
1 
 

NACIONALIDADES Y REGIONES. ANDALUCÍA / EXTREMADURA 
 

ANDALUCÍA 
 
I. CONGRESOS 
 
1979, octubre: Congreso constituyente del PCA. Proyecto de Estatutos y Manifiesto fundacional 
del Partido. 
Sig: Caja 81 Carpeta 1 
 
II. COMITÉ REGIONAL DE ANDALUCÍA DEL PCE/COMITÉ CENTRAL DEL PCA 
  
II.1. SECRETARIADO 
 
II.1.1. ACTAS 
 
1983, marzo, 16/1983, junio, 23: Actas de reuniones del CC del PCA. 
Sig: Caja 81 Carpeta 2/1 
 
1979, diciembre, 14: Relación de miembros del CC del PCA. 
Sig: Caja 81 Carpeta 2/1 
 
II. 1.2. INFORMES 
 
1980, marzo, 8: Informes y resoluciones del CC del PCA. 
Sig: Caja 81 Carpeta 2/2 
 
(S.f.) Informes sobre la situación política, económica y social de Andalucía. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/1 
 
II.1.3. FINANZAS 
 
(S.f.) Informe sobre las finanzas del PCE en Andalucía editado por el Comité Regional. 
Sig: Caja 81 Carpeta 3 
 
1976, marzo: Boletín de Finanzas de la Comisión Provincial de Finanzas de Sevilla.  
Sig: Caja 81 Carpeta 3 
 
II.1.4. PROPAGANDA 
  
1947, julio/1982: Manifiestos del Comité Regional de Andalucía del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/1 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE ALMERÍA 
  
III.1. SECRETARIADO 
   
III.1.1. INFORMES 
 
1952, septiembre, 11: Informe sobre la situación político-económica en Almería. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/2 
 
III.1.2. CORRESPONDENCIA 
  
1970, abril, 4/1975, mayo, 30: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Almería. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/1 
 
III.1.3. PROPAGANDA 
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1970, abril/1973, febrero: Manifiestos difundidos por el Comité Provincial de Almería del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/2 
 
IV. COMITÉ PROVINCIAL DE CÁDIZ 
  
IV.1. SECRETARIADO 
  
IV.1.1. INFORMES 
  
1970, junio, 3: Informe de Daniel sobre la organización del Partido en Cádiz y provincia. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/3 
 
IV.1.2. CORRESPONDENCIA 
 
1970, junio, 4/1976, enero, 21: Carta de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Cádiz. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/2 
 
IV.1.3. PROPAGANDA 
 
(S.f.) Manifiesto del Comité Provincial de Cádiz del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/3 
 
V. COMITÉ PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
 
V.1. SECRETARIADO 
  
V.1.1. CORRESPONDENCIA 
  
1973, febrero, 23: Cartas de un militante informando a la dirección sobre la situación económico-
social y política del Partido en Córdoba. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/3 
 
V.1.2. PROPAGANDA 
 
1970, noviembre/1974, marzo: Manifiestos del Comité Provincial de Córdoba del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/4 
 
VI. COMITÉ PROVINCIAL DE GRANADA 
 
VI.1. SECRETARIADO 
   
VI.1.1. INFORMES 
  
(S.f.) Informes sobre Granada. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/4 
 
VI.1.2. CORRESPONDENCIA 
  
1971, septiembre, 9: Cartas de un militante informando a la dirección del Partido sobre la 
situación económico-social y política del Partido en Granada. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/4 
 
VI.1.3. PROPAGANDA 
  
1977, enero, 8: Manifiesto del Comité Provincial de Granada del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/5 
 
VII. COMITÉ PROVINCIAL DE HUELVA 
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VII.1. SECRETARIADO 
   
VII.1.1. INFORMES 
  
1952, septiembre, 14: Informe del viaje de González «Gerardo» a Huelva. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/5 
 
VII.1.2. CORRESPONDENCIA 
  
1972, noviembre, 24 /1983, junio, 9: Cartas de militantes informando a la dirección del Partido 
sobre la situación económico-social y política del Partido en Huelva. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/5 
 
VII.1.3. PROPAGANDA 
  
1974, septiembre/1975, diciembre, 14: Manifiestos del Comité Provincial de Huelva del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/6 
 
VIII. COMITÉ PROVINCIAL DE JAÉN 
 
VIII.1. SECRETARIADO 
  
VIII.1.1. INFORMES. 
 
1954, mayo, 11/1976, octubre, 18: Informes sobre el Partido en Jaén. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/6 
 
1968, noviembre, 22: Carta de militantes informando a la dirección del Partido sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Jaén. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/6 
 
VIII.1.3. PROPAGANDA 
  
1976, febrero: Manifiesto del Comité Provincial de Jaén del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/7 
 
IX. COMITÉ PROVINCIAL DE MÁLAGA 
 
IX.1. SECRETARIADO 
  
IX.1.1. INFORMES 
 
1946, enero: Informes sobre el Partido en Málaga. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/7 
 
IX.1.2. CORRESPONDENCIA 
  
1970, enero, 12: Cartas de militantes informando a la dirección del Partido sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Málaga. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/7 
 
IX.1.3. PROPAGANDA 
  
1946, enero, 29/1970, abril: Manifiesto del Comité Provincial de Málaga del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/8 
 
X. COMITÉ PROVINCIAL DE SEVILLA 
  
X.1. SECRETARIADO 
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X.1.1. INFORMES 
  
1946, enero, 29/1977, septiembre, 15: Informe sobre la situación política en Sevilla. 
Sig: Caja 81 Carpeta 4/8 
 
X.1.2. CORRESPONDENCIA 
  
1973, junio, 5: Cartas de militantes informando a la dirección del Partido sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Sevilla. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/8 
 
X.1.3. PROPAGANDA 
  
1948, enero, 27/1983, abril, 5: Manifiestos del Comité Provincial de Sevilla del PCE. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/9 
 
XI. COMITÉS LOCALES 
 
1960, mayo/1976, enero: Octavillas de comités locales de Andalucía. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/11 
 
XII. OTROS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES 
 
XII.1. CORRESPONDENCIA 
  
1973, septiembre, 20: Copias de cartas remitidas por sindicatos y partidos políticos a 
organizaciones oficiales. 
Sig: Caja 82 Carpeta 1/9 
 
XII.2. PROPAGANDA 
  
1948, febrero, 2 /1978: Manifiestos de la UGT. Movimiento Patriótico Femenino. Unión 
Republicana. Alianza Socialista de Andalucía. Junta Democrática de Andalucía. PTE, PSOE, 
CC.OO. 
Sig: Caja 82 Carpeta 2/10 
 

EXTREMADURA 
 
I. COMITÉ REGIONAL DE EXTREMADURA DEL PCE 
  
I.1. SECRETARIADO 
   
I.1.1. CORRESPONDENCIA 
  
1971, agosto, 3/1974: Correspondencia comunicando a la dirección del Partido la situación 
económico-social y política del Partido en Extremadura. 
Sig: Caja 67 Carpeta 6/1 
 
II. COMITÉ PROVINCIAL DE BADAJOZ 
  
II. 1. SECRETARIADO 
   
II.1.1. CORRESPONDENCIA 
  
1970, febrero, 16/1976, febrero, 19: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la 
situación económico-social y política del Partido en Badajoz. 
Sig: Caja 67 Carpeta 6/2 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE CÁCERES 
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III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. CORRESPONDENCIA 
  
1971, enero/1975, marzo: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Cáceres. 
Sig: Caja 67 Carpeta 6/3 
 
1933/1936: Resultados del escrutinio realizado en la proclamación de candidatos a las 
elecciones de 1933. Candidaturas presentadas en Badajoz. Elecciones de febrero de 1936 
(fotocopias). 
Sig: Caja 67 Carpeta 6/4 
 
1933, septiembre: Documentación aportada para la legalización de Radios del PCE en diferentes 
poblaciones de la provincia de Cáceres. 
Sig: Caja 67 Carpeta 6/5. 
 
DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
  
1956, octubre: Carta codificada. De muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1 
 
1956, febrero: Informe de Andalucía y Extremadura. Situación general. Sobre el campo. Córdoba. 
Sig: Jacq. 2 
 
1956, octubre: Informe de Andalucía y Extremadura. El Partido. (Codificado). Anexo al informe 
de Andalucía y Extremadura. El Partido. (Codificado). 
Sig: Jacq. 3 
 
1956, octubre: Informe de Andalucía y Extremadura. El Partido (técnico). (Codificado). 
Sig: Jacq. 4 
 
1956, noviembre: Informe del centro (2). (Codificado). A los camaradas del (1). 
Sig: Jacq. 5 
 
1956: Extracto de la (16), celebrada por el (32) de (24) y (25) de los días 10 a 14 de (33). 
(Codificada). Sobre la crisis del régimen. La situación en el campo. El problema estudiantil. El 
movimiento católico. 
Sig: Jacq. 6 
 
1956, octubre: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 7 
 
1956: A los camaradas del BP. El material del (5). (Codificada). El camarada (12). Otros temas. 
Sig: Jacq. 8 
 
1956, septiembre, 28 /1957, enero: Andalucía y Extremadura. Información facilitada por la 
organización del Partido. Información que en los viajes nos han facilitado los camaradas. Subida 
de salarios en el campo. En la industria. El problema de la carestía. Sobre lo de Hungría. En 
Almería. El problema de los congresos campesinos. La relación con los socialistas. Los 
estudiantes e intelectuales. De los católicos. Valencia. (Codificada). Sobre la situación nacional. 
Sobre las cuestiones del campo. Movimiento estudiantil. 
Sig: Jacq. 9 
 
1957, enero: Andalucía y Extremadura. Información nº 102. Resumen de la reunión de 
noviembre. (Codificada). Sobre la situación en Hungría. Cuestiones sobre Tito. Resultado de la 
reunión con (52). Viajante general de trabajo para el próximo trimestre. Experiencias de un año 
de trabajo. Carta a los camaradas. (Codificada). Firma (63), (12) y (80). 
Sig: Jacq. 10 
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1957, enero: A (1). (Codificada). Sobre la cuestión de Hungría. Sobre la situación nacional: el 
boicot de los tranvías en Barcelona. Aplazamiento de la Asamblea Nacional de Hermandades 
que debía celebrarse en enero. La orientación de los camaradas en las provincias campesinas. 
La unidad en el campo. Firma (32). 
Sig: Jacq. 11 
 
1957, febrero: Informe de Andalucía y Extremadura. (Codificado).Se muestran algunos códigos. 
Del informe de Andalucía nº 110. Febrero 1957. (Codificada). Firma (13). 
Sig: Jacq. 12 
 
1957, febrero: Informe de Andalucía y Extremadura nº 114. (Codificado). Los problemas de Suez. 
Sobre lo de Hungría. Actitudes contra la U.S. de socialistas, republicanos y cenetistas. El 
desarrollo de la iglesia en Montilla. El descontento entre los campesinos del valle. El estudio del 
problema de la situación actual de la Hacienda española. La reacción contra Arrese. Con relación 
a REI. La carestía de la vida. La huelga general. Otros temas, firma Pepe. 
Sig: Jacq. 13 
 
1957, marzo: Informe del centro (1). (Codificada). A los camaradas (2). Sobre una reunión: 
examen del desarrollo de los acontecimientos internacionales más importantes, valorando la 
importancia que tienen las contradicciones que se manifiestan en el campo imperialista y los 
grandes esfuerzos que realizan por mantener una gran tensión y un clima de guerra. Las luchas 
en el interior del país. Sobre una detención. Sobre unos viajes. Del informe de (1). (Codificada). 
Parte técnica. 
Sig: Jacq. 14 
 
