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NACIONALIDADES Y REGIONES. CASTILLA / LA RIOJA / CENTRO 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
I. COMITÉ REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
I.1. SECRETARIADO 
 
I.1.1. ACTAS 
 
1984, octubre, 31: Acta de reunión del Comité Regional de Castilla-La Mancha. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/1 
 
1983: Proyecto de normas del Comité Regional de C.-La Mancha para la celebración del 
Congreso constituyente del Partido Comunista de Castilla-La Mancha. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/1 
 
II. CONFERENCIAS 
 
1976, enero, 10: Resoluciones aprobadas en la Primera Conferencia de las Organizaciones del 
PCE de Extremadura y parte de Castilla. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/2 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE ALBACETE DEL PCE 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1969, diciembre, 5/1983, mayo, 24: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la 
situación económico-social y política del Partido en Albacete. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/3 
 
III.1.2. PROPAGANDA 
 
1946, marzo/1973, noviembre: Octavillas del Comité Provincial del PCE en Albacete. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/3 
 
IV. COMITÉ PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DEL PCE 
 
IV.1. SECRETARIADO 
 
IV.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1969, abril, 16/1983, junio, 6: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económica, social y política del Partido en Ciudad Real. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/4 
 
IV.1.2. PROPAGANDA 
 
1947, febrero, 16/1964: Manifiestos del Comité Provincial de Ciudad Real. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/4 
 
V. COMITÉ PROVINCIAL DE CUENCA DEL PCE 
 
V.1. SECRETARIADO 
 
V.1.1. CORRESPONDENCIA 
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1970, enero, 25/1976, abril: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la 
 situación económico-social y política del Partido en Cuenca. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/5 
 
VI. COMITÉ PROVINCIAL DE GUADALAJARA DEL PCE 
 
VI.1. SECRETARIADO 
 
VI.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1974: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación económico-social y política 
del Partido en Guadalajara. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/6 
 
VI.1.2. PROPAGANDA 
 
1972, abril: Octavillas del Comité Provincial de Guadalajara del PCE. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/6 
 
VII. COMITÉ PROVINCIAL DE TOLEDO DEL PCE 
 
VII.1. SECRETARIADO 
 
VII.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1935, febrero, 26/1983: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Toledo. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/7 
 
VII.1.2. PROPAGANDA 
 
1969: Octavillas del Comité Provincial de Toledo del PCE. 
Sig: Caja 67 Carpeta 5/7 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
(S.f.): Primera Conferencia de las organizaciones del PCE en las regiones de Castilla la Vieja y 
León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/1 
 
1976, enero: Declaración aprobada en la I Conferencia de las organizaciones del PCE en 
Extremadura y parte de Castilla. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/2 
 
1982, diciembre, 20/1983, enero, 30: Conferencia Regional del PCE de Castilla y León. Reunión 
regional. Propuestas de Reglamento. Normas de la Conferencia. Horario. Propuestas 
socioeconómicas. Ponencia de organización regional. Propuestas de finanzas. Normas de 
funcionamiento de la Comisión y sistemas de votación. Comité Regional elegido. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/3 
 
II. COMITÉ REGIONAL DEL PCE EN CASTILLA Y LEÓN/COMITÉ CENTRAL DEL PC DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 
II.1. SECRETARIADO 
 
II.1.1. INFORMES 
 
1977-1979: Resultados electorales de los comicios generales de 1977 y municipales de 1979 de 
Castilla y León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/4 



3 
 

 
1983: Programa electoral del PC de Castilla y León para las elecciones autonómicas de 1983. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/4 
 
1981: Propuestas socioeconómicas del PCE para Castilla y León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/4 
 
II.1.2. CORRESPONDENCIA 
 
1970, septiembre, 15/1975, septiembre: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la 
situación económico-social y política del Partido en Castilla y León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 1/5 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE ÁVILA DEL PCE 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. ACTAS 
 
1983, febrero, 21: Acta de la resolución tomada en la reunión del Comité Provincial de Ávila. 
Sig: Caja 69 Carpeta 2 
 
III.1.2. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril, 16/1971, enero, 13: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económica, social y política del Partido en Ávila. 
Sig: Caja 69 Carpeta 2 
 
IV. COMITÉ PROVINCIAL DE BURGOS DEL PCE 
 
1976, marzo: I Conferencia de Organización del PCE en Burgos. 
Sig: Caja 69 Carpeta 3 
 
IV.1. SECRETARIADO 
 
IV.1.1. ACTAS 
 
1983, mayo, 23: Actas de reuniones celebradas por el Secretariado del Comité 1983, junio, 6. 
Provincial. 
Sig: Caja 69 Carpeta 3 
 
IV.1.2. CORRESPONDENCIA 
 
1956, noviembre, 30/1983, junio, 11: Cartas de militantes informando a la dirección de la situación 
económico-social y política del Partido en Burgos. 
Sig: Caja 69 Carpeta 3 
 
V. COMITÉ PROVINCIAL DE LEÓN DEL PCE 
 
V.1. SECRETARIADO 
 
V.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1968, abril/1971, junio: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 4 
 
V.1.2. PROPAGANDA 
 
1968, mayo: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de León del PCE. 
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Sig: Caja 69 Carpeta 4 
 
VI. COMITÉ PROVINCIAL DE PALENCIA DEL PCE 
 
VI.1. SECRETARIADO 
 
VI.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1967, abril/1975: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación económico-
social y política del Partido en Palencia. 
Caja 69 Carpeta 5 
 
VII. COMITÉ PROVINCIAL DE SALAMANCA DEL PCE 
 
VII.1. SECRETARIADO 
 
VII.1.1 CORRESPONDENCIA 
 
1970/1976, enero: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación económico-
social y política del Partido en Salamanca 
Sig: Caja 69 Carpeta 6 
 
VII. 1.2. PROPAGANDA 
 
1971, mayo, 14: Manifiestos editados por el Comité Provincial de Salamanca del PCE 
Sig: Caja 69 Carpeta 6 
 
VIII. COMITÉ PROVINCIAL DE SEGOVIA DEL PCE 
 
VIII.1. SECRETARIADO 
 
VIII.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril, 8/1975, enero, 1: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Segovia. 
Sig: Caja 69 Carpeta 7 
 
IX. COMITÉ PROVINCIAL DE SORIA DEL PCE 
 
IX.1. SECRETARIADO 
 
IX.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril, 15: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación económico-social 
y política del Partido en Soria 
Sig: Caja 69 Carpeta 8 
 
X. COMITÉ PROVINCIAL DE VALLADOLID DEL PCE 
 
X.1. SECRETARIADO 
 
X.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril/1976, febrero: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Valladolid. 
Sig: Caja 69 Carpeta 9 
 
X.1.2. PROPAGANDA 
 
1956, marzo, 20/1976, septiembre, 14: Manifiestos del Comité Provincial de Valladolid del PCE. 
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Sig: Caja 69 Carpeta 9 
 
XI. COMITÉ PROVINCIAL DE ZAMORA DEL PCE 
 
XI.1. SECRETARIADO 
 
XI.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril/1972, abril, 6: Cartas del Comité Provincial de Zamora del PCE informando a la 
dirección del Partido sobre la política del PCE en Zamora 
Sig: Caja 69 Carpeta 10 
 
XII. LEYES, DECRETOS 
 
1983, febrero, 26: Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
Sig: Caja 69 Carpeta 11 
 

LA RIOJA 
 
I. COMITÉ PROVINCIAL DE LOGROÑO DEL PCE 
 
I.1. SECRETARIADO 
 
I.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1967, diciembre, 10/1974: Cartas del Comité Provincial de Logroño informando a la dirección del 
Partido sobre la situación económico-social y política del Partido en La Rioja. 
Sig: Caja 67 Carpeta 4/1 
 
II. OTROS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 
1972, octubre, 3/1972, octubre, 24: Proyecto de documentos presentado a la Mesa Democrática 
de La Rioja y documento definitivo. 
Sig: Caja 67 Carpeta 4/2 
 

DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
 

PROVINCIAS CASTELLANAS 
 
1965, enero: Informe de Floreal. Carta manuscrita. Informe sobre el viaje hecho a (1) en enero 
de 1965. (Codificado). 
Sig: Jacq. 1-2 
 
1965, octubre: Carta del Tío Franco. A «Pepe» de Anselmo. Referencias a una entrevista con su 
«prima». Relaciones «familiares». (Es posible que esté codificada). Conversación con Moya. De 
su estancia en Valladolid. Problemas con el grupo que está dividido en dos frentes: Armando y 
Paco. 
Sig: Jacq. 3 
 
1965: Informe de (?), Zamora. Carta manuscrita. Sobre el ambiente a su salida de la cárcel. 
Sig: Jacq. 4-6 
 
1965: Informe sobre la situación actual del campo en la provincia de Salamanca. Introducción. 
Aspectos generales de la provincia. Producción de la provincia. Agricultura. Viaje de (1) a (2). 
Incidencias del viaje. Entrevista. Enero 1965. Carta manuscrita. De un camarada de (?). Del 
encargo para Benavente. 
Sig: Jacq. 7 
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1966, septiembre: Informe sobre el viaje a España de Francisco Porras (militante de la UJE). 
1966, octubre: Ampliación. Carta manuscrita que hace referencia a la de Francisco Porras. Firma, 
Luis. 
Sig: Jacq. 8 
 
1967, enero: Viaje a Burgos. Carta manuscrita. Referencias a las elecciones sindicales. La 
Comisión Obrera. Las elecciones municipales. El referéndum. El Partido. Firma, Lillo. Algunas 
opiniones sobre los camaradas. Carta manuscrita de enero 1967. 
Sig: Jacq. 9-10 
 
1962, marzo: Carta manuscrita. Referencias a un informe sobre su situación y problemas, así 
como análisis de la situación nacional e internacional. 
Sig: Jacq. 11 
 
1963, noviembre: Carta manuscrita de Luis. Situación del Partido en Logroño. 
Sig: Jacq. 12 
 
196(?): Fecha (?). Informe de Daniel (responsable del Partido en Marsella) sobre su visita a 
Villamediana (Logroño). Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 13 
 
1966, febrero: Informe de (Z) Alfredo Amestoy. Informe de la situación del pueblo (X) 
Villamediana de Fregua. Referencias al 1º de mayo de 1963 en (Y) Logroño. 
Sig: Jacq. 14 
 
1966, agosto: Carta de Luis. Entrevista con (1) Alfredo Amestoy y (2) Ángel Lasanta, de (3) 
Villamediana (Logroño). Ambiente general. Elecciones sindicales. Problemas de la organización 
del Partido. Algunas características de (2). 
Sig: Jacq. 15 
 
1965/1966, octubre: Carta manuscrita. De la camarada de Barruelo. Acerca de un viaje de 
Guillermo Abad al pueblo Villamayor de Santillana (Palencia). Viaje de Guillermo Abad a Aguilar 
de Campoo (Palencia). De Palencia. Viaje de Guillermo Abad. (Codificada). Viaje a Barruelo de 
Guillermo Abad. Mines. Breve nota manuscrita de Luis. Carta de Luis. Guillermo Abad (minero 
de 32 años). Barruelo de Santullán (Palencia). 
Sig: Jacq. 16 
 
196(?)/1966, septiembre: Nota manuscrita. Referencias al envío de una contraseña. Zapatería 
Casa Juanito, calzados de todas clases. En un documento con este membrete se hace referencia 
a un plan para organizar una protesta de meses en la provincia de Segovia. Carta de Luis. 
Referencias a Antonio Rico Niño. Sobre la situación de la organización. La Granja, Valsain. 
Informe sobre la situación que dejó Rico Niño. Firma, grupo Matías Yagüe. Unas direcciones y 
consignas. 
Sig: Jacq. 17-18 
 
1966, mayo/noviembre: Informe sobre detenciones en Puertollano (Ciudad Real). Carta 
manuscrita. Notas de (1) Pérez Troya, sobre (2) Ciudad Real, recogidas por (3) Luis. Notas de 
(1) sobre (2), recogidas por (3). Nota sobre datos técnicos de: notas de (1), sobre (2), recogidas 
por (3). Información de (1) Rafael Huertas, de Puertollano. 
Sig: Jacq. 19 
 
1966, noviembre: Información de (1) Puertollano y Guadalajara. La situación en la Peñarroya. En 
la Calvo Sotelo. Proposiciones. Guadalajara. Cálculo de la repercusión del decreto sobre el 
salario de peón. Relación de códigos (50). 
Sig: Jacq. 20 
 
196(?): Impresiones y resultados del viaje a (1). (Codificada). Recogida de información sobre el 
terreno de la situación en (1) y las posibilidades de realizar allí un trabajo de acuerdo con las 
condiciones concretas existentes. 
Sig: Jacq. 21 
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196(?): Sobre los estudiantes. Sobre la entrevista con el (16). Los intelectuales. Relaciones con 
los intelectuales no es precisamente lo que falta en (1). En el campo. Las relaciones de (16) con 
campesinos. Las inquietudes presentadas por el (16) (2). De varias conversaciones con (2) sobre 
las inquietudes que tenía su salida de (4). Firma, Elvira. Julio 1966. 
Sig: Jacq. 22 
 
1966: Carta codificada. Se muestran códigos. De (7) Guadalajara, (8) Aguado ha pasado allí sus 
vacaciones. Referencias a un camarada con una (11) tienda en (10) Sigüenza. Segovia. Nota 
breve de Pedro Bartolomé. Octubre 1966. Merodio de Toulouse estuvo en Guadalajara y Madrid, 
enviado por un camarada de Toulouse. 
Sig: Jacq. 23 
 
1967, marzo: G. Abad, Barruelo de Santullán, Palencia. Carta manuscrita. Sobre unos cambios. 
Sig: Jacq. 24 
 
1967, febrero/mayo: Informe de Logroño. Referente a las elecciones, al referéndum, elecciones 
sindicales. Informe de (5) sobre la organización de (6). (Codificado). El Partido. Otras fuerzas en 
(6). Hacia la formación de una CO. ¿Cómo empezar? La reunión. Aguilar. 
Sig: Jacq. 25 
 
1967, mayo: Informe de (7) sobre la organización de (8), abril 1967. (Codificado).  
Sig: Jacq. 26 
 
1967, enero: Carta manuscrita de Lillo. Viaje a Ciudad Real. 
Sig: Jacq. 27 
 
1965, septiembre/1966, abril: Ciudad Real. Carta manuscrita dirigida a Luis. Firma, Pablo. Ciudad 
Real. Carta manuscrita a Luis. Noticias mías. De mi vida. De mi trabajo. De mis éxitos y 
dificultades.  
Sig: Jacq. 28 
 
1958, diciembre/1960, abril: Ciudad Real. Carta codificada provincia de (1) (codificada). Del 
informe de (2). 15 de septiembre de 1959. 
Sig: Jacq. 29 
 
1960: Provincia de (1) (5). Datos sacados del informe de (2). (Codificada). Notas aclaratorias a 
la información de (2). Verano 1960. 
Sig: Jacq. 30 
 
1958, diciembre/1963, enero: Provincia de (1). Organización. (Codificada). Informe de (1). 
(Codificada). La llegada de (2) y su detención. A Rafael Luque, París. Carta de Luis. Carta 
manuscrita de Luque, sobre un camarada. 
Sig: Jacq. 31 
 
1963, julio: Informe sobre (1). (Codificada). Contacto con un joven de (1). Informe de Florentino 
Heras. De una pequeña organización del Partido en Campo de Criptana. Carta manuscrita. 
Puertollano. Material de un camarada de Puertollano. 
Sig: Jacq. 32 
 
1963, agosto: París. Carta manuscrita. Referencias a amigos camaradas de la Pirenaica. Informe 
de Enrique Aguado, F. Norte, radio 13. 1962. 
Sig: Jacq. 33 
 
196(?): Provincia de (1). Algunos datos sobre los camaradas del pueblo de (2) con los que ha 
establecido contacto el camarada (3) y que están dispuestos a actuar en la organización del 
Partido. (Codificado). Provincia de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 34 
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1958, diciembre: Viejas Informaciones. Resumen noviembre-diciembre, 1958. Cuenca. 
Referencias del camarada (2) y REI. (Codificada). Información de (1) de su viaje a (2). 
(Codificada). Cambiar impresiones reunidos en (3).  
Sig: Jacq. 35 
 
1959, noviembre/1960, abril: Una nota recibida de (1). Breve. (Codificada). Referencias a (1) que 
vive en (2). Uno es miembro del Partido responsable de organización de un radio. La política de 
Radio Nacional. (Codificado). Notas de la entrevista con (1), que viven en (2) (3). (Codificada). 
 Ampliación al informe de (1). (Codificada). Entrevista con Mercedes, camarada del radio 
17 de la Federación Norte. Firma, Vicente. 
Sig: Jacq. 36-37 
 
195(?): Informe de un camarada de (1) que estuvo en (2) este verano. (Codificado). 
Sig: Jacq. 38 
 
Sin fecha: Entrevista con Marcelino Monje. Radio 17. FN. Sobre su visita a Navalmoral (Toledo). 
Cáceres. Firma, Vicente. Información de Vázquez (hijo). Radio 12. Federación Este. Carta 
manuscrita. 
Sig: Jacq. 39 
 
1963, septiembre: Grupo Julián Grimau, Villacañas, Toledo. Otro grupo de Villacañas, Toledo. 
Informes. Informe de (2) de (3) (1). Enero 1963. (Codificada). 
Sig: Jacq. 40 
 
Sin fecha: Doroteo, Enrique. Ávila. De este muchacho que estuvo en Alemania con contrato y le 
echaron. Provincia de (?). Noviembre 1959. Notas entregadas a (1). (Codificada). Sobre un 
pueblo (2) y la existencia de grupos que discuten la situación del régimen. 
Sig: Jacq. 41 
 
1960: Información de (10) sobre los resineros enviada por (5). Provincia de (1). Organización. 
Nota breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 42 
 
1963, septiembre: Informe de Rico sobre su viaje a Segovia. Provincia de (1). Organización. 
1960. Del informe de un miembro del CP de (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 43 
 
1963, octubre: Informe de (1). (Codificado). Entrevista con (1). Sobre los acontecimientos en 
Renfe. 30 de octubre de 1962. Firma, Vicente. 
Sig: Jacq. 44 
 
1961: Luis Avendaño. Notas sobre este camarada. Provincia de (1). (Codificado). Organización. 
De la formación de un grupo de jóvenes antifranquistas. Actividad. Componentes del grupo. 
Sig: Jacq. 45 
 
1963, mayo: Burgos. Carta manuscrita a una amiga llamada «Rocío». 
Sig: Jacq. 46 
 
1967, julio: Informe de Valladolid. Situación precedente a la visita. Situación actual. Mi impresión. 
Consideraciones. 
Sig: Jacq. 47 
 
1967, octubre: Información de (1) Valladolid. Información de (1). Referencias a problemas de 
cara al desarrollo de la organización. 
Sig: Jacq. 48 
 
1967, julio: Carta de Anselmo. De Valladolid. Sobre el estado general. 
Sig: Jacq. 49 
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1967, noviembre: A Valladolid. Examen de los problemas. Lo ocurrido en Madrid el 27. El camino 
de la Huelga General Política. 
Sig: Jacq. 50 
 
196(?): Provincia de (1). Direcciones. Provincia de (1). Organización. (Codificada). Referencia 
(1), de Burdeos. Marzo 1961. Organización. (Codificada). Entrevista con (2). 
Sig: Jacq. 51 
 
196(?): Provincia de (1). Organización. Datos de (2). Simpatizantes y antifranquistas. Provincia 
de (1). Simpatizantes y antifranquistas. 
Sig: Jacq. 52 
 
1959/1960, noviembre: Algunos nombres y direcciones. Un estudiante que quiere incorporarse 
al Partido. Provincia de Valladolid. Conversación con (1). (Codificada). Se ha escrito a (3). 
Sig: Jacq. 53 
 
196(?): Relación nominal de los presos políticos detenidos en Valladolid en el año 1960 y 
recluidos en la Prisión Central de Burgos. Informe de Emilia sobre su viaje a Valladolid. Primavera 
de 1963. Carta manuscrita. Informe de Rueda sobre su viaje a Valladolid, verano 1963. Carta 
manuscrita. Informe de Concha Álvarez, de Lyon, sobre su viaje a Valladolid. Enero-febrero 1964. 
Sig: Jacq. 54-55 
 
1967, diciembre: Llamada a interrogatorio de la policía y la Guardia Civil a algunos enlaces. 
Puertollano, 4 de noviembre de 1967. 
Sig: Jacq. 56 
 
1967, diciembre: Un dirección de Víctor Hernández. Carta manuscrita. Sobre las huelgas de 
1962. 
Sig: Jacq. 57 
 
196(?): Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 58-59 
 
1968, marzo: Informe de (1). Informaciones y puntos de vista personales sobre el primer contacto 
en (3) con el camarada (2). (Codificada). Nota de (2). La evolución en (1). (Codificada). Nota de 
(3). El viaje a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 60 
 
1961, octubre: Informe de Raimundo Sánchez sobre su viaje a Toledo y las conversaciones con 
Mariano Rubio. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 61 
 
1958, enero/1960, octubre: Provincia de (1). Información de (2). Datos de organización. Datos 
de diciembre de 1959. Informe de (7). Del informe de (28), agosto 1960. Del informe de (29), 
octubre 1960. (Codificados). 
Sig: Jacq. 62 
 
1960, diciembre: Carta de la provincia de (1). (Codificada). Sobre las detenciones. 
Sig: Jacq. 63 
 
196(?): Informe de un camarada enviado a León. De la ayuda económica a la mujer de Daniel. 
Consignas. Un resumen del movimiento huelguístico en León. 30 de mayo 1962. 
Sig: Jacq. 64 
 
1968, enero: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 65 
 
1968, marzo: Algunos nombres y direcciones. Informe de Daniel. Agosto 1967. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 66 
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1967, verano: Informe de Linares. De sus vacaciones en varias ciudades españolas. Carta 
manuscrita. 
Sig: Jacq. 67 
 
1967, diciembre/1968, febrero: Conversación con Manuel Linares. Conversación con el cura 
Honoris (?). Carta manuscrita. Carta manuscrita. Firma, Daniel. Carta manuscrita de Luis. Notas 
sobre el viaje de Daniel (Marsella) a Villamediana, Logroño. Firma, Luis. Viaje de Moya a 
Valladolid, junio-julio 1967. Notas de Manolo. Estudiantes. La organización del Partido. Con 
Delibes. 
Sig: Jacq. 68 
 
1967, diciembre: Viaje de Castillo a Valladolid. Notas de Manolo. Cambio de impresiones con 
Medina. Resumen de Castillo. Entrevista con un campesino de Tierra de Campos. 
Sig: Jacq. 69 
 
1968, abril: Informe de algunos aspectos de la organización del Partido y de su trabajo en 
Valladolid, 2.IV.68. 
Sig: Jacq. 70 
 
1968, abril: León. Informe de (7). (Codificado). Nota aclaratoria. Materiales reproducidos en (1) y 
su utilización. (Codificada). 
Sig: Jacq. 71 
 
1968, mayo: Carta de (28). (Codificada). Situación y trabajo del Partido en (1). El Partido en la 
universidad de (1). 
Sig: Jacq. 72 
 
1968, mayo: Situación en el campo. Información de (1). (Codificada). El problema del campo y 
ante la crítica situación que se les presenta. 
Sig: Jacq. 73 
 
1968, mayo: Carta de (28). (Codificada). León. Informe del momento que se está viviendo. 
Sig: Jacq. 74 
 
1968, junio: Recibido de Zaragoza. Informe de un (2) estudiante que estuvo allí. (Codificado). 
Informe de (18). (Codificado). Informe de (18). (Codificado). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 75 
 
1968, agosto: Carta de (1). (Codificada). De (3). Opiniones de cómo están las cosas por aquí. 
Sig: Jacq. 76 
 
1968, julio: Carta de (22) de (1). (Codificada). Información sobre la marcha del trabajo y del 
Partido en (1). Carta de (1), de (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 77 
 
1968, mayo/junio: Carta de (1). (Codificada). Informaciones sobre (2) y (3). A Valladolid. Recibo 
de algunos jóvenes para descansar. 
Sig: Jacq. 78 
 
1968, julio: Carta a (1). (Codificada). De un documento sobre los problemas del movimiento 
comunista internacional aprobado en el (2). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 79 
 
1968, julio: Carta a (1). (Codificada). Examen de (2) de las sugestiones y propuestas contenidas 
en el informe hecho tras (3) (4). Puertallano, octubre 1968. Experiencias de las acciones de lucha 
del 30 de abril y 1º de mayo y perspectivas de lucha en adelante. Organización. Luchas en 
adelante. Resumen de los camaradas que han sido separados. 
Sig: Jacq. 80 
 
1968, octubre: Información de Puertollano. 
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Sig: Jacq. 81 
 
1968 (?): Información de la provincia de (?). Nota manuscrita. Crisis de la Cooperativa Riofatura 
(?). Logroño. De la concesión de la Cruz de Cisneros a un sacerdote. 1967. 
Sig: Jacq. 82 
 
196(?): Documento de muy difícil lectura. Logroño, abril 1967. Una carta a un obispo. 
Sig: Jacq. 83 
 
