Zurgena, aunque hay muchos libros sin analizar
1445c.
Emisor: Zurgena, Marques de (Príncipe de Vergara 43. Madrid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/06/1939. Madrid
Carta mecanografiada. 1 h. recto y verso16,5 X 22,5 cm.
El marques de Zurgena solicita a LV como encargado del servicio de recuperación de
libros información sobre los mas de 4.000 libros que había en su biblioteca. Los libros
tenían las iniciales de J.G.A. en el canto y el escudo de armas en los lomos. A continuación
menciona algunos libros como la Historia de Francia de Michelet, sus obras completas, obras
de Victor Hugo, de Fontaire, de Manuel Sírvela, encuadernaciones de Posadillo, primera
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edición de Walter Scott, memorias de la Duquesa de Abrantes, diario de sesiones de las
Cortes de Cádiz, etc. Indica que en su domicilio estuvo la Pasionaria.
Membrete: “Zurgena. Príncipe de Vergara, 43”.
1445d.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Zurgena, Marques de (Príncipe de Vergara 43. Madrid)
Fecha: 24/06/1939. Madrid
Copia de carta mecanografiada. 1 h. recto y 16,5 X 22 cm.
LV informa al Marques de Zurgena que ha hecho las gestiones oportunas para intentar
localizar sus libros y en el momento que tenga alguna noticia se lo hará hacer llegar.
1446.
Emisor: Zurgena, Marques de (Príncipe de Vergara 43. Madrid)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 12/07/1939. Madrid
Carta mecanografiada. 1 h recto 16,5 x 22,5 cm
El marques de Zurgena agradece a LV el interés por la búsqueda de sus
libros.
Membrete: “Zurgena. Príncipe de Vergara, 43”.
1447.
Emisor: Alfaro y Alfaro, Pedro (Director General de lo Contencioso del Estado)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/10/1939 (Madrid)
Copia de Carta mecanografiada 1 h, recto, 20,2 x 13 cm.
Pedro Alfaro y Alfaro notifica a LV como director de la biblioteca de la Universidad la
entrega a esta institución de un ejemplar la Estadística de Impuestos y derechos sobre transmisión de
bienes durante los años 1933-1934.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1448
Emisor: Arriola y Arriaga, Gastón (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Elgoibar)
Receptor: Jefe de Enseñanza Superior y Media.
Fecha: ca. 1940
Carta mecanografiada, 1 h, recto y verso, 16,1 x 21,9 cm.
El emisor expone la situación académica de su hijo. En esta explica que su hijo se había
preparado la mayor parte de las asignaturas de 2º curso, pero que al no presentarse a todos
los exámenes no se le dio validez oficial, pero que el estudiante se ha estado preparando el
3º curso con el doble de esfuerzo matriculándose a la par en 2º y 3º. Continúa explicando el
emisor que a pesar de haber abonado los derechos de matriculación estos no se les
reconocen por parte de la institución. Por lo que pide al jefe de enseñanza que se le
concedan los citados derechos. En la carta aparece la copia de respuesta del rectorado de la
universidad en la que expresa que no puede responder por no ser competencia de este
organismo.
1449a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Ballo, Lorenzo (Consejero Técnico del S.E.U de la Universidad central)
Fecha: 13/01/1940 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h recto, 16 x 21,8 cm.
LV comunica a Lorenzo Ballo que se reúna con él durante un horario fijado al día siguiente
para abordar una solicitud que Ballo le realizó a LV como director de la biblioteca de la
Universidad Central.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
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1449b.
Emisor: Ballo, Lorenzo (Consejero Técnico del S.E.U de la Universidad central)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/01/1940 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h, recto y verso, 16 x 21,8 cm.
Lorenzo Ballo solicita a LV que sólo sea necesario la firma de un delegado del S.E.U para
los préstamos de libros a cualquier estudiante de la Universidad Central, en vez del sello de
una entidad comercial, con el fin de hacer más accesible los préstamos a todos los
estudiantes.
Firma final: “Por Dios, por España y su revolución nacional sindicalista”. En el margen
derecho aparece escrito “Lorenzo Bermejo”. Presenta dos pequeños agujeros para el
archivo del documento.
1450a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Fecha: 17/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada 1 h, recto, 16,5 x 21, 7 cm.