1957, abril: A (1). (Codificada). Sobre materiales. Firma (22). Carta de (49) a (1). (Codificada). 
Sobre el paro de trabajos en las obras del (20). Carta de (44). (Codificada). Sobre el último 
informe por el que vais haciendo progresos en vuestra labor. En relación con los problemas del 
desarrollo del Partido en (4). Información sobre las dos organizaciones de masas de (4). Sobre 
(45). (Codificada). 
Sig: Jacq. 15 
 
1957, abril: Informe nº 400. Informe sobre el trabajo del (7) (8) y (9). (Codificado). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 16 
 
1957:  Informe codificado. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 17 
 
1957, junio: Carta manuscrita. Prácticamente ilegible. 
Sig: Jacq. 18 
 
1957 (?): Retrato de un informe que nos ha enviado (2) de (1). (Codificado). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 19 
 
1957: Referencia de la reunión celebrada por el centro en el mes de marzo. Orden del día: 
examen de la situación política en el país. Trabajo del (1) en (2) y (3). Plan de realización en el 
mes. 
Sig: Jacq. 20 
 
1957, mayo: Informe de (1). (Codificado). Prácticamente ilegible. 
Sig: Jacq. 21 
 
1957: Carta manuscrita, a los amigos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 22 
 
1957, mayo/junio: De la carta de Pepe. Envío de unos datos para el DNI a Antonio. Carta de (1). 
(Codificada).  
Sig: Jacq. 23 
 
1957, junio: Informe sobre el viaje de (1) a (2) (3) y (4). (Codificado).  
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Sig: Jacq. 24 
 
1957, junio: Referencia de la discusión del Comité presentada de mayo. Sobre la situación 
general del campo. El problema olivarero. Sobre la ganadería. Sobre el Servicio Nacional del 
Crédito Agrícola. El INI. El problema social del campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 25 
 
1957, junio: Plan aprobado en la reunión de mayo (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 26 
 
1957, julio: Informe de Andalucía. Sobre el Congreso Eucarístico de Granada. Firma, Eduardo. 
Sig: Jacq. 27 
 
1957, julio: Informe de (1) de Andalucía-Extremadura. (Codificado). Difícil lectura.  
Sig: Jacq. 28 
 
1957: Del informe de Andalucía recibido en julio. Breve. Difícil lectura. Carta del (1) al (2). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 29 
 
1957, abril/septiembre: Organización. Andalucía-Extremadura. En (1). (Codificada). Informe del 
camarada Márquez (Sevilla). Sobre un viaje. Detalles de su vida y actividad. Informe de (25). 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 30 
 
1957, noviembre: Informe de (1). (Codificado). A los amigos del BP. De las reuniones tenidas 
con nosotros y de la resolución tomada con respecto al centro. 
Sig: Jacq. 31 
 
1957, noviembre: Del informe de (1). (Codificado). De una cita que dio (2). Referencias a un 
estadillo de cuentas, pero sin cifras. Informe de (1). (Codificado). De una entrevista con (2). De 
un informe con lo que se ha podido recoger del trabajo realizado. Sobre las obras de base de 
(21). La actitud de los americanos hacia los obreros. Un incidente violento en (24). Otros temas. 
Del informe de (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 32 
 
1957 (?)/1957, octubre: Carta codificada. Breve. A (12). (Codificada). Sobre las elecciones 
municipales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 33 
 
1957, diciembre: A (1). (Codificada). Las elecciones. La situación de la clase obrera. La situación 
del movimiento de oposición en el país. Firma (21). 
Sig: Jacq. 34 
 
1957, diciembre: A (1). (Codificada). Planteamiento de algunos problemas políticos. Las 
elecciones sindicales. La clase obrera. Se repite el documento anterior. 
Sig: Jacq. 35 
 
1957, diciembre: Las características de las elecciones. (Codificada). La visita de Dulles. La 
situación del movimiento de oposición en el país. Otros temas. 
Sig: Jacq. 36 
 
1957, diciembre: Informe de (8). Andalucía. Sobre su actividad y un viaje. (Codificado). Envío de 
materiales. Se agrava la situación económica. Sobre las elecciones sindicales y municipales. 
Cuestiones agrarias. El Partido. Trabajo de unidad. 
Sig: Jacq. 37 
 
1958, enero: Informe de (1). (Codificado). Andalucía. De un viaje a Sevilla, reunión con varios 
camaradas. La celebración del XL aniversario. El material del pleno. Los socialistas se muestran 



8 
 

dispuestos al diálogo. Sobre las luchas. Sobre las elecciones sindicales. Sobre las elecciones 
municipales. Sobre los católicos. Sobre la ayuda a Valencia. 
Sig: Jacq. 38 
 
1958, enero: Informe de (1). (Codificado). Andalucía. Sobre la (2) del (3). Una reunión con los 
camaradas de (5). Entrevista con (10). 
Sig: Jacq. 39 
 
1958, enero: Extremadura-Andalucía. Informe de Edmundo. Estancia en (1) con (2). (Codificado). 
Sig: Jacq. 40 
 
1958, marzo: Andalucía-Extremadura. Informe de Edmundo. Estancia en (1) con (2). 
(Codificada). Estudio de los problemas políticos de la situación. 
Sig: Jacq. 41 
 
1958, marzo: Informe de Antonio de Andalucía. Situación nacional. La Jornada de Reconciliación. 
Organización. En (10). Sobre Ifni. Sobre los 44 detenidos. Inmoralidades. Sobre las nuevas leyes 
tributarias. 
Sig: Jacq. 42 
 
1958, febrero: Informe de Diego de Andalucía. (Codificado). La idea de la tregua entre las fuerzas 
políticas españolas. El último viaje por (10). La situación en el campo. De la detención de unos 
jóvenes. 
Sig: Jacq. 43 
 
1957, septiembre/1958, febrero: Del informe de Diego de Andalucía. Un problema con las 
direcciones. Carta manuscrita. Preguntas sobre un camarada. (Codificada). 
Sig: Jacq. 44 
 
1958, abril: Informe de Diego de Andalucía. La agitación sobre las masas en (14). Los obreros 
católicos están efectuando un trabajo muy activo en torno a reivindicar mayores ingresos. En 
cuanto a los militares. La oposición contra el régimen. Del informe de Diego de Andalucía. Sobre 
una cita en Sevilla. Breve. 
Sig: Jacq. 45 
 
1958, mayo: Informe de Edmundo. Los resultados generales del día 5. Las medidas tomadas en 
la provincia de (1). Otros temas. 
Sig: Jacq. 46 
 
1958, mayo: Informe de Antonio de Andalucía. La organización de la jornada. (Codificado). La 
discusión y preparación de la jornada con los C. del Partido. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 47 
 
1958, mayo: Informe de Diego de Andalucía. (Codificado). La preparación de la jornada. La 
distribución de la propaganda. 
Sig: Jacq. 48 
 
1958, mayo: Carta de Antonio de Andalucía. (Codificada). 
Sig: Jacq. 49 
 
1958: Informe de Edmundo. Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 50 
 
1958:  Carta manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 51 
 
1958, mayo: Informe de (34) sobre su viaje a (1). (Codificado). En relación con los intelectuales 
y universitarios. 
Sig: Jacq. 52 
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1958, junio: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 53 
 
1958, junio: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 54 
 
1958, junio: Informe que hizo (1) a su regreso a (2). (Codificado). Difícil lectura. Informe de Diego. 
Sig: Jacq. 55 
 
1958, julio: Informe de (1) de Andalucía. La jornada de Córdoba. Algunas cuestiones sobre 
organización. Sobre (20). 
Sig: Jacq. 56-57 
 
1958, junio: Informe de Edmundo. Información sobre el desarrollo del día 5 en (2). (Codificada). 
Los trabajadores del Canal hicieron acogida buena a las octavillas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 58 
 
1958, septiembre: A (1). (Codificada). Impresiones sobre la situación y el trabajo. El VII Congreso 
del Partido Socialista. 
Sig: Jacq. 59 
 
1958, septiembre: Informe de Félix. (Codificado). Envío de materiales. Referencias a la cartilla 
profesional para los obreros agrícolas. Las relaciones con otras S. sociales. 
Sig: Jacq. 60 
 
1958, octubre: Informe de Diego. (Codificado). Las elecciones. La situación de los trabajadores 
de la construcción. Del informe de Diego. Sobre el contacto. El estado de la familia. 
Sig: Jacq. 61 
 
1958, noviembre: Andalucía. De (1)(2) en (3), cuyas características van al final. (Codificado). 
Sobre la situación política en (1). Ayuntamiento. Falange en (1). Sobre la Iglesia. Contratos 
colectivos. 
Sig: Jacq. 62 
 
1958, noviembre: Informe de Diego. (Codificado). 
Sig: Jacq. 63 
 
1958, noviembre: Del informe de Andalucía. Sobre los contactos. (Codificado). 
Sig: Jacq. 64 
 
1958 (?): A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 65 
 
1958, noviembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 66 
 
1958: Informe de (4). (Codificado). Situación general. Sobre Marruecos. 
Sig: Jacq. 67 
 
1958, diciembre: Carta manuscrita. (Codificada). Envío de un libro. Carta de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 68 
 
1959, febrero/octubre: Carta manuscrita breve a Santiago. Referencias al camarada Anguita. 
Nota manuscrita. Sobre una reunión y unos camaradas. 
Sig: Jacq. 69 
 
1958-1959: Del informe de Félix. Algunas precisiones sobre la (1) que proyectamos. (Codificada). 
Informe de Edmundo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 70 
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1959: Información de Andalucía. (Codificada). La moral combativa de los camaradas ha crecido. 
Cuestiones de organización. 
Sig: Jacq. 71 
 
1959, abril: Carta de Diego. (Codificada). Información de Sevilla. 
Sig: Jacq. 72 
 
1959, mayo: Situación general. Mis experiencias. El empleo en la construcción. La CEPANSA 
(monopolio de algodón). Los campesinos. El Servicio Nacional del Trigo. Las bodegas. La clase 
obrera. Otros temas. 
Sig: Jacq. 73-74 
 
1959, junio: Informe de Edmundo. La entrevista con un pariente, antiguo dirigente socialista de 
(1). (Codificado). La situación económica del país. Referencias al general Barroso. La resolución 
de los socialistas del interior que asistieron al congreso. La decisión del Partido de preparar la 
huelga. Cuestiones de organización. 
Sig: Jacq. 75-76 
 
1959, mayo: Sevilla. Carta de Álvaro. Sobre organización. El punto de partida en las fábricas. 
Información de Sevilla, mayo 1959. El llamamiento a la Huelga Nacional Pacífica. La ruptura del 
Concordato con Franco por parte del Vaticano. 
Sig: Jacq. 77 
 
1959: Informe de Cárdenas. (Codificado). Cuestiones de organización.  
Sig: Jacq. 78-79 
 
1959, mayo: Informe de Edmundo. (Codificado). Sobre un viaje. Sobre (2). En relación con la 
huelga. Los camaradas de (11). 
Sig: Jacq. 80 
 
1959, mayo: Información de Sevilla. (Codificada). Informe de J. El estado del Partido. Sobre (3). 
Distribución de materiales de huelga en las fábricas. La situación en el campo. Condiciones que 
se den aquí para la huelga. Para el campo. Mujeres. Sobre (5). Informe de Diego. Cartas de 
Álvaro. Carta de Diego, 10.VI.59. 
Sig: Jacq. 81 
 
1959, junio: Informe de (1). (Codificado). La jornada en la zona de (2)(3) y (4). La opinión sobre 
la huelga en (5). La huelga en las empresas. Situación general en Málaga en vísperas del 18. 
Sig: Jacq. 82-83 
 