196(?): Sobre algunos puntos programados para la discusión del presbiterio. El resto del 
documento es de difícil lectura. 
Sig: Jacq. 84 
 
1968, noviembre: Informe de (2). Carta de (29). (Codificada). Carta de (29). (Codificada). Informe 
de (7). (Codificado). Carta de (29). 
Sig: Jacq. 85 
 
1968, diciembre: Informe de (19). (Codificado). Expresa la situación de conjunto en la zona (1) 
de (2). Informe de (19). Informe complementario del anterior sobre la situación y trabajo en (3). 
Sig: Jacq. 86-87 
 
1968, octubre/1969, febrero: Carta de (?), para recoger a Miguel Fernández que va a Valladolid. 
Carta de Valladolid al amigo Carlos. La visita de unos amigos. Carta de Antonio. Valladolid. Sobre 
el Decreto de Excepción. Carta de B. A (1), sobre detalles acerca de la situación de los jóvenes 
detenidos en (2). (Codificado). Carta de B. De la visita de una camarada. 
Sig: Jacq. 88 
 
1969, febrero: Carta de B. Breve informe sobre el Partido. De las discusiones con el C. Local de 
Ferroviarios y Construcción. 
Sig: Jacq. 89 
 
1969, abril: Informe de B. De la situación general después de la ley de excepción. 
Sig: Jacq. 90 
 
1969, abril: Informe de B. De un informe sobre algunos aspectos del trabajo de la organización, 
así como de la situación general. 
Sig: Jacq. 91 
 
1969, abril: Informe de (4). Un informe sobre la situación del momento. 
Sig: Jacq. 92 
 
1969: Problemas del campesino castellano. Datos para elaborar ponencias. Preámbulo. 
Sig: Jacq. 93 
 
1969, abril: Nota de (1). (Codificada). De lo que se puede hacer en el campo de los intelectuales. 
Los progresos en (2). El movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 94 
 
1969, mayo: Carta de (1). (Codificada). La creación del Partido entre los intelectuales de (1). 
Sig: Jacq. 95 
 
1969, mayo: Información de (1). (Codificado). Informe referente al C. General de (2). Las 
referencias de (3). 
Sig: Jacq. 96 
 
1969, mayo: Carta de (1). (Codificada). Cuestiones internacionales: Checoslovaquia. Sobre (3). 
La situación en el campo. El movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 97 
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1969, abril/mayo: Carta de (16). (Codificada). Relato de hechos concretos. Una nueva etapa en 
la región. La concentración del día 1. El sector intelectual. Acerca de dos detenidos y las 
circunstancias que rodearon los hechos. Firma, Escudero de Solís. Carta de (19). Breve. 
(Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 98 
 
1969, mayo: Carta de (19). (Codificada). Sobre un problema serio en (1). El problema de (4). 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 99 
 
1969, junio: Carta de (9). (Codificada). Cuestiones de organización: la estafeta. Pasos hacia una 
gran asamblea de CC.OO. Sobre la universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 100 
 
1969, junio: Carta de (9). (Codificada). Se muestran códigos. Dirección de una estafeta. Carta de 
(17). (Codificada). Sobre (1). Trabajo en (2). Colaboración con un sacerdote de (2). 
Sig: Jacq. 101 
 
1969, junio: Carta de (17). (Codificada). Se muestran códigos. Sobre un viaje de un camarada. 
Envío de una dirección. De una consigna. 
Sig: Jacq. 102 
 
1968, octubre: Valladolid. A (1). Juicios sobre la huelga minera. (Codificada). 
Sig: Jacq. 103 
 
1969, marzo: A (1). (Codificada). Sobre la situación tras el estado de excepción. Los últimos 
incidentes en Asturias. La situación en Vizcaya. La lucha de amplios sectores católicos. La zona 
de (10). A (1). (Codificada). Lo sucedido en el anterior (2). Envío del último editorial de «Mundo 
Obrero» que resume líneas generales de la opinión sobre las experiencias de lo vivido tras el 
estado de excepción. Necesidad de intensificar la vigilancia y seguridad por el Partido. El 
agotamiento del régimen. Otros temas. Firma, (32). 
Sig: Jacq. 104 
 
1969, abril: A (1). (Codificada). Sobre el análisis de las debilidades existentes en el trabajo del 
período anterior. Cambios muy serios en (6) en el trabajo (7). El levantamiento del estado de 
excepción. La debilidad del régimen en el terreno internacional. Sobre el texto de la última 
disposición del Gobierno sobre la amnistía. Firma (32). 
Sig: Jacq. 105 
 
1969, abril/mayo: A (1). (Codificada). Sobre un informe hecho aquí ante un grupo de (2) (3) sobre 
el estado de excepción y algunos problemas de la situación internacional. El documento de (4) 
sobre el 1º de mayo. Sobre la situación del franquismo. La situación del nuevo movimiento obrero 
tras el estado de excepción. Firma (11). A (1). (Codificada). Sobre lo ocurrido el 1º de mayo. De 
la celebración de (5). Sobre el desarrollo del movimiento obrero y de sus Comisiones. De la IV 
Reunión de CC.OO. y la asistencia de representantes del campo. Firma (20). 
Sig: Jacq. 106 
 
1969, mayo: A (1) y (2). (Codificada). Valoración del salto hecho en (3). Lo de (5). Del trabajo en 
el campo. La idea de crear en (5) un (9). De la resolución elaborada en la reunión de (16). De 
una discusión con (26). La posición internacionalista. La orientación del Vaticano para romper 
con la dictadura. La reunión, en Madrid, entre Giménez y Robles. Otros temas. 
Sig: Jacq. 107 
 
1969, febrero/junio: A (1). (Codificada). La detención de nuestro (6). Recibo de la primera carta 
de (6). (6) relata el interrogatorio. Otros temas. A (1). (Codificada). De una información sobre los 
(2) (3) que se encuentran en (4) (5). Firma (9). 
Sig: Jacq. 108 
 
1969 (?): Valladolid. De una reunión que tuvo lugar el 20 de febrero de la comisión intelectual: 
de la orden de repartir 5.000 declaraciones del Comité Ejecutivo del PCE en Valladolid. 
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Sig: Jacq. 109 
 
1969, julio: Carta de (11). (Codificada). La situación en (1): el agravamiento de los problemas y 
el descontento de la calle. La influencia del Partido aumenta. La situación en la universidad y en 
el campo. Lo que pasa en el sector obrero. En relación con los católicos, con la HOAC. Nota de 
(11). Breve. Sobre un viaje. 
Sig: Jacq. 110 
 
1969, julio: Carta de Valladolid. Sobre la situación de un negocio (?). Enero. 
Sig: Jacq. 111 
 
1969, octubre: Carta de (10). (Codificada). De la visita a dos camaradas: a (1) que se va hoy para 
(2). Carta de (23). (Codificada). Informe sobre unas impresiones en (1) y (2). Carta de (23). 
(Codificada). Envío de (17) y unos datos personales. 
Sig: Jacq. 112 
 
1969, octubre: Información de (1). Logroño. (Codificada). Relato de un viaje a Logroño. 
Sig: Jacq. 113 
 
1969, noviembre: Carta de (2). (Codificada). Sobre (1). Otros temas. Difícil lectura. Carta de (27). 
(Codificada). Sobre (1). Sobre (16). 
Sig: Jacq. 114 
 
1969, noviembre: Carta de (27). (Codificada). Sobre un presupuesto. Información de Cáceres y 
Salamanca. Breve. 
Sig: Jacq. 115 
 
1969, noviembre: Carta de (23). (Codificada). Contacto con (16). Carta de (1). (Codificada). Un 
informe sobre los aspectos generales políticos y de organización de las diferentes provincias. 
Sig: Jacq. 116 
 
1969, diciembre: Carta de (18). (Codificada). Valoración de la declaración del CE. Sobre la nueva 
situación favorable para el Partido. Información de la marcha de la organización y el trabajo y 
algunas perspectivas. 
Sig: Jacq. 117 
 
1969, diciembre: Documento que una comisión de ciudadanos de Toledo... (?). 
Sig: Jacq. 118 
 
1970, enero: Reunión con el Comité de Toledo. 
Sig: Jacq. 119 
 
1969, diciembre: Informe de (1). (Codificado). Informe de la situación de la organización y las 
perspectivas de su desarrollo, planteamientos y trabajo. 
Sig: Jacq. 120 
 
1970, enero: Carta de B. Sobre la carta de (1), valoración. De una reunión donde participaron 
trabajadores de diferentes empresas. En torno a la ley sindical. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 121 
 
1970, febrero: Condicionamientos de una acción rural. Carta de B. sobre la carta de (1). 
Información sobre (2) y (3). Información de las zonas mineras de (10). 
Sig: Jacq. 122 
 
1970, febrero: Carta de (8). (Codificada). La importancia de la lucha minera asturiana. De la 
organización en (2). De cara a la solidaridad con Asturias. La organización en (6). Sobre (7). 
Carta de (9). (Codificada). Contestación a cartas anteriores. Breve. 
Sig: Jacq. 123 
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1970, febrero: Carta de (17). (Codificada). Sobre el plan previsto por la dirección del Partido 
tendente a fortalecer las organizaciones del interior. Del viaje a (4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 124 
 
1970, febrero: Carta de (7). (Codificada). Información sobre el resto de las provincias. Sobre la 
organización en el Partido. De la creación de un sector femenino. Carta de (7). (Codificada). Se 
muestran códigos. Breve. Sobre un camarada que hace de Casa (?). 
Sig: Jacq. 125 
 
1970, febrero: Informaciones enviadas por B. De una sentencia y un consejo de guerra. 
Sig: Jacq. 126 
 
1970, febrero: Carta de B. A (1). (Codificada). Informe de cómo está el Partido y el movimiento, 
en general, por diversas zonas. 
Sig: Jacq. 127 
 
1970, marzo: Coordinadora de las Comisiones Agrícolas y Campesinas, 25 de abril de 1970. 
Logroño. Carta de (12). (Codificada). Complemento de la información ya realizada antes por (1). 
La situación general en (2). La caída de dos camaradas del campo obrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 128 
 
1970, mayo: Carta de (28). (Codificada). A (1). Una reseña de la situación general de nuestro 
trabajo y de lo que han sido estos días pasados. 
Sig: Jacq. 129 
 
1970, abril: Informe de (1). (Codificado). Informe sobre la situación general en las diferentes 
provincias donde la dirección del Partido encomendó el trabajo; además de los aspectos 
orgánicos, se incluyen consideraciones sociopolíticas y conclusiones que se someten a 
consideración. 
Sig: Jacq. 130-131 
 
1970, abril: Carta de los productores de la Empresa Provincia de León a los excelentísimos 
señores ministros de Trabajo y delegado nacional de Sindicatos. Marzo 1970. 
Sig: Jacq. 132 
 
1970, octubre: Carta de (1). (Codificada). Informe de algunas cuestiones en respuesta a cartas 
anteriores. Carta de (52). (Codificada). 
Sig: Jacq. 133 
 
1970, octubre: Informe de una obrera de Sacopel (fábrica de sacos de papel). 
Sig: Jacq. 134 
 
1970, octubre: Carta de (23). (Codificada). Comentarios sobre el ánimo de la población ante las 
cuestiones que plantea la vida diaria del trabajo en general. 
Sig: Jacq. 135 
 
1970, abril/agosto: Informes sobre Segovia. Algo de lo que recuerdo de Segovia. Informe de 
«Ferdinan». Informe de Ávila. Informe de Cuenca. Relación de camaradas que, en un tiempo, 
han estado controlados por el Partido, del que recibían orientación y materiales. Información 
recogida en Sttutgart (Alemania). Datos recogidos del viaje de vacaciones de un camarada de la 
organización en España. Informe de García sobre su viaje a Motilla del Palancar (Cuenca). 
Informe de Toledo. Informe de Guadalajara. Informe de Ciudad Real. Puertollano. Carta 
manuscrita. Sobre un camarada llamado Manuel Hernández Leal, enero 1970. Unas direcciones. 
Villemomble. Zamora. Carta a Antonio. Informe de Zamora. Informe de (1) sobre su viaje a (2). 
De unos encuentros con (3) en Benavente. Codificada. Informe de Soria. Informe de Logroño, 
abril 1970. Conversación con un camarada. De la constitución de una comisión de trabajo del PC 
con cinco miembros. 
Sig: Jacq. 136-139 
 



15 
 

1956, noviembre: Carta de los vecinos del barrio del Capiscol al Ayuntamiento de Burgos, 
solicitando nuevas escuelas. 
Sig: Jacq. 140 
 
1970 (?)/abril: Burgos. Información recogida al camarada (1). (Codificada). Propaganda. 
Conversaciones con (9) en (10). Informe de Burgos. Unas direcciones. Informe de Salamanca. 
Sig: Jacq. 141 
 
1970, julio: Informe de Salamanca. Situación del campesinado en la provincia. Situación de la 
actuación desde Salamanca, con vistas a un movimiento de base. Posible mejora de esta 
actuación. 
Sig: Jacq. 142 
 
1969, octubre: Valladolid. A (1). (Codificada). De una conversación antes de (2) (3). De la 
propuesta para (4) (5). La actitud de (18) y el otro (8). A (1). (Codificada). La visita de (2) (3). 
Informe sobre la situación política: la descomposición del régimen. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 143 
 
1969, octubre: A (1). (Codificada). De los cambios en el Gobierno. Valoraciones. De la estancia 
(7) (8). Otros temas. 
Sig: Jacq. 144 
 
1969, noviembre: A (1). (Codificada). Del nuevo Gobierno y la situación actual. Noticias de (3) y 
(4). De las informaciones sobre la situación y el trabajo en esas (7). Firma (18). A (1). 
(Codificada). Referencias a la declaración (2) sobre la situación actual. De preparar una (3) sobre 
los problemas (4) con representantes de las (5) (6). Firma (26). 
Sig: Jacq. 145 
 
1969, diciembre: A (1). (Codificada). Informaciones sobre la situación política. Valoraciones. De 
la reunión, el mes pasado, que tuvieron en Madrid diversas personalidades políticas. De los 
preparativos que hacéis a propósito de (27) (28). A (1). (Codificada). De la actividad política en 
el país y la dinámica de la oposición. Otros temas. Firma (22). A (1). (Codificada). Sobre el estado 
de salud de (1). 
Sig: Jacq. 146 
 
1970, julio: Carta de (1). (Codificada). Breve informe. De (4). El desarrollo del movimiento obrero. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 147 
 
1970, julio: Informe de (1). (Codificado). Relato de un incidente. Sobre (4). Sobre (20). 
Sig: Jacq. 148 
 
1970, julio: Carta de (19). (Codificada). Sobre algunas cosas de (1). Lo realizado en la Juventud 
Comunista en relación con aspectos organizativos. El Congreso de Abogados. Las reuniones de 
los intelectuales de (1). Otros temas. 
Sig: Jacq. 149 
 
1970, julio: Carta de (9). (Codificada). Del trabajo de una comisión. La contestación de (3) en 
cuanto a su participación en la comisión. Relato de las intervenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 150 
 
1970, julio: Análisis del informe del (1) (2). (Codificado). De la necesidad de vinculación a una 
organización para poder desarrollar una estrategia y una táctica correcta incisiva, la que 
corresponde a la del (3). Otros temas. Carta de (4). (Codificada). De la formación de la comisión 
a cuatro. Explicación de las razones. 
Sig: Jacq. 151 
 
1970 (?): Comisión auxiliar para el trabajo de organización del Partido en las provincias 
castellanas (dos Castillas). Palencia y Valladolid. Logroño. Zamora. Soria. Segovia. Ávila. 
Cuenca. Ciudad Real. Burgos. 
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Sig: Jacq. 152 
 
1970, septiembre: Unión territorial de Cooperativas del Campo. Logroño. Relación de 
Cooperativas. Consejo Económico Sindical Provincial. II Plan de Desarrollo (1968). Principales 
centros industriales. 
Sig: Jacq. 153 
 
1970, noviembre: Carta de (22). (Codificada). Informe sobre la situación en (2). De Valladolid. 
Agosto 1970. De un trabajo organizado del Partido en esta ciudad. 
Sig: Jacq. 154 
 
1970, noviembre: Declaración del Comité Provincial del Partido Comunista de España al pueblo 
de Valladolid. Carta de (8). (Codificada). La resonancia y efectos de la acción del día 3. 
Sig: Jacq. 155 
 
1970, diciembre: Informe sobre (1) que presenta (2). (Codificado). Noviembre 1970. De algunos 
problemas que son urgentes. El fortalecimiento político de la (1). 
Sig: Jacq. 156-157 
 
1970, noviembre: Informe del (2) sobre (10) a seguir por (3) en este sector. (Codificado). La 
situación general de la nación. La situación en Valladolid y en particular en la universidad. El 
«nuevo paso» necesario. Explicar y combatir el proceso de proletarización y de explotación del 
técnico científico y profesor. Llevar el movimiento obrero y nacional contra la dictadura a la 
universidad. La aparición pública en la universidad. La organización necesaria para llevar a la 
práctica la nueva táctica. Organizaciones esenciales. Juntas u órganos nacionales de 
estudiantes. 
Sig: Jacq. 158 
 
1970, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Exposición de algunas cosas concretas como 
complemento de una información anterior. Sobre una visión del estado en que se halla la 
organización del Partido, el movimiento obrero y campesino, relaciones con otras fuerzas, etc. 
Sig: Jacq. 159 
 
1970, diciembre: Puertollano. Relación de nombres que han sido objeto de alguna acción violenta 
o de amenaza. 
Sig: Jacq. 160 
 
1970, enero/1971, marzo: A (1). (Codificada). Sobre un nuevo «aflujo» del movimiento de lucha 
de las masas. La huelga de los mineros asturianos. La huelga de los obreros agrícolas de la 
región de Jerez de la Frontera. La toma de posición contra la monarquía continuista de D. Juan 
Carlos. 
Sig: Jacq. 161 
 
1970, enero/1971, marzo: A (1). (Codificada). Del desarrollo mayor de la lucha del movimiento 
de masas del movimiento obrero. El actual movimiento huelguístico. El artículo de Areilza en 
«ABC». Otros temas. 
Sig: Jacq. 162 
 
1970, febrero/1971, marzo: A (1). (Codificado). La evolución del trabajo. La atención a (2). La 
visita de (20). La campaña por el fortalecimiento del Partido en todos los órganos, febrero 1970. 
A (1). (Codificado). De una carta de (2). Los resultados de la última Coordinadora de CC.OO. en 
la que se ha discutido sobre la posibilidad de una acción general. La preparación de una acción 
general. A (1). (Codificada). Envío de (2) para los (3) (4) y (8) (9) (10). 
Sig: Jacq. 163 
 
1970, diciembre/1971, enero: León. Carta codificada. Carta manuscrita. A la Dirección del Partido 
y a la «Piri». 
Sig: Jacq. 164 
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1970, septiembre: Apreciaciones sobre el campo de España. Coyuntura de la agricultura 
española a finales del año 1969. Porcentaje de población campesina. 
Sig: Jacq. 165-167 
 
1970, noviembre/1970, diciembre: Carta de (48). A (4). (Codificada). De una visión del trabajo de 
nuestra (1) en este tiempo. El objetivo de crear (3). De los materiales de los «ortodoxos». Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 168 
 
1971, enero: Informe Salamanca, Zamora. Algunas características generales de la zona 
Salamanca-Zamora. Actividades y perspectivas. Sector obrero. 
Sig: Jacq. 169 
 
1971, enero/febrero: Logroño. Sobre un Comité, con carácter de Comité Provincial, compuesto 
por cinco miembros. De la estructura de la Juventud Comunista. Nota de Antonio. Carta del 
Comité Provincial de Logroño. Organización. Nota de Antonio. Guadalajara. 
Sig: Jacq. 170 
 
1970, diciembre: Situación del Partido en (5). (Codificado). Se muestran códigos. Sobre la 
situación del Partido. 
Sig: Jacq. 171 
 
1970, diciembre: Situación del Partido en Ciudad Real. 
Sig: Jacq. 172 
 
1970, diciembre/1971, enero: Resolución del Comité de Toledo del PCE. Firma, el CP de Toledo 
del PCE. Nota de Antonio. Ciudad Real. La organización del Partido en Puertollano y Almadén. 
Situación del Partido en Toledo. (Codificada). Nota del Antonio, enero 1971. Sobre Toledo. 
Sig: Jacq. 173 
 
1970, diciembre: Situación del Partido en Soria. Nota de Antonio de enero 1971. Sobre Soria. 
Sig: Jacq. 174 
 
1971, enero: Situación del Partido en Ávila. Nota de Antonio. Segovia. De Cuenca. 
Sig: Jacq. 175 
 
1971, enero/marzo: Nota de Antonio. Sobre Burgos. Carta de (10). (Codificada). Sobre el estado 
de la organización de las diferentes provincias. 
Sig: Jacq. 176 
 
1971, abril: Valladolid, septiembre 1970. A (1). Breve. A (1). (Codificada). Octubre 1970. 
Sig: Jacq. 177 
 
1970, noviembre/1971, abril: A (1). (Codificado). De lo ocurrido el día 3: la jornada por la amnistía 
decidida por las Comisiones Obreras. A (1). (Codificado). De la jornada del día 3 por la amnistía. 
Sig: Jacq. 178-179 
 
1971, marzo: Carta de (24). (Codificada). De un informe para explicar la situación de (1). Sobre 
unas detenciones y sus consecuencias. 
Sig: Jacq. 180 
 
1971, abril: Gastos de (4), (5) y (10). (Codificada). Examen de la nota de cuentas, informe del 
presupuesto de gastos generales con el fin de ir a (2). 
Sig: Jacq. 181 
 
1971, abril: Carta de (1). (Codificada). Sobre las apreciaciones que se han hecho en el Pleno del 
CE, así como la declaración que salió del Pleno. Los debates del Consejo del Movimiento. Sobre 
la caída de (4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 182 
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1971, abril: Información sobre ZYX. Una opinión sobre lo que circula por aquí como ORT. El 
artículo de prensa sobre «suspensiones de empleo y sueldo en Nueva Montaña Quijano». 
Sig: Jacq. 183 
 
1971, enero/abril: Carta de (8). (Codificada). Informe de la gestión en los últimos tiempos. 
Sig: Jacq. 184 
 
1971, abril: Nota de HOAC-JOC de (1). (Codificada). La detención de ZYX. Movimiento 
universitario en Salamanca, pasado por el Comité Provincial. «Mundo Obrero». Profesionales. El 
problema de los socialistas. 
Sig: Jacq. 185 
 
1971, mayo/junio: Desarrollo y actividad de la comisión (auxiliar). Provincias castellanas. 
¿Comisión para el campo? En relación con el movimiento obrero. Agitación y propaganda. 
Finanzas. Conclusiones a reflexión. Experiencias vividas los últimos tiempos en las provincias 
castellanas. Carta de B. Sobre Valladolid. 
Sig: Jacq. 186-187 
 
1971, junio: Valladolid. Agricultura y subdesarrollo. La agricultura española, sector económico 
subdesarrollo. La agricultura, elemento determinante del desarrollo. Despegue de la agricultura 
española. 
Sig: Jacq. 188 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). Valoración de las cosas en (2). La unidad con otras fuerzas. 
Otros temas. A (1). (Codificada). Contestación a problemas concretos planteados anteriormente. 
Breve. 
Sig: Jacq. 189 
 
1971, mayo: Información de (36). (Codificado). Una brecha que hay que salvar. La ausencia del 
(1) en nuestro campo. Hacia una nueva (32). 
Sig: Jacq. 190 
 
1971, junio: Carta de (1). (Codificada). De cómo marcha la organización en las distintas 
provincias. 
Sig: Jacq. 191 
 
1970, mayo: A (1). (Codificado). El 1º de mayo en (2), (3) y las zonas mineras. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 192 
 
1971, mayo: A (1). (Codificada). De lo ocurrido con el (2). Sobre (3) (4). De una entrevista con 
(24). Otros temas. 
Sig: Jacq. 193 
 
1971, mayo: A (1). (Codificado). Lo ocurrido en (2) según informe de (3). Sobre (12). Los 
problemas en (27). Otros temas... 
Sig: Jacq. 194 
 
1971, agosto: Valladolid. Sobre cuestiones técnicas referidas a los clichés electrónicos. A (1). 
(Codificada). Abril 1971. La situación de (2) (3). De una conversación con (7) (8). Otros temas. A 
(1). (Codificada). De los problemas de conjunto de la zona de la que se ocupa (3). El resultado 
de las elecciones sindicales. Valoraciones. Sobre la situación política. Los efectos de la represión 
en las fuerzas de oposición. Otros temas. 
Sig: Jacq. 195 
 
1971, agosto: Madrid, julio 1971. Carta de (45). A (1). Del éxito de la magnífica concentración del 
20 en Montreuil. (Codificada). 
Sig: Jacq. 196 
 
1971: Comportamiento ante la policía. A (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 197 
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1971: Sobre unos hechos y reflexiones, en torno a la supresión del artículo 18 del Fuero de los 
Españoles. El proyecto de la nueva ley sindical. Algunos detenidos. 
Sig: Jacq. 198 
 