LV expone al real agregado de prensa de la embajada de Italia las direcciones de las
escuelas de arquitectura e ingenieros, se le informa de que se le adjunta el boletín de
bibliotecas y las revistas científicas usadas en estas escuelas, así como se le informa de que
los edificios de las escuelas de ingeniería de montes y agrónomos están destruidos y por
tanto en desuso.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento. En la esquina superior
derecha aparece a lápiz numerado “60”. Membrete “El Director de la Biblioteca de la
Universidad de Madrid”.
1450b.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 10/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 22,7 x 16,9 cm.
El emisor solicita a LV las señas de las revistas de ingeniería y arquitectura que se vuelvan a
publicar tras la guerra. Se le comunica igualmente que esta carta está transcrita de otra
anteriormente enviada el 2 de agosto de 1939. Se señala también a LV el interés del emisor
por las direcciones de las escuelas e institutos de Arquitectura e Ingenierías.
Numerado en la esquina superior derecha como Nº5. Membrete: “Regia Ambasciata
d’Italia”.
1451
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 20/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 23,5 x 17,6 cm.
El emisor agradece la carta enviada por LV enviada con fecha a 17 de octubre de 1939, así
como le informa de que no le ha llegado los documentos que en esta citada carta LV le
comunica que le adjunta.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento. Membrete: “Regia
Ambasciata d’Italia”.
1452.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 13/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto.
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El emisor comunica a LV el regalo de un ejemplar del título Ungheria d’oggi de parte del
Ministerio della Cultura Popolare a la biblioteca de la Universidad central.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento. Membrete: “regia
ambasciata d’Italia”.
1453a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Fecha: 16/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto y verso, 31,7 x 21,5 cm.
LV comunica al receptor que no se le puede trasladar con precisión el número de revistas
científicas italianas en las facultades de medicina, derecho, ciencias, farmacia y filosofía y
letras. También que se le adjunta la lista con las revistas que la biblioteca de la Universidad
Central recibía antes de la guerra civil la cual supuso una interrupción en la adquisición de
estas revistas. Así como también se le comunica la intención de seguir recibiendo revistas
científicas extranjeras y las dificultades de acceso a las divisas extranjeras para tal fin.
La esquina inferior derecha está deteriorada. Presenta dos pequeños agujeros para el
archivo del documento.
1453b.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 31,6 x 21,6 cm.
El emisor pregunta a LV por los títulos de obras italianas en la biblioteca de la Universidad
Central, así como si la biblioteca querría recibir obras científicas italianas.
Numerada como 2872. Membrete: “Regia Ambasciata d’Italia”. Presenta dos pequeños
agujeros para el archivo del documento.
1453c.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 31,6 x 21,6 cm.
El emisor pregunta a LV por los títulos de obras italianas en la biblioteca de la Universidad
Central, así como si la biblioteca querría recibir obras científicas italianas.
Membrete: “Regia Ambasciata d’Italia”. Numerada como Nº 2877. Presenta dos pequeños
agujeros para el archivo del documento.
1453d.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 31,6 x 21,6 cm.
El emisor solicita a LV que le conteste antes del día 10 de diciembre sobre los títulos de
obras italianas en la biblioteca de la Universidad Central, acerca de cuáles son los títulos de
las obras que recibían con anterioridad y si han cesado de llegar, así como si la biblioteca
querría abonarse a obras científicas italianas.
Membrete: “Regia Ambasciata d’Italia”. Numerada como Nº 2870. Presenta dos pequeños
agujeros para el archivo del documento.
1453e.
Emisor: Bavaj, Amor (Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 2/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 31,6 x 21,6 cm.
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El emisor solicita a LV que le conteste antes del día 10 de diciembre sobre los títulos de
obras italianas en la biblioteca de la Universidad central, acerca de cuáles son los títulos de
las obras que recibían con anterioridad y si han cesado de llegar, así como si la biblioteca
querría abonarse a obras científicas italianas.
Membrete: “Regia Ambasciata d’Italia”. Numerada como Nº 2854. Presenta dos pequeños
agujeros para el archivo del documento.
Véase también: cartas 288-293.
1454.
Emisor: Buj Luna, María
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 1-03-1939 (Zaragoza)
Carta manuscrita, 1 h, recto y verso, 16 x 22,5 cm.
La emisora escribe a LV para comunicarle su voluntad de volver a Madrid y le solicita la
ayuda para volver a su antiguo puesto en la biblioteca de la Universidad Central y su
antiguo hogar en Madrid.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1455.