1959: Carta de Pío. Córdoba. El fracaso de la última campaña para hacer penetrar nuestros 
productos en el mercado español. Información política. Granada, junio 1959. Sobre el viaje por 
Andalucía. Algunas notas de ampliación sobre la huelga en la provincia de Jaén. 
Sig: Jacq. 84 
 
1959, abril: Granada. El hermano del camarada Rojas escribe diciendo que tiene ya un grupo de 
camaradas y que espera el contacto y el material. Sobre Emilio Monleón Calero. A (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 85 
 
1959, mayo: A (1). (Codificada). Firma (7). A (1). (Codificada). Firma (25). A (1). (Codificada). 
Firma (22). A (1). (Codificada). Firma (14). Se muestran algunos códigos.  
Sig: Jacq. 86 
 
1959, junio: Informaciones políticas. Sevilla. Reparto de manifiestos en todas las empresas. 
Hispano. El cano. Don Benito, 21.VI.59. Huelga en Palma del Río, Lora del Río, Peñaflor y 
Hornachuelos. 
Sig: Jacq. 87 
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1959, julio: Informe de Edmundo. Algunas informaciones sobre cómo se ha desarrollado la 
huelga. Las octavillas entre las masas. Las medidas de las fuerzas represivas en Linares. Otras 
noticias breves. Málaga, junio 1959. Estado de las cosas en esta zona. 
Sig: Jacq. 88 
 
1959 (?): Relato sobre un viaje a B. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 89 
 
1959, junio: Carta de Edmundo. (Codificada). Sobre las octavillas como medio para llegar a todas 
partes. Málaga. Sobre lo ocurrido en el puerto de Málaga. 
Sig: Jacq. 90 
 
1959, julio: Sevilla. El 10 de junio: repulsa a la dictadura. La huelga en Alcalá de Guadaira. 
Conclusiones de la reunión del Secretariado con Diego y Julián. 
Sig: Jacq. 91 
 
1959: Sevilla. Datos de organización por empresas (Hispano-Aviación, Construcciones 
Aeronáuticas, SACA, etc.). Carmona y otras zonas. Después del estudio hecho en las reuniones 
con el BP sobre los problemas de organización del Partido se muestran las conclusiones 
alcanzadas. 
Sig: Jacq. 92 
 
1959, agosto: Informe de Lolita. (Codificado). La detención de unos socialistas. Sobre las 
actividades del PSOE. 
Sig: Jacq. 93 
 
1959, julio: Informe Dos Hermanas. Carta manuscrita. La industria de la aceituna. Del informe de 
Antonio Galindo Vera, de Burdeos, sobre su viaje a Sevilla. 
Sig: Jacq. 94 
 
1959, septiembre: A (1). (Codificada). La situación nacional e internacional. Que las masas se 
movilicen en contra de la política económica de la dictadura. Firma (2). 
Sig: Jacq. 95 
 
1959, septiembre: A (1). (Codificada). La situación nacional e internacional. La movilización de 
las masas contra la política económica de la dictadura. 
Sig: Jacq. 96 
 
1959, septiembre: A (1). (Codificada). La situación económica. Lo sucedido en (4). Poner en 
marcha (8). La situación internacional. Firma (14). 
Sig: Jacq. 97 
 
1959, agosto: Un mapa sobre las zonas regables del Plan de Badajoz. Madrid, junio. Carta de 
Luis A. Sobre el Plan de Badajoz.  Carta de (12). (Codificada). 
Sig: Jacq. 98 
 
1959, agosto: Julián. A los camaradas. Los camaradas del campo. La repercusión de la huelga. 
Situación en el campo. Sobre la ciudad. A (1). (Codificada). Los pasos dados en (4) y (5), 
apoyándose en (9). La acogida que ha tenido el plan del Gobierno sobre la mutualidad para el 
campo. Sobre el campo español. Firma (20). 
Sig: Jacq. 99 
 
1959, junio: A (1). (Codificada). El momento de euforia que se vive aquí. El viaje de Jruchov. 
Otros temas. Firma (37). 
Sig: Jacq. 100 
 
1959, septiembre: Carta de (17). A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). La carta de presentación 
para (2). 
Sig: Jacq. 101 
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1959, septiembre: Informe de Edmundo. (Codificado). Lo sucedido en (1). Las condiciones a 
partir de la huelga nacional. La reunión tenida aquí. La participación masiva en la huelga.  
Sig: Jacq. 102 
 
1959, septiembre: Informe de Félix. La distribución del material. La discusión con los camaradas. 
La conversación con un camarada. La huelga en (8). La marcha en (2). Experiencias de la huelga 
del 18 en (1). Experiencias de (35).  Puente Genil. Cortijo del Rincón. Saribusca. 
Sig: Jacq. 103 
 
1959, agosto: Informe de (1). (Codificado). Envío de informaciones y recortes de prensa. Sobre 
las medidas de (2). 
Sig: Jacq. 104 
 
1959, septiembre: El viaje de Jruschov a EE.UU. Un grupo de intelectuales siguen las noticias 
sobre el particular. Hay ciertos contactos con los socialistas. Bajos salarios y paro obrero. 
Construcción. Metalurgia. Sobre el cohete a la Luna y el viaje del camarada Jruschov. 
Sig: Jacq. 105-106 
 
1959, octubre: Informe de Cárdenas. Envío de materiales. Sobre (1). (Codificado). En (33). Otros. 
Octavilla: Trabajadores de la ciudad y del campo, empleados o funcionarios, pequeños y medios 
propietarios de Córdoba y de provincia. Sobre José Morales, un caso dudoso. De un informe de 
Cárdenas. 
Sig: Jacq. 107-108 
 
1959, octubre: Informe de (1). (Codificado). Ambiente de entusiasmo y optimismo producido por 
el viaje de Jruchov a EE.UU. La situación en el campo. De la publicación de unos materiales. 
Sig: Jacq. 109-110 
 
1959, octubre /noviembre: Información de Sevilla. Confidencial. De una conversación con L., jefe 
del Sindicato del Metal. La marcha del plan de estabilización. Firma, Álvaro. Informe de Edmundo. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 111 
 
1959, noviembre: Informe de Cárdenas. (Codificado). (7) en (1). La parte final del documento es 
ilegible. A (1). (Codificada). La experiencia de nuestro trabajo, valoraciones. Copia exacta. 
Servicio de Información SIGC, nota informativa. Asunto: localización de un individuo. 
Sig: Jacq. 112-113 
 
1959, octubre: A (1). (Codificada). Sobre unas reuniones. Firma (49). 
Sig: Jacq. 114 
 
1959, noviembre: Carta de Álvaro. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). A (11), del informe de 
(12), estuvo un mes en (11). Datos sobre las relaciones de (12) en (11). Carta de Félix. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 115 
 
1959, diciembre: A los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 116 
 
1960, febrero: Informe de Cárdenas. (Codificado). Un resumen de la reunión con el (6) de (2). 
Sobre (6). Sobre la situación general. Lo que dice un ferroviario de aquí. Un importante paso de 
los obreros en Málaga. Resumen de la charla con el párroco. Para el PSUC. 
Sig: Jacq. 117-118 
 
1960, marzo: Carta de Cárdenas. La cosas que pasan aquí. El aparato de interferencias para la 
radio. Sobre Radio Moscú. La provocación realizada por los franquistas con las bombas en 
Madrid. Sobre la declaración del Partido. De la carta de Cárdenas.  
Sig: Jacq. 119 
 
1960 (?): A los metalúrgicos cordobeses. Difícil lectura. Los comunistas y la lucha pacífica. 
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Sig: Jacq. 120 
 
1960, abril: Informe de (4). (Codificado). Sobre un viaje. La dispersión dentro del campo de la 
burguesía no monopolista en su organización y actuación política. El VI Congreso y los 
materiales. MO de marzo. Reunión (11) de (1). Reunión con (13) de (1). Cómo se organizó la 
acción del sindicato. Reunión (11) de (2). La situación en (3). Del informe de Cárdenas.  
Sig: Jacq. 121-122 
 
1959, marzo/diciembre: Carta codificada. A los camaradas. Situación en el sector agrícola, los 
obreros agrícolas. Sobre la pequeña industria. La situación del comercio. Algunas cuestiones de 
la (7). Sobre el mercado común. Sobre la situación internacional. Algunas cuestiones sobre (15). 
Firma (52). 
Sig: Jacq. 123 
 
1960, mayo/junio: A los camaradas. Toma de contacto con los diferentes camaradas de aquí. 
Sobre unas detenciones. Entrevista con un camarada de la (15). Marcha hacia (9). Diversos 
temas. 
Sig: Jacq. 124 
 
1960, mayo: Carta de Cárdenas. Sobre un viaje. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 125 
 
1960, junio: Informe de Cárdenas. (Codificado). Los acontecimientos en el plano internacional. 
(11), el que asistió con (8). El camarada (27). El camarada (35), responsable del CL de (1). 
Intervenciones de otros camaradas. La situación en (2). Algunas informaciones. Para enviar la 
revista «Paz y Socialismo». 
Sig: Jacq. 126-127 
 
1960, junio: Informe de Cárdenas. (Codificado). Difícil lectura. Cuestiones técnicas. 
Sig: Jacq. 128 
 
1960, junio: Informe sobre las cuestiones de (1) en (2), en primer lugar referencia a las cuestiones 
de (1) en el campo. Sobre la situación del comité de la ciudad y cómo estaban los contactos con 
(1), después de las detenciones de (47) y (48). Sobre el comité de estudiantes e intelectuales. 
Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 129-132 
 
1960, julio: Informe de Edmundo. (Codificado). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 133 
 
1960, junio: Posibilidades para la organización del Partido en el (2) y algunas otras localidades. 
(Codificado). Información recogida por (1). Algunos datos complemetnarios sobre los amigos que 
forman la dirección del grupo de Partido. 
Sig: Jacq. 134 
 
1960, julio: Carta de Edmundo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 135 
 
1960, agosto: Informe de Cárdenas. (Codificado). El viaje de (3). Sobre unas detenciones. 
Sig: Jacq. 136 
 
1960, julio: Málaga. Carta manuscrita. Breve. Difícil lectura por su caligrafía. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 137 
 
1960, agosto: Informe de Edmundo. (Codificado). Diversos temas. 
Sig: Jacq. 138-139 
 
1960, junio: A un amigo. (Codificada). Las faenas de la recolección, los obreros agrícolas. La 
situación política. Las acciones parciales. La campaña pro-amnistía. Firma (16). 
Sig: Jacq. 140 
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1960, junio: A (1). (Codificada). Información breve. A (1). (Codificada). Contestación a la carta 
del día 3. Sobre la situación. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 141 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 142 
 
1960, noviembre: Información de (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 143 
 
1960, septiembre: De la carta de (1). (Codificada). Difícil lectura. Confidencial. Provincia de 
Sevilla, relación de unas cantidades. Información de Sevilla, noviembre 1960. (Codificada). Difícil 
lectura. De Sevilla, ídem. 
Sig: Jacq. 144 
 
1960, mayo: A (1). (Codificada). Las relaciones con (3) de (4). Sobre (11). Conversación con 
(26). Culla Vegas (Granada). 
Sig: Jacq. 145 
 
1960, mayo: Informe sobre el paro y emigración (Sevilla), elaborado por (1). CIME, organización 
de Emigración. Trabajos portuarios, Sindicato de Carga y Descarga. 
Sig: Jacq. 146 
 
1960, mayo: Resumen del ciclo de conferencias que se han venido realizando en el palacio 
arzobispal de Sevilla. Ampliación al resumen de Conferencias Cátedra, León XIII. Álvaro. 
Sig: Jacq. 147 
 