1971: Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 199 
 
1971 (?): Comunicado interno: Balance de un año de actividad. 
Sig: Jacq. 200 
 
1971 (?): Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 201-203 
 
1971, agosto: Carta de H. A Gabriel. A (1) (2) (3). (Codificada). 
Sig: Jacq. 204 
 
1971 (?): Carta a (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 205 
 
1971: Información dada por Pérez Troya (seguido por la policía). Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 206 
 
1971: Carta manuscrita. De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 207 
 
1971, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Carta de (1). (Codificada). Sobre una propuesta de 
visita. Salamanca. Balance económico. 
Sig: Jacq. 208 
 
1971, marzo: Valladolid. Delegación Provincial de Sindicatos. Cámara Oficial Sindical Agraria. 
Firma, presidente de la Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos. Acta de la 
reunión, celebrada por asamblea plenaria de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Valladolid, el 
día 25 de febrero de 1970. Asamblea plenaria de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Valladolid. 
Un recorte de periódico «Ya», 21.VI.71, «Nueve comunistas detenidos en Argamasilla de Alba». 
Sig: Jacq. 209-210 
 
1971, diciembre: A (1). (Codificada). Informe del viaje a China. 
Sig: Jacq. 211 
 
1972, febrero: La agricultura de grupo en Castilla la Vieja. La agricultura de grupo. Censo 
cooperativo. Cooperativa Comunitaria de Ubiarco. Santander. Estructura agraria de Valladolid. 
Cooperativa azucarera Onésimo Redondo. 
Sig: Jacq. 212-216 
 
1972 (?): Penetración de la Iglesia (e implantación) y sus organizaciones en el campo castellano. 
Sig: Jacq. 217 
 
1972, febrero/marzo: Carta de Salamanca, enero. Respecto al dinero recaudado. Carta de (1). 
(Codificada). Informe que pasa el responsable de propaganda de (1) al CC. Propaganda en (1). 
Agitación (1). 
Sig: Jacq. 218 
 
1972, febrero: Carta de (38). (Codificada). Palencia. Carta de (38). (Codificada). León. 
Sig: Jacq. 219 
 
1971, octubre/1972, marzo: Valladolid. Breve. (Codificada). Breve. (Codificada). Puertollano. El 
Comité Central de Puertollano al Comité Central del PCE solicitando aclaración de los problemas 
entre el Partido, por arriba, y el Comité de Puertollano. Recibido de Madrid. Guadalajara. Informe 
que el Comité Ejecutivo del Partido en Guadalajara manda a la dirección del PCE. 
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Sig: Jacq. 220 
 
1972, abril: Carta manuscrita. Valladolid. Difícil lectura. Carta de Valladolid. Sobre la situación de 
(1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 221 
 
1972, marzo/abril: Carta de Valladolid. Universidad. Carta de Valladolid, Burgos, Soria, diciembre 
1971. Deserción de Sta. María (sec. campo) y Luis (movimiento obrero). 
Sig: Jacq. 222 
 
1972, marzo: Carta de (1). (Codificada). Informe de la situación de la provincia. Perspectivas 
futuras. Nota breve de León. Nota de B. De las conclusiones de la última reunión del Comité 
Provincial. 
Sig: Jacq. 223 
 
1972, abril: Carta de Zamora. Exposición de las causas que determinan que la provincia sea 
reacia a incorporarse al lado de otras muchas provincias en la lucha contra el franquismo. 
Sig: Jacq. 224 
 
1972, abril: Carta de (1). (Codificada). Lo recibido en (1) en torno a las luchas de El Ferrol. 
Impresiones sobre la situación. Carta de Salamanca. Los sucesos de El Ferrol. 
Sig: Jacq. 225 
 
1972 (?): Problemas del tránsito al socialismo. 
Sig: Jacq. 226 
 
1972, febrero/junio: Sobre la declaración del CE. Firma (3). Salamanca. Carta de (5). 
(Codificada). De lo sucedido en (3). Informe del desarrollo de actividades en el último período. 
Sig: Jacq. 227 
 
1972, julio: Carta de (16). (Codificada). Exposición de algunos aspectos del trabajo. 
Sig: Jacq. 228 
 
1972: Notas sobre la situación de Guadalajara. 
Sig: Jacq. 229 
 
1972, octubre: Proyectos de documento presentados a la mesa democrática (en La Rioja) por 
diferentes fuerzas políticas y proyecto de documento aprobado. Clero. Carlistas. CC.OO. PCE. 
Comité Rioja. Proyecto aprobado: al pueblo de La Rioja. 
Sig: Jacq. 230 
 
1972, septiembre: A la (1) de nuestro (2). (Codificada). A (3). Informe de la situación de (4) en 
esta ciudad. 
Sig: Jacq. 231 
 
1972, octubre: Carta de (95). (Codificada). A (1). Envío de (3), un resumen para dar idea de cómo 
está y cómo marchan las cosas y el trabajo aquí. 
Sig: Jacq. 232 
 
1972, octubre/noviembre: Carta de (27). (Codificada). Una visión general de la panorámica de 
(1), a nivel de Partido como de movimiento de masas. Al pueblo de La Rioja. Documento definitivo 
de la Mesa Democrática de La Rioja. 
Sig: Jacq. 233 
 
1972, septiembre: Entrevista con Guillermo Abad Menaza. Carta manuscrita. Situación actual de 
Barruelo de Santillán y alrededores. 
Sig: Jacq. 234 
 
1972, noviembre: A (1). (Codificada). Se muestran códigos. A Bayón. Guillermo Abad de Barruelo 
de Santillán. Firma, Gallego. 
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Sig: Jacq. 235 
 
1972, octubre: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Se muestran códigos. Difícil lectura. Carta 
manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 236 
 
1972, diciembre: Carta de (4). (Codificada). Informe del C. Est. de (1) sobre el problema 
organizativo del camarada (2), planteado a raíz de medidas aprobadas por el CI de (3) el CR de 
(4)». (Codificada). Verano 1972. 
Sig: Jacq. 237 
 
1972, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Se muestran códigos. Sobre León (3). De un estudio 
del campo. Sobre Ponferrada (7). 
Sig: Jacq. 238 
 
1972, noviembre/1973, enero: Envío de una carta de (5) de (6) (7). (Codificada). Logroño. 
Noviembre 1972. León. Una visión sobre las conclusiones de la última (3) que el (1) realizó. 
(Codificada). Carta de Bayón. París. Sobre una reunión sobre el movimiento obrero y sus 
perspectivas, con vistas a un posible relanzamiento de la acción de masas. 
Sig: Jacq. 239-240 
 
1972 (?): Carta manuscrita. (Codificada). Organización actual. Difusión de «Mundo Obrero». 
Relaciones que (2) tenía en el Partido. 
Sig: Jacq. 241 
 
1973, febrero: De la celebración del VIII Congreso del Partido. Informe sobre: la situación política 
presente a nivel general. El Pacto para la Libertad. Un análisis de las fuerzas políticas y sociales 
de Valladolid. El trabajo en relación con el pacto. 
Sig: Jacq. 242-243 
 
1973, marzo: Valladolid. Informe: la situación local. Los problemas internos y la situación de (1). 
Los problemas, las perspectivas y la marcha del trabajo actual. 
Sig: Jacq. 244 
 
1973, marzo: Informe de un camarada de Palencia. El momento actual de Barruelo de Santillán. 
Informe de un camarada de Palencia. Opinión sobre la zona y sobre un camarada en cuestión. 
Sig: Jacq. 245-246 
 
1973: A (1). (Codificada). Del bloqueo de (2) (3) (4), tanto de (5) como de (6).  A (1). 
(Codificada). La situación de la dictadura. Sobre (2). Firma (20). 
Sig: Jacq. 247 
 
1973, abril: Carta de marzo. Sobre (1) (2) por (3) y las perspectivas que se vislumbran. 
(Codificada). Firma, (19). 
Sig: Jacq. 248 
 
1973, mayo: Carta de León. De la celebración en Oviedo de unas jornadas de orientación y 
estudio, organizadas por el Consejo Provincial de Trabajadores de León. Firma, Ramiro. Carta 
de (23). (Codificada). Sobre (1) y los cambios. La vida en (2). Sobre el sector obrero. La protesta 
contra la nueva Ordenanza de las Primas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 249 
 
1973, septiembre/1974, enero: A (1). (Codificada). Nota de Hoyos. Guadalajara. Del enlace con 
la organización en La Granja (Segovia). Situación de la organización del Partido en la provincia 
de Toledo. 
Sig: Jacq. 250 
 
1973, abril/junio: Carta de (86). (Codificada). Sobre (17). Características de la capital. 
(Codificada). Envío de una (1) para los camaradas de (2) de (3) que acudan a (4) de (5) (6), en 
(7). Firma, (20). 
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Sig: Jacq. 251 
 
1972, octubre: Informe sobre las luchas en las minas en León. 
Sig: Jacq. 252 
 
1973, mayo: Carta de Logroño. Informe sobre la tensión que se vive en el sector obrero. El 
desarrollo del movimiento de mujeres. 
Sig: Jacq. 253 
 
1973, junio: De Salamanca, abril 1973. Una visita de un camarada del grupo escisionista de 
Valencia, miembro del CU y Comité Provincial. 
Sig: Jacq. 254 
 
1973, julio: Carta de (9). (Codificada). De difícil lectura. Carta de (4). (Codificada). De difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 255 
 
1973, abril/junio: A (1). (Codificada). Difícil lectura. Carta de Jerez. Información de la situación en 
esta provincia. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 256 
 
1973, junio/ octubre: Carta de B. León. Carta manuscrita. Petición de ayuda. (Codificada). Carta 
de (54). (Codificada). Septiembre. A (1). De un nuevo golpe militar fascista en Chile. Carta de 
(33). (Codificada). Septiembre. A (1). Sobre lo ocurrido en Chile. 
Sig: Jacq. 257-258 
 
1974, enero: León y provincia. Información sobre la situación. 
Sig: Jacq. 259 
 
1974, enero: Palencia y provincia. Situación general. Firma, B. 
Sig: Jacq. 260 
 
1974, enero: Carta de H., diciembre, 1973. Guadalajara. De los camaradas de Guadalajara que, 
este verano, fueron a París para contactar con la dirección del Partido y con los cuales se 
establecieron una serie de contactos. Notas de Hoyos. Toledo: información de Faustino de Villa 
de Don Fadrique. Mora de Toledo. La Guardia. Villa de Don Fadrique. 
Jacq. 261 
 
1973, enero: Un albañil de León. A la dirección del Partido Comunista de España. Muestra una 
queja al Partido por la marginación a la que, en su opinión, se le está sometiendo. 
Sig: Jacq. 262-263 
 
1973, marzo: Barruelo de Santillán. Relato de un suceso en un pozo minero. 
Sig: Jacq. 264-266 
 
1974, junio: Carta manuscrita. Informe de Guadalajara. 
Sig: Jacq. 267 
 
1974, julio: Informaciones de Valladolid. Firma, César y Bene. Información sobre el «R. Político 
de Salamanca» que ahora vive en Béjar. 
Sig: Jacq. 268 
 
1974: Logroño. Sobre el camarada Ruano y su visita. Informa sobre la situación del movimiento 
obrero. 
Sig: Jacq. 269 
 
1974, octubre: Salamanca. Respondiendo al llamamiento de la Junta Democrática de España, 
un grupo de demócratas salmantinos pertenecientes a diversas capas sociales, estamentos 
profesionales y grupos políticos, se han reunido para propugnar la creación en Salamanca de la 
Junta Democrática, en torno a los puntos programáticos dados a conocer en la mañana del 29 
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de julio por personalidades políticas de oposición al régimen. Carta de (12). (Codificada). A (1) 
(2). Sobre el (3). De la línea política en todos los frentes. El desarrollo de la política unitaria. 
Sig: Jacq. 270 
 
1974, noviembre: Carta de (39). (Codificada). Sobre los proyectos elaborados en común. Otros 
temas. Carta de (17). (Codificada). Las grandes mutaciones del momento. La lucha obrera 
continúa. El aumento general de salarios. El incendio provocado de la factoría. Otros temas. 
Sig: Jacq. 271 
 
1974, noviembre: Carta de (24). (Codificada). El proyecto elaborado en torno a (1) de (2). 
Valoración. Un informe del sector referido, elaborado por (1) (2). Otros temas. Informe de H. 
Sobre Castilla. De opiniones en cuanto a tratar la problemática castellana en el marco de 
consideraciones regionales. El éxodo campesino. La crisis política del régimen español. 
Sig: Jacq. 272 
 
1974, diciembre: De la carta de (1) y la visita de (2). 
Sig: Jacq. 273 
 
1974, diciembre: Crisis en el campo castellano. Firma, Comité Provincial de Valladolid del PCE. 
Sig: Jacq. 274 
 
1975, enero: Carta de Faustino Organero. Sobre Segovia. Las relaciones con Badajoz. 
Villacañas. La Guardia. Villa D. Fadrique. 
Sig: Jacq. 275 
 
1975, enero: Toledo. Disgusto de los camaradas de Toledo por la falta de atención de la dirección 
del Partido. 
Sig: Jacq. 276 
 
1974, noviembre/diciembre: Carta de León. A (1). (Codificada). De la política del (14). La cuestión 
del asociacionismo. El movimiento de (19). De una carta de Madrid. De una Junta (3) en Ciudad 
Real (24). 
Sig: Jacq. 277 
 
1974, mayo: Valladolid. De los datos y direcciones de (1), vivido en (2). Carta de Valladolid. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 278 
 
1974 (?)/1975, enero: Carta de (11). Valladolid. (Codificada). A (1). (Codificada). La lucha de los 
obreros de FASA. Un movimiento fuerte en la Ría (Vizcaya). La Junta Regional en Canarias. La 
operación lanzada frente a la Junta Democrática con la llamada Conferencia o Congreso 
Democrático. A (1). (Codificada). La salida de Pío Cabanillas y de Irimo del Gobierno. La crisis 
de Tácito. Carta codificada. El 28 (1) se va a celebrar en (2) una reunión convocada por los 
Partidos Comunistas de los países capitalistas de Europa para examinar la lucha de los 
trabajadores contra las consecuencias de la crisis en la industria del automóvil. De (8). Se 
muestran códigos. 
Sig: Jacq. 279 
 
1975, febrero: Sobre la reunión acerca de la situación de la industria del automóvil, a celebrar a 
finales de mes. A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 280 
 
1975, enero: Información facilitada por (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 281 
 
1975, mayo: Información transmitida por el camarada Cabezas de Berre, que acaba de regresar 
de un viaje que ha hecho a España. Manifiesto. Salamanca, abril 1975. La organización en (3). 
(Codificada). La constitución, en Salamanca, de una Junta Democrática de Profesores 
Universitarios. 
Sig: Jacq. 282 
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1975: Junta Democrática de Estudiantes (Facultad de Derecho). De la creación de una Junta 
Democrática de Profesores. Valladolid. Carta de (22). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 283 
 
1975, abril/mayo: Carta manuscrita de (22). (Codificada). Información sobre los proyectos 
celebrados. Carta de (11). (Codificada). Información sobre la situación de (1). Datos sobre la 
provincia. Carta de (73). (Codificada). Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 284 
 
1975, abril/junio: A (1). (Codificada). De una copia del discurso en una reunión de camaradas. 
Sobre la discusión en (2) (3). A (1). (Codificada). Sobre el comienzo de (2) (3) en (4) de la (5). 
De una información de Hoyos. Valladolid. Junta Democrática Local. Palencia. Burgos. 
Sig: Jacq. 285 
 
1975: Composición de la Junta Democrática de Valladolid. Relación de personas que asistieron 
a la primera reunión. 
Sig: Jacq. 286 
 
1975: Valladolid. Carta de julio. (Codificada). Sobre unas personas. Notas de S.A. tomadas en 
reuniones. Salamanca. León. Carta del mes de octubre. (Codificada). 
Sig: Jacq. 287 
 
1975: De un plan de viaje. Encuentros con los Comités del Partido: Valladolid, Burgos, Palencia, 
Salamanca, Zamora, Cáceres (resolver problemas). Situación organización. Palencia. Junta 
Democrática. Burgos. Valladolid. Barrios. Valladolid, Junta Democrática Local. 
Sig: Jacq. 288 
 
1975, octubre: Valladolid. De la sucesión interina de Juan Carlos. Análisis de la situación. La 
tarea de la Campaña Pro-Amnistía. Asambleas en FASA. De la actuación en el MO. 
Sig: Jacq. 289 
 
1975, octubre/noviembre: Valladolid. Reuniones con Convergencia. Evolución de la situación. 
Envío de la lista nº 3 de finanzas. Valladolid, septiembre 1975. La acción de la policía. Valladolid, 
octubre 1979. Varios temas: los afectados por un percance. Sobre una revista. Aumento de las 
reivindicaciones tipo escuelas. Carta de Valladolid, octubre 1975. De la información de S. sobre 
las relaciones Junta-Convergencia. La declaración de Junta-Convergencia. Sobre el campo. 
Carta de Valladolid, noviembre 1975. (Codificada). Carta enviada a Valladolid. Sobre un diálogo 
acerca de aquellas cuestiones de interés común. Firma, Ag. 
Sig: Jacq. 290 
 
1975, octubre: A (1). (Codificada). Consideraciones sobre el momento crítico que vive el país. El 
impulso de la unidad antifranquista. El problema de la Junta Democrática. Firma (23). 
Sig: Jacq. 291 
 
1975, octubre: Salamanca. Conversaciones con el PSOE. Otras noticias. Información sobre 
cuestiones de finanzas. Salamanca. 
Sig: Jacq. 292 
 
1975, noviembre: Palencia. La celebración del 80 cumpleaños de (1) Dolores Ibárruri con ayuda 
de los camaradas italianos. Invitación a los Partidos Comunistas de Europa y otros. Celebración 
del 80 cumpleaños de Dolores. 
Sig: Jacq. 293 
 
1975, diciembre: Carta de Valladolid. Noticias sobre esta provincia. Valladolid. Breve. Valladolid, 
enero 1976. La situación en esta provincia. 
Sig: Jacq. 294 
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1975, septiembre/1976, enero: A (1). (Codificada). La ejecución de las cinco sentencias. 
Camarada Agustín comunica una cita. (Codificada). Se muestran códigos. Valladolid. Dirección 
de (1). 
Sig: Jacq. 295 
 
1975, diciembre/1976, febrero: Valladolid. De la situación en esta provincia. Huelgas. Carta de 
León. (Codificada). La vida de (3). Nombramiento de Miranda y Arias. Otros temas. 
Sig: Jacq. 296 
 
1975, septiembre/1976, febrero: Carta de (13). (Codificada). Informe de actividades. Reunión con 
(3). A (1). (Codificada). La ejecución de las sentencias. Carta codificada. Firma, M. Breve. León, 
octubre 1975. Envío una dirección. 1976, febrero: De un amigo que se encuentra en León, 
procedente de Alemania, y que pide contacto con la consigna dejada. 
Sig: Jacq. 297 
 
1975, septiembre: A (1). (Codificada). Acuerdo entre la Junta Democrática y la Plataforma de 
Convergencia Democrática. 
Sig: Jacq. 298 
 
1975, septiembre/1976, enero: A (1). (Codificada). La reacción ante las ejecuciones de las 
sentencias. Salamanca. Informe sobre los principales caballos de batalla para la lucha política y 
reivindicativa. 
Sig: Jacq. 299 
 
1976, febrero: Cuenca. De (4) se ha recibido una información. (Codificada). 
Sig: Jacq. 300 
 
 

CENTRO 
 
1956, septiembre: Informe de (1) de (2). (Codificado). La organización del Partido. 
Sig: Jacq. 1 
 
1956, septiembre/octubre: Valladolid. Sobre la situación política y la táctica del Partido. Firma, 
Juan. Carta codificada. 
Sig: Jacq. 2 
 
1956, diciembre: Informe económico-político facilitado por el S. del P. En el campo. La tabla de 
impuestos que paga. La ganadería. Situación de los obreros agrícolas. Conclusión sobre la 
situación del campo vallisoletano. Situación burguesía no monopolista y media, industria y 
comercio. Sobre la clase obrera. Cómo se refleja el progreso de la conciencia de clase en los 
obreros. Obreros de Falange. Campaña anticomunista. Carta a Valladolid, 1957. A (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 3 
 
1956, noviembre: El informe de Vigo en la reunión del... La organización del Partido. Empresas. 
Para Vicente. A (1). (Codificada). Para Vicente. (Codificada). 
Sig: Jacq. 4 
 
1956, noviembre: Informe de Emilio. Sobre cuestiones del trabajo. Socialistas. Situación en 
Falange. Ambiente general sobre la cuestión húngara. Sobre cuestión económica. Cárcel de 
mujeres. Barreiros, S.A. Varios. 
Sig: Jacq. 5 
 
1957, enero: A Emilio. (Codificada). La situación internacional. La posición oficial de España en 
el problema de Suez. 
Sig: Jacq. 6 
 
1957, enero: Cuestiones internacionales: Hungría, la URSS. La corrección de los errores de los 
camaradas soviéticos. La respuesta de los camaradas yugoslavos. Balance de los 
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acontecimientos. En relación con la discusión en nuestro Partido de resoluciones y materiales 
del Pleno del CC. Sobre Dolores. El método de crítica y autocrítica. La unidad en torno al CC del 
Partido. La situación de España. Otros temas. 
Sig: Jacq. 7 
 
1957, febrero: Información nº 11. Madrid. Los recientes acontecimientos de Barcelona: la 
Compañía de Tranvías. Las acciones de los grupos políticos universitarios. La actuación del SEU. 
La actuación de la policía para la represión de las campañas clandestinas incitando a la protesta. 
La discriminación operada por la policía. La importancia de la protesta contra los tranvías. 
Sig: Jacq. 8 
 
1957, enero: Informe de Madrid nº 106. Carta a S. Un encuentro con «F». El boicot de los 
transportes urbanos para los días 7 y 8. Del ambiente político que se respira hoy. Otros temas. 
Sig: Jacq. 9 
 
1957, febrero: Información nº 102. Carta de Emilio. Las acciones para los días 7 y 8, el ambiente 
general. De la necesidad de una acción política contra el régimen. Situación falangista. El ejército. 
Socialistas. Fuerzas represivas. Viejos camaradas. Campo y acción católica. Situación general. 
Sig: Jacq. 10 
 
1957, febrero: Informe de Madrid nº 109. El descontento en las masas por la subida de precios. 
La popularidad de la idea de boicot a los transportes urbanos. La descomposición del régimen. 
Cómo se hizo la campaña. El boicot. Firma, Vicente. Carta de Agustín. Valoraciones de las 
acciones realizadas. 
Sig: Jacq. 11 
 
1957, febrero/marzo: Carta a (1). (Codificada). Reflexiones sobre el nuevo Gobierno. Informe 
reciente de (81) a (1). (Codificado). Se habla de cantidades de dinero recibidas. Breve. 
Sig: Jacq. 12 
 
1957: A (1). (Codificada). Carta de (14). (Codificada). 
Sig: Jacq. 13 
 
1957, febrero: Madrid. Al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. Referencias a los 
desórdenes universitarios del año pasado en Madrid, y los de ahora en Barcelona y Sevilla. 
Sig: Jacq. 14 
 
1957, marzo: A (1). (Codificada). La jornada en Valladolid. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 15 
 
1957, marzo: Informes de Madrid de los camaradas AP y V. Situación política después de la 
crisis. Monárquicos. Situación económica. Relaciones con otras fuerzas. Referencias a la 
Democracia Cristiana. El discurso de Muñoz Grandes. Otros temas. (Codificada). El problema 
de los panaderos. Las elecciones sindicales. La (5) del (10). Marzo, 1975. 
Sig: Jacq. 16-17 
 
1957: A (1). (Codificada). Referencias al documento de los partidos y la posición tomada por el 
Partido... (Codificado). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 18 
 
1957 (?): Carta codificada. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 19 
 
1957 (?): Carta a (1). (Codificada). Sobre el documento hecho por socialistas y republicanos. La 
entrevista con (15). Otros temas. 
Sig: Jacq. 20 
 
1957: Se muestran una serie de códigos y números. Suplemento al Boletín nº 515. Madrid, abril 
1957. De los acontecimientos que han tenido lugar últimamente. Firma, Mario. 
Sig: Jacq. 21 
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1957, marzo: Información de Valladolid. Del boicot del transporte urbano de Barcelona. Las 
dificultades en el camino. Las 6.000 octavillas en Valladolid. Experiencias de la primera decena 
de marzo. 
Sig: Jacq. 22 
 
1957: Carta codificada. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 23 
 
1956, julio/1957, abril: Carta codificada. Se muestra una relación de códigos. Informe de (1). 
(Codificada). Referencias a unas detenciones. Entrevista con (4). Otros temas. Carta breve. 
(Codificada). De Valladolid. Una relación de números. Carta de Fernando. De unas detenciones 
y juicios. Carta dirigida a los hermanos. De Fernando. Sobre la familia. Breve. 
Sig: Jacq. 24 
 
1957, julio: Valladolid. De una detención de un joven y el consejo celebrado posteriormente. 
Informe de la organización del Partido en Valladolid, escrito por el c. que estuvo en Burdeos. 
Auto de procesamiento. Valladolid. Detalles del mismo. 
Sig: Jacq. 25 
 