Emisor: Buj Luna, María
Receptor: no consta
Fecha: 17/06/1939 (Madrid)
Documento manuscrito, 1 h, recto, 15 x 20 cm.
Documento que justifica gastos de tinta y tejido.
Contiene sello de la Biblioteca Universitaria de Ciencias. Presenta dos pequeños agujeros
para el archivo del documento. Se adjunta otro documento con los gastos realizados.
1456.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Buj Luna, María
Fecha: 17/06/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 15,9 x 22 cm.
LV escribe a la receptora porque esta se encuentra enferma. En la carta le comunica su
preocupación por la situación en la que queda la biblioteca de ciencias en su ausencia y le
solicita que se reincorpore en cuanto pueda.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1457.
Emisor: Buj Luna, María
Receptor: no consta
Fecha: 28/06/1939
Documento manuscrito, 1 h, recto, 11 x 15,8 cm
Documento en el que se justifican gastos por un cuaderno, caja de clips, lapicero y lápices.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
Véase también: cartas 374a -374b.
1458.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bujedo, Carlos (Electricista de la Universidad)
Fecha: 16/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16 x 21,8 cm.
LV solicita al receptor que devuelva los lápices eléctricos que este posée y cuya propiedad
son de la biblioteca de la Facultad de Derecho.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
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1459a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Bullon, Eloy (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras)
Fecha: 11/12/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16 x 21,8 cm.
LV solicita al decano que revise la solicitud de beca de Josefina Huerta López, así como
que tenga en cuenta sus condiciones con respecto al resto de sus compañeras.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1459b.
Emisor: Huerta, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 05/12/1939 (Madrid)
Carta manuscrita, 1h, recto, 16,2 x 22,6 cm.
El emisor pide el favor a LV de que le ayude a su hermana, Josefina Huerta, a la obtención
de una beca para estudiar en la Universidad. Le solicita el favor apelando a que se trata de
una causa justa.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1459c.
Emisor: Huerta, Francisco
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 07/12/1939
Carta manuscrita, 1 h, recto, 22,7 x 16,2 cm.
El emisor recuerda a LV para que revise la solicitud de beca de Josefina Huerta en su favor.
Además, insiste en las condiciones desventajosas que esta padece tanto para hacer frente a
los exámenes, como estudiante de primer curso con otras estudiantes que llevan más años
estudiando, así como la complicada situación económica familiar. También señala la muerte
del hermano mayor en la guerra en la defensa de Oviedo.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1460.
Emisor: Bustamante, Baltasar
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/08/1939
Carta a manuscrita, 1 h, recto y verso, 16 x 22,6 cm.
El emisor le solicita a LV un certificado que le pidió con anterioridad.
El membrete del “Rectorado de la Universidad” aparece tachado. Presenta dos pequeños
agujeros para el archivo del documento.
1461.
Emisor: Calleja, Saturnino
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 17/02/1940 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 26,5 x 20,5 cm.
El emisor comunica a LV que al morir su primo la viuda de este realizó los tramites de
pedidos, por un vale otorgado por la Cámara del libro, a talleres Offset. Explica a
continuación que la central de fabricantes elevó una consulta sobre si la viuda podía realizar
tal trámite en estas circunstancias y si talleres Offset tiene la obligación de responder ante el
pedido. El emisor por último solicita a LV que indague para esclarecer la situación.
1462.
Emisor: Camón Aznar, José
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
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Fecha: 02/02/1940 (Zaragoza)
Carta manuscrita, 1 h, recto y verso, 27,5 x 21,5 cm.
El emisor le comunica a LV que recibirá la visita de Luis Boya, propietario de la Librería
General y co-editor de Ediciones Partenón. El emisor pide a LV que trate a Luis Boya
como si fuera él mismo y le recuerda la gratitud y afecto que tiene por él.
Sello de la “Comisión Reguladora de Industrias Químicas”.
Véase también: cartas 431-432b.
1463a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Cañizares Peñalva, Vicente
Fecha: 25/11/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada,1 h recto, 16,8 x 21,3 cm.
LV solicita al receptor que pase por la dirección c/Noviciado 3, en un plazo de 48 horas en
horario de 13:00 a 14:00 para abordar un asunto de interés.
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1463b.