1959, junio/noviembre: Del informe de (1). (Codificado). La organización del Partido en (2). 
Informe de (A). (Codificado). 
Sig: Jacq. 148-149 
 
1960, diciembre: Informe de (3). (Codificado). Sobre un viaje. La situación en (1). Estudio de los 
problemas políticos y la preparación de la H.N. 
Sig: Jacq. 150-151 
 
1960, diciembre: Granada. De un reparto de hojas y pasquines pidiendo libertad para presos 
políticos y el cese de Franco. Firma, M. Información nº 1, Granada. Elecciones municipales. 
Sevilla, incidentes laborales en la aceituna. Sevilla, cambio de gobierno local. Firma, Luis. 
Sig: Jacq. 152 
 
1960, noviembre: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 153 
 
1961, enero/noviembre: Informe de (5). (Codificado). La situación en (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 154 
 
1961, febrero/diciembre: Carta codificada. Algunos problemas. Sobre un viaje. Sobre la lucha 
librada hace meses en (3). La recolección de la aceituna. La cuestión del paro. Las bases del 
Comité Provincial. Badajoz. Un llamamiento a todos los obreros por REI. 
Sig: Jacq. 155 
 
1961, mayo: Informe de (1). (Codificado). La actividad de los pueblos que sincronizan con la 
capital. Dificultades de organización. ¿Por qué ha sido elegido el nombre «Los Celtas»?. Normas 
por las que se regirá. Obligaciones de los socios. Sanciones impuestas por la peña. 
Sig: Jacq. 156 
 
1961, julio: Informe de (2). (Codificado). La campaña pro-amnistía. La reunión con el Comité. A 
M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 157 
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1961, junio: Informe de (1). (Codificado). Sobre un viaje. El número de detenidos en abril. 
Reuniones que tuvieron en enero las autoridades para frenar la lucha. El caciquismo de algunos 
camaradas es el mayor enemigo del trabajo de organización. Sobre los pescadores. La 
reanimación de la Falange. La visita a (15). A (1). (Codificado). A (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 158 
 
1961, junio: Carta manuscrita a los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 159 
 
1961, junio: A (1). Firma (20). (Codificada). A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 160 
 
1961: Recibido de Cádiz. Sobre los obreros. Objetivos de la lucha de la clase obrera y de los 
partidos comunistas. De la crítica y la autocrítica. De las reuniones. Desarrollo de la célula. De la 
admisión de nuevos miembros. De nuestra seguridad. De la disciplina. De los medios 
económicos. De nuestra próxima reunión. 
Sig: Jacq. 161 
 
1961, agosto: A (1). (Codificada). Informe de Edmundo. (Codificado). La mala cosecha. El 
problema de la reforma agraria. La crítica que viven las masas trabajadoras de las provincias 
campesinas. Organización. 
Sig: Jacq. 162 
 
1961, agosto: A (1). (Codificada). La creación de la Unión de F.D. La lucha contra las bases. Del 
posible conflicto nuclear. La ayuda a las familias.  
Sig: Jacq. 163 
 
1961, septiembre: Carta de Edmundo. En relación con (1). La situación por (5) es de paro 
extraordinario. La situación en la empresa constructora CSANSA. La protesta de los pequeños 
industriales y labradores sobre los impuestos que pagan. 
Sig: Jacq. 164 
 
1961 (?): Informe facilitado por el camarada Red... sobre su viaje. Datos complementarios 
recogidos en la conversación tenida con Red... 
Sig: Jacq. 165-166 
 
1961 (?): Datos recogidos sobre lo de Sanlúcar de Barrameda. Firma, Pedro. (1), capital. Datos 
del camarada (2) como resultado de su (3). (Codificado). Datos sobre otras cosas, desligadas 
del (17). (Codificada). Conclusión de (2). 
Sig: Jacq. 167 
 
1962, abril: Los resultados de la primera gira. (Codificada). La entrevista en (1) con (7) y (8). Una 
entrevista con (24). Los problemas de (1). Firma (46). 
Sig: Jacq. 168 
 
1962, junio: Informe de (1). (Codificado). Reunión con (2). Las posibilidades de ir a la huelga. 
Algunas experiencias de la huelga de (8) y (9) del mes de abril. 
Sig: Jacq. 169 
 
1962, junio: Informe de (1). (Codificado). De su llegada a (1) el 1 de abril. (2) habla de la 
organización. El trabajo en las fábricas. Sobre los detenidos. La situación de (20). La reunión del 
día 30. El problema de la oposición sindical. Sobre el campo. El fortalecimiento del Partido. 
Sig: Jacq. 170 
 
1962, julio: Informe de Edmundo. Del viaje a (1). (Codificado). La reunión de Munich. La 
organización en (1). Lo referente de la unidad con las otras fuerzas de la oposición. Reunión con 
S.G. del Comité de (7). 
Sig: Jacq. 171 
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1962, julio: El Veleño sale de la prisión de los Berdugos. Málaga. 
Sig: Jacq. 172 
 
1962, agosto: Carta manuscrita. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 173-174 
 
1962 (?): Informe del C. Sebastián García, Córdoba. El Viso. Organización. Villaralto. Dos Torres. 
Villaviciosa. La Rinconada (Sevilla). 
Sig: Jacq. 175 
 
1963, febrero: Conclusiones en relación con la actividad del centro. Necesidades del centro. 
Establecimiento del aparato de reproducción de materiales. Método de trabajo del centro. 
Sig: Jacq. 176-177 
 
1962, julio-agosto: Informe de (1) de la provincia de (2). (Codificado). Problemas de organización. 
Propaganda. 
Sig: Jacq. 178 
 
1962, agosto: A (1). (Codificada). Lo que sucede en Asturias con los mineros. Las luchas de abril 
y mayo. Firma (22). 
Sig: Jacq. 179 
 
1962, septiembre: Informe de (1). (Codificado). La provincia de (2). Las luchas de Asturias. En el 
campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 180 
 
1962, octubre: A (1). (Codificado). Respuesta a la carta del 2 de septiembre. Los salarios. Las 
reivindicaciones. La agitación en favor de la Huelga General Política. Firma (24). 
Sig: Jacq. 181 
 
1962, octubre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 182 
 
1962, octubre: Informe de (2). (Codificado). La situación en el campo. El estudio de la 
intensificación y desarrollo de la lucha en el algodón. La lucha del algodón. Descontento en los 
astilleros. Sobre (3). 
Sig: Jacq. 183 
 
1962, octubre: A (1). (Codificado). Entrevista con (2). La negociación sobre los problemas de las 
bases en el extranjero, de la supresión de las armas termonucleares. El referéndum francés. La 
llamada a una huelga parcial. Firma (29). 
Sig: Jacq. 184 
 
1962, noviembre: Informe de (2). (Codificado). El programa de la oposición sindical. Lo que 
informa (4) del desarrollo de dichas reuniones. Los sindicatos en el campo. La recogida de 
algodón. 
Sig: Jacq. 185-186 
 
1962, noviembre: A (1). (Codificado). Sobre la repercusión que ha tenido la crisis internacional 
provocada por los norteamericanos en torno a Cuba. La defensa de la revolución cubana. Las 
elecciones francesas. La lucha en (9). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 187 
 
1962, noviembre: Carta mansucrita. (Codificada). A (1). Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 188 
 
1962, noviembre: Carta de Pedro a (1). (Codificada). La (2) anda revuelta. Lo relacionado con la 
crisis. 
Sig: Jacq. 189 
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1962, diciembre: Informe de (1). (Codificado). Sobre los camaradas de (2) con el propósito de ir 
creando cuerpo en la organización. Los problemas del campo. Una entrevista con el camarada 
(16). El paro en la zona de (27). 
Sig: Jacq. 190 
 
1962, diciembre: Informe de (1). (Codificado). La marcha del trabajo. Las acciones realizadas en 
virtud de que no ha habido huelga general. La consulta sobre el programa de la O.S.  
Sig: Jacq. 191 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). La llegada de (3). 
Sig: Jacq. 192 
 
1963, marzo: Carta manuscrita de Mercedes. Referencias a unas «flores» y la «siembra» y el 
«tiempo». 
Sig: Jacq. 193 
 
1963, marzo: Carta manuscrita a los camaradas. Sobre el crimen político cometido en la persona 
de Manuel Moreno. Relato de los hechos. Consideraciones. 
Sig: Jacq. 194 
 
1963, marzo: Informe de (1). (Codificado). Sobre una reunión organizada por iniciativa de los 
camaradas. La presión que las jerarquías sindicales han ejercido hacia los obreros y 
representantes para el convenio colectivo. Sobre celebración de unas asambleas. Los cambios 
de la base de Rota. La venida de D. Juan al poder, rumores. La industria de construcción. 
Sig: Jacq. 195 
 
1963, abril: Carta de Pedro. Sobre la salvación de Julián Grimau y la noticia del asesinato. Envío 
de materiales. 
Sig: Jacq. 196 
 
1963, abril: A los camaradas. Carta manuscrita. (Codificada). La llegada de (1) y el estudio de la 
situación. La situación de los sectores obreros. El campo, situación. Otros temas. 
Sig: Jacq. 197 
 
1963, mayo: A (1). (Codificada). La llegada de un camarada de (2). 
Sig: Jacq. 198 
 
1963: Carta manuscrita a los amigos. Resumen de una serie de cuestiones discutidas con unos 
amigos. 
Sig: Jacq. 199 
 
1963: A (1). (Codificada). Lo escrito por (3). La conferencia sobre España. Firma (17). 
Sig: Jacq. 200 
 
1963: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Carta manuscrita. Difícil lectura por su caligrafía. A 
(1). (Codificada). El crimen de Grimau. 
Sig: Jacq. 201 
 
1963, mayo: Informe de (2). (Codificado). La muerte de Grimau. La reacción de las masas. La 
posición de (12). Reunión con el Comité de (1). Una reunión (13), (7) y yo, en la cual se ha 
estudiado la situación en que nos encontramos. Conclusiones. Camarada M. (Codificada). Firma 
(3). 
Sig: Jacq. 202-203 
 
1963, mayo: Carta de (12). (Codificada). Sobre un viaje. 
Sig: Jacq. 204 
 
1963, mayo: Carta de Pedro. Estado de la marcha de las cosas aquí. La campaña para salvar a 
Grimau. La labor de los jóvenes. Una manifestación. Las dificultades de trabajo. 
Sig: Jacq. 205 
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1963, mayo: Informe de Pedro. Hay una honda preocupación en las alturas. El comentario sobre 
el asesinato de Grimau. Acabar con el inmovilismo. Sobre la huelga general. Respecto a las 
elecciones. 
Sig: Jacq. 206 
 
1963, marzo/junio: Información de (1) de (2)(3), de un trabajador. Breve. (Codificada). Informe 
de (1). (Codificado). La situación en Granada. Las clases medias. La emigración. Hay falta de 
brazos en la zona de Motril. El malestar de los campesinos. Los grandes temporales. La 
enseñanza. La actitud del clero. La muerte de Grimau. La preparación de la Huelga General 
Política discutida en las organizaciones del Partido. Las elecciones sindicales. Problemas 
orgánicos. Opinión que me hice del comité de (6). Propaganda. Huelgas. Pueblos donde hay 
organizaciones. A (1). (Codificada).  
Sig: Jacq. 207-208 
 