1957 (?): Referencias a un obrero metalúrgico que trabaja en los talleres Gabilondo, que ha sido 
elegido enlace sindical frente a la candidatura falangista. 
Sig: Jacq. 26 
 
1957, agosto: Informe de (1) de (2). (Codificada). En la empresa. Referencias a las elecciones 
para Jurados de Empresa. Sindicatos. En la barricada. Actividad general del P. La caída. 
Condiciones de seguridad. Mi actuación desde marzo. Impresiones recientes. Resumen, 
condiciones y posibilidades. Perspectivas del Partido. 
Sig: Jacq. 27-28 
 
1957, noviembre: Informe de Matías. Sobre el boicot al transporte en Madrid. 
Sig: Jacq. 29 
 
1957, septiembre: Carta manuscrita sobre cuestiones personales. Carta manuscrita. Difícil 
lectura. Difícil lectura. Grupos de Acción Nacional Sindicalista, sector servicios. Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS. Distrito de Madrid. Para un asunto de interés relacionado 
con las elecciones sindicales. Breve. 
Sig: Jacq. 30 
 
1957, mayo: Informe de (8). (Codificada). Muy difícil lectura. 1957: Informe de (21) sobre la 
organización de (1). (Codificado). Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 31 
 
1957, mayo: Informe de (1). (Codificado). Documento ilegible. 1957, mayo: Informe de (1). 
(Codificado). Documento ilegible. Carta breve. (Codificada). Carta codificada. Documento 
ilegible. Carta codificada. Ilegible. Carta breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 32 
 
1957, abril: Anexo. Caracterización de los grupos coaligados de oposición y filiación de sus 
componentes más destacados. 
Sig: Jacq. 33 
 
1957 (?): Datos de camaradas de (1) facilitados por (2). (Codificada). Numerosos y breves. 
Sig: Jacq. 34 
 
1955, septiembre: Informe de (1) de (2). (Codificado). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 35 
 
1957, junio: Informe de (5). (Codificado). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 36 
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1957, junio: Informe de (1). (Codificado). Sobre las últimas detenciones. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 37 
 
1957 (?): Carta breve. (Codificada). Carta breve. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 38 
 
1957 (?): A (1). (Codificada). Difícil lectura. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 39 
 
1957: Carta codificada. Difícil lectura. Madrid, 1957. Breve. 
Sig: Jacq. 40 
 
1957, octubre: Carta de (1). (Codificada). Sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 41 
 
1957, octubre: A (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 42 
 
1957, octubre/noviembre: Elecciones sindicales, Madrid. (Codificada). Firma, Aurelio. 
Candidaturas que acompañan el informe. De una carta de (1). Breve. (Codificada).  
Sig: Jacq. 43 
 
1957, noviembre: Viaje del camarada (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 44 
 
1957, noviembre: Cartas de (1). (Codificadas). El 40 aniversario de la Revolución de Octubre. 
Sobre la camarada (2). 1957, noviembre: Notas sobre cómo se han desarrollado las elecciones 
de enlaces sindicales y sus resultados en algunas empresas. Resumen. 
Sig: Jacq. 45 
 
1957, noviembre: Sobre una reunión de abogados celebrada en Madrid. Preparación de la 
elección de (1) en el (2) de (3). (Codificada). 
Sig: Jacq. 46 
 
1957, noviembre: Carta de (21) a Santiago. (Codificada). Sobre las elecciones sindicales. Las 
relaciones entre Franco y los monárquicos. El documento de los monárquicos antifranquistas. El 
juego de las jerarquías eclesiásticas. Conversaciones con (3). Sobre (6). 1957: Cuestiones 
familiares. 
Sig: Jacq. 47 
 
1957, noviembre: Carta de (1). (Codificada). Datos sobre la situación (2) en la (3). Los resultados 
de la primera fase electoral. 
Sig: Jacq. 48 
 
1957, noviembre: Informe de (1). (Codificado). De acuerdo con los acontecimientos políticos que 
se han desarrollado después del Pleno último. En lo referente a la Iglesia. Elecciones sindicales. 
Entrevista con (6). La visita de los enlaces de las fábricas de 250 a 1.000 obreros a ver a Solís. 
Donativos. 
Sig: Jacq. 49 
 
1957, noviembre: De un informe de (1) del 26 de noviembre de 1957. (Codificado). Se muestran 
unos códigos. 
Sig: Jacq. 50 
 
1957, diciembre: A (1). (Codificada.)  
Sig: Jacq. 51 
 
1956, junio: Resultados de las gestiones realizadas en Madrid. Casas. Problema económico. 
Sig: Jacq. 52 
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1957, diciembre: Elecciones sindicales. (Codificada). 
Sig: Jacq. 53 
 
1957, diciembre: Elecciones sindicales. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 54 
 
1957, diciembre: Informe de (1). (Codificado). La visita de (2). Sobre la salida de la situación: la 
cuestión institucional. Situación en Ifni. Amnistía. 
Sig: Jacq. 55 
 
1957, diciembre: Informes sobre Valladolid. Del Secretariado Político. Del responsable de 
organización. De la conversación con la camarada María. Su tarea. Propaganda. Sobre las 
elecciones sindicales. Catástrofe de Valencia. Sobre las elecciones municipales. Sobre la 
compañera de Armando. Sobre la mujer del camarada Esteban. Sobre la jornada. Sobre la actitud 
de Esteban en el Penal de Burgos. Sobre Medina del Campo. Firma, Julián. 
Sig: Jacq. 56 
 
1957: A la Junta de Gobierno del (?) Abogados. Abogados del Ilustre Colegio de... se dirigen a 
la Junta de Gobierno de dicho Colegio para que someta a consideración del Consejo General la 
conveniencia de dirigirse en nombre de los Colegios de Abogados al ministro de Justicia para 
que eleve a su excelencia el jefe del Estado la petición de amnistía general para delitos políticos. 
Sig: Jacq. 57 
 
1957, diciembre: Informe de Juan Madrid. De un viaje a Madrid, relato. De una reunión para 
informar sobre el festival. Las actividades de acción social. Convocada una reunión por el 
Sindicato del Metal. Las elecciones para enlaces sindicales. Elección de candidatos para vocales 
a la Junta Social. Otros temas. 
Sig: Jacq. 58 
 
1958, febrero: Informe de (1) de Madrid. (Codificado). La situación en el sector. Sobre unos 
detenidos en la fábrica, valoraciones. Sobre los interrogatorios. En relación con (3). La reacción 
de los trabajadores ante las detenciones. Nota del informe (1) de Madrid. (Codificado). 
Sig: Jacq. 59 
 
1958, febrero: Informe de (1). (Codificado). La situación, valoración. La detención de un amigo 
de (2). La situación de los dos amigos que fueron cogidos y puestos en libertad. La situación 
política del país. Sobre la Iglesia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 60 
 
1958, mayo: Información de Madrid. ¿Qué expresión ha tenido la jornada de Madrid?. 
Experiencias. Conclusiones. Firma, Enrique. 
Sig: Jacq. 61 
 
1958, febrero: Análisis de la situación y de las causas que han llevado el Gobierno a montar un 
nuevo «complot comunista». El desbarajuste económico de la dictadura. Las dificultades con que 
Franco tropieza para resolver la crisis. La posición de la Iglesia. La situación internacional contra 
el dictador. El carácter de la represión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 62 
 
1958, febrero: Carta de Enrique. Madrid. El nivel económico de las masas. La descomposición 
del régimen. Los reaccionarios con influencias políticas piden evaluación sobre las formas del 
36. La burguesía y los sindicatos. Sobre la jornada nacional. La organización y las masas. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 63-64 
 
1958, abril: Informe de (10). (Codificado). Sobre el boicot a los espectáculos y a la prensa. (1) 
habló con (2). Sobre el ambiente (octavillas). Preparación de un llamamiento a los trabajadores 
denunciando a los altos jerarcas y presentando unas reivindicaciones. 
Sig: Jacq. 65 
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1958 (?): Informe sobre la situación y el trabajo. El ambiente es extraordinario. Ha crecido la 
combatividad y conciencia de las gentes, sobre todo de los obreros y camaradas. Las huelgas 
de Asturias y Barcelona. Organización del trabajo de preparación de la jornada de acuerdo con 
las ideas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 66 
 
1958 (?): Entrevista de (3) con (4). (Codificada). Relato de la conversación y los temas tratados: 
de una huelga para el 8 de abril; sobre la «reconciliación nacional»; la atomización progresiva 
del llamado movimiento... 
Sig: Jacq. 67 
 
1958 (?): Por una escala móvil de salarios y mayor participación en los beneficios de las 
empresas. Contra los oligopolios y toda la estructura monopolística de la economía española. 
Carta manuscrita dirigida a los hermanos. Referencias a un libro. 
Sig: Jacq. 68 
 
1958, mayo: Informe de Vicente. La jornada del día 5 y las experiencias fundamentales que se 
derivan de ella. El boicot de los transportes. El boicot a la «Hoja del Lunes». En relación con los 
mercados y tiendas. La prolongación de la Castellana. La participación de los obreros de la 
construcción. El grado de combatividad de la clase obrera. Valoración de la Jornada de 
Reconciliación Nacional. 
Sig: Jacq. 69 
 
1958, abril: Carta de Aurelio. (Codificada). Sobre la decisión de la jornada. Las últimas huelgas. 
Lo ocurrido en la fábrica de (15) donde los obreros se habían negado a entrar al comedor. Sobre 
la Iglesia. 
Sig: Jacq. 70 
 
1958, junio: A (1) (2) y (3). (Codificada). Carta manuscrita dirigida a los «hermanos». Valladolid. 
Carta de Fernando sobre un viaje que no se podrá realizar. 
Sig: Jacq. 71 
 
1958: Carta de Vicente. (Codificada). Sobre el desarrollo de una campaña. La idea de la jornada 
se está extendiendo. Una idea muy extendida es la idea de la huelga para el día 5. 
Sig: Jacq. 72 
 
1958 (?)/mayo: Informe nº 1. Madrid, mayo. Sobre la amplitud que ha tenido la acción del pueblo 
madrileño en la J de RN. De lo ocurrido en las fábricas. Otros temas. La preparación de la 
jornada. 
Sig: Jacq. 73 
 
1950, mayo: Carta de Vicente. De una gran manifestación contra la dictadura y por un aumento 
de salarios, de los trabajadores de la construcción. Lo ocurrido en metalurgia y en las demás 
industrias. Otros temas. 
Sig: Jacq. 74 
 
1958, abril: Información recogida sobre el viaje a Madrid del C.J. González. Firma, Pedro. Cosas 
entregadas a Vicente. Madrid, septiembre 1956. Consignas. 
Sig: Jacq. 75 
 
1957, mayo: Carta manuscrita. Breve. Cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 76 
 
1958, junio: Carta a Aurelio. A (1). (Codificada). Información sobre la extensión alcanzada por la 
jornada. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 77 
 
1958: Carta de (1). (Codificada). Sobre la jornada. Lo ocurrido en Francia. La actitud de los 
dirigentes socialistas franceses. Las declaraciones del caudillo al corresponsal de «Le Figaró». 
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Sig: Jacq. 78 
 
1958 (?): Se muestran unos códigos. Madrid. Informe del viaje de Araceli. 
Sig: Jacq. 79 
 
1958 (?)/septiembre: Relación de (1) entregada a Vicente. Relación de algunos camaradas, 
datos biográficos y cosas que les han ocurrido. Informe de Vicente. Ilegible la primera parte. 
Sobre la iniciativa de una campaña. La agitación entre las mujeres en barricadas y mercados. El 
material sobre la jornada. 
Sig: Jacq. 80-81 
 
1958: A (2). (Codificada). De los movimientos que están gestándose en la clase obrera. El resto 
del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 82 
 
1958 (?): Sobre el grupo (14). (Codificada). 
Sig: Jacq. 83 
 
1958, octubre: Informe de (1). (Codificado). De un malentendido. El estado de salud de (2). El 
caso de (10). Los comentarios sobre los convenios colectivos para la radio. Sobre el congreso 
del PS. Las repercusiones del congreso socialista. Actas de la reunión del 28 de septiembre de 
1958. Informe. Intervención de (2). Intervención de (3). 
Sig: Jacq. 84 
 
1958, octubre: Carta a Vicente. A (1). (Codificada). Sobre las repercusiones de la situación en 
(5). Referencias a la monarquía. Los acuerdos del congreso del Partido Socialista. Otros temas. 
Sig: Jacq. 85 
 
1958, octubre: Informe de (1). (Codificada). Sobre la organización del Partido. El resto del 
documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 86 
 
1958, diciembre: Sobre el expediente de Pedro. Referencias a los informes de (1) que tiene la 
dirección del Partido. Sobre Ganga y Cándido. El resto del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 87 
 
1958, noviembre: Informe de (A) a (1). (Codificado). De los materiales hechos para la 
construcción... La mayor parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 88 
 
1958, noviembre: Informe de (17). (Codificado). Entrevista con «X». Sobre el manifiesto de la (3). 
La actividad fundamental del grupo (10) (11). De una conversación con (12). Otros temas. 
Sig: Jacq. 89 
 
1958, diciembre: Informe de Vicente a Santiago. De la campaña de Prieto Sánchez y compañía. 
Conclusiones de Ávila. La discusión del temario en (3). Los obreros de la EMT han presentado 
un proyecto de convenio colectivo. El ambiente en los medios sindicales. La situación económica 
de las masas. 
Sig: Jacq. 90 
 
1958, mayo: Algunas consideraciones sobre la jornada. Sobre las perspectivas del trabajo en 
Madrid. 
Sig: Jacq. 91 
 
1959, febrero: Carta de Vicente. A (1). (Codificada). Sobre unas detenciones. Referencias a 
algunos datos sobre los convenios con Hacienda. La Unión Española en los medios obreros. El 
comportamiento de los camaradas juzgados en los últimos consejos de guerra. 
Sig: Jacq. 92 
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1959, abril: Carta de (17). A (1). (Codificada). De las últimas conversaciones con los aliados. Una 
reunión de los accidentalistas el día 7, para discutir la conveniencia de llamar a la huelga. La 
llamada a la huelga lanzada por UGT y CNT. Un homenaje a Menéndez Pidal. El resto del 
documento es de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 93 
 
1958, noviembre/1959, abril: Valladolid. De una reunión, relato, valoraciones. Los acuerdos con 
la huelga nacional. Panaderos. Sobre ferrocarriles. Estudiantes. Comerciantes y mujeres. REI. 
Incidente entre requetés y falangistas. Valladolid. Facultad de Ciencias Químicas. Cátedras, 
relación de nombres. Información de Madrid. Carta de Mario, marzo 1959. La adhesión de la 
ORT al programa de la Unión Española. Burgos. De un grupo de jóvenes españoles que 
participaron en el Festival Mundial de la Juventud. 
Sig: Jacq. 94 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 95 
 
1959, mayo: Carta de Vicente. A (1). (Codificada). De unas discusiones y la preparación de la 
huelga en diferentes sitios. Las relaciones con los amigos y de una asamblea ya celebrada. Las 
previsiones en cuanto a la batalla política en curso y el planteamiento de la huelga. La presión 
de las masas y el ambiente favorable a la huelga. Distribución en la universidad de 6.000 
ejemplares del llamamiento del CCU. Las relaciones en el CCU, valoración. El homenaje a 
Menéndez Pidal. Firma (42). Nota de Valladolid. Carta de J.G. La tirada de hojas a favor de la 
amnistía. 
Sig: Jacq. 96 
 
1959, abril: Informe de M. sobre su viaje a Madrid a lo largo de tres meses. 
Sig: Jacq. 97 
 
1959 (?): Cartas de (9). (Codificada). De una reunión no celebrada. La discusión de la 
conveniencia de dar publicidad de un documento. Sobre la huelga nacional de 24 horas. De una 
reunión conjunta. La conversación con (3). El coste de la vida: subida de los precios. A (1). 
(Codificada). Sobre el problema del documento. Se habló con (5) sobre la huelga nacional. 
Opinión sobre la solución política con el llamamiento de la huelga. Sobre el 14 de abril. De la 
petición de amnistía que firman los profesores universitarios. 
Sig: Jacq. 98 
 
1959, febrero: Cartas de Vicente. A (1). (Codificada). Visita a (2) presentada por (3). Sobre la 
Comisión Ejecutiva Provisional de Izquierda Democrática Cristiana. A (1). (Codificada). 
Conversación con (2). Sobre la amnistía. De la concentración. El resto del documento es 
prácticamente ilegible. 
Sig: Jacq. 99 
 
1959, mayo/junio: Informe de Federico. Sobre el estado actual de conversaciones. Sobre los 
estudiantes. Sobre la situación en general y la huelga. Madrid, 1959 mayo. Carta de Aurelio. 
Relaciones con los otros grupos. Sobre la preparación de la huelga. Abogados. Carta de (1). A 
(2). (Codificada). Sobre el ambiente que se respira. 
Sig: Jacq. 100-101 
 
1959, febrero/ junio: Informe de (A). A (1). (Codificada). Documento de difícil lectura. A «V». 
(Codificada). De un acuerdo con los de IDC de carácter bilateral. Las discusiones con los de IDC. 
Sig: Jacq. 102 
 
1959 (?): Reunión con los representantes de (1). (Codificada). La mayor parte del documento es 
ilegible. Consigna. Caen dentro de la campaña los hombres cuya identidad es imputable a la 
sociedad. A veces las sociedades, aunque vistan coraza, son débiles por dentro. Declaraciones 
del presidente de la Junta Nacional de la ICE. El resto del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 103-104 
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1959, marzo: A (1). (Codificada). La respuesta de (3) sobre las bases. Referencias a D. Juan. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 105 
 
1959, abril: A (1) y (2). (Codificada). Respuesta a una carta anterior. Las conversaciones con 
IDC. Otros temas. 
Sig: Jacq. 106 
 
1959, abril: A (1). (Codificada). Las últimas conversaciones con (9). 
Sig: Jacq. 107 
 
1959, mayo: A (1). (Codificada). La preparación de la (3). El llamamiento pro-amnistía y la 
burguesía. Otros temas. 
Sig: Jacq. 108 
 
1959 (?): Carta manuscrita. (Codificada).  
Sig: Jacq. 109 
 
1959, julio: El PCE ante la realidad de España. Abandonismo y desaparición de la conquista 
política. Labor política del PCE. Información de Madrid sobre la huelga. 
Sig: Jacq. 110 
 
1959, junio: Madrid. Sobre la detención de V. Versiones. 
Sig: Jacq. 111 
 
(S.f.): Sobre la Huelga Nacional Pacífica. El documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 112-113 
 
1959, junio: Información nº 1. Madrid. Relato de algunas acciones. 
Sig: Jacq. 114 
 
1959: Suplemento de información de Valladolid. Datos del inspector de policía que ejerce el 
control de la correspondencia de los jerarcas falangistas y personas del régimen en Valladolid. 
Sig: Jacq. 115 
 
1959, junio: Cartas de Mario. La detención de V. Versiones. Madrid. Sobre la detención de V. 
Sig: Jacq. 116 
 
1959, julio: Algunas opiniones recogidas de mi viaje, en Madrid. 
Sig: Jacq. 117 
 
1959, marzo: Madrid. Sobre la huelga. Valoraciones. El resto del documento es casi ilegible. 
Sig: Jacq. 118 
 
1959, julio: Resumen de las tareas más inmediatas y urgentes del P. en Madrid, según los 
acuerdos tomados en la reunión del 13.7.1959. 
Sig: Jacq. 119 
 
1959, julio: Madrid. La entrega al ministro de Justicia de una petición de amnistía firmada por 
gran número de intelectuales. Firma, Manolo. 
Sig: Jacq. 120 
 
1959, julio: Madrid. Carta manuscrita. Muy difícil lectura. Se muestra una relación de códigos (?). 
Sig: Jacq. 121 
 
1959, julio/agosto: Valladolid. Carta a una amiga. Breve. Informe de Valladolid. Causas del 
fracaso de la huelga nacional. Madrid, agosto 1959. (Codificada). 
Sig: Jacq. 122 
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1959, agosto: Informe de (2). A (1). (Codificada). Situación (3). Una parte del documento es 
ilegible. Otros temas. 
Sig: Jacq. 123 
 
1959, septiembre: Madrid. Referencias al consejo de guerra contra Simón y sus compañeros. 
Sobre el chivato Vera. Otros temas. Informe de (3). A (1). (Codificada). Un resumen de la reunión 
del (2). Organización. Dirección de (43). 
Sig: Jacq. 124 
 
1959, septiembre: A (1). (Codificada). Referencias a unos procesos. Examen de la situación. La 
importancia de la lucha de las empresas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 125 
 
1959, octubre: Carta de (40) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 126 
 
1959: Carta de (14). A «S». (Codificada). Una acción reivindicativa en (2). Valladolid: la última 
visita de Franco. Otros temas. 
Sig: Jacq. 127 
 
1959, octubre: Cartas de Aurelio. A (1). (Codificada). Las conversaciones con (2) (3). De la 
maniobra monárquica. La discusión sobre la autorización de los despidos. Los despidos en 
Madrid. (18) se encuentra en la cárcel de Carabanchel. El consejo de guerra contra (24). La 
revisión del proceso de (22). Conversación con el grupo de jóvenes (1) (2) con sus 
representantes (3). 
Sig: Jacq. 128 
 
1959, septiembre/noviembre: Informes de Federico. Carta a S. (Codificada). Ilegible. Carta 
codificada. Reuniones del (21). Sobre la situación política. Carta a S. (Codificada). Documento 
casi ilegible. Carta a S. (Codificada). Discusión de la situación en general, el llamamiento y los 
problemas concretos planteados. Información. Madrid, noviembre 1959. Carta de julio. Carta a 
(A). (Codificada). 
Sig: Jacq. 129 
 
1959, octubre: Carta a «F». (Codificada). Las cuestiones políticas generales. Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 130 
 
1959: Informe sobre lo previsto de mi viaje a V. 
Sig: Jacq. 131 
 
1959, noviembre: Carta de Federico a «S». Sobre cuestiones relacionadas con (1) y con el (2). 
La detención de (3). Sobre la (23). Carta a S. Sobre la detención de (3). 
Sig: Jacq. 132 
 
1960, enero: Información de Madrid. De unas entrevistas. Sobre nuestro Partido. Su creación y 
papel revolucionario. El centralismo democrático y la clandestinidad. El Partido y el 
internacionalismo proletario. Cuadernos de estudio nº 1. 
Sig: Jacq. 133 
 
1960, enero: Un acto muy simpático. Relato del acto dado en honor de A. López Salinas. 
Sig: Jacq. 134 
 
1960, marzo: Madrid. Sobre Duro Felguera. Estado de la represión policíaca. Testimonio de Cela 
sobre la guerra. 
Sig: Jacq. 135 
 
1960 (?): Carta a «M». (Codificada). Sobre la situación. La campaña internacional contra el 
régimen. El resto es ilegible. 
Sig: Jacq. 136 
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1960, marzo: Carta de (52). A «M». (Codificada). Confidencial. Madrid, marzo 1960. Carta de 
julio. Asunto colocación bombas en nuestra capital. 
Sig: Jacq. 137 
 
1960, abril: Cartas de (1). A (3). (Codificada). De una conversación con (2). De los acuerdos D. 
Juan-Franco. El papel jugado por (6). Otros temas. 
Sig: Jacq. 138 
 
1960, abril: Carta de (2). A (1). (Codificada). Opiniones sobre la situación. Entrevista Franco-D. 
Juan. Del Consejo privado de D. Juan. De una conversación con (6). Sobre algunas detenciones. 
Las detenciones en Sevilla. El resto es ilegible. 
Sig: Jacq. 139 
 
1960, abril: Una carta de (4) a (2). (Codificada). Carta a «M». (Codificada). Difícil lectura. Carta 
a «M». (Codificada). 
Sig: Jacq. 140 
 
1960, abril: Carta de Juan. Referencias a una exposición y edición. La obra de los artistas y el 
Partido. Habla de su labor de creación artística. 
Sig: Jacq. 141 
 
1960, abril: Carta de Juan. La aportación política de escritores, poetas y artistas al enfrentamiento 
entre el pueblo y la dictadura. La crisis de la dictadura. El futuro del país. Análisis político, 
valoraciones. 
Sig: Jacq. 142 
 
1960, abril: Carta de Aur. a «S». Resultados de la conversación con (1). (Codificada). Sobre la 
(15). La huelga de hambre de Carabanchel. Un nuevo artículo de Jakin Booz sobre la masonería 
y la (?). Sobre lo de Corea del Sur. 
Sig: Jacq. 143 
 
1958, marzo: Datos sobre algunos grupos y camaradas en (1) con los que se tiene relaciones, o 
disponemos de medios para establecerlas directamente. Grupo de (7). Sobre el camarada (11). 
Sobre el grupo que ha formado (13). Posibilidades a través del hermano del camarada (21). 
Sobre el doctor (26). 
Sig: Jacq. 144 
 
1958, diciembre: Información de Madrid nº 2. De las conclusiones de Ávila. De la discusión del 
temario en los diferentes sindicatos provinciales de aquí, valoraciones. La discusión del temario 
en el Sindicato de la Piel. La repercusión del periódico «Construcción». Carta de Vicente. El 
ambiente entre los círculos monárquicos juanistas y falangistas, como consecuencia de unos 
informes de Prieto y de Gordón Ordas. 
Sig: Jacq. 145 
 