Emisor: González, Juan Manuel
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 21/11/1939 (Madrid)
Carta manuscrita, 1 h, recto y verso, 16,6 x 21, 7 cm.
El emisor comunica a LV que el estudiante Vicente Cañizares debe un libro al depósito de
la biblioteca. Explica que al devolver un libro que tenía en préstamo, lo hizo sin la etiqueta
correspondiente alegando que se le había caído. Sigue el emisor explicando que sin
embargo la edición del libro devuelto es posterior al prestado. Al ser conscientes de esta
situación el emisor explica que la biblioteca de la facultad se ha puesto en contacto con
Vicente Cañizares otorgándole plazos para la devolución del libro original, pero que este
no ha respondido, aunque sigue asistiendo a las clases de la facultad. Por último, el emisor
solicita a LV que resuelva la situación como el crea conveniente.
Membrete de la “Biblioteca de la Universidad Central”. Numerada en la esquina superior
derecha como Nº 15. Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1464
Emisor: El Cardenal
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 22/07/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16,2 x 22,8 cm.
El emisor pide a LV que ofrezca facilidades a Doña Josefina Diez y Lassaleta para conocer
y estudiar las ediciones y títulos de la biblioteca de la Universidad Central.
Membrete del “Rector de la Universidad de Madrid.”
Presenta dos pequeños agujeros para el archivo del documento.
1465
Emisor: Conchita
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 04/02/1939 (Sevilla)
Carta manuscrita, 1 h, recto y verso, 28 x 21,5 cm.
La emisora agradece a LV tanto la respuesta a las dudas que le manifestó en otra carta
como el obsequito de un ejemplar del título Encabezamientos. También le comunica que le
adjunta las conclusiones propias sobre la relación que tienen que establecer el bibliotecario
de instituto con el profesorado. Además, solicita que se le pueda administrar a la biblioteca
que ella dirige el material de los institutos clausurados en su provincia. Por último, le
comunica que las llamadas y gestiones que ha realizado han tenido un efecto en la reunión
del patronato y se despide con saludos para “Isabel”.
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1466
Emisor: Corrales, Encarnación
Receptor: Lasso de la Vega, Javier (Jefe de los Servicios de Archivo)
Fecha: 11/04/1939
Carta manuscrita, 2 h, recto y verso, 15,6 x 21,8 cm.
La emisora felicita a LV por su nombramiento en los servicios de archivo. Posteriormente
le pide ayuda como anterior jefe suyo, por su destitución actual en los cargos que ejercía
anteriormente en el Gobierno Civil de Segovia y en la biblioteca pública de esta misma
ciudad. Le pide que le avale y pida el certificado que constante de su trabajo. Por último,
pregunta por su familia y les envía saludos.
Véase también referencia: carta 523.
1467
Emisor: Casso y Romero, Ignacio de
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/12/1939 (Madrid)
Carta manuscrita,1 h, recto y verso, 16,4 x 22,7 cm.
El emisor expone a LV como director de la biblioteca que se le preste a su hijo el II tomo
de la Historia de España de Menéndez Pelayo anunciando que el libro se devolverá después
de las vacaciones y que el emisor actuará como responsable de la devolución del préstamo.
Membrete: “El Director General de Registros y Notariado”
Presenta en la parte superior a la derecha e escrito prestado y devuelto.
Véase también referencia: carta 642.
1468
Emisor: Díaz Salvatierra, María Dolores
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 26/06/1939 (Vitoria)
Carta manuscrita, 2 h, recto y verso 1ª hoja y recto en la 2ª hoja, 16,2 x 21,7 cm.
La emisora comunica a LV la dificultad que ha tenido para escribir la carta, le traslada su
malestar. Posteriormente, le informa de que “Orestes” (tras sufrir un accidente de coche)
está mejorándose. Explica su lesión. Le agradece a LV la carta que le envió preocupándose
por ella; y por último le comunica que seguramente tras el 6 de Julio esté en San Sebastián
con su novio y su familia.
1469
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Díaz Salvatierra, María Dolores
Fecha: 24/11/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h recto y verso, 16 x 22 cm.
LV le muestra su preocupación a la receptora porque hace mucho tiempo que no sabe de
ella. Se disculpa con ella por haber desatendido a los compromisos que había contraída con
ella. Explica a que es debido a sus tareas tras el recién nombramiento en el ministerio de la
marina. También se disculpa por no haber podido ir a Vitoria a descansar y visitarla y le
traslada su deseo por hacerlo.