1963, junio: Informe de (34). (Codificado). Reunión con dirigentes (1) de (2): experiencias de la 
huelga de los obreros del campo; sobre la preparación de la HGP incluidas las elecciones 
sindicales. Algunos fallos en la huelga. Reuniones para estudio de convenio colectivo. Las 
elecciones sindicales. Otros temas. Al camarada Santiago. Esclarecimiento de algunos aspectos 
que planteas. (Codificada). Examen en la reunión de la marcha de nuestro trabajo, los progresos 
realizados y las deficiencias que aún tenemos. 
Sig: Jacq. 209-210 
 
1963, junio: Carta de Pedro. Sobre los aspectos relacionados con nuestro trabajo sobre la 
apreciación de la situación. El fenómeno que se está dando en la construcción. Los convenios 
que se han impuesto en algunas fábricas. Sobre la situación. Un artículo de Atle sobre la 
monarquía inglesa. Las ideas y conclusiones expuestas por S. Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 211 
 
1963, junio: A (1). (Codificada). Contestación a cartas del 1 de junio y 27 de mayo. La situación 
general. Se acentúan los síntomas de descomposición del régimen. Un discurso de Ruiz-
Giménez. La incapacidad del Gobierno. La debilidad de la dictadura. La manifestación del 1º de 
mayo. Las noticias de Asturias y el País Vasco. Firma (9). 
Sig: Jacq. 212 
 
1963, julio: Carta de Pedro. La situación en el campo. Sobre una reunión, conclusiones. El debate 
en torno a la HGP. La próxima cosecha de algodón. Los precios de renta por la tierra. De unas 
visitas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 213 
 
1963 (?): A los camaradas. Carta manuscrita. Información sobre algunos aspectos de la situación 
en (1) y de los resultados de su estancia en ella. 
Sig: Jacq. 214 
 
1963 (?): A (1). (Codificada). La huelga de (10). La huelga general en (12). La situación en 
Vizcaya y País Vasco. En relación con las elecciones. Algunas cuestiones concretas. A (1). 
(Codificada). Datos sobre dos jóvenes que estaban en (35). Otros temas. 
Sig: Jacq. 215 
 
1963:  Carta de (1), 14 de julio de 1963. (Codificada). Las nuevas posibilidades que se 
presentan para avanzar en el desarrollo del Partido en (2). Una discusión con (4) en torno a la 
HGP. La lentitud desesperante en la que estamos. El desarrollo y consolidación del P. en el 
campo. Avances en el terreno orgánico. Algunos aspectos de la situación económica, política y 
social en (2). Características de los camaradas del comité de (7) de (2). 
Sig: Jacq. 216 
 
1963, julio: Informe de (2). (Codificado). Sobre un plan. Una reunión: un análisis política de la 
situación. La gran movilización que todos los ministros y jerarcas han desplegado en estos 
tiempos. La preparación de la HGP. Las elecciones sindicales. Una reunión de (3). Algunas 
experiencias sobre la última huelga. La reunión de los camaradas de (3). Visita de (21). De una 
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reunión en donde se han examinado todos los aspectos del conjunto de las provincias. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 217-218 
 
1963, julio: Informe de Pedro. A (1). (Codificada). Examen de la situación. El resultado de las 
elecciones sindicales. La huelga de los obreros que trabajan en la traída de agua a la capital. El 
estudio de los convenios colectivos. La situación en el campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 219 
 
1963: Sevilla. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 220 
 
1961 (?): Carta de Sancho de Ginebra. Manuscrita. Sobre el amigo de Pepillo. Sobre unos 
obreros en Navarrete, obreros detenidos. Sobre unas condenas en Málaga. 
Sig: Jacq. 221 
 
1963, agosto/octubre: Informe de (1). (Codificado). Sobre un frente de oposición burguesa. Un 
llamado círculo cultural. Contacto con intelectuales de otras provincias andaluzas. Copia de la 
carta que fue enviada al cardenal primado el día 15. Málaga. Sobre un elemento raro y al parecer 
chinista, datos sobre un individuo. 
Sig: Jacq. 222 
 
1963, diciembre: Informe de Pedro, viaje de Dolores a Sevilla. Archivo. Carta codificada. 
Sig: Jacq. 223 
 
1964, enero: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 224 
 
1964, enero: Informe de (1). (Codificado). Referencias a las relaciones con la U.S. Los despidos 
de I. A (5), diversos temas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 225 
 
1963-1964 (?): Informe de (1). (Codificado). Sobre la organización. Una mayor actividad de las 
fuerzas católicas. La actitud de los elementos monárquicos en (8). La actividad de la oposición 
sindical. La campaña de la recogida de algodón. Una reunión con (15). La huelga de Asturias y 
sus consecuencias. 
Sig: Jacq. 226 
 
1964: Informe de mi viaje a Córdoba y provincia. (Codificado). Las medidas de organización que 
hemos tomado. Situación orgánica de Córdoba y su provincia. 
Sig: Jacq. 227-228 
 
1964, febrero: Carta de Edmundo. La situación política actual. El Plan de Desarrollo. Sobre el 
campo. Las aceitunas y el aceite. Lo sucedido en Torre del Campo. Los olivareros. La fiebre de 
construcciones en la llamada Costa del Sol. Las industrias básicas de Madrid. Lo de Astilleros 
de Cádiz. Los seguros sociales. La lucha en I. Malagueña. La lucha en Cádiz. La situación en 
otras fábricas. La residencia sindical de Marbella. El Congreso Sindical Nacional. Al camarada 
S. De un editorial de MO sobre las relaciones diplomáticas. 
Sig: Jacq. 229 
 
1964, febrero: A M. La ayuda a T. (Codificada). A (1). (Codificada). La cuestión de las relaciones 
diplomáticas. Sobre el Plan de Desarrollo. 
Sig: Jacq. 230 
 
1964, febrero: Información de (41). (Codificada). A (1). (Codificada). Una carta de (2) en la que 
se dice que en el Pleno habían examinado las divergencias en el movimiento obrero y comunista. 
Sobre el PCUS y su revisionismo. Sobre los chinos. Las informaciones que se dan sobre las 
luchas. Los problemas de la clase obrera. 
Sig: Jacq. 231 
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1964, marzo: Informe de (1). (Codificada). En relación con el congreso sindical. Defensa del 
derecho de huelga. Sobre el Plan de Desarrollo. De la conversación del grupo de obreros de Lora 
del Río con la pareja de la Guardia Civil. Sobre el campo. A (18) y (19). (Codificada). 
Sig: Jacq. 232 
 
1964, marzo: Informe de Pedro. (Codificado). 
Sig: Jacq. 233 
 
1963, marzo: A (1). (Codificada). Informe de algunas cosas concretas. Sobre (5). Otros temas. 
Sig: Jacq. 234 
 
1964, marzo: Informe de (1). (Codificado). Conversación con (44) sobre (45). 
Sig: Jacq. 235 
 
1964, marzo: Informe de Pedro. Sobre la huelga de Riotinto. 
Sig: Jacq. 236 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). La situación de los campesinos. La huelga de Riotinto. La 
campaña de Peña de Hierro. Otros temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 237 
 
1964, marzo: Informe de (1) sobre el desarrollo de la organización del Partido en (2). (Codificado). 
Sig: Jacq. 238 
 
1964, abril: Carta de Pedro. La huelga de solidaridad de los obreros que trabajan en las minas 
de piritas. El ambiente entre los obreros. La reunión de la Junta Social del Metal, de 21 de marzo. 
Sig: Jacq. 239 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). Lo sucedido en el plano nacional, la manifestación de los 
obreros madrileños ante la sede del sindicato. No se han logrado acciones importantes. Entre 
los campesinos. Una reunión con (2) y (3). La Asamblea de la Hermandad. La crítica a la política 
del Gobierno. Referencias a las Hermandades. El congreso sindical. El ambiente de la 
manifestación. Los socialistas. A (27). (Codificada). 
Sig: Jacq. 240-241 
 
1964: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 242 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). Elevación de la conciencia política de las masas. La salida 
de los obreros de una fábrica. Los obreros de la SACA. Un incidente el día 23. El convenio 
colectivo. La situación de los campesinos. En relación con la huelga de Riotinto. La compañía de 
Peña de Hierro. 
Sig: Jacq. 243-244 
 
1964, mayo: Carta codificada. A (1). (Codificada). Las detenciones habidas en M. Los problemas 
de los trabajadores. El 1º de mayo. Referencias a la Iglesia. Sobre la situación de los campesinos. 
Sig: Jacq. 245 
 
1964, mayo: Carta de (34). (Codificada). La gran lucha que mantienen los obreros agrícolas 
gaditanos. La noticia del golpe policíaco en Madrid. La segunda reunión de patronos y obreros. 
La prolongación de la huelga, valoraciones. El campo. La concentración ante el sindicato que 
tenían proyectada los obreros de (11) de (27). 
Sig: Jacq. 246 
 
1964: Carta manuscrita. Difícil lectura. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 247 
 
1964, mayo: A (1). (Codificada). Las luchas que vienen sucediéndose en el país. Sobre unas 
detenciones. Referencias a Cuba y Fidel Castro. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 248 
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1964, junio: Carta de Pedro. Las últimas huelgas en la zona minera de Riotinto. La huelga del 9 
de marzo. La necesidad de una acción en Asturias. Un problema de vivienda. Sobre el campo. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 249-250 
 
1964, junio: Del informe de (1). (Codificada). Informe de (1). (Codificado). Una generalización de 
la lucha en todas partes. El congreso sindical. La situación en el campo. Otras noticias. 
Sig: Jacq. 251-252 
 
1964, junio: Carta de Pedro. Referencias a elementos troskistas. Una reunión pendiente con los 
intelectuales. 
Sig: Jacq. 253 
 
1964, julio: Informe de (54). (Codificado). El ambiente general. La imagen del príncipe J. Carlos. 
Sobre el Plan de Desarrollo. La situación de la clase obrera. La situación en el campo. La 
campaña de algodón. Los problemas del campo. La acción realizada por los obreros cargadores 
de la remolacha. Recogida de firmas por salario. 
Sig: Jacq. 254 
 
1964, julio: A (46). (Codificada). Sobre situación y trabajo en la región. Declaraciones del CE. 
Sig: Jacq. 255 
 
1964: Carta codificada. Carta manuscrita. Difícil lectura. El algodón. La cosecha de cereales. La 
vida en la capital. La Cedansa. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 256 
 
1964: Carta manuscrita. La situación general de (?). El campo. 
Sig: Jacq. 257-259 
 
1964: Datos sobre (?). 
Sig: Jacq. 260 
 
1964: Sobre unos datos... de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo. 
Sig: Jacq. 261 
 
1965, enero: Informe de (25). (Codificado). Problemas de orden económico, social y político 
planteados. El trabajo de los obreros y la población en general. La situación en construcción. La 
situación de los labradores pequeños, medianos. La actividad concreta del (1). 
Sig: Jacq. 262 
 
1965, febrero: Información de Andalucía. El paro casi absoluto en la zona rural. Carta a los 
amigos de P. Llama la atención de algunas cosas interesesantes que ha encontrado a la vuelta 
a su casa. 
Sig: Jacq. 263 
 
1965, marzo: Situación político-económica de la provincia de (1). La crisis del campo que afecta 
de lleno a los pequeños y medios campesinos de (1). Leyendo la prensa, sobre problemas de 
campo. La crisis industrial, minera y de transportes ferroviarios en la provincia. Descenso de la 
producción. El paro obrero cada vez más acentuado. Visión política en (1). Discusión del 
comunicado interno del CE del Partido. Luchas obreras en la provincia de (1). La organización 
del Partido. 
Sig: Jacq. 264 
 