1958, diciembre: Información de Madrid. Texto de una octavilla que elaboraron un grupo de 
madrileños: consultaron sobre la conveniencia de difundirla ampliamente. Discusión con ellos y 
opinión en el sentido conveniente. Sin publicar: sobre la construcción; el campesino hacia la 
ciudad; la influencia católica en la construcción; influencia socialista en la construcción; 
antinorteamericanismo; influencia anarquista en la construcción; simpatía hacia la Unión 
Soviética; simpatía por las democracias populares; popularidad del Partido Comunista; EMT; 
Metro; Empresa Nacional de Transportes de Madrid; sobre el metal; panaderos; escrito por un 
madrileño que tiene una sastrería. Llanos del Caudillo. El culto a la personalidad. Referencias a 
dos pueblos en La Mancha: Llanos del Caudillo y Villanueva de Franco, símbolos de cuanto el 
régimen tiene de redencion para los campesinos pobres. 
Sig: Jacq. 146-147 
 
1959, febrero: Proyecto. Conclusiones sobre la reunión de (1). (Codificada). Celebración de una 
reunión del (2) con varios camaradas de la organización del (3) en (1) y de la dirección de la 
misma para estudiar la situación y el trabajo del (3) en (1). Sobre la (18) del (3). 
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Sig: Jacq. 148 
 
1959, abril: Madrid. Carta a «S». Sobre una conversación con (1). (Codificada). Soluciones 
políticas a la situación del régimen: lugarteniente; D. Juan traído por Franco; directorio militar. La 
determinación de ir a la huelga nacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 149 
 
1959 (?): Información política nº 2. Difícil lectura. Carta al Sr. Ministro de Justicia, Madrid, sobre 
unos juicios celebrados y pendientes. Carta de un español para los españoles. A todos los 
trabajadores: la situación creada por la subida de los precios. Primer manifiesto del Frente 
Socialcristiano dirigido a la Juventud Española que siente la realidad de su pueblo condenado 
por los oportunistas del franquismo al caos social. 
Sig: Jacq. 150 
 
1959 (?): Carta manuscrita. De un simpatizante del PCE que ha trabajado en la difusión de 
propaganda. 
Sig: Jacq. 151 
 
1959, agosto/1959, octubre: Madrid. Carta de Aurelio. A (1). (Codificada). Sobre lo hecho en 
relación con (2). Referencias a unos detenidos. Noticias sobre Vera. Difícil lectura. A (1). 
(Codificada). Breve. Carta de Federico. A «S». Sobre algunas cuestiones de una carta anterior: 
en relación con las discusiones y negociaciones posibles entre unos grupos. Referencias a la 
solución monárquica. Situación política y económica. Firma (10). 
Sig: Jacq. 152 
 
1960, febrero: A (A). (Codificada). 
Sig: Jacq. 153 
 
1960, enero/marzo: Carta de (1). A «S». (Codificada). Conversación con (2). De un entendimiento 
de las fuerzas antifranquistas. Referencias al documento que se quiere firmar con los 
intelectuales. La dimisión de Arrese y la noticia sobre la próxima entrevista Franco Don Juan. La 
marcha de Castiella, valoraciones. Las diferencias de Arrese con Navarro Rubio. El viaje de 
Nikita. La conversación con (2), impresiones. La dimisión de Arrese. Entrevista D. Juan-Franco. 
Carta de (1). Anexo. (Codificada). Envío de materiales. Detención de 32 personas en Sevilla. 
Carta a «S». (Codificada). 
Sig: Jacq. 154 
 
1960, agosto: Informe de Madrid. Clemente. Valoración general de la situación. Cuestiones de 
organización. Sobre los pueblos. Construcción. Propaganda. 
Sig: Jacq. 155 
 
1960, agosto: Sobre las elecciones sindicales a celebrar próximamente. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 156 
 
1960, agosto: Carta de Clemente. Referencias a las reuniones de los comités. Organización. 
Propaganda. Aparato. (Codificada). Referencias al aparato de propaganda. Firma, (7). 
Sig: Jacq. 157 
 
1960, septiembre: Carta de Clemente. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 158 
 
1960, septiembre: Madrid. Carta de Clemente. Sobre las elecciones, ambiente. Las relaciones 
de un camarada con un grupo de anarquistas. Cuestiones técnicas. 
Sig: Jacq. 159 
 
1960, junio: Información de (1). (Codificada). El director de (2) ofrece a los enlaces una subida 
de salarios que alcanzaría a 500 trabajadores. Detención de algunos camaradas. Referencias a 
los ingresos de los trabajadores. 
Sig: Jacq. 160 
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1960, octubre: Informe de (1). (Codificada). Sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 161 
 
1960 (?): Boletín de información, sector sur-oeste Madrid, nº 21. Himno a la Libertad. Boletín de 
información del sector sur-oeste de Madrid, 24 de agosto de 1960. Política española. A (1). 
(Codificada). Referencias a un «jovencito». La actividad nacional e internacional. Suplemento al 
Boletín nº 1, 29 de octubre 1960. Para el CE. Sobre el nombramiento de nuevo corredor para 
Barcelona. Madrid, octubre 1960. 
Sig: Jacq. 162-163 
 
1960, octubre: Al Ministerio de Información y Turismo y la Dirección General de Prensa. Sobre 
la gente que trabaja en este Ministerio. El desarrollo de la situación internacional. La Iglesia. 
Carta de Álvaro. 
Sig: Jacq. 164 
 
1960, junio: Carta de Álvaro. La mayor parte es ilegible. 
Sig: Jacq. 165 
 
1960, octubre: Resumen de nuestra reunión para la discusión ¿Cómo orientar la discusión de los 
comités en relación con la carta a las organizaciones? 
Sig: Jacq. 166 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 167 
 
1960, octubre: Resumen de la discusión con el Comité de Mujeres sobre la base de la carta a 
las organizaciones. Sobre la huelga nacional. Unidad. 
Sig: Jacq. 168 
 
1960, octubre: Carta de Álvaro. De la aparición de un documento fabricado por «esta gente» y 
atribuido a Dolores. Sobre las reuniones sobre la carta a las organizaciones en los Comités del 
Partido. En relación con la organización del Partido. Cuestiones técnicas y confidenciales. 
Cambio en la cita. 
Sig: Jacq. 169-170 
 
1960, octubre: Opinión de (1) sobre la carta a los Comités. (Codificada). Sobre la situación 
interior. 
Sig: Jacq. 171 
 
1960, octubre/noviembre: Referencias a la Fábrica de Tabacos de Madrid. Difícil lectura. Informe 
de (1). (Codificado). Extracto de nuestra... (?). Los problemas internacionales vistos por el 
Partido. La reacción del régimen. Sobre la huelga nacional. Las elecciones en la empresa 
Barreiros. Sobre el discurso de Jruschov y Castro. Sobre las elecciones sindicales. Vigilancia en 
el cementerio con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos. Cuestiones de 
organización, de la intervención de (2); de la intervención de (6); de (1). Resumen del (1) (2) en 
(3). (Codificado). A (1). (Codificado). A (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 172-173 
 
1960, mayo/agosto: Informe de Logroño. Sobre cuestiones de organización. Sobre trabajo 
realizado. Difícil lectura. Carta de Logroño. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 174 
 
1959: Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 175 
 
1960, noviembre: Información nº 3. Madrid. Cómo resuelven las empresas importantes la crisis. 
Audición de radio. Conversación con un amigo que, como se dice, algunas veces se pasa de la 
raya o se sale de madre. Información nº 3, Madrid, noviembre 1960. Habla de exposiciones de 
pintura. 
Sig: Jacq. 176 



38 
 

 
1960, noviembre: A (1). (Codificada). Referencias a una carta a Dolores. A (1). (Codificada). 
Firma, (13). A (1). (Codificada). A (1). Firma (31). (Codificada). 
Sig: Jacq. 177 
 
1960, diciembre: Situación de la (1) en (2). (Codificada). Situación actual del (6) en distintos 
pueblos cercanos a (2), zona industrial de cierta importancia. Pueblos eminentemente agrícolas. 
Madrid, los comités constituidos en Standard, de la juventud, Villaverde, Pegaso, Isodel, 
Schneider... y otros. Febrero 1961. 
Sig: Jacq. 178 
 
1961, febrero: Envío de un saludo. Firma (15). A la (4) en (16). (Codificada). Referencias a la 
celebración, en París, en marzo, de la Conferencia Europea por la Amnistía de Presos y Exiliados 
Políticos de España. Firma (13). 
Sig: Jacq. 179 
 
1961, febrero: Suplemento al Boletín de información nº 1. La situación política en nuestro país, 
valoraciones. Firma, Jacinto Mestres. Madrid, de Clemente. El movimiento de solidaridad hacia 
los presos y su importancia. (Codificada). Relato de algunas conversaciones. A (1). (Codificada). 
Sobre un accidente de (2). Breve. Referencias al envío de algo de (1). 
Sig: Jacq. 180 
 
1961, marzo: Ejemplar acción de los obreros de la fábrica Standard, enviado por (1). Los obreros 
de Standard soportan la penuria de los salarios. Carta al Sr. Labrador, jefe de producción de la 
Standard Eléctrica de ajustadores de relais con categoría profesional de especialistas en el 
departamento 628, donde se iniciaron los primeros pasos en el aprendizaje del ajuste de relais. 
El movimiento obrero de Standard, S.A. Carta de los obreros al Jurado de Empresa de SESA. 
Sig: Jacq. 181 
 
1961, marzo: Informe de Álvaro. Envío de unas cartas de saludo a la Conferencia de Europa 
Occidental. Del nombramiento de un nuevo jefe de la Brigada Político-Social, que ha producido 
mucho revuelo. Los estudiantes y profesores madrileños andan activos para organizar una 
acción de lucha. Envío de ejemplares de peticiones que están elevando los factores españoles 
a la superioridad sobre aumento del sueldo. Informaciones sobre la lucha de los obreros de las 
fábricas (1). La lucha por el aumento de salarios. Otros temas. En relación con lo que pasa en 
Standard. Resumen de materiales editados. Mes de noviembre de 1960, diciembre y febrero de 
1961. 
Sig: Jacq. 182 
 
1961, marzo: Informe de (1). (Codificada). De una reunión con los camaradas de (2): situación 
de los obreros agrícolas, situación de los campesinos pobres y medios, el Partido: posibilidades 
de desarrollo en el pueblo y en la comarca. Intervenciones. Repetición documento anterior. Se 
añade: Partido. Cooperativa. Conferencia. 
Sig: Jacq. 183 
 
1961, marzo: Informe de (1). A «S». (Codificada). De unas detenciones, relato y valoraciones. 
Algunos problemas planteados con el ejército. La Conferencia ha sido el problema nº 1 de la 
propaganda del régimen. La actitud vergonzante de los socialistas. Sobre la Iglesia. De la 
universidad. Sobre otras fuerzas de oposición. De la restauración monárquica. Sobre el campo. 
De Marruecos. La situación económica. 
Sig: Jacq. 184 
 
1961, marzo: Madrid. Cartas de Álvaro. Informe de algunas cuestiones: campaña en favor de la 
amnistía y de apoyo a la Conferencia de París. Represión. Sobre organización. Lucha de los 
trabajadores por aumento de salarios. Ayuda de los presos. Carta a «S». De puesta en libertad 
del camarero (13). De unas detenciones. Sobre la unificación de la acción por subida de salarios 
y discusión del reglamento de régimen interior. Otras cuestiones. 1961, marzo. Selección de 
familias para ampliar base del trabajo de propaganda. Sobre las vacaciones de (10). 
Sig: Jacq. 185 
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1961, abril: Madrid. Informe de (1). A «S». (Codificado). De la reunión con los camaradas de (2), 
relato y valoraciones. El recelo hacia los jóvenes. Sobre la organización y su fortalecimiento 
posible. Otros temas. (Codificado). 
Sig: Jacq. 186 
 
1961, mayo: Informe de Álvaro. A «S». Informe de algunas cosas «importantes»: lo de (6). La 
petición de la (7) sobre el problema del plus de transporte como el inicio de acciones superiores. 
Información sobre lo del 30 de abril. Sobre el 1º de mayo. Algunos juicios sobre el «acto en el 
Retiro» en solidaridad con el pueblo cubano y contra la agresión yanqui. A (1). (Codificada). 
Firma (24). 
Sig: Jacq. 187 
 
1961, mayo: Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. Enasa, Barcelona, y Pegaso, Madrid. 
Sobre algunos aspectos que fueron expuestos en la Junta General Ordinaria. La recuperación 
de la producción. Sobre la composición del Jurado de Empresa y su actitud. Comedores. Bar o 
cantina. Problema de las viviendas en la ciudad de Pegaso. Firma, un obrero de Pegaso. 
Sig: Jacq. 188 
 
1961, mayo: A (1). (Codificada). Sobre la concentración del 1º de mayo y la ligazón con las masas 
y como experiencia de movilizar éstas. Desacuerdo en la iniciativa de una acción. La preparación 
del 1º de mayo. Firma (38). 
Sig: Jacq. 189 
 
1961, mayo: Informe de (1). (Codificada). Sobre la fábrica de (2). Desarrollo de la organización 
del Partido en (2). Iniciación y desarrollo de la acción en (2). 
Sig: Jacq. 190 
 
1961, junio: Sobre el 1º de mayo. Celebración de reuniones con los camaradas para examinar la 
cuestión y extraer experiencias positivas y negativas. Familiares de los (18). Firma, Álvaro. 
Sig: Jacq. 191 
 
1961, junio: Conclusiones del (4) del (2) de (19). (Codificada). Examen del lanzamiento de 
octavillas. 
Sig: Jacq. 192 
 
1961, mayo: Madrid. Sobre el movimiento de los pequeños y medianos comerciantes de 
ultramarinos y comestibles. 
Sig: Jacq. 193 
 
1961, junio: Empresa (1). (Codificada). El 9 de noviembre de 1960 quedó constituido el Jurado 
de Empresa, la Comisión Distribuidora del Plus Familiar y el Comité de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo en la forma siguiente: Jurado de Empresa; Comisión Distribuidora del Plus Familiar; 
Comité de Seguridad e Higiene; Situación Laboral de la Empresa; constitución del nuevo Jurado 
de Empresa; enemigos más peligrosos; grupo de oposición en el seno del Jurado de Empresa; 
iniciativa sindical jerarquía; informe personal de la situación de la empresa y camino a seguir; 
trabajo político-social; primer (9) sacada de una (11) con otro grupo de (3); en resumen contamos 
con unos (16) (3) y varios (12). 
Sig: Jacq. 194 
 
1961, junio: Reunión con (29) (30) y (31). Base de discusión el artículo de Santiago: sobre 
algunos problemas de táctica... De lo esencial de las intervenciones. Propaganda. Firma, Álvaro. 
Sig: Jacq. 195 
 
1961, marzo: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 196 
 
1961, marzo: A (1). (Codificada). Contestación a la carta de 12 de marzo de 1961. La preparación 
de la Conferencia Pro-Amnistía, valoración. El primer resultado de la Conferencia es la 
absolución de los monárquicos juzgados durante los últimos días. Sobre la información del 
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congreso sindical. El pacto entre la CIOSL y los CISC. Firma (49). A (1). (Codificada). Carta de 
(14). La Conferencia marcha adelante. 
Sig: Jacq. 197 
 
1961, marzo: A (1). (Codificada). El desarrollo de la Conferencia, valoraciones. Firma (34). 
Sig: Jacq. 198 
 
1961, enero: A (1). (Codificada). Sobre el Secretariado de la Conferencia en donde se han 
recibido numerosas cartas. Las intervenciones de la Conferencia. El esfuerzo realizado para la 
propaganda. La actividad internacional. 
Sig: Jacq. 199 
 
1961, enero: A (1). (Codificada). Contestación a la carta del 28 de marzo. En relación con la 
situación política general. Sobre un hipotético Gobierno de transición. A (1). (Codificada). El 
trabajo en (3). Sobre la pérfida agresión contra Cuba. A (1). (Codificada). Sobre el vuelo al 
espacio de un «hombre soviético». El criminal ataque de los yanquis contra Cuba, abril 1961. 
Firma, (32). 
Sig: Jacq. 200 
 
1961, mayo: A (1). (Codificada). La concentración del 1º de mayo en la Casa de Campo, 
valoraciones. 
Sig: Jacq. 201 
 
1961 (?): A (1). (Codificada). La experiencia del 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 202 
 
1961/junio: Notas de (25). (Codificada). Sobre las caídas de Vallecas. A (1). (Codificada). 
Respuesta a las cartas del 28 de mayo y 11 de junio. Sobre los problemas de (2). Referencias a 
enlaces y jurados y los sindicatos verticales. La experiencia del 1º de mayo para movilizar a las 
masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 203 
 
1961, junio: Informe de Álvaro dirigido a Manolo. Sobre la propuesta de dos candidatos. 
(Codificado). De la primera victoria lograda en el problema de las rentas abusivas y los precios 
escandalosos en los alquileres. De una reunión de representantes sociales de la CNS publicada 
en «Pueblo». Sobre (35). (41). Comité de (33). Conclusiones. Ayuda a los camaradas presos. 
Más sobre (39), sobre la reacción de los obreros de (38) ante el lanzamiento de las octavillas. 
Ampliación de lo anterior. Informe del Comité del Partido. Sobre (51), de una reunión con dos 
miembros del Comité del Partido y un camarada miembro del Jurado de Empresa. Sobre la 
detención en (40). 
Sig: Jacq. 204 
 
1961, junio: Madrid. Empresa (1). (Codificada). Movimiento, nº de militantes. Sector movimiento. 
Talleres. Ampliación de lo anterior. 
Sig: Jacq. 205 
 
1961, mayo: Para el CE. Madrid. Sobre la posibilidad de que REI diera una réplica adecuada a 
las mentiras de las emisiones de la llamada Radio Nacional, que titulan: cómo se vivía en España 
hace 25 años. 
Sig: Jacq. 206 
 
1961, mayo: Informe de Álvaro a Santiago. Informe sobre la reunión con el Comité del Partido en 
(1) que tuvo lugar el domingo. Sobre la fábrica (7) adjunta un informe sobre la situación de la 
empresa, de trabajo de los obreros, problemas más acuciantes y predisposición del Comité del 
Partido. Sobre la empresa (8). Sobre la experiencia del 1º de mayo. Sobre lo del día 30. La 
empresa despide a un camarada en la fábrica de traviesas de ferrocarriles de (26), mayo 1961. 
Sig: Jacq. 207-A 
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1961, junio: Propaganda, abril. Relación de ejemplares y revistas. Empresa (1). (Codificada). La 
discusión última con el Comité del Partido, resultados en torno a la agitación sobre el problema 
de los salarios y los cortes en la jornada para los cobradores y conductores. 
Sig: Jacq. 207-B 
 
1961, abril: Madrid. A (1). (Codificada). Los acontecimientos de Cuba. La preocupación por los 
acontecimientos de Argelia. El envío de un hombre soviético a la Luna. Firma (30). 
Sig: Jacq. 208 
 
1961 (?): Información de (1). (Codificada). Sobre Barreiros Diesel. Referencias a unas 
detenciones. 
Sig: Jacq. 209-210 
 
1961 (?): Almadén. Informe sobre (?). Sobre el campo, la mala cosecha. Sobre el pueblo de 
Peñalsordo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 211 
 
1961: Relación de materiales editados últimamente. Imprenta. Multicopista. A (1). (Codificada). 
A (1) (2). (Codificada). De una declaración del CE sobre los problemas de Alemania y Berlín. 
1961, agosto. 
Sig: Jacq. 212 
 
1961, agosto: Informaciones de Madrid. Sobre la situación en (1). (Codificada). Referencias a los 
talleres de carpintería y cerrajería y el trabajo y las condiciones allí establecidas. La discusión del 
reglamento de régimen interior y las posibilidades de desarrollo del Comité de Oposición Sindical. 
Sobre la fábrica (2) y el barrio (3). La barriada de (2). El barrio de (3). 
Sig: Jacq. 213 
 
1961, agosto: Informe de (1). (Codificado). De un golpe dado por la policía: la detención del 
Comité del Partido de (3). El origen de la caída a partir de la entrega de un confidente. 
Conclusiones de la caída. Del envío de «Mundo Obrero» a Berlín. Carta a «M»: la detención de 
los Comités del Partido de Almendrales y Lucero y de Villaverde Bajo. La policía ante el Partido. 
Denuncia de la represión ante REI. 
Sig: Jacq. 214 
 
1961, agosto: Información. El estado de la acción de las masas y nuestra actividad. Relato de 
una acción, el día 16, de los conductores de la EM de Transportes de casi todos los depósitos 
que se fueron a la Empresa M. de T. Una reunión celebrada en un barrio en la que se discutió 
contra la empresa y el Ayuntamiento. La reacción de la gente ante la gravedad de la situación 
internacional y la cuestión de Berlín. Repetición del documento anterior. 
Sig: Jacq. 215 
 
1961, septiembre/octubre: Carta firmada, (32). (Codificada). Referencias a la declaración de (4). 
La necesidad de la acción de las masas. (Codificada). Medidas de (7). (Codificada). Referencias 
a la última reunión: el núcleo operativo; dirección política; subdivisión por zonas; zonas de 
Carabanchel; comités; comisión para el trabajo entre los militares y Fuerzas Armadas; oposición 
sindical; otras medidas. 
Sig: Jacq. 216 
 
1961: Informe sobre el problema de los bancarios. Banco Central, de Madrid; Banco Zaragozano, 
de Madrid; Banco Popular Español; Banco Hispano Americano; Banco Español de Crédito; 
Banco de Bilbao, de Madrid. Resumen. 
Sig: Jacq. 217 
 
1961, febrero: Carta dirigida por (1) y dos firmas más al director de «Arriba» el 13.II.61. Sobre el 
nuevo escrito, firmado por Joaquín Marino, publicado en la sección de Cartas al Director (sobre 
horarios). 
Sig: Jacq. 218 
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1961, septiembre: Carta dirigida al director de «Arriba» por un grupo de empleados de Banca, 
referido a un editorial que se publica bajo el título «Zamora no se tomó en una hora». Carta 
dirigida al director de «Arriba» el 20.XI.61 por (2), acompañando recorte de «El Economista» de 
18.XI.61. Madrid. 
Sig: Jacq. 219 
 
1961, noviembre: Informe de (1). (Codificado). Carta a «M». Sobre el origen de las caídas en el 
mes de octubre y donde han sido detenidos algunos camaradas. La vigilancia de la calle es 
mayor. El ambiente en relación con los peligros de guerra y la presencia de bases y fuerzas 
yanquis. Las pruebas soviéticas. La opinión de ustedes sobre la neutralidad de España es 
razonable. Sobre los peligros de guerra. Sobre la extrema derecha. La solución del problema de 
España. Sobre la amnistía. El juicio de Monsalve. La situación económica. 
Sig: Jacq. 220 
 
1961, noviembre/1962, enero: Información. Sobre el XXII Congreso del PSOE y todo lo 
relacionado con la lucha contra el culto de la personalidad y el grupo antipartido. Madrid, 
noviembre 1961. La campaña anticomunista. Firma Mario. Noticias de Standard Eléctrica S.A., 
Madrid, diciembre 1961. Sobre una subida de salarios y otras cuestiones. Madrid, diciembre 
1961. El descontento que cunde por toda la fábrica de Standard Eléctrica ante los salarios. 
Madrid, diciembre 1961. Noticias sobre Standard Eléctrica, S.A. Madrid, diciembre 1961. Sobre 
Standard. Madrid, enero 1962. El estado de ánimo de los trabajadores y empleados de Standard. 
Algunas noticias de la fábrica Pegaso de Madrid, enero 1961. Firma Jacinto Mestres. 
Sig: Jacq. 221 
 
1962, febrero: Cartas de (1). (Codificada). De una reunión con (2) y (3) para abordar cuestiones 
de organización en (4) y su estructura sobre la base de la formación de un comité y las células 
por barrios, sobre la oposición obrera en el plano de (5) y también en lo que se refiere 
concretamente a (4). Situación orgánica de (14) (15) (16). (Codificada). 
Sig: Jacq. 222 
 
1962, febrero: Madrid. Información: el anuncio del Gobierno de su petición de entrada en el 
Mercado Común ha creado en la Bolsa un gran revuelo por la baja de valores. Versiones sobre 
lo sucedido. Inquietud gubernamental sobre la situación política. Descomposición interna de los 
sindicatos verticales. Publicación en «Pueblo» de la toma de posesión de Lamata, nuevo 
secretario general de la CNS. Otros temas. 
Sig: Jacq. 223 
 
1962, marzo: A (1). (Codificada). Respuesta a la carta del 22.II.62. Acuso recibo de 40.000 
pesetas. La encuesta que el CE ha celebrado. Las cuestiones de la organización de la oposición 
obrera. Las camarillas dentro de la CNS. Sobre la descomposición de la CNS y del régimen 
ligada a la dimisión de Giménez Torres. 
Sig: Jacq. 224 
 