1470
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Díaz Salvatierra, María Dolores
Fecha:
Carta telegrafiada, 1 h, recto, 29,4 x 12,9 cm.
Texto: “Recibido telegrama agradecidísimo escribí ayer, afectos”
El telegrama presenta varias roturas.

321

Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia

Numerado como 3226.
Presenta la firma de un oficial de correos como recibida.
1471
Emisor: Lasso de la Vega, J
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel (Juez Instructor de Depuración del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos)
Fecha:
Carta mecanografiada, 1 h, recto y verso, 21,9 x 16 cm.
LV expone al receptor su buena visión acerca de la conducta y el trabajo del funcionario de
la biblioteca José Álvarez Luna y Pohol para que estas valoraciones consten en su
expediente profesional particular.
Véase también: carta 545-561.
1472
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Lasso de la Vega, Alfonso
Fecha: 24/11/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16,5 x 21,2 cm.
LV se disculpa ante el receptor por la tardanza en escribirle debido a que está muy ocupado
con sus nuevas tareas como responsable de la biblioteca de la universidad central y la
actividad derivada de esta al inicio del curso. También le comunica que está abordando con
el pariente de ambos, Mauricio Lasso de la Vega, un asunto que le interesa al primero
relacionado con los tranvías eléctricos de Bilbao (del que Mauricio LV es director). Por
último, también le traslada que está en contacto con la Editorial Labor para tratar de
buscarle trabajo.
Véase también: carta 628-636.
1473
Emisor: Lasso de la Vega, María Luisa
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Sevilla)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 21,6 x 16 cm.
La emisora comunica a LV que le espera.
Las palabras Sra y Dña aparecen tachadas.
1474
Emisor: Lasso de la Vega, María Luisa
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿? (Sevilla)
Carta telegrafiada, 1 h, recto, 29 x 13, 4 cm.
Texto: “Pienso salir Madrid viernes telegrafíame, María Luisa”.
Numerado cómo 1454. Presenta la firma de LV como recibido.
1475
Emisor: Martínez Santa-Olalla, Julio
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 06/03/1939 (Burgos)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16,5 x 22, 7 cm.
El emisor comunica a LV que acepta la oferta del nombramiento de comisario general de
excavaciones. Le comunica también que afectos prácticos le envía la minuta al
subsecretario y a LV la adjunta del nombramiento. Le solicita por último la fecha de la
firma.
Membrete del “Jefe de Servicio Nacional de Propaganda” está tachado.
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Véase también: cartas 713-716.
1476
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 01/03/1939
Carta manuscrita, 2 h, recto y verso, 27,9 x 22,2 cm.
El emisor comunica a LV la dotación económica que la diputación le ha ofrecido como
ayudas a diferentes efectos. Especifica las dotaciones para material de biblioteca. El emisor
traslada su desacuerdo a LV con la cantidad otorgada y con las limitaciones para catalogar y
organizar el material de la biblioteca.
1477
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 08/08/1939
Carta a manuscrita, 2 h, recto y verso, 1ª hoja 16,7 x 22cm y la 2ª h 22 x 16,7 cm.
El emisor comunica a LV que le adjunta una carta (h. 2) con sugerencias sobre la
metodología de catalogación y distribución de obras sobre gramática. En la h.2 se ensalza
el estudio gramatical y de la lengua española cómo la vértebra de la identidad cultural
española y se le comunica a LV que se le entrega una ficha para que se indique las obras
más actuales sobre este tema que tiene la universidad central.
Presenta varias roturas la hoja 1 en la parte central.
1478
Emisor: Morales Oliver, Luis
Receptor; Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 16/09/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16,1 x 21,6 cm.
El emisor comunica a LV que ha recibido su carta y que se le entregará tal como pidió
ejemplares de la obra del Sr Muñoz Román.
Membrete de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”.
El teléfono 59868.
Presenta en el reverso escrito catálogo librería y una mancha de tinta verde.
Véase también: carta 762-770.
1479
Emisor: Pepe
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: ¿?
Carta a manuscrita, 1 h, recto y verso, 15,5 x 18,5 cm.