1965, febrero: Informe sobre la situación en (1). (Codificada). Un informe detallado sobre los 
diferentes aspectos de la situación económica, social y política de la provincia de (1). Algunos 
aspectos de la situación en el campo. Problemas obreros. Problemas políticos. La situación 
económica del comunicado del CE. Algunos problemas de organización. Resoluciones. 
Sig: Jacq. 265 
 



22 
 

1965, marzo: Informe de la provincia de (1). (Codificado). Algunos aspectos de nuestra provincia. 
Crisis industrial. Crisis de construcción. El sector obrero. Problema del campo. Luchas obreras. 
Problemas políticos. Un caso raro. Sobre la actuación de la policía. Las huelgas y 
manifestaciones en Madrid. La situación de Jruchov. La organización del Partido. 
Sig: Jacq. 266 
 
1965, marzo: enero 1965. Informe de (1). (Codificado). Aceleración en el proceso de 
descomposición del régimen franquista y un avance de las fuerzas democráticas. Las acciones 
de la lucha de los trabajadores. Existe el malestar en burguesía y campesinos. El problema es el 
paro. Firma (29). 
Sig: Jacq. 267 
 
1965, marzo: Carta de marzo 1965. Las cosas más sobresalientes del momento aquí. Las 
misiones han sido extraordinarias. Un crecimiento de la autoridad y el prestigio de la Comisión 
Obrera. En relación para salvar a Justo López. Una campaña de firmas para apoyar la gestión 
de la Comisión del convenio. La necesidad de doblar efectivos del Partido para el 1º de mayo. 
La reunión en (3). La situación de la ciudad. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 268 
 
1965, marzo: Informe de la provincia de (1). (Codificado). La organización del Partido en la 
provincia. Situación política. Luchas obreras. 
Sig: Jacq. 269 
 
1965, abril: Informe de (1). (Codificado). La situación política en (1). Asuntos de Alcaldía. 
Sindicatos. Sobre algunos aspectos de las luchas obreras en nuestra provincia. Organización del 
Partido. 
Sig: Jacq. 270 
 
1962, junio: A (1). (Codificada). Los resultados de la reunión de Munich. La represión contra los 
muniqueses, nuevo tipo y los discursos de Franco. Las próximas luchas. Firma (36). 
Sig: Jacq. 271 
 
1962: Informe sobre un viaje. Alemania. Manuscrito. Contacto con Rafael Méndez. Entrevista 
con Pepe Muñoz. Sobre Roquetas. Referente a los campesinos. 
Sig: Jacq. 272-273 
 
1962, septiembre: Casablanca. Carta manuscrita. Información sobre lo ocurrido en esta ciudad. 
San Juan de Luz, mayo 1963. A los amigos de la Pirenaica, envío de señas. 
Sig: Jacq. 274 
 
1962 (?): A (5). (Codificada). Planteamiento de algunas cuestiones. El ambiente político en la 
provincia de (1) y las luchas de la clase obrera. La lucha ha agravado la crisis política del régimen. 
Sobre el campo, crisis. El problema de la tierra. 
Sig: Jacq. 275 
 
1965, abril: Informe de (1)(2), codificado. La situación del campesino. Las cosechas de los 
labradores. Se agrava la situación de la agricultura. Sobre el paro obrero. Situación de la 
organización. Propaganda. Pueblos donde hay organizaciones y militantes sueltos. 
Sig: Jacq. 276 
 
1966, agosto: Del informe de Edmundo, a R. Se muestran algunos códigos. 
Sig: Jacq. 277 
 
1965, abril: Copia de un documento del Consejo Provincial de Trabajadores de Vizcaya. Informe 
de (1). (Codificado). Las luchas que se están produciendo en los últimos meses en España y 
sobre todo las manifestaciones obreras y estudiantiles. La situación en el campo. Firma Juan 
Luis (26). Grupo de enlaces sindicales, los componentes acordaron dirigirse al jurado para dar 
enhorabuena a los que integran el mismo por su elección. Reivindicaciones. Guadix, 11.III.65, 
Madrid. 
Sig: Jacq. 278 
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1965, mayo: Informe de (3). (Codificado). Luchas obreras. Firma Gómez, (11). Sobre unas 
octavillas: celebración del 1º de mayo en la Plaza de la Constitución. 
Sig: Jacq. 279 
 
1965, mayo: Informe de (4), provincia. Estado en que se encuentra la organización del Partido. 
Estado de la organización en cada pueblo, número de militantes, características y condiciones. 
Las luchas obreras en nuestra provincia. En la Oleometalurgia del Sur S.A. Situación del campo. 
Ambiente político. La jura de bandera de la Guardia Civil en Úbeda. Discusión del comunicado 
interno del Partido. La visita al obispo. Actuación de otras fuerzas ajenas a nuestro Partido en la 
provincia. Los católicos. Algunas dificultades con que tropezamos. Perspectivas. 
Sig: Jacq. 280 
 
1965, mayo: Informe de (1). (Codificado). Las últimas acciones de nuestra clase obrera (1). La 
posibilidad de HGP. En la (8) hubo conato de paro. 
Sig: Jacq. 281 
 
1965, julio: Carta de Pedro. Detalles acerca de multitud de cuestiones planteadas aquí. La 
situación en el campo. El paro. Avance en el terreno intelectual. Otros temas. 
Sig: Jacq. 282 
 
1965, julio: Informe de (1) de (2). (Codificado). El ambiente, la situación. La crisis agrícola. El 
comercio, crisis. El nuevo Convenio del Comercio. Constitución de Comisiones Obreras de 
parados y campesinos. La lucha por la tierra. Progresos en la organización. Firma (2). 
Sig: Jacq. 283 
 
1965, julio: Situación política de la (2) de (1). (Codificada). La cosecha de cereales y leguminosas. 
Las malas cosechas. El problema del paro con la masiva emigración a las campañas de Francia. 
La actuación de otras fuerzas políticas. Los socialistas. Los falangistas. 
Sig: Jacq. 284 
 
1965, julio: Problemas de la organización del Partido en (1), codificado. Examen general de la 
provincia, con sus pros y contras. 
Sig: Jacq. 285 
 
1965, julio: Actividades en (1). (Codificada). Los católicos, lo que hicieron en la jornada del 1º de 
mayo. 
Sig: Jacq. 286 
 
1965, julio: Opiniones de (12) sobre la organización. (Codificada). Sobre la conveniencia de no 
incorporar al Partido a hombres. Necesidad de crear el Partido en los lugares que no hay 
organización. Otros temas. 
Sig: Jacq. 287 
 
1965, julio: Informe de (21). (Codificado). Aspectos que destacan en la situación actual: la subida 
de carestía de la vida. La grave situación del campo. El comercio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 288 
 
1965, junio: Carta a los camaradas del Partido en nuestra provincia. El ambiente político de 
entusiasmo. La situación en el campo. Los campesinos. El problema de la tierra. Firma, una 
comisión del campo del PCE. 
Sig: Jacq. 289 
 
1965: El PCE pide la libertad de los secuestrados de Burgos. Carta manuscrita a Emilia. Hace 
referencia a que una situación se «salvó». Un nuevo hijo. Una octavilla. Alicante. Burdeos, enero. 
Carta manuscrita. Sobre la carta de Francisco Salvador Ruiz. Otros temas. 
Sig: Jacq. 290 
 
1965, marzo: Carta manuscrita a los camaradas de REI, de parte del destacamento nº 10101, de 
la constitución del CL reorganizador y organizador del PC en Carmona. Su primera reunión. 
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Referencias a unos despedidos en la construcción en Badajoz. De una reunión para sancionar 
los graves errores del militante nº 102. 
Sig: Jacq. 291 
 
1965, noviembre: A (1). (Codificada). Las cosas marchan bien en el ramo de la construcción. El 
campo. La cosecha de aceituna. El aceite sube. Otros temas. 
Sig: Jacq. 292 
 
1965, noviembre: Informaciones de (1) y (19). (Codificada). Estado en que se encuentran las 
cosas. De la provincia (19). Firma (25). 
Sig: Jacq. 293 
 
1965, noviembre: Carta de (3). (Codificada). Sobre las aceitunas. 
Sig: Jacq. 294 
 
1965, noviembre: Informe de (1) de (2). (Codificado). Estado de la organización. Nuestras 
relaciones crecen. Referente a luchas obreras y problemas políticos. El campo. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 295 
 
1965, diciembre: Carta de (12). (Codificada). Campaña de la recogida de aceituna en la provincia 
de (1). La cosecha. El algodón. 
Sig: Jacq. 296 
 
1965, diciembre: Informe de (26). (Codificado). No se ha producido ninguna acción o lucha de 
masas. La célebre manifestación espontánea de los estudiantes de Málaga. El aislamiento del 
régimen. Recolección de remolacha. Recolección de aceitunas. 
Sig: Jacq. 297 
 
1965, diciembre: Informe de (26). (Codificado). 
Sig: Jacq. 298 
 
1965, diciembre: A la dirección del Partido. Septiembre 1965. Estancia en la Vanguardia Obrera 
Católica (VOC) de Sevilla. Una reunión con militantes de VOC. El objetivo de su desplazamiento 
fue la creación de un sindicato clandestino. Situación y organización y fuerza numérica en el 
campo. La tarea para el campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 299 
 
1966, enero: Informe de Sevilla sobre la situación en el campo. 
Sig: Jacq. 300 
 
1966, enero: Carta de (10). (Codificada). Diciembre 1965. Problemas de la industria. De la 
cooperativa Santa Inés. La construcción. El ambiente político de las masas. Los de la industria 
del caucho. Cooperativas católicas. De los estudiantes. Informe de la (1) de (2). (Codificado). 
Situación de los olivares. Los olivares españoles. El paro. La campaña de las naranjas. Firma, 
Gómez. 
Sig: Jacq. 301 
 
1955, diciembre: A (1). (Codificada). A (2). (Codificada). Notas breves. 
Sig: Jacq. 302 
 
1965, diciembre: A (1). (Codificada). El ambiente en la Universidad de Madrid y Barcelona. La 
acción reivindicativa en los centros obreros. Los metalúrgicos en Sevilla. El juicio contra la 
Comisión Obrera de Barcelona. 
Sig: Jacq. 303 
 
1966, enero: Sevilla. A (1). (Codificada). La evolución de la situación política. La lucha contra el 
paro. La actividad de nuestras organizaciones a otros sectores sociales del campo y campesinos. 
Sig: Jacq. 304 
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1966, enero: A (1). (Codificada). La situación política: el inmovilismo de Franco. La situación en 
el campo. 1966, febrero. Informe de (1). (Codificado). Lo sucedido en Almería provoca gran 
reacción contra los norteamericanos. 
Sig: Jacq. 305 
 
1966, febrero: Informe de la (3) de (1). (Codificado). El campo. Emigración y paro. Luchas 
obreras. Algo sobre cooperativismo. Angustia en (1) por el accidente aéreo de Almería. Maestros 
de escuela que protestan. Para no publicar: Comisiones Obreras en actuación en (1). Otras 
cuestiones. 
Sig: Jacq. 306 
 
1966, febrero: Información de (1). Aspectos del campo y de la ciudad. El campo. Sobre la idea 
de un (14) del campo. Cuestiones políticas de (1). Del Consejo de Trabajadores Sindical de (1). 
Los (19) de la (20) empiezan a querer hacer algo positivo. Sobre otras relaciones. Hemos recibido 
las cosas bien, así como vuestras letras. De una información de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 307 
 
1966, marzo: Informe de (1). (Codificado). Situación política. Del libro de (7). Del campo. Otras 
cuestiones. Firma, Gómez. 
Sig: Jacq. 308 
 