1962, abril: Carta de (4). (Codificada). Carta a «S». Visita a (1). Sobre los detenidos en febrero 
con motivo de las acciones obreras en Beasain, Eibar y otras ciudades de Guipúzcoa. Los 
estudiantes socialistas detenidos recientemente. El accidente de Franco. Marruecos. Directorio 
de generales. Capitanía General de la I Región. Argelia. Repetición documento anterior. 
Sig: Jacq. 225 
 
1962, abril: Carta de (2). A (1). (Codificada). Sobre la editorial de (5) y las razones que lo 
inspiraron. La exigencia de que la JS parta de varias cuestiones: una determinada escala de 
salarios, elevar rendimiento de los trabajadores... De una reunión para el 28 de marzo de 
económicos y sociales para presentar un convenio colectivo nacional. En relación con la 
oposición sindical. Firma (2). 
Sig: Jacq. 226 
 
1962, abril: El problema de los comerciantes de Ventas, de las obras que se efectúan en la 
carretera de Aragón y que durarán dos años. Información (A). Informe sobre los comerciantes de 
la carretera de Ventas. Documento (B). Comerciantes de la carretera de Aragón, de un grupo de 
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comerciantes, Madrid, marzo 1962. Documento (C). Comerciantes de la carretera de Aragón 
Documento (D). Sobre el mismo tema. 
Sig: Jacq. 227-229 
 
1962, abril: Carta de (15). A (1). (Codificada). La información sobre la terminación del problema 
de la tierra. Conclusiones finales. La expulsión, en Castilla la Vieja, de arrendatarios de la 
propiedad de un gran señor. Sobre el congreso sindical. La descomposición en el seno de los 
verticales. La Iglesia y el ejército. La situación de Franco en África. Sobre la ida de (10). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 230 
 
1962, mayo: A (1). (Codificada). El desarrollo de la huelga de los mineros asturianos y la 
extensión a otras minas de Andalucía y León. La huelga en Canarias. La actitud de los 
estudiantes madrileños. El texto del manifiesto y las octavillas que empiezan a circular llamando 
a la huelga general para el viernes día 11. La simpatía de Madrid hacia la lucha de los mineros 
asturianos y de los metalúrgicos vascos. De una conversación entre un capitán de la guardia civil 
y un minero asturiano en huelga. Militares que están a favor de los mineros en huelga. El 1º de 
mayo. 
Sig: Jacq. 231 
 
1962, mayo: A (1). (Codificada). La situación en el país, el ambiente al calor de las huelgas. Lo 
ocurrido en la universidad los días 4-5 de mayo. Sobre la posibilidad de plantear las 
reivindicaciones de los trabajadores y organizar acciones solidarias con los mineros asturianos. 
Sobre la emigración de los trabajadores. Sobre el 1º de mayo. La alocución de Santiago sobre 
la huelga de Asturias y su llamamiento a la solidaridad. 
Sig: Jacq. 232 
 
1962, junio: A Santiago. El retorno al trabajo de los huelguistas. La victoria de los trabajadores. 
La orientación de seguir luchando por un salario suficiente. De la primera parte de la huelga 
nacional. Sobre la moral de los trabajadores hay una gran diferencia entre lo que ocurría años 
atrás cuando una acción no tenía el éxito esperado. Sobre lo ocurrido en la EMT. El trabajo para 
organizar la protesta de los trabajadores y entre éstos el descontento es grande. La creación de 
un partido de masas está al alcance. La segunda parte del movimiento comenzado en abril, 
valoración. Sobre el (2). El golpe sufrido por el aparato represivo. La reunión de Muñoz Grandes, 
García Valiño y Rodrigo. La Policía Armada ve con simpatía las huelgas. La Asamblea Nacional 
de Alféreces Provisionales del 26 de mayo. De un nuevo escándalo de corrupción. 
Sig: Jacq. 233 
 
1962, junio: Informe de (1). (Codificado). De un intento de opinión global sobre la situación y sus 
perspectivas. Sobre los (12). Sobre los (17). Sobre la (31). Opiniones sobre la situación y la 
perspectiva. De la experiencia en (19). Sobre cuestiones de la huelga por vía fundamentalmente 
de agitación. El llamamiento para la huelga general del 12 del mes pasado. De las indicaciones 
de (8). 
Sig: Jacq. 234 
 
1960, noviembre: Información de (11). Acerca de las elecciones sindicales. Extracto. En 
provincia. Un pequeño análisis de cómo vemos la actual situación sobre problemas de 
organización. La mujer. Cómo vemos nosotros la situación actual y perspectivas de un próximo 
futuro. La amnistía. Unas líneas sobre política internacional. 
Sig: Jacq. 235 
 
1960 (?): Carta manuscrita. Guion: Comité de dirección; organización de base; proletariado; 
campesinado; pequeña burguesía; intelectualidad; otras fuerzas políticas; línea política de 
partida. Reunión en el Comité de Dirección de (1). «Mi intervención». Observaciones. 
Conversación sostenida con (24). 
Sig: Jacq. 236-237 
 
1961, agosto: Sucinto resumen de cosas vistas y oídas en Logroño y pueblos de la provincia. 
Sig: Jacq. 238 
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1962, noviembre: Referencias a unas conversaciones. Suministro de material, problemas. 
Respecto a los «suspenses» vividos estos días en la situación internacional sobre la provocación 
norteamericana contra Cuba: opiniones recogidas. Envío de unas «octavillas» que se lanzaron 
en la primavera pasada. Un análisis de cómo han discurrido los acontecimientos y la salida que 
se le ha dado. El trabajo en las pasadas huelgas. El ambiente existente en Logroño y provincia 
y las circunstancias que se han venido dando para su desarrollo o para crear una organización 
del (2). 
Sig: Jacq. 239 
 
1962, noviembre: Logroño. A los camaradas del (1) de (2). (Codificada). La marcha del trabajo. 
En relación con la situación política nacional e internacional. Los imperialistas yanquis han puesto 
la paz mundial en grave peligro, en su relación con Cuba. Las últimas huelgas de abril y mayo, 
las de Asturias, Barcelona y otros lugares del país: la maduración de las condiciones para 
acciones de mayor envergadura de carácter político. En relación con los mineros asturianos que 
han sido desterrados a Logroño. En relación con la información para REI. La aportación 
económica al Partido.  
Sig: Jacq. 240 
 
1961 (?)/noviembre: De Logroño. De la aportación del Partido. Las luchas de abril y mayo en la 
región. De un dinero recogido en la campaña de ayuda al Partido aparte de la cuota normal. 
Otros temas. A (1). (Codificada). Madrid. Materiales editados, relación de revistas y número de 
ejemplares. 
Sig: Jacq. 241 
 
1961, diciembre/1962, enero: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura por su 
caligrafía. A (1). (Codificada). Informe que presenta el camarada Miguel Martín Maya, septiembre 
1961. Viaje a Madrid para incorporarse a la lucha en España. París, febrero 1962. Opinión de la 
(308) de (259). (Codificada). 
Sig: Jacq. 242-243 
 
1962, febrero: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Sobre el (1) (44); sobre el (1) (49); sobre 
(50). 
Sig: Jacq. 244-245 
 
1962, febrero: A (67). (Codificada). Carta manuscrita. A (1). (Codificada). La situación de (2), el 
regreso de (4) y la negativa del presunto (5). En relación con la situación en (8). La situación 
nacional: las luchas por salarios en Guipúzcoa. 
Sig: Jacq. 246 
 
1962, febrero: Situación (323) de (490) (491) y (202). (Codificada). 
Sig: Jacq. 247 
 
1962, febrero: Información. El anuncio por el Gobierno de su petición de entrada en el Mercado 
Común y la reacción en la Bolsa. Inquietud gubernamental sobre la situación política. 
Descomposición interna de los sindicatos y verticales. 
Sig: Jacq. 248 
 
1962, febrero: Crisis de la CNS. Toma de posesión de Lamata, nuevo secretario general de la 
CNS. 
Sig: Jacq. 249 
 
1962, marzo: A (1). (Codificada). Sobre el llamado congreso sindical. La tónica general por parte 
de los trabajadores con el congreso. 
Sig: Jacq. 250 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). Carta de (46). La lucha interna no va a cesar con el congreso y 
la dimisión de Torres. De algunas inclinaciones a renunciar a la lucha «legal» y a participar en 
las elecciones sindicales y a trabajar en el interior de los sindicatos. El programa de la oposición 
sindical. 
Sig: Jacq. 251 
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1962, febrero: A (1). (Codificada). De la encuesta que el (6) ha elaborado y la idea que le anima. 
Las camarillas que hay dentro de la CNS. A (84). Abril, 1962. (Codificada). (8) de (9). (Codificada). 
A (67). (Codificada). 
Sig: Jacq. 252-253 
 
1962: De (73) de (74). (Codificada). Sobre el último proceso (?). Firma, Diego. Carta sobre 
algunas caídas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 254 
 
1962, abril: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura por su caligrafía. 
Sig: Jacq. 255 
 
1962: A (1). (Codificada). Los mineros siguen en paro en Asturias. La alocución de (10). La 
manifestación de las mujeres de Madrid ha sido algo extraordinario. 
Sig: Jacq. 256 
 
1962, mayo: A (1). (Codificada). Sobre los acontecimientos que se están viviendo. Difícil lectura. 
El carácter político de los movimientos dado por el Gobierno. Sobre los heroicos mineros 
asturianos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 257 
 
1962, mayo: Carta manuscrita. Difícil lectura por su caligrafía. La situación en (1) y (2). 
(Codificada). La distribución de octavillas en (1). Nota complementaria. (Codificada). 
Sig: Jacq. 258 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 259 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). Las posibilidades de continuar la lucha tomando pie en las 
promesas en Asturias. Firma (30). A (1). (Codificada). Los progresos que se están realizando. La 
orientación a llamar a la huelga general en (2), valoraciones. El estado de la represión. Firma 
(26). 
Sig: Jacq. 260 
 
1962, junio: Madrid. Información. Standard: los obreros disfrutan de jornada continuada de 
verano. La llegada a Madrid del presidente de Filipinas. Las huelgas de abril y mayo en los 
sindicatos verticales. 
Sig: Jacq. 261 
 
1962, julio: Algunas experiencias de las luchas de abril y mayo en una fábrica importante de la 
capital (3). Los camaradas no están ligados suficientemente a los demás obreros de la fábrica. 
La solidaridad con los presos y sus familias. La represión. El miedo a la represión. 
Sig: Jacq. 262 
 
1962, julio: Informe de (1). (Codificada). Los guardias fueron a Asturias y volvieron descontentos 
por la cuantía de sus dietas. Del último Consejo de Ministros celebrado el jueves: la designación 
de Galera Paniagua para la Capitanía General de la II Región Militar. La independencia de Argelia 
y las relaciones de Franco-Marruecos. El viaje de Kossiguin a Italia. La debilidad del régimen. La 
situación existente en Bilbao recogida por varios conductos. Campo. Conversación con (2), junio 
1962. Sobre el ejército. 
Sig: Jacq. 263 
 
1962, julio: Información de Madrid. Esto no dura ocho meses, el régimen se hunde. Milicias 
universitarias. Campamento de La Granja (Segovia). Campamento de Zamora. Conversaciones 
entre los futuros alféreces provisionales. Conclusión del informante. Firma, Álvaro. 
Sig: Jacq. 264 
 
1962, marzo: A (1). (Codificada). Proyecto de llamamiento. Correcciones propuestas al 
programa. Firma (38). 
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Sig: Jacq. 265 
 
1962 (?): Sobre la Comisión Sindical Obrera. 
Sig: Jacq. 266 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). De la discusión sobre la cuestión agraria. Los preparativos para 
una «liberalización» del régimen. El papel de la Iglesia en esta maniobra política. Lo de Argelia. 
En relación con estos problemas sindicales. Firma (41). 
Sig: Jacq. 267 
 
1962, mayo: A (1). (Codificada). La situación en el país. Lo ocurrido en la universidad los días 4 
y 5 de mayo. Sobre el 1º de mayo. A (1). (Codificada). La negativa de la Comisión del Mercado 
Europeo que examina la situación española. Los datos del ejército. Firma (48). A (1). 
(Codificada). Las huelgas de abril y mayo. La perspectiva de la huelga nacional. En relación con 
las provincias se ve un ascenso del trabajo. La experiencia en la EMT. A (1). (Codificada). De 
una copia de la encuesta preparada por (2). 
Sig: Jacq. 268 
 
1962, marzo: A (1). (Codificada). Nota de (6). (Codificada). A (1). (Codificada). Sobre la 
conferencia de una serie de organizaciones juveniles de la oposición: resultados y valoraciones. 
A (1). Junio, 1962. (Codificada). 
Sig: Jacq. 269 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). A (1) (2) y (3). (Codificada), mayo 1962. De la misión de dirigir 
todo el trabajo del Partido. En cuanto a la orientación general: desde REI se sigue orientando a 
la huelga general. 
Sig: Jacq. 270 
 
1962, mayo: A (1). (Codificada). La visión de la situación, valoración. A (1). (Codificada). Análisis 
de la situación política. Sobre la unidad. La perspectiva de la solución monárquica. La perspectiva 
de la huelga nacional. Mayo, 1962. 
Sig: Jacq. 271 
 
1962, junio: Informe de (30). (Codificado). Estado de las relaciones. Visita a (22). Visita a (24). 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 272 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). La reunión de (5) y nuestras noticias. De una discusión sobre la 
alternativa democrática antes de esta reunión. Examen de la situación. La posibilidad del paso 
de la dictadura a un Gobierno democrático de concentración nacional. De un Gobierno 
provisional. Las informaciones de (39). Firma (42). 
Sig: Jacq. 273 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). El congreso por el desarme. La reunión de Munich. La comisión 
creada por Madariaga aprobó un artículo aceptando la celebración de elecciones libres. Llopis y 
los socialistas. Referencias a la Iglesia y Acción Católica que tiene unos 500.000 afiliados. En 
relación con el movimiento sindical. Firma (50). 
Sig: Jacq. 274 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). Sobre la reunión de Munich. La entrevista con (3). La reacción 
del Gobierno a lo de Munich. 
Sig: Jacq. 275 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). El golpe de Munich. En cuanto a las apreciaciones sobre la táctica 
en estos momentos. El régimen ante la huelga nacional. La solución militar con o sin D. Juan. La 
conversación con (7). El problema de los intelectuales. Firma (37). A (1). (Codificada), julio, 1962. 
A (1). (Codificada). La reacción gubernamental contra Munich. 
Sig: Jacq. 276 
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1962, agosto: A (1). (Codificada). La situación política y otras cuestiones. El movimiento de 
huelgas en abril y mayo, valoraciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 277 
 
1962, julio: Informe de (1). (Codificado). Sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 278 
 
1962, julio: Discusión del informe de SC en una importante fábrica de Madrid. 
Sig: Jacq. 279 
 
1962, julio: Informaciones de Madrid enviadas por Álvaro. Información sobre el Metro. 
Características del personal. Resumen a las cartas anexas a que se alude en la información 
sobre el Metro. Madrid, julio 1962. A José Fernández, delegado provincial de Sindicatos. Madrid, 
julio 1962. Al presidente del Jurado de Empresa Compañía Metropolitano. Otras informaciones. 
Declaración de un capitán de la Guardia Civil. Manifestaciones de algunos jefes del ejército sobre 
los cambios en el Gobierno de Franco. Opinión de unos socialistas sobre los cambios en el 
Gobierno, julio 1962. 
Sig: Jacq. 280 
 
1962, julio: Temas y experiencias de la lucha obrera. De Álvaro. Experiencia de la lucha de la 
fábrica Euskalduna de Madrid. Situación económica anterior al convenio. La huelga en la fábrica 
y el cierre de la misma. 
Sig: Jacq. 281 
 
1962 (?): Informe de (3). (Codificada). Algunas conclusiones sobre las experiencias positivas y 
negativas de Euskalduna. 
Sig: Jacq. 282 
 
1962 (?): Informe sobre las acciones de los meses de abril y mayo en (1). 
Sig: Jacq. 283 
 
1962, agosto: Informe sobre la acción de abril y mayo y el desarrollo de la organización en (1) y 
(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 284 
 
1962, agosto: Información de Madrid. Nota confidencial. De la creación, por la organización 
fascista de la guardia de Franco, de una centuria en Vallecas. De la Prisión de Mujeres de Alcalá 
de Henares. Anira Martínez sigue portándose mal. Fueyos y el Festival Mundial de la Juventud 
(Helsinki). 
Sig: Jacq. 285 
 
1962, agosto: Cartas de (1). (Codificada). Sobre la organización del Partido. Las relaciones con 
los católicos son malas. La vida del Comité en (6). Desde el período de las huelgas de abril y 
mayo. Algunos informes sobre experiencias y situación del Partido en algunos lugares. A 
Fernando. Elaboración de las experiencias de las grandes empresas tomando las medidas 
prácticas necesarias. 
Sig: Jacq. 286 
 
1962, agosto: A (1). (Codificada). Sobre el movimiento de mujeres. En relación con el Comité 
Unitario de las Juventudes. La cuestión que plantea el c. que está metido en el grupo de (13). 
Nota de (28). Relación de códigos (?). 
Sig: Jacq. 287 
 
1962, agosto: Carta de (1) y (2). A Fernando. (Codificada). Mujeres, el Comité de Mujeres. 
Vacaciones. 
Sig: Jacq. 288 
 
1962, agosto: Cartas de (1). (Codificada). La maniobra de los socialistas para dejar fuera al 
Partido a la hora de discutir un acuerdo entre las fuerzas antifranquistas. Visita de Stevenson. 
Situación de (7) y otros detenidos. Cambios en el Gobierno. Los obreros de los Astilleros de 
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Cádiz se han declarado en huelga. En el Congreso de la Construcción, celebrado el pasado mes 
de julio, la mayoría de los presidentes de las Juntas Sociales Provinciales plantearon un salario 
mínimo. Carta de (2). A (1). (Codificada). La necesidad de preparar el viaje del camarada. 
Sig: Jacq. 289 
 
1962, agosto: A (1). (Codificada). Los resultados de la ayuda al Partido. 
Sig: Jacq. 290 
 
1962, agosto: A (1). (Codificada). De la situación en el C. de C.; memorándum sobre la censura 
y otros asuntos; el movimiento de mujeres. Casos varios. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 291 
 
1962, julio: Carta a los amigos de Radio España Independiente: sobre las canallescas que en los 
últimos años han venido sucediéndose en la calle Carolina Coronado, 33, taller y domicilio de 
Alfonso Coco. Nota de Álvaro: sobre Alfonso Coco. 
Sig: Jacq. 292 
 
1962, agosto: Situación en (1). (Codificada). Referencias a las huelgas de mineros. Reunión del 
Comité: la moral de los detenidos. De las comisiones que van a los jerarcas sindicales y a las 
autoridades a pedir la readmisión de los represaliados. La necesidad de reforzar la 
reorganización del Partido. En el taller de la (3) dan una prima mensual de 200 pesetas. Los 
jerarcas sindicales quieren revalorizar los verticales. Los mineros de la Peñarroya pedían 35 
pesetas. De la huelga del carácter policíaco que desempeñan al servicio del Gobierno y de las 
empresas. 
Sig: Jacq. 293 
 
1962, septiembre: A (1). Firma (58). (Codificada). 
Sig: Jacq. 294 
 
1962, septiembre: Sobre los resultados de la experiencia de mayo en Madrid. A (1). (Codificada). 
Sobre materiales de colaboración, información y ejemplares de los materiales más recientes 
confeccionados aquí. Firma (33). Carta a Manolo. Sobre unas firmas que presentarán a Juan 
XXIII con ocasión del C. Ecuménico junto con un escrito explicativo. La visita proyectada a Juan 
XXIII. Sobre (3). Sobre el viaje de (11) Carta de «J» a Manolo sobre once obreros detenidos de 
Construcciones Aeronáuticas de Getafe. Informe de (3). A (1). (Codificado). Informaciones, 
colaboraciones para REI y algunos ejemplares de los materiales editados por nosotros. El trabajo 
de movilización sobre la base de que en cada fábrica se plantease la reivindicación de un salario 
de 150 pesetas unido a otras propias de cada lugar. La orientación del Partido: crear condiciones 
para llegar a plantes sobre el tajo e ir a la huelga. Reuniones del Partido de los sectores y de las 
fábricas. 
Sig: Jacq. 295-296 
 
1962, septiembre: Informe de (2). A (1). (Codificada). El ambiente entre los trabajadores y el 
pueblo. La simpatía por los mineros asturianos se refleja en todos los sitios. En la zona (4) en las 
fábricas. En (7) sobre qué se debe hacer a la luz del anuncio del Jurado de Empresa. La acción 
sigue en (10). El despido de trabajadores en Barreiros Diesel (Villaverde). La acción de trabajo 
lento en (12). La oposición sindical de CC.OO. y su influencia en la dictadura y sindicatos 
fascistas. Los salarios y el desprestigio de los sindicatos. Sobre lo que se habla de volver a los 
enlaces sindicales. Firma (2). A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura por su 
caligrafía. 
Sig: Jacq. 297 
 
1962, septiembre: Madrid. Estado de opinión. El nuevo sistema de informar, con motivo de las 
últimas huelgas del mes de agosto y ante el cambio de táctica de la prensa. La situación en 
Asturias. Otros hechos. 
Sig: Jacq. 298 
 
1962, octubre: Informe de (1). A Santiago. (Codificado). Recibo de materiales y dinero. Sobre la 
campaña de ayuda al Partido. El volumen de los gastos. Marcha el comité de las (17). Sobre la 
represión –detenciones– La situación en Barreiros Diesel es grave. La debilidad de la dictadura. 
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La «liberalización» de Fraga. Elecciones para «enlaces». A (1). (Codificada). Información sobre 
algún aspecto de la reunión de los jerarcas sindicales. Del «comunicado» de los sindicatos, 
análisis. Sobre la pretendida «unidad sindical». Firma (9). 
Sig: Jacq. 299 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). A (1). Firma (21). (Codificada). 
Sig: Jacq. 300 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). Referencias a una suscripción. El paso en relación con la (18). 
Sobre los enlaces: intentan revitalizar los sindicatos. Las huelgas han debilitado el régimen. Los 
acuerdos de los sindicatos sobre el salario mínimo interprofesional garantizado y otras cosas 
demagógicas. Las condiciones para que la Oposición Sindical Obrera concrete con una táctica y 
una política adecuada las aspiraciones de la masa de trabajadores. Sobre el decreto 
restableciendo los enlaces, se dirigen a los trabajadores llamándoles a prepararse. Las garantías 
para las elecciones de enlaces. Firma (28). 
Sig: Jacq. 301 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). La situación creada con motivo del bloqueo de Cuba por 
EE.UU. La respuesta de la URSS. 
Sig: Jacq. 302 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). Sobre un texto del llamamiento de la UME. Las conclusiones 
del (9) de la (11). Sobre el texto del proyecto enviado últimamente. Otros temas. 
Sig: Jacq. 303 
 
1962, octubre: Madrid. Carta de Álvaro. Información. La agravación de la situación internacional 
como consecuencia de las provocaciones belicistas del imperialismo yanqui, la agresión a la 
República hermana de Cuba y el peligro de guerra para España. La situación internacional es 
tratada por los obreros en las fábricas. Algunas opiniones de militares sobre esta cuestión y de 
otros colectivos. 
Sig: Jacq. 304 
 
1962: A (1). (Codificada). De un trabajo sobre las capas medias. Preocupación por la situación 
internacional. Opiniones de militares de aviación sobre los planteamientos del Partido en la carta 
a los jefes y oficiales y en las octavillas. De la designación de 150 enlaces sindicales en Asturias 
sin elección. Sobre la liquidación de gastos. 
Sig: Jacq. 305 
 
1962: A (1). Breve. (Codificada). Materiales editados en Madrid. Nombre de la revista y número 
de ejemplares. 
Sig: Jacq. 306 
 
1962, noviembre: Informe de (1). A «S». (Codificado). La situación internacional: el hostigamiento 
norteamericano a Cuba. Las simpatías por la actitud de la URSS. Elecciones para enlaces 
sindicales en (2). Sobre los trabajadores de la fábrica Pizarrita. Las detenciones de la primavera 
en (6). Otros temas. 
Sig: Jacq. 307 
 
1962, noviembre: A (1). (Codificada). De las reacciones entre la población de Madrid ante la crisis 
internacional provocada por el imperialismo yanqui. Sobre las mujeres. Sobre el documento de 
la OS. Firma (7). A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 308 
 
1962: Información de Madrid. Altas jerarquías de la Iglesia preocupadas por la situación nacional. 
Informes y sugerencias sobre el trabajo en la milicia universitaria. Firma, Álvaro. 
Sig: Jacq. 309 
 
1962: La descomposición de los sindicatos verticales y el renacimiento de los gironistas. Firma, 
Álvaro. 
Sig. Jacq. 310 
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1962: Información de Madrid. Datos que de momento no hay que hacer uso de ellos: sobre Juan 
Rollán Calderón, presidente de la Sección Social Central del Sindicato de Cereales. Noticias 
obtenidas a través de elementos de la Guardia de Franco y de viejos falangistas. Los fascistas 
recalcitrantes. 
Sig: Jacq. 311 
 
1962, noviembre: Carta de (30). A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 312 
 