El emisor pide a LV el favor de que si las tropas franquistas entran en Valencia pudiera
llevar a su familia comida y cuatro mil pesetas. Le comenta la situación de su familia y por
último le indica que si antes de ir a Valencia pasa por Madrid que no dude en contactar con
el sí necesitara algo.
Firma final: “Saludo a Franco-Arriba España”.
1480
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Rodríguez, Enrique (Director de la Biblioteca de la Facultad de Medicina)
Fecha: 16711/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h, recto, 16 x 22 cm.
LV le pide al director de la biblioteca de medicina que al incorporarse como director
general de la biblioteca de la Universidad le envíe la estadística de los trabajos realizados en
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la Biblioteca cada mes, un informe sobre la producción literaria interrumpida durante el
período anterior, así como cualquier petición de material que necesiten para la biblioteca.
Presenta en la esquina superior derecha escrito a mano: “saludo nº1”.
1481a.
Emisor: Lasso de la Vega, Javier
Receptor: Gerente de Roneo (Unión Cerrajera)
Fecha: 25/10/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 23,1 x 16,4 cm.
LV escribe al gerente Roneo para ofrecerle un ejemplar del manual escrito por el para la
organización de bibliotecas. LV explica que es un ejemplar de copias limitadas que le están
pidiendo desde diferentes organismos y por ello que envía uno a Roneo con la intención de
que se pudiera elaborar un auxiliar de organización y catalogación de bibliotecas con
ilustraciones, de mayor tirada. Por último, LV solicita al gerente que si le parece buena idea
le escriba.
1481b.
Emisor: Lasso de la Vega
Receptor: Oreja, Ricardo (Talleres Roneo)
Fecha: 28/11/1938 (Vitoria)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 22,9 x 16,4 cm.
LV pregunta al receptor si puede responderle a cerca del contenido de la carta enviada el 25
de octubre (1481a). Por último, le señala que no sabe si le recuerda pero que aun así le envía
un afectuoso saludo.
1481c.
Emisor: Oreja, Ricardo (Talleres Roneo)
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/11/1938 (Mondragón)
Carta manuscrita, 1 h, recto, 16,4 x 22,2 cm.
El emisor se disculpa con LV por haber tardado en responder, alegando la instalación de
una nueva máquina. También le comunica que le recuerda muy bien por su entusiasmo, por
último, le saluda afectuosamente y le pide disculpas.
1481d.
Emisor: Consejero Delegado de Roneo
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 30/11/1938 (Mondragón)
Copia de carta mecanografiada, 1 h, recto, 26 x 20, 6 cm.
El receptor le agradece la carta enviada por LV, así como el ejemplar de su manual
adjuntado. También le comunica que la única ilustración que le pueden ofrecer es la de la
estantería de la facultad de filosofía y letras y que está se le adjunta en la carta.
Logotipo y membrete de “Roneo, sociedad anónima”. Sello “Roneo Unión Cerrajera S.A”.
Bordes laterales, inferior y superior en color azul.
1482a.
Emisor: García Sabater, Victoriano
Receptor: Lasso de la Vega, Javier
Fecha: 18/10/1939 (Madrid)
Tarjeta postal manuscrita, 1 h, recto y verso, 9,8 x 14,4 cm.
El emisor pregunta a LV si en la biblioteca de la universidad central disponen del título
Tratactus Origenis de P. Batiffoé edición de Paris en 1900. También como nota la pregunta
que de no contar en la biblioteca con la obra si habría alguna posibilidad de traerla del
extranjero.
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Presenta un pequeño agujero para el archivo del documento y una grapa incrustada.
Membrete en el reservo de la universidad pontifica de Comillas y dirección. Presenta en el
reverso sello de Correos con fecha 18 de octubre y sello de “censura militar Comillas”.
1482b.
Emisor: La secretaria de Javier Lasso de la Vega
Receptor: García Sabater, Victoriano
Fecha: 26/10/1939 (Madrid)
Carta mecanografiada, 1 h, recto, 16 x 21, 9 cm.
LV comunica al receptor que en la biblioteca de la universidad Central no cuentan con el
ejemplar preguntado por este (en 1482a.); y le comunica que para tener acceso a un libro
extranjero es mejor dirigirse a un grupo de librerías cuya dirección le indica.
Numerada en la esquina superior derecha como Nº 64. Presenta dos pequeños agujeros
para el archivo del documento. Presenta rotura en la esquina superior izquierda.

325