1966, febrero/marzo: Informe de (1). (Codificado). Situación política de (2). Sobre algunos 
comentarios de la gente. Del campo. Otros de los temas discutidos: situación política de (2). 
Problemas del campo. Cultivos en curso. De la Hermandad de Labradores. El paro obrero. Sobre 
CC.OO. Sobre la consigna de la tierra para el que la trabaja. Situación económica. Luchas 
obreras. Distribución del libro de (11) en la (2) de (1). Algunas otras apreciaciones sobre la 
manifestación de (3). Cuestiones diversas. Firma, Gómez. Carta manuscrita de Raúl. A los 
camaradas. Carta de F. Gómez. Envío de material. Los acuerdos de la (1) de (2). (Codificada). 
Las próximas elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 309-310 
 
1965, abril/septiembre: Amplísimo informe de Pedro: una visión de conjunto del estado de la 
organización, la fuerza política, influencia y poder de movilización de masas, la organización de 
la Juventud Comunista, sus luchas, sus perspectivas, la organización de las mujeres, relación 
con otras fuerzas políticas, la importancia y el papel que éstas juegan, el marco en el que se 
actúa, perspectivas. Sevilla. Carta manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 311-316 
 
1966, abril: Carta de (25). (Codificada). Cierto optimismo en las masas. Las octavillas en (4). Los 
letreros en (5). La recogida de firmas (6) contra la bomba de Palomares. La petición de los 
asambleístas de ir a la huelga hecha por el delegado provincial de Sindicatos, decepción. El 
problema de los aliados. Las luchas en Sanlúcar en relación con las cuestiones (ostras). En el 
Consejo Provincial de Trabajadores que se celebró en el mes de diciembre. Las elecciones 
sindicales. Los problemas en el campo. Carta de (25). (Codificada). 
Sig: Jacq. 317 
 
1966, mayo: Carta de (1). (Codificada). El trabajo del día 30 se desarrolló con toda normalidad. 
Llegada de gente a Sevilla y otros sitios. Los católicos organizaron un acto público en el cine 
Emperador. En el campo estudiantil. 1966, mayo: Informe sobre la situación en (1). (Codificada). 
Cómo está la organización del Partido. En los pueblos. Trabajo político. Problemas obreros. 
Situación en el campo. 
Sig: Jacq. 318-319 
 
1966 (?): Informe sobre Sanlúcar de Barrameda, asunto DRAGA. 
Sig: Jacq. 320 
 
1966 (?): Informe del letrado que me acompañó (Julián). Antecedentes. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 321 
 



26 
 

1966, mayo: Informe de (9). (Codificado). La agitación politica en (9). Los ánimos de los 
camaradas. Avances en todos los terrenos. El 1º de mayo. Enseñanzas. Los JOC. Falangistas. 
Las CC.OO. La Comisión del Textil. El campo. Información de la provincia en Málaga, mayo 
1966. Los católicos. Los socialistas y anarquistas. Firma (10). 
Sig: Jacq. 322 
 
1966, mayo: Carta de (1). (Codificada). La lucha en medios estudiantiles y de la clase obrera. El 
1º de mayo. La huelga de los panaderos de Sanlúcar. El ramo de textil en (3). La perspectiva de 
constituir una Comisión Obrera de Mineros en (12). El problema de los silicóticos. El campo. A 
(30). (Codificada). 
Sig: Jacq. 323 
 
1966, marzo: Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Diversas notas enviadas a este 
organismo. Viene acompañado de firmas. 
Sig: Jacq. 324-327 
 
1966, mayo: A (?). (Codificada). Sobre las conclusiones a que llegas en tu carta acerca de las 
tareas principales. La acción del Gobierno en la agricultura. Las noticias sobre la celebración del 
1º de mayo. El movimiento estudiantil. CC.OO. La necesidad de conseguir que en el campo 
nuestros camaradas comprendan y se lancen a la lucha por las Hermandades. Firma (7). 
Sig: Jacq. 328 
 
1966 (?) /mayo: A (1). (Codificada). Sobre el desarrollo del 1º de mayo. La influencia de 
trabajadores a la Casa Campo. Los avances del movimiento obrero. El fortalecimiento de las 
CC.OO. En el terreno estudiantil. A (1). (Codificada). Las CC.OO. En Barcelona, la Comisión 
interidustrias. En Vizcaya, la Comisión provincial. A (5). (Codificada). 
Sig: Jacq. 329 
 
1966 (?): A (1). (Codificada). Las CC.OO. y el movimiento obrero general. Si va la monarquía o 
la república. El problema del cambio de régimen. La lucha de masas. Las próximas elecciones 
sindicales. 
Sig: Jacq. 330 
 
1966, julio: A (1). (Codificada). El documento presentado en la asamblea agraria y el de la 
construcción Málaga. La oposición a la Operación Fenosa en Castrelo. La actitud de los 
campesinos del lugar. Los sectores que se mueven en Santander. Un documento en relación 
con el campo. La preparación de la manifestación obrera del 28 en Madrid. 
Sig: Jacq. 331 
 
1966, agosto: Nota manuscrita de José Capilla. Málaga. Notas sobre este camarada. A (1). 
(Codificada). Las noticias sobre la marcha del trabajo. 
Sig: Jacq. 332 
 
1966, junio: Carta de (1). (Codificada). Sevilla. Cuestiones sobre movimiento obrero. Las 
próximas elecciones sindicales. Las CC.OO. madrileñas. Carta de (1). (Codificada). La Comisión 
Obrera Metalúrgica. De una carta de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 333 
 
1966, junio: Informe de (22). (Codificado). Los acontecimientos marchan muy deprisa. La libertad 
de prensa. La prensa del 1º de mayo. La prensa contra la manifestación. Lo sucedido en Jerez 
en la reunión periódica de los presidentes de las S. Sociales Local. La situación política. El 1º de 
mayo. Lo que sucede en Málaga. La situación económica. La Comisión de la Construcción de 
Málaga. El pleno de la S. Social. El problema del campo. El artículo 26. En relación con los 
católicos. Algunas cuestiones de menor importancia. Del informe de (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 334-335 
 
1966, junio: Informe sobre la situación general del Partido en (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 336 
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1966, mayo/junio: De una carta de Edmundo, los aspectos informativos de la carta en cuestión 
se publican en el boletín de junio de 1966. La lucha de estudiantes en Barcelona. Los elementos 
de Falange están en pánico. A (1). (Codificada). La evolución de la situación, el desarrollo del 
movimiento democrático. Los últimos acontecimientos: las manifestaciones de sacerdotes en 
Barcelona. La última declaración del Consejo del Presbiterio de Sevilla, presidido por Bueno 
Monreal. Las relaciones con los católicos. La concentración de Montejurra. El trabajo de las 
CC.OO. Firma (32). De la carta de (1). Sevilla. (Codificada). Carta de (1). Sevilla. (Codificada). 
Sig: Jacq. 337 
 
1966, agosto: Informe de (57). (Codificado). La polémica sobre el futuro. El viaje de Franco. Un 
industrial de Mancha Real (Jaén) que cuenta con el apoyo de Franco. Un falangista de Cádiz. 
Un escrito elaborado por los intelectuales del Círculo Juan XXIII. La campaña del algodón. A 
(48). (Codificada). Sobre el documento de la Asamblea Agraria. Firma (57). 
Sig: Jacq. 338 
 
1966, agosto: Carta de (1). (Codificada). La paralización de la vida política. El período de 
disolución de la dictadura. El nuevo movimiento obrero. De una reunión sindical. A (2). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 339 
 
1966, septiembre: Carta de (48). (Codificada). Sobre los braceros. El problema de las elecciones 
sindicales. La preparación de las elecciones. De un artículo del (5)(10) sobre el fortalecimiento 
de (6). El problema de los campesinos. Necesidad de crear una Comisión Central Provincial. A 
(10). (Codificada). Los acontecimientos en la situación de China. Las manifestaciones y alboroto 
de los guardias rojos. 
Sig: Jacq. 340 
 
1966, noviembre: Carta manuscrita. (Codificada). Referencias a las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 341 
 
1966, noviembre: Carta de Sevilla. El ambiente en los gremios. La construcción marcha por buen 
camino. El éxito de las luchas lo lleva SACA. 1966, noviembre. De una carta de Sevilla. Breve. 
Sig: Jacq. 342 
 
1966, noviembre: Informe de (1), codificado. La agitación es tensa. La preparación de las 
elecciones sindicales y la votación de enlaces y jurados. La situación en la construcción. La 
preparación de la segunda fase. La protesta de los obreros por el aumento del precio del billete 
de trabajo. Las elecciones en el campo. Algunos problemas. 
Sig: Jacq. 343 
 
1966, noviembre: Informe de (1), codificado. Informe de (1), codificado. Necesidad de enviar 
algún dinero. Guión de la intervención de Sebastián sobre Córdoba. La preparación de las 
elecciones sindciales, manuscrita. Movilizar a las organizaciones y militantes. Reunión con 
Emilio. Nuestra orientación hacia el campo. Sobre la movilización de los obreros agrícolas. 
Algunos resultados. Algunos problemas políticos. Relación con otras fuerzas. Con los socialistas. 
Sig: Jacq. 344 
 
1966, diciembre: Informe de (35) sobre (1), codificado. La situación del país. La experiencia de 
las elecciones sindicales. Los temas planteados más urgentes. En relación con los problemas de 
(2) hay algunas cuestiones concretas que considero necesarias hacer saber. Grupos problemas. 
Carta de Sebastián. La farsa del referéndum por parte del régimen. 
Sig: Jacq. 345 
 
1966, diciembre.Carta de Sevilla, Raúl. El lanzamiento de una octavilla explicando el referéndum. 
Carta de (1), codificada. Carta de (8), codificada. El problema de las elecciones sindicales. Sobre 
el referéndum. 
Sig: Jacq. 346 
 
1966, diciembre: Informe de (45), codificada. Las condiciones políticas de los resultados de las 
elecciones sindicales. El análisis de la situación política. La relación entre los medios 
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intelectuales con los católicos. La declaración del CC. La resolución del (14). En relación con el 
tercio sindical. Las elecciones sindicales. En transporte. La batalla en la vid. El problema de la 
recolección de las aceitunas. A (12) y (13), codificada. El referéndum. A (13), codificada. De una 
carta de Edmundo. 
Sig: Jacq. 347 
 
1967, enero: Informe de (43), codificado. Unas reuniones. El referéndum trata de paralizar la 
descomposición política de los grupos del movimiento. La declaración de Franco presentando la 
LOE. La preparación de la última fase de las elecciones sindicales. La nueva Ley de Base 
Sindical en los periódicos. La Renfe. En el campo. Las aceitunas. A (17), codificada. Sobre el 
referéndum. A (44), codificada. 
Sig: Jacq. 348 
 
1967, enero: Carta de Sevilla. Sobre el referéndum. Las elecciones sindicales y concejales. La 
construcción está paralizada. La huelga de 24 horas. La creación de una comisión de mujeres 
de los obreros de SACA. Carta de Sevilla, enero 1967. Sevilla, diciembre 1966. Un grupo de 
mujeres esposas de trabajadores de SACA, sobre el ambiente social como persona responsable 
y con grandes inquietudes. El paro de los maridos desde el día 3 de marzo. El desequilibrio 
económico. 
Sig: Jacq. 349 
 
1966, verano/noviembre: Informe de Raúl. Don Benito, la reunión para la preparación de las 
elecciones. Cómo se ha desarrollado la marcha, manuscrita. Relato del viaje. Un cambio de 
impresiones con Pedro. Situación de la organización. Datos sobre José Vega Raposo y J. Pérez 
González. Informe de grupo Laika de Bollullos del Condado, Huelva. Carta manuscrita. Una visita 
a Angulo. Peña Recreativa Cultural, La Coronación, Bollullos del Condado, Huelva. Se muestra 
un documento en donde se suplica trasladar a la Junta Directiva. Eusebio, Marsella. Carta 
manuscrita. Vacaciones en Bollullos del Condado (Huelva) entrando en contacto con José Pérez. 
Sig: Jacq. 350-351 
 