1962, agosto: A (1). (Codificada). A nuestro director general (Standard), Sr. Márquez. Sobre la 
amenaza a la paz; envío de solidaridad con el mensaje y último llamamiento por la paz hecho 
por Juan XXIII. A (1). (Codificada). A (1) y (2). (Codificada). La relación de las huelgas de Asturias. 
La declaración del CE. El descontento y la decisión de los mineros. Las huelgas de abril y mayo. 
Otros temas. Firma (23). 
Sig: Jacq. 313 
 
1962, septiembre: Informe de (6). A (1). (Codificado). Sobre las relaciones con las otras fuerzas. 
Un documento del (5): el anuncio de la llegada de los jóvenes bárbaros. Sobre la ruptura de los 
grupos de oposición con la Embajada yanqui. Sobre las huelgas de camaradas de distintas 
provincias. Intervención de (15), la organización del Partido. La relación con la ayuda a los 
compañeros asturianos. Enlaces sindicales. Sobre los enlaces y jurados. El movimiento de 
Asturias. La huelga de mayo. Sobre la readmisión de los represaliados. Otros temas. 
Sig: Jacq. 314 
 
1962, septiembre: Información de (43). A (1). (Codificada). La actividad de (2). Sobre un 
programa político que piensan someter a todas las fuerzas de la oposición. El documento que se 
está elaborando para las Naciones Unidas. El proceso de un magistrado del Tribunal Supremo. 
Las mujeres discuten el llamamiento. Los discursos de Franco. El consejo de guerra contra 
Ormazábal se celebró el viernes 21. Antiamericanismo. REI. Vendimia: una reunión con (24). 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 315 
 
1962: Documento de presentación del memorándum: los profesores, escritores y miembros de 
profesiones liberales que firman el escrito han leído y oído con satisfacción las declaraciones de 
diversas personalidades que ocupan altos puestos en la política y la Administración nacional. 
Sig: Jacq. 316 
 
1962, septiembre: A (1) y (2). (Codificada). La huelga de agosto de Asturias pone de manifiesto 
que la idea de la huelga nacional está haciendo grandes progresos en la conciencia de los 
mineros asturianos. Valoraciones. La Iglesia presiona al Gobierno en el terreno sindical. El intento 
de llegar a un acuerdo de la oposición burguesa y de los socialistas sin nosotros ha hecho 
progresos. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 317 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). Referencias a las bases de Torrejón. Sobre los africanistas 
que están por la guerra y creen que una guerra contra la URSS sería por parte de los americanos 
como un paseo militar. La actitud de la URSS está siendo muy ponderada. 
Sig: Jacq. 318 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). Referencias a las elecciones de enlaces sindicales. Sobre la 
cuestión de los patronos. Las condiciones para dar un golpe serio a los sindicatos verticales. La 
cuestión de (14) es más complicada. Otros temas. 
Sig: Jacq. 319 
 
1962, octubre: Carta de (1). A «S». (Codificada). Las cosas con la oposición sin grandes cambios. 
Referencias a unas entrevistas de los distintos grupos de la oposición burguesa con el embajador 
de EE.UU. Visita a (6). Sobre el documento de intelectuales. La nota de Gobernación sobre los 
atentados habidos tiempos pasados echando sobre el Partido la responsabilidad de aquellos 
hechos. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 320 
 
1962: A «S». Carta manuscrita. La visita a «X». A (1). Sobre (2). (Codificada). La reanudación 
de las relaciones con la Embajada americana. El miedo de los socialistas al pueblo. Firma (55). 
A (1). (Codificada). Octubre, 1962. 
Sig: Jacq. 321 
 
1962, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). Una conversación con (2). Sobre los soviéticos 
y unas armas que han instalado en Cuba. Información de (1) sobre su entrevista con (2). 
(Codificada). La estancia de (2): la unidad con nosotros. De una carta de G. Madrid. Referencias 
al Banco Español de Crédito, que ha estado a punto de suspender pagos el pasado lunes 26 de 
noviembre. Envío de una carta del presidente de la Sección Social del Sindicato de Banca a los 
representantes sindicales de ciertos bancos. A (1). (Codificada). Una gestión con el batonnier de 
París, que ha aceptado ir a Madrid a interesarse por Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 322 
 
1962, noviembre: A (1) y (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 323 
 
1962, diciembre/1963, enero: París. Carta manuscrita. Referencias sobre Felipe Martín Muñoz, 
biografía relatada por él mismo. Carta manuscrita. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 324-326 
 
1962: Reunión de la SSN del S. de la Construcción, enviado por (6). (Codificada). 
Sig: Jacq. 327 
 
1962, noviembre: A (1) y (2). Sobre (3). (Codificada). Sobre lo sucedido (?). A (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 328 
 
1963, junio: Referencias a unos materiales: revistas y número de ejemplares. Manuscrito. La 
cuestión municipal en Madrid. Bases para la discusión y elaboración de un plan de trabajo sobre 
los problemas nacionales. Urbanización. Relaciones con la Administración central. Madrid. 
Sig: Jacq. 329 
 
1963 (?): Informe I. En relación a (1). (Codificado). Las cosas en (27). Informe II, III, IV y V. 
Sig: Jacq. 330 
 
1963, marzo: Informe y relación sobre la (1) de (2). (Codificado). 
Sig: Jacq. 331 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). El ambiente político: elevación de la temperatura. La agravación 
de las contradicciones interimperialistas. Carta firmada (41). (Codificada) A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 332 
 
1963, marzo: Algunas cosas en relación con «nuestro trabajo». La marcha de las cosas en (1). 
En relación a las otras fábricas: la aplicación del Convenio Colectivo del Metal. La cuestión de 
organización marcha lentamente. La tensa situación en el metal. Otros temas. 
Sig: Jacq. 333 
 
1963, abril: A (1). (Codificada). Noticias sobre (17). En relación con (21). El desarrollo de muchas 
acciones de la clase obrera. La toma de posición contra las bases americanas en España. Firma 
(39). A (1). (Codificada). 1963, abril. De una entrevista con un camarada. 
Sig: Jacq. 334 
 
1963: Información recogida a (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 335 
 
1963, abril: A (1). (Codificada). Sobre (26), información de (28). Cuestiones relativas a la 
«emisión», cambio de día, contenido y calidad de los envíos, la manera de montar la emisión... 
En relación a la cantidad de materiales. Discusión sobre la situación general y la situación de la 
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clase obrera. La situación en (13) y (15). Otros temas. Carta manuscrita. Difícil lectura por su 
caligrafía. 
Sig: Jacq. 336 
 
1963, abril: A (1). (Codificada). La carta de (2) sobre el caso de Julián. La declaración de Fraga. 
Sobre el convenio de la metalurgia. La encíclica de Juan XXIII. Otros temas. 
Sig: Jacq. 337 
 
1963, mayo: Sobre el asesinato de Julián Grimau. Firma «M». 
Sig: Jacq. 338 
 
1963, mayo: A (1). (Codificada). La muerte de Julián Grimau. Las medidas tomadas en relación 
con (3). Lo ocurrido el 1º de mayo en la Casa de Campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 339 
 
1963, mayo: A (1). (Codificada). La situación en (2). Las elecciones sindicales. La información 
sobre la agitación en las fábricas. Sobre Julián Grimau. El expediente de (8). Otros temas. 
Sig: Jacq. 340 
 
1963, mayo: Sobrino de (33). (Codificada). Carta de Luis. La caída de Julián Grimau. Se oyen 
rumores de crisis ministerial. La cuestión de la movilización de las masas. De una carta expresiva 
sobre el estado de ánimo de otros camaradas. De una carta abierta al Comité Central. La 
situación de la clase obrera. El ambiente general de huelga por fábricas y talleres. Los aumentos 
en el transporte. Sobre Grimau: de un comentario de un amigo sobre la intervención de Félix Ros 
en la TV. Otro artículo de Pemán. Otros temas. 
Sig: Jacq. 341 
 
1963, abril: Carta cursada a todos los Ministerios por el presidente del subgrupo de empresas de 
obras públicas de ámbito nacional, del sindicato nacional del ramo, D. Ramón de Caso Suárez. 
Documento anterior de una sola empresa. 
Sig: Jacq. 342 
 
1963, mayo: Informe de (1) (2). (Codificada). La experiencias de las luchas, valoraciones. Las 
acciones de las diferentes fábricas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 343 
 
1963, mayo: Informe de Luis. La situación aquí. La presión que sufren los trabajadores. La 
cuestión de las elecciones sindicales. Sobre la acción reivindicativa. La situación en la EMT. 
Relación de materiales enviados sobre la situación en la EMT y la acción de los trabajadores 
contra los aumentos. Material editado mes de mayo y abril. 
Sig: Jacq. 344 
 
1963, junio: Informe de (20). La crisis política de la dictadura sigue su proceso acelerado. El 
régimen y las reformas. La bancarrota de la dictadura. El acto del María Guerrero. Lo que escribe 
Novais Teixeira sobre la cuestión en «Le Monde». Las elecciones sindicales italianas. Sobre las 
bases. La cuestión del Mediterráneo. La cuestión de las escuelas. Los problemas de Madrid. La 
cuestión de las capas medias. La situación de la clase obrera. Otras temas. 
Sig: Jacq. 345-346 
 
1963, junio: A (1). (Codificada). Juicios sobre la situación política. 
Sig: Jacq. 347 
 
1963, julio: A «L». Sobre un amigo común. Las elecciones han sido boicoteadas en Vizcaya y 
Asturias por la mayoría de los obreros. Carta a Aurelio. Sobre el acuerdo de hacer un libro sobre 
Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 348 
 
1963, abril: Carta de (1). A Santiago. (Codificada). La información sobre lo que traman Eymar y 
compañía contra Julián. El problema de las jurisdicciones militares. Un informe de (14) sobre la 
actividad de los soldados y oficiales donde él está. El malestar de (16). 
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Sig: Jacq. 349 
 
1963, abril: A (1). (Codificada). A (1). Breve. (Codificada). A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 350 
 
1963: Carta de (1). (Codificada). La muerte de Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 351 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). La muerte de Grimau. A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 352 
 
1963, mayo: A (1). (Codificada). De la Conferencia Extraordinaria de Europa Occidental por 
España. Sobre Julián Grimau. La situación internacional y la dictadura. Otros temas. 
Sig: Jacq. 353 
 
1963, mayo: Sobre Alcázar de San Juan. El fusilamiento de Grimau. Posibilidades de ir a la 
huelga: industria, ferroviarios, obreros agrícolas. El problema de los salarios. Construcción. 
Conclusiones. Sobre Mora (Toledo). De una reunión con dos camaradas. Sobre la organización. 
Enviado por Aur. 
Sig: Jacq. 354 
 
1963, mayo: Posibilidades para contribuir a la HGP. Sobre las elecciones sindicales. La disputa 
chino-soviética. Impuestos. Enviado por Aur. 
Sig: Jacq. 355 
 
1963, mayo: Informes de (47). A (1). (Codificado). Sobre Julián Grimau. Relato de su asesinato. 
Referencias a la opinión de algunos militares en relación a los tribunales militares. La propaganda 
del régimen y su calado entre los obreros y en el campo. De algunas revistas. Sobre el Consejo 
de Ministros del día 19. A (1). (Codificada). Referencias a la HGP y la Reconciliación Nacional. 
Sobre Grimau. Ayuda a (6). La Conferencia de París. Sobre los intelectuales. De lo ocurrido el 
1º de mayo en la Casa de Campo. Otros temas. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 356-357 
 
1963, junio: A (1). (Codificada). Sobre Ormazábal. En relación con la situación política. Sobre 
Julián Grimau. Sobre la HGP. Firma (37). A (1). (Codificada). Una comunicación de (2). A «M». 
Breve. (Codificada). A (1). Breve. (Codificada).  
Sig: Jacq. 358 
 
1963, junio: «Asistentes». Conversaciones privada sostenida en el bar de los estudios Sevilla 
Films en espera de la grabación de un programa (foto TV) de propaganda de las elecciones 
sindicales. Aguirre. Emilio Romero. Madrid. Junio, 1963. El juicio en el que Ormazábal hará de 
parte civil. Firma, Mario. 
Sig: Jacq. 359 
 
1963, junio: Carta de (1). A «S». (Codificada). Sobre Julián Grimau. Sobre Ormazábal. Sobre el 
proyecto de Ley sobre el Luzgado y Tribunal de Orden Público. La publicación de Fraga de otro 
libro sobre Julián. Los rumores que corren sobre los planes de reforma del movimiento y sobre 
el mismo Franco. El viaje de Garrigues. Reunión en Madrid de una serie de personalidades 
católicas para discutir la creación de la Democracia Cristiana. Los socialistas han enviado a su 
emisario (8) a hablar con Valiño y que ha hablado con Muñoz Grandes. La conferencia de los 
falangistas de izquierda. El empeoramiento de la situación económica. Sobre el ejército: el 
arresto del teniente coronel Zanón. La HGP. Las bases. El P. en (12). Un camarada (14). Un 
joven. 
Sig: Jacq. 360 
 
1963: La polémica sobre el Ayuntamiento de Madrid. 
Sig: Jacq. 361 
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1963, mayo/julio: Carta de (16). A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Entrevista con García 
Cedeño, el camarada de ... (?). Carta manuscrita. A «M». Recibo de 50.000 pesetas, clichés y 
varios M. Comentario sobre las elecciones a enlaces y jurado. A propósito de la REI. 
Sig: Jacq. 362 
 
1963: A (1). (Codificada). Sobre lo de Puertollano. De las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 363 
 
1963, julio: Carta de (16). (Codificada). Rumores sobre la crisis total del Gobierno. Listas para un 
nuevo Gobierno. Castiella para el Vaticano. Ruiz-Giménez. Después del asesintao de Julián 
Grimau. Sobre el ejército: García Valiño llamó a Rebollo para hacer preguntas relacionadas con 
la personalidad de Grimau. La Iglesia: la elección de Montini. Sobre el campo. El Partido. 
Proyecto de Ley sobre el Juzgado y Tribunal de Orden Público. Discusión con los chinos. 
Sig: Jacq. 364 
 
1963, diciembre: A (1). (Codificada). Sobre los mineros. Referencias a las opiniones sobre 
«Realidad». Algunos periódicos de América del Norte y del Sur hablan de una supuesta división 
en el Partido. Los intentos de escisión de los chinos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 365 
 
1963: A (1). (Codificada). Firma (35). 
Sig: Jacq. 366 
 
1963, diciembre: A (1). (Codificada). Sobre los mineros. La situación de los de Zaragoza está 
difícil de resolver. La acción de (4). Los (7) están atareados con los expedientes de (10) y (11). 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 367 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). Rumores sobre una próxima reorganización del Gobierno. La 
sucesión del dictador, las exigencias del cambio por parte de la sociedad. Rumores sobre 
acontecimientos en el ejército. En Burgos y Zaragoza se organizan juntas de defensa para 
oponerse al plan. Una recepción en el Ministerio del Ejército. De los mineros de Puertollano que 
se presentaron en los sindicatos. La situación en Standard. La subida de tarifas del Metro. Sobre 
las Cámaras de Industria y Comercio de Madrid, que han elevado una protesta al Gobierno contra 
el proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. Sobre el campo: emigración de obreros agrícolas 
y campesinos pobres a las ciudades. Reunión del Consejo General de la Abogacía. Las 
elecciones habidas en el Colegio de Abogados. Otros temas. 
Sig: Jacq. 368 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). Sobre la posibilidad del regreso de «S». Lo que se debe decir a 
los militares descontentos. Se actualizan rumores de crisis. Avances en la organización de la 
lucha de la clase obrera. Una comisión provincial obrera en Vizcaya. Amplia lucha reivindicativa 
en Cataluña. Las fuerzas reaccionarias están preparando una nueva edición del Partido 
Socialista. Firma (19). 
Sig: Jacq. 369 
 
1964, enero: Carta de Aur. Sobre los mineros que comienzan a salir. Esfuerzos por desmoralizar 
a los mineros y ponerlos frente al P. Se gestiona la puesta en situación de prisión atenuada de 
los de Zaragoza. Sobre (1). De una información que hizo (3). Sobre «Realidad». Mi opinión sobre 
el artículo de Federico, comentarios. El artículo de Fernando. Sobre ejército: la existencia de un 
triunvirato. Situación política: la puesta en libertad de los 13 mineros el día 10 de enero. Sobre la 
Iglesia: el abad de Montserrat está recibiendo miles de cartas por sus declaraciones a Novais. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 370 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). La situación del amigo (2), su estado de salud. De una carta 
enviada para el hijo de (23). Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 371 
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1964, febrero: Carta de (1). A «S». (Codificada). Los rumores sobre el ejército disminuyen. De la 
reacción de la oficialidad con motivo del aumento de los sueldos. La posibilidad de un nuevo 
aumento de los sueldos en el ejército. Sobre la crisis. El viaje de Ullastres a algunos países de 
África y su discurso en Leopoldville el 30 de enero. La crisis del régimen. En algunas fábricas 
corren recortes de los periódicos con los discursos de Solís. El discurso de Fraga en Asturias. El 
discurso de Carrero Blanco ante Cicognani. La polémica sobre la construcción de barcos para 
Cuba. La situación en Asturias. De una reunión en (15). 
Sig: Jacq. 372 
 
1964: Reunión del día 24.I.64 para discutir el siguiente orden del día: plan de trabajo con motivo 
del 25 aniversario de la terminación de la guerra; cambio de impresiones sobre la situación 
política. El Partido crece con rapidez. La movilización de la clase obrera. Sobre las acciones en 
los diferentes sectores. Clase obrera. Denunciar los objetivos que el Gobierno se plantea con el 
Plan de Desarrollo. La preparación de las asambleas de enlaces. Tomar iniciativas para organizar 
la OS Intelectuales. Conferencia sobre los 25 años. Universitarios. Lucha por la amnistía. 
Segundo escalón. La cuestión de la JOC y HOAC. El problema de las reivindicaciones 
económicas. Intelectuales. Las mujeres y los intelectuales. Enrique. Sobre la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. Resumen. Sobre los posibles paros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 373-374 
 
1964, febrero: Información de Aur. La reunión con los camaradas de (1). 
Sig: Jacq. 375 
 
1964, febrero: A (1). (Codificada). Sobre la discusión política: la crisis del régimen. Sobre Valiño. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 376 
 
1964, febrero: A (1). (Codificada).  
Sig: Jacq. 377 
 
1964, febrero: A (1). (Codificada). (2) informa de nuestras discusiones y de los acuerdos 
tomados. Sobre un número de «Realidad». Del rebrote chino. El estado de los problemas en el 
movimiento internacional.  
Sig: Jacq. 378 
 
1964, marzo/diciembre: A (1). Codificada. Acerca de las discusiones habidas. La actitud de (6). 
Los 9 estudiantes detenidos. En relación con los problemas en el movimiento comunista. A (1). 
Codificada. Sobre la concentración y lo de la huelga de dos horas, así como acciones 
estudiantiles. Sobre lo enviado por (7). De una propuesta sobre (28) (29) en (8). Extracto de una 
carta de (1). (Codificada). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 379 
 
1964, marzo: Carta de Aur. A «S». Sobre la concentración del día 10 y las manifestaciones de 
los estudiantes. Los problemas de los obreros. La debilidad de la organización en el ramo de la 
construcción se ha reflejado delante de la Casa Sindical. El 25 aniversario. De una visita a Pla y 
Deniel. Las gestiones por la amnistía. La semana de renovación universitaria. Otros temas. 
Sig: Jacq. 380 
 
1964, marzo: A (1). (Codificada). De una manifestación de obreros madrileños organizada por 
comunistas y católicos. La presión en favor de cambios de estructura sindicales es muy fuerte. 
El eco de las detenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 381 
 
1964, abril: A (1) y (2). (Codificada). A (1). (Codificada). Uno de los acuerdos tomados en las 
discusiones habidas es el de comenzar a desarrollar un movimiento de defensa de los intereses 
de los campesinos. Promoción de un amplio movimiento unitario en el campo. De una selección 
de decenas de cuadros del Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 382 
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1964, abril: A (1). (Codificada). Del desarrollo de la discusión con (3) y (4) en el (5). De lo dicho 
por Goytisolo en el artículo de «L’Expres». De la concentración y de la manifestación del 1º de 
mayo. De una manifestación ante el local de la CNS. Una huelga en Asturias. De una carta de 
(32). De la experiencia de la oposición sindical de (15). Detención a los (34). De una reunión que 
se celebró en (37) organizada por (38). Sobre los chinos. 
Sig: Jacq. 383 
 
1964, abril: Informe de (2). A (1). (Codificado). Información sobre la concentración del día 10 de 
marzo ante la Casa Sindical del paseo del Prado. La solidaridad con los detenidos. De una 
organización de una cosa con motivo del 1º de mayo en la Casa de Campo. De un manifiesto 
con motivo del 1º de mayo. El congreso sindical. Los artículos de «Ecclesia» y de «Ya». Visita 
con (5). Sobre los chinos. Referencias a la universidad y al FLP. Puertollano: las acciones en las 
zonas mineras. Campo: parados en La Mancha. Amnistía: el decreto de indulto. Firma (1). 
Sig: Jacq. 384 
 
1964: Más datos sobre las entrevistas pro-amnistía. 
Sig: Jacq. 385 
 
1964, abril: Carta de (7). (Codificada). De una evolución marcada entre la clase obrera. Se habla 
de huelga. La organización de los obreros. La explicación política sobre la situación. De la 
entrevista de Ruiz-Giménez con el Papa. Sobre la concentración y la manifestación del 1º de 
mayo. 
Sig: Jacq. 386 
 
1964, mayo: Carta de (13) sobre las detenciones. A (1). (Codificada). Sobre unos detenidos en 
la universidad. La detención de Sandoval. Las caídas de Sánchez y Luis. La detención de Luis 
en casa. Detención de Silverio. Las huelgas en Puertollano. Despedida de 50 mineros. Se 
muestran códigos. 
Sig: Jacq. 387-388 
 
1964, enero: Orden del día. Del estado de aplicación de los acuerdos establecidos. Sobre los 
procedimientos y métodos de trabajo que se aplican en las organizaciones. La actividad de la 
oposición sindical. Discusión sobre el nº de enero de «Unidad Obrera». El XXV aniversario del 
final de la guerra. Los problemas de la información y la cuestión de la emisión de Madrid. Análisis 
de la situación política general. Desarrollo de la reunión. 
Sig: Jacq. 389 
 
1964, mayo: Carta de (1). A (2). (Codificada). Sobre las detenciones: Sandoval, Gil, Justo López, 
Montoya, Jesús Martínez, Aníbal Mier, Lacalle, Elizalde, José Campos, Antonio Ávila y Jaime 
Rodríguez. Las tarifas de transporte. En (7) una huelga del día 12 de mayo. El lanzamiento del 
CC. El artículo de Goytisolo en «L’Expres». Una subida sustancial de sueldos para los militares. 
Firma (1). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 390 
 
1964, mayo: A (1). (Codificada). Sobre la llegada de (2). 
Sig: Jacq. 391 
 
1964, mayo: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Sobre lo de Asturias. Las coacciones de la 
policía. Las acciones de solidaridad. La manifestación obrera y estudiantil habida en Las Palmas 
con motivo de la huelga de los obreros del transporte urbano. De una manifestación el 26 en 
Barcelona. Otras manifestaciones de solidaridad: las huelgas de los metalúrgicos de Nueva 
Montaña en Santander, de Los Corrales de Buelna. La visita de Courve de Meurville. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 392 
 
1964, junio: A (1). (Codificada). Referencias a unas cartas recibidas. Breve. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 393 
 
1964, abril: Carta de Costa. A «S». Sobre la situación política. Las reuniones de (3). La Iglesia 
está cauta ante esta situación. La postura de los grupos y fuerzas reaccionarias. De la suerte del 



57 
 

documento redactado en (8). De la lucha que han llevado las infatigables mujeres. El factor 
decisivo de la situación en la lucha de las masas populares. La concentración obrera fue la chispa 
que encendió la universidad. 
Sig: Jacq. 394 
 
1964, abril: Carta de (21). A (1). (Codificada). Sobre la universidad. La labor de los escisionistas 
ha debilitado la organización del Partido. Sobre otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 395 
 
1963, junio: De REI. Carta a Luis. Referencias a la EMT. El problema del agua. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 396 
 
1963: Materiales de Madrid que han pasado en marzo y abril. Madrid, julio 1963. Carta de Luis. 
Sobre nuestro (17). Respecto a la huelga de los mineros de Asturias. 
Sig: Jacq. 397 
 
1963, julio: Sobre la actualidad política. Otros casos y hechos acaecidos. 
Sig: Jacq. 398 
 
1963, agosto: Sobre (1). (Codificada). Sobre las emisiones de REI: las luchas de los heroicos 
mineros asturianos, la manifestación de los obreros de la empresa Bazán de El Ferrol. Ayuda 
económica para Vallecas. 1963, agosto. La situación en Asturias y su evolución: la extensión de 
la huelga. La huelga de los mineros asturianos. Las emisiones de REI. 
Sig: Jacq. 399 
 
1963, agosto: De un paro de una hora que hubo el día 28 de agosto. Comentario. Acciones 
parciales. Madrid, agosto. La clase obrera madrileña y su responsabilidad. Plan de Desarrollo. 
Noticias tomadas de (?). Sobre la peste porcina que asola regiones pobres en España. 
Declaración del Comité de Vallecas del Partido Comunista ante el envenenamiento masivo 
ocurrido el 23 de agosto. Comité de Vallecas del PCE. De una carta de Madrid. Comentario. 
Acciones parciales. 1963, agosto: De Luis. Comentario de algunos hechos sobresalientes de los 
últimos días: EMT, empresa La Vespa; ayuda para los mineros asturianos. 
Sig: Jacq. 400-401 
 
1963, septiembre: A (1). (Codificada). Escuchas por REI de las últimas informaciones sobre 
Asturias. Continúa la huelga. La lucha heroica de los mineros asturianos. La solidaridad con 
Asturias. Sobre las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 402 
 
1963, septiembre: El verano ha dado lugar a una paralización de las cosas, por razón de las 
vacaciones y de las circunstancias «veraniegas». Lo que sucedió en (1). 
Sig: Jacq. 403 
 
1963: A (1). (Codificada). Envío de lo esencial de una carta que transmite un amigo que trabaja 
en (2). Información referida a ST. Madrid, julio 1963: las elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 404 
 
1963: Carta manuscrita y codificada. Difícil lectura. La hora de la huelga ha llegado, septiembre 
1963. La situación de la clase obrera madrileña. 
Sig: Jacq. 405 
 
1963, septiembre: A «S». Referencia a un trabajo de Luis. Breve. 
Sig: Jacq. 406 
 
1963, septiembre: Carta a los camaradas. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 407 
 
1963, noviembre: Informaciones enviadas por (1). (Codificada). Talleres Santa Bárbara, S.A., 
Canillejas. 
Sig: Jacq. 408 
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1963, diciembre: Resoluciones. Un examen de la situación general y los problemas más 
candentes de la clase obrera madrileña y el pueblo. Sobre los problemas de la clase obrera, la 
unidad y la oposición sindical. Sobre cuestiones de organización del Partido. Sobre las tareas 
generales del Partido. Situados en organizaciones legales que pertenecen al Partido. 
Sig: Jacq. 409 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). Sobre unos arrestos de jefes y oficiales, juntas militares en 
algunas provincias... Las contradicciones del régimen han tocado al ejército. Las condiciones 
políticas de la HGP. La unidad y la organización de las masas. La situación en (10). De los envíos 
de las informaciones para REI. Firma (30). 
Sig: Jacq. 410 
 
1964, enero: Informe de (1). (Codificado). Sobre un juicio de conciliación con el patrón de 
transportes. Una conversación con el jefe del Sindicato de Transportes. Sobre las condiciones 
de dureza en su estancia en la cárcel. Carta a los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 411 
 
1964: Del estado del trabajo en las últimas semanas. De una reunión celebrada. La ayuda para 
(15). La situación en (7) y (20). La relación con (21). Firma (8). (Codificada). 1964, enero: Carta 
de (11). (Codificada). La aplicación de la Ley de Bases de la Seguridad Social, de la reforma 
fiscal y la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. 
Sig: Jacq. 412 
 
1964, enero: Resumen de las reuniones celebradas con los camaradas del Comité de Vallecas 
en torno a la discusión de las resoluciones del Pleno del CC. 
Sig: Jacq. 413 
 
1964, enero: Madrid. El Comité de Y, 3 reunido al final de año, discutió las acciones y 
reivindicaciones transcurridas durante el año 1963, conclusiones. Firma, Lucas. Carta de (1). 
(Codificada). Resumen del trabajo de las últimas semanas. 
Sig: Jacq. 414 
 
1964, enero: Resoluciones de la (1), enero 1964. Discusión de las resoluciones aprobadas en el 
último Pleno ampliado del CC. Juicio al Plan de Desarrollo. Debate sobre el papel de los enlaces 
y jurados dentro de la empresa. Análisis de los fallos en las tareas partidarias y las tareas que el 
Partido plantea. Sobre las divergencias en el movimiento comunista internacional. Sobre la 
situación política nacional. Sobre el Plan de Desarrollo. La política sindical. Las tareas del 
Partido... 
Sig: Jacq. 415-417 
 
1964, febrero: Orden del día adoptado por los camaradas de la EMT para la discusión en las 
reuniones con los comités y responsables del trabajo del Partido en la empresa. Resolución de 
la EMT: sobre el andamiento de las resoluciones aprobadas en el mes de enero y sobre la jornada 
de movilización con motivo del 25 aniversario del fin de la guerra civil. 
Sig: Jacq. 418 
 
1964, febrero: Orden del día de la reunión celebrada por el Comité de Vallecas el 15 de febrero 
de 1964. Sector que controla Amad. 
Sig: Jacq. 419 
 
1964, febrero: Proyecto de orden del día para las barriadas: Ventas, Tetuán, Carabanchel. 
Resoluciones aprobadas que el Comité de Ventas en su última reunión. 
Sig: Jacq. 420 
 
1964: Reunión del sector industrial 8-2. Orden del día: situación política nacional e internacional. 
Informó un camarada. Desarrollo de las CC.OO. en el sector metal. La OSO, aprovechamiento y 
control de enlaces y jurados comunistas. La unidad con otras fuerzas. El 25 aniversario del final 
de la guerra civil. Iniciativas. Las tareas y trabajo del P., métodos de su trabajo. Las reuniones. 
Un plan de agitación oral. La rendición de cuentas y el control. Así se desarrolló la reunión, 
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informe del camarada «A». 
Sig: Jacq. 421 
 
1964, febrero: A (1). Firma (47). (Codificada). 
Sig: Jacq. 422 
 
1964: Información de M.L. de Madrid. El ambiente de lucha sigue desarrollándose en la Renfe. 
Sig: Jacq. 423 
 
1964, marzo: A (1). (Codificada). Lo ocurrido en Madrid en el local de los sindicatos verticales: 
manifestación de cientos de obreros. Valoraciones. Envío de dinero. Información que envían los 
camaradas de (4). Información sobre el grupo de (11). 
Sig: Jacq. 424 
 
1964, marzo: Amplio informe de Luis. Información política. Copiada en Boletín nº 867, 28 de 
marzo 1964. 
Sig: Jacq. 425 
 
1964: Opiniones que proceden del más retrasado de nuestros sectores de trabajo, varios lugares 
donde las cosas no marchan demasiado bien.  A la Dirección Provincial de Madrid de 
Urbanismo y el Ministerio de la Vivienda: los firmantes del documento, vecinos del Cerro del Tío 
Pío (Vallecas), exponen algunas cuestiones referidas a sus condiciones de vida. 
Sig: Jacq. 426 
 
1964: Reunión del (1). Madrid, enero 1964. Sector empleados. Información de la misma. 
(Codificada). Distribución de propaganda. Agitación sobre el congreso. Cotizaciones. Infiltración 
en organizaciones de masas. Comentarios sobre el acto sindical. Sugerencia. Informe sobre lo 
sucedido en sindicatos la tarde del 1º de marzo. Otro informe. Reunión del Comité de (1). 
Resoluciones, marzo 1964. Examen posterior del Comité de (1) sobre la manifestación y la 
huelga habida en la fábrica. 
Sig: Jacq. 427-428 
 
1964, marzo: Reunión del (4). (Codificada). Orden del día: estudio del desarrollo de la 
manifestación ante la Casa Sindical. Cómo canalizar la protesta en (5) sobre las octavillas tiradas 
en (1), (3) y (2) y el llamamiento de los comerciantes. Cuándo hacer el Boletín de (5) y cómo el 
formato del primer número. Qué posibilidades tenemos para constituir la organización de 
mujeres. Resoluciones aprobadas por el (4) sobre el orden del día. 
Sig: Jacq. 429 
 
1964, marzo: Carta de (1). (Codificada). Sobre la politización de la clase obrera. Firma (1). 
Sig: Jacq. 430 
 
1964: Reunión del sector obrero, marzo 1964. Duración, unas diez horas. Proyecto del orden día. 
Examen del estado y aplicación de las resoluciones adoptadas. La manifestación. La cuestión 
del documento. La organización del trabajo del Partido. «Unidad Obrera». La prosecución del 
plan del 25 aniversario. 
Sig: Jacq. 431-432 
 
1964: Reunión de V-G. Una reunión sobre la base de un orden del día. Las luchas en Asturias. 
La oposición sindical. El aumento de las dificultades económicas. El informe de Pedro. Juan. 
Jaime. Resumen y conclusiones. Compromisos. Sobre el 1º de mayo. De Getafe. Pegaso. 
Sig: Jacq. 433 
 
1964, marzo/abril: Informe de Luis. (Codificada). Difícil lectura. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 434 
 
1964: Jornada de protesta general, del pueblo madrileño, contra el aumento del coste de la vida. 
Hombres y mujeres de Madrid, juventud. 
Sig: Jacq. 435 
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1964, abril: Carta de (6). (Codificada). Reunión del día 6 de abril: los rasgos de la situación son 
favorables a las manifestaciones y acciones en general. Tensión en las fábricas. El metal. La 
organización del Partido. Sobre lo de la Casa de Campo. El estado de la politización. Las 
condiciones en la universidad. 
Sig: Jacq. 436 
 
1964, abril: Reunión con (7) para tratar del 1º de mayo. Ayuda de los estudiantes al sector obrero. 
Los problemas de los obreros. La universidad. La situación dentro del SUT. 
Sig: Jacq. 437 
 
1964, abril: Informe de (6). (Codificado). Reunión del día 6 de abril; algunas consideraciones 
sobre la situación. Primero de mayo. 
Sig: Jacq. 438 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). De la marcha general de nuestra organización. Balance. 
El incremento orgánico en los últimos meses. El desarrollo de la organización en (16). La 
preparación del 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 439 
 
1964 (?): Acta. Resumen de la reunión celebrada el día 27 de marzo con los miembros del Comité 
de (4) del sector barriadas. Orden del día: informe sobre la situación general y la actividad; la 
concentración del día 10 ante la Casa Sindical; labor y actuación del Comité. Sugerencias, 
iniciativas, críticas. Desarrollo de nuestra actividad en la barriada. La organización de nuestro 
trabajo en la construcción. De las mujeres y la juventud. Intervenciones. 
Sig: Jacq. 440 
 
1964 (?): Intervención del camarada (5). Informe sobre situación general. La concentración. 
Labor y actuación del comité de M. Desarrollo de nuestra actividad en la barriada. La 
organización de nuestro trabajo en la construcción. La organización de las mujeres y la juventud. 
Perspectivas para una intensa campaña que debiera abarcar todo un período de actividad y 
programación del plan del 25 aniversario. 
Sig: Jacq. 441 
 
1964 (?): Informe sobre mi reunión con el J. del T. y los C. del CRP. Orden del día: por qué no 
se han recogido firmas y no se ha llevado el texto al Ministerio de la Vivienda; trabajo e ideas 
sobre el 1º de mayo; acogida del Boletín de V.A. y perspectivas que nos abre. 
Sig: Jacq. 442 
 
1964 (?): Reunión del Comité de Pegaso, abril 1964. Orden del día: examen de la manifestación 
y la huelga; las nuevas perspectivas de lucha. La reunión de enlaces y jurados el próximo día 10 
de abril. El 1º de mayo, su significado y circunstancias actual. Iniciativas. Posibilidad de ampliar 
nuestro Partido y su Comité de dirección de fábrica. 
Sig: Jacq. 443 
 
1964 (?): Reunión del Comité de empleados. Informe de Emilio. 
Sig: Jacq. 444 
 
1964, abril: Reunión en (1), el día 10 de abril 1964. (2) informa del resultado de la reunión donde 
el (3) ha examinado la situación y acciones de huelga habidas en marzo. 
Sig: Jacq. 445 
 
1964 (?): Reunión de V-G: una reunión sobre la base de un orden del día. Las condiciones de 
trabajo en el Metal de Madrid. Las luchas de Asturias y la concienciación proletaria. El 
fortalecimiento de la oposición sindical. El aumento de la dificultad económica. La unidad y la 
combatividad de la oposición sindical. Primero de mayo. El informe de Pedro. Juan. Jaime. 
Resumen y conclusiones. Compromisos. Sobre el 1º de mayo. De Getafe. Pegaso. 
Sig: Jacq. 446 
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1964, mayo: Carta de (2). (Codificada). Formación Círculo Jóvenes. Las relaciones con HOAC y 
Círculo Jose Antonio. Los enlaces de la Municipal de Transportes. Conversaciones con HOAC. 
Detención en Valladolid de unos niños el 12 de julio de 1963. 
Sig: Jacq. 447 
 
1964, mayo: Carta de (1). A (2). (Codificada). Sobre unas detenciones. Sigue el trabajo de (4) y 
(5). Parada la fábrica de cerveza El Águila. Posibilidad de organizar en Madrid un día de acción 
contra la vida cara. El debilitamiento del régimen. Otros temas. 
Sig: Jacq. 448 
 
1964, mayo: Carta de (1). A (2). (Codificada). Lo de Asturias. Sobre lo del 20.5 no resultó: 
acudieron unos centenares de trabajadores. Movimientos de solidaridad con Asturias y por las 
reivindicaciones en las distintas fábricas. Detenciones. La detención de Montoya. El problema de 
los campesinos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 449 
 
1964, junio: Carta de Luis II. A (1). (Codificada). Una amplia conservación con (2). La idea de las 
concentraciones. 
Sig: Jacq. 450 
 
1964 (?): Extracto de lo discutido en la reunión del Comité de Partido de (3). (Codificada). 
Sig: Jacq. 451 
 
1964, junio: Carta de (1). (Codificada). Primeras impresiones. Reunión con los camaradas 
encargados del trabajo en el sector obrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 452 
 
1964, junio: Carta de (1). A (2). (Codificada). El viaje de Courve de Meurville. En relación con lo 
del 20 de mayo. 
Sig: Jacq. 453 
 
1964, junio: Madrid. A (1). (Codificada). Lo que está sucediendo en Asturias. Sobre lo de 
Canarias y San Sebastián. La violencia y el régimen. Lo del MC da moral. La visita de Courve de 
Meurville. El programa de la Unión Demócrata Cristiana. La manifestación del 1º de mayo. La 
lucha por el proyecto de convenio colectivo en Madrid. La situación en el campo y la hermandad. 
La devaluación de la peseta. Detenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 454 
 
1964, junio: Carta a (1). Manuscrita. 
Sig: Jacq. 455 
 
1964, julio: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 456 
 
1964, junio/julio: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. A (1). (Codificada). Organizar (6). A (1). 
Breve. (Codificada). A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 457 
 
1964 (?): Extracto de lo discutido en la reunión del Comité de Partido de (3). (Codificado). 
Sig: Jacq. 458 
 
1964 (?): A (1). (Codificada). Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 459 
 
1964, enero: Informe de (1). (Codificado). La visita a JOC, HOAC, padres Llanos y Alegría. Visita 
a los abogados conocidos. Visita al jefe del Sindicato de Transportes y secretario. La situación 
de las empresas de transporte de Madrid.  
Sig: Jacq. 460 
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1964, febrero: Madrid. En la reunión de febrero 1964 se adoptan unos acuerdos. Modificación de 
resoluciones anteriores. Reunión del sector obrero. 
Sig: Jacq. 461 
 
1964, febrero: Carta de (1). A (2). (Codificada). Sobre el proyecto de establecimiento de 
relaciones entre España y la Unión Soviética. Las relaciones Franco-chinas. Los anticomunistas 
profesionales. Las relaciones con otras fuerzas. De un artículo aparecido en «Le Figaró». Las 
últimas noticias sobre los militares. Lo ocurrido en la Facultad de Derecho. La situación en la 
universidad. El anuncio del congreso sindical. La anulación del convenio de empresa. La lucha 
contra el convenio. Proyecto de celebrar el día 22 de febrero un acto en memoria de Antonio 
Machado de los intelectuales. No se escucha REI. Anexo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 462-463 
 
1964, febrero: Reunión del Comité de V-G. Orden del día: la unidad con otras fuerzas; la 
oposición sindical; desarrollo de las Comisiones Obreras; el 25 aniversario de la guerra civil; las 
iniciativas; estudio y discusión sobre procedimientos y métodos de trabajo del Partido. El 
camarada 1º. Camarada 5º, 4º, 3º, 2º. 
Sig: Jacq. 464 
 
1964, agosto: Carta de (1). (Codificada). (2) ha estado en San Sebastián. Expedientes a unos 
detenidos en abril. La subida del 20% está en el aire. Otros temas. 
Sig: Jacq. 465 
 
1964 (?): Sobre las peticiones a los detenidos en abril. Charla con un camarada (?). Las masas 
asimilan con rapidez las huelgas y manifestaciones. Las luchas en Asturias. Los grupos católicos 
participan en la denuncia de la complicidad. 
Sig: Jacq. 466 
 
1964 (?): A (1). Carta manuscrita. De una reunión de enlaces y jurados con la Junta Social de la 
Metalurgia, celebrada el 22 de julio. 
Sig: Jacq. 467 
 
1964, septiembre: Carta a un camarada. Detalles de la concentración del día 2. Valoraciones. La 
comisión de cien obreros de Pegaso que se dirigen al jurado pidiéndole cuenta a los obreros del 
resultado de la asamblea. Noticias de que en las fábricas de importancia se están elaborando 
proyectos de convenio al mismo tiempo que se exige la anulación de los que están en vigor. Las 
reivindicaciones económicas actuales. 
Sig: Jacq. 468 
 
1964, septiembre: Carta de (1). A «C». (Codificada). Las noticias sobre la concentración. Los 
aspectos esenciales están claros. La participación de Pegaso. La intervención de HOAC. La 
elección de una comisión de enlaces y jurados para que colabore con la Junta Social en las 
gestiones futuras y redacte el acta-resolución. La asamblea del 16. De Standard. Barreiros. Han 
empezado las maniobras. A (1). (Codificada). Salida de la (4). De la reunión de V-G. 
Sig: Jacq. 469 
 
1964, septiembre: De la concentración del día 2. Valoraciones e impresiones. Lo que ocurre en 
Bilbao con la comisión provincial. La posibilidad de recurrir a la lucha extralegal. Otros temas. 
Sig: Jacq. 470 
 
1964, septiembre: Carta de Luis II. De una manifestación de 35.000-40.000 obreros, núcleos de 
construcción y estudiantes. Sobre el espíritu combativo. Las reivindicaciones esenciales. 
Pegaso. El comportamiento de los camaradas. El espíritu unitario. El ambiente general, 
impulsado por nosotros y todos los asistentes del día 2. Sobre los detenidos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 471 
 
1964, octubre: Carta codificada. Huelga de los ferroviarios en apoyo de sus justas demandas. La 
elevación de la conciencia, de la organización y de la lucha de los obreros madrileños. Asegurar 
la continuidad del trabajo de la dirección. Las cosas en Vizcaya. La lucha de los mineros en 
Asturias. De una reunión que tendrá lugar del Consejo Mundial de la FDIM. A (1). (Codificada). 
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La lucha de los metalúrgicos. El nuevo movimiento obrero en Madrid. Aumento nivel de lucha en 
Asturias y País Vasco. Las perspectivas del movimiento obrero. A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 472 
 
1964, octubre: Carta de Luis II. Sobre la manifestación del 16. Reunión con Comité del Partido 
que actúa en algunas fábricas. La posición de la Comisión y su interés. La lucha de los 
metalúrgicos y los hombres que dirigen a mucha gente. El fortalecimiento de la unidad. El 
comportamiento de Standard. Sobre el conflicto de Renfe. 
Sig: Jacq. 473 
 
1964, octubre: Carta de (19). (Codificada). El análisis de las luchas, perspectivas. Los 
metalúrgicos. El endurecimiento de la posición de empresas, Gobierno y jerarcas sindicales. Las 
instrucciones sobre convenios. La represión de la policía. Creación de comisiones en casi todos 
los conflictos. Editado el anteproyecto de convenio. Ayuda a los despedidos en Pegaso. Sobre 
los taxis. De una carta de Lucas. 12 de noviembre 1964. El nombramiento de la Comisión 
deliberadora del Convenio, por parte de la Sección Económica. 
Sig: Jacq. 474 
 
1964, noviembre: Carta de (42). (Codificada). El parón en las negociaciones para el nuevo 
convenio en la metalurgia. El desarrollo de la conciencia y combatividad de la clase obrera, la 
discusión de los convenios colectivos. Se han editado 1.000 ejemplares del anteproyecto. Las 
perspectivas políticas en la capital y en todo el país. Los falangistas de «izquierda» se han 
desatado. Los católicos refuerzan su trabajo. Mayor iniciativa en las fábricas. Un nº especial de 
«Cuadernos para el Diálogo» dedicado a la clase obrera. La huelga de dos días hecha por los 
detallistas fruteros. Sobre lo de K. 
Sig: Jacq. 475 
 
1964, noviembre: De la reunión... orden del día: examen de la situación de los metalúrgicos 
madrileños y perspectivas de lucha; examen de nuestra última sección y perspectivas de lucha. 
Intervenciones de los camaradas. 1964, octubre: Reunión del Comité de la Metalurgia madrileña 
del PCE, y después de analizar y discutir la declaración hecha pública por el Comité Ejecutivo 
de nuestro Partido, se llega a esta resolución. 
Sig: Jacq. 476 
 
1964, noviembre: A (1). (Codificada). Sobre el caso K. A (1). (Codificada). Editorial sobre la 
dimisión de K. El libro de Emilio Romero. A (1). (Codificada). La lucha de la metalurgia. El 
endurecimiento del Gobierno en cuanto al convenio provincial. La dirección del movimiento 
obrero. 
Sig: Jacq. 477 
 
1964, diciembre: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 478 
 
1964, diciembre: Carta de (19). A (1). (Codificada). Sobre (2). El libro de Emilio Romero. El juicio 
contra Sandoval y los demás camaradas. La manifestación en la puerta de las Salesas y Colón. 
Lo de Barcelona y Vizcaya. El problema de los estudiantes. 
Sig: Jacq. 479 
 
1964, diciembre: Carta de (1). (Codificada). La lucha en la metalurgia. La HOAC estuvo de 
acuerdo en preparar la manifestación. La primera reunión de la Comisión deliberadora celebrada 
en noviembre. A (1). Breve. (Codificada). 1964, diciembre. 
Sig: Jacq. 480-481 
 
1964, diciembre: Informe de (7). A (1). (Codificada). Sobre las (2). Manifestación del día 16 de 
diciembre. Lectura del comunicado. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 482 
 
1964, diciembre: Carta de (39). (Codificada). Sobre la visita a la Delegación Provincial de 
Sindicatos de 300 enlaces, jurados y obreros del metal. 
Sig: Jacq. 483 
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1965, enero: Carta de (19). (Codificada). El éxito de la manifestación. Sobre el anteproyecto de 
los metalúrgicos. El desprestigio del sindicato vertical. El contenido democrático contra la 
dictadura. El fortalecimiento de la unidad y la organización obrera. El papel dirigente del Partido. 
Pegaso. 
Sig: Jacq. 484 
 
1965, enero: Carta de (65). A (1). (Codificada). La sentencia contra Sandoval y otros procesados. 
Sobre el aislamiento. 
Sig: Jacq. 485 
 
1965, enero: Impresiones sobre mi viaje a Valladolid. Sin nombre. 
Sig: Jacq. 486 
 
1965, enero: Madrid. Carta de Aur. a M. De una reunión en la sierra de unos 100 católicos 
formando el Partido de Unión Demócrata Cristiana. El problema de las relaciones fue debatido. 
Las relaciones con los católicos. De una conferencia de Emilio Romero. Firma (92). 
Sig: Jacq. 487 
 
1965, febrero: enero 1965. Carta de (17). (Codificada). La prórroga provisional del actual 
Convenio del Metal. Las negociaciones entre las Secciones Social y Económica. Las noticias de 
las fábricas. De las conversaciones mantenidas por parte de la Comisión con Guerra Campos. 
La entrevista con Solís. El escrito de los sindicatos cristianos. La unidad de los metalúrgicos. 
Sig: Jacq. 488 
 
1965, febrero: Información de (16). (Codificada), enero 1965. Se multiplican los problemas. 
Madrid está en forma: el convenio de los metalúrgicos y otras empresas. 
Sig: Jacq. 489 
 
1964, septiembre: Reunión del Comité de la Metalurgia. Madrid. Discusión: importancia de la 
situación que el Partido tiene en el metal. 
Sig: Jacq. 490 
 
1965, febrero: (1) del día 29 de diciembre de 1964: enseñanza de la manifestación del 16 de 
diciembre; situación política; problemas de Madrid. 
Sig: Jacq. 491 
 
1965 (?): Resumen del informe hecho por los camaradas Pedro González y Julio Castaño de su 
viaje a Madrid. Sobre la entrevista con el c. Pedrito y su novia. Firma, Elvi.  
Sig: Jacq. 492 
 
1962, septiembre: Carta manuscrita. Informe recogido de (1) sobre el trabajo de organización 
hecho en sus vacaciones. Estuvo en Madrid. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 493 
 
1961: Informe sobre mi viaje a (1). Carta manuscrita. Viaje a Madrid. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 494 
 
1963, noviembre: Informe de Ildefonso Marqués sobre un grupo del P. en Guadalix (Madrid). 
Federación Este. Radio 9. Informe sobre mi viaje a España. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 495 
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