1962, enero/marzo: Informe de (1) del viaje al país, codificado. Propaganda. REI. Organización. 
Sig: Jacq. 352 
 
1962, enero/marzo: Informe de (10) del viaje al país, codificado. Algo sobre el ambiente. Informe 
de (2), codificado. Composición de los comités de (3)(4) y (5). 
Sig: Jacq. 353 
 
1961-1962: Informe sobre mi viaje, relato. Firma Pedro. 
Sig: Jacq. 354-355 
 
1962, junio: A (1), codificada. El último trabajo escrito de S. sobre el análisis de los históricos 
movimientos huelguísticos de los últimos meses en el país. Carta de (1), codificada. Carta a (1), 
codificada. Manuscrita. Opina sobre la posibilidad de un (2) para (3). 
Sig: Jacq. 356 
 
1962: Carta manuscrita a los amigos. Los resultados de la primera gira por los pueblos de 
(1)(2)(3)(4) y (5), codificada. A (1), codificada. Manuscrita. La puesta en movimiento fábricas y 
campo. A (1), codificada. Manuscrita. Sobre la huelga. A (1), codificada. Breve. 
Sig: Jacq. 357-358-359 
 
1962, julio: A (1), codificada. A (1), codificada.  
Sig: Jacq. 360 
 
1962, mayo: A (1), codificada. Ante el formidable movimiento de huelgas y manifestaciones de 
los heroicos mineros asturianos. El trabajo en el campo. La lucha de los jornaleros. Impulsar la 
lucha de las masas: el salario. A (2), codificada. A (1), codificada. 
Sig: Jacq. 361 
 
1966, septiembre: A (1), codificada. Referencias a la «revolución cultural». Sobre la guardia roja. 
La lucha interna en el PCChino. 
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Sig: Jacq. 362 
 
1966, diciembre/ 1967, enero: A (1), codificada. Sobre el referéndum. La declaración del 
CC. A (1), codificada. Sobre el referéndum. La situación en el campo. A (1), codificada. Sobre el 
desarrollo del referéndum. Sobre las amenazas, coacciones y bulos que el Gobierno puso en 
juego en los días que precedieron a la consulta. La actitud de la oposición. Las elecciones 
sindicales. 
Sig: Jacq. 363 
 
1966, septiembre/diciembre: A (1), codificada. Nuestros puntos respecto a la próxima (10): luchar 
contra la represión; rechazar la nueva reglamentación de las APE; partir de las elecciones para 
llegar a la constitución de un Sindicato Democrático de Estudiantes; pronunciarse por el 
Congreso Nacional Democrático de Estudiantes. A (1), codificada. Difícil lectura. A (1), 
codificada. A (1), codificada. El resultado de las elecciones en «Mundo Obrero». A (1), codificada. 
Sig: Jacq. 364 
 
1966, diciembre: A (1), codificada. Sobre el referéndum franquista, los resultados del Gobierno. 
Los objetivos del Gobierno. 
Sig: Jacq. 365 
 
1967, febrero: A (1), codificada. La lucha de los metalúrgicos por reivindicaciones en SACA y 
Construcciones Aeornáuticas. La manifestación de obreros de Standard de Madrid. La huelga de 
2 de enero. La ocupación de la factoría de Barreriros por 7.000 obreros. Los trabajadores de 
Villaverde. La manifestación en la Cruz de los Caídos. Relato de manifestaciones en otros 
lugares. Firma (4). 
Sig: Jacq. 366 
 
1957: Carta manuscrita. De una detención. 1967, febrero. Carta de Raúl (Sevilla), febrero. Estado 
de salud. Una acción más de los obreros de SACA.  
Sig: Jacq. 367 
 
1967, febrero /1968, febrero: Carta de dos reclutas, Cádiz, febrero. Sobre el Ejército español. 
Comida. Higiene. Sanidad. Carta de (31), codificada. Los efectos del referéndum. El propósito 
de los mineros y metalúrgicos asturianos de declarar el 1º del mes una huelga de un día. La 
situación en el campo. La acción de los camioneros. La empresa Bazán cierra parte de la factoría. 
El desarrollo económico de la dictadura. El campo. Información sobre el campo, Sevilla. 
MERCASA y FORPPA. 
Sig: Jacq. 368 
 
1967, febrero/marzo: Más sobre SACA, Sevilla.  
Sig: Jacq. 369 
 
1967, marzo: Fragmentos de cartas no copiados, los aspectos informativos se copian en Boletín 
1021 de 10.III.67 Carta de Sevilla. La situación sociopolítica en Sevilla. 
Sig: Jacq. 370 
 
1966, diciembre/1967, marzo: Carta de Sevilla. La nueva situación existente. Promete un informe 
de cómo está la situación por aquí en todos los órdenes. A (1), codificada. Envío de los últimos 
números de MO. La victoria de las candidaturas obreras. La victoria de las Comisiones, la victoria 
de los trabajadores. Las elecciones han demostrado la fuerza del nuevo movimiento obrero. La 
derrota de las campañas abstencionistas de los dirigentes socialistas y anarquistas. Por la 
organización del Partido. La lucha por el sindicato democrático. Sobre las elecciones 
municipales. A (1), codificada. Sobre las diversas fuerzas frente al referéndum. A propósito de 
las elecciones municipales. La reacción de la dictadura en el sentido de intentar aparecer duros. 
La situación en el campo, la lucha contra el paro. 
Sig: Jacq. 371 
 
1967, marzo: Carta de (14), codificada. Sobre la familia. En el campo, situación. Carta de (1), 
codificada. Un sentimiento de inseguridad ante los múltiples y complejos problemas que la 
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situación general y el ambiente local exigen abordar. La marcha de dos jóvenes primos a trabajar 
al extranjero. 
Sig: Jacq. 372 
 
1967, abril: Carta de un joven que hace el servicio militar. Firma, Arturo. 
Sig: Jacq. 373 
 
1967, abril: Carta de (1), codificada. Problemas de desorden público, complicaciones de tipo 
económico... Lo de Palomares avanza lentamente. La vida está tranquila. La mejora de la Renfe. 
La metalurgia. En el campo el paro es total. La refinería de Huelva. 
Sig: Jacq. 374 
 
1967, abril/mayo: Carta de (1), codificada. El regalo del 9 de abril. La última reunión celebrada 
por el Comité. La situación general de las CO en Sevilla. El problema de la destitución de 
Saborido para el 1º de mayo. Por los intelectuales se ha avanzado algo. De una carta de (1), 
codificada. 
Sig: Jacq. 375 
 
1967, mayo: Proceso de Saborido, informe del jefe superior de Policía al juez del Juzgado de 
Orden Público.  
Sig: Jacq. 376 
 
1966, septiembre/octubre.Carta manuscrita, breve. A Eduardo, envío de la carta de un abogado 
de Sevilla. Sevilla. Del importe de unos libros. El número monográfico de la revista «Economía y 
Política» dedicado al capitalismo monopolista de Estado. Referencias a un emisario del rey Juan. 
Referencias a unos libros mencionados en la Librería Española. 
Sig: Jacq. 377 
 
1966, septiembre: Informe de Castillo. Tres semanas de vacaciones en España. La afirmación 
del P. de que el régimen está en plena descomposición. El odio contra los americanos. La 
reconciliación nacional es un hecho. Las orientaciones de Carrillo en su artículo de MO. 
Sig: Jacq. 378 
 
1966: Referencias a una reunión con los camaradas de Pinos Puente (Granada). Sobre José 
Sierra Romero, 27 años, obrero agrícola. Reunión con los camaradas de Teba (Málaga). Sobre 
José Ramírez Núñez 
Sig: Jacq. 379 
 
1967, abril: Bollullos del Condado (Huelva), resumen de notas existentes en el Archivo sobre 
esta localidad. Informe del grupo Laika (sin fecha). Carta de Teresa, 3.X.65. Nota de Angulo para 
José. Notas biográficas hechas por Pedro. Eusebio. Nota de Edmundo, 3.XI.66. Sobre el niño 
Pérez, un camarada. 
Sig: Jacq. 380 
 
1967, abril/mayo: A (1), codificada. El accidente del cosmonauta soviético. Carta de (45), 
codificada. El 1º de mayo. La visita de Franco a Andalucía. Una reunión con (19). En el campo. 
La lucha contra el paro y por la tierra. La aprobación de un escrito dirigido a las jerarquías 
eclesiásticas. A (32), codificada. 
Sig: Jacq. 381 
 
1964/junio: Cristina González Gilbey, Villa Tronada. Petición de envío de modelos para «plantas 
de jardines y parterres». Carta manuscrita. Diversas noticias. Informe del camarada Mes de 
Toulouse sobre su viaje a Algeciras y La Línea (Cádiz). 
Sig: Jacq. 382 
 
1967, mayo: Información de (1), codificado. Información de algunos aspectos y problemas de la 
situación en (1). Las enseñanzas del 1º de mayo. Sobre la ley sindical. Sobre los pueblos y el 
campo. 
Sig: Jacq. 383 
 



31 
 

1962, agosto: Resultados del viaje del C/ Royán a Campillos (Málaga)., Dirección y consigna. Un 
comandante de Estado mayor. Otro grupo de viejos camaradas. 
Sig: Jacq. 384 
 
1962, mayo: Viaje de (1) a (2) y (3). Codificado. Anécdota en la fonda donde se hospedó (1). 
Firma, Lucien. 
Sig: Jacq. 385 
 
1962, agosto.Carta manuscrita. Nerva. Su llegada a casa de N. Entrega de unas cartas y unos 
libros. Conversación en torno al trabajo, contactos posteriores, etc. Relato de la conversación. 
Sig: Jacq. 386 
 
1963, enero/marzo: Nerva. Carta manuscrita. La salida del camarada Gonzalo García de Nerva. 
Difusión de materiales. Referencias de unas detenciones. De Nerva, Riotinto. Referencia a las 
mujeres. Gonzalo García Santos, breve biografía. Pedro. 
Sig: Jacq. 387 
 
1960, octubre: Información de (1), codificada, de (2). Problemas de dirección. Elecciones 
sindicales. Viraje de la organización del Partido. 
Sig: Jacq. 388 
 
1961, septiembre: Información de (1), codificada. Referencia (2). Organización: Referencia Lille. 
Relación de camaradas de (1) que piden el ingreso en el Partido. 
Sig: Jacq. 389 
 
1961, noviembre: Organización. Referencia (1). 
Sig: Jacq. 390 
 
1961 (?): Información de (1), codificada, recibida de (2). Se trata de un camarada que ha ido por 
primera vez al país. 
Sig: Jacq. 391 
 
1961 (?): Organización. Referencia (1), codificada. Datos de Almería facilitados por Muñoz, viaje 
mayo-junio. Ampliación de datos sobre Blanes. Informe del camarada Díaz sobre Motril. El 
contacto ha quedado establecido. 
Sig: Jacq. 392 
 
1961 (?): Carta manuscrita. Informe F.S. Unos camaradas formaron un grupo del Partido con 
temporeros que trabajan en la remolacha y son de Motril (Granada). Conversación con ellos. 
Relación de nombres que lo forman.  
Sig: Jacq. 393 
 
1961 (?): Francisco Pérez Herrera, c/ San Miguel, carta manuscrita. Sobre este camarada. 
Relación de nombres y direcciones. Informe de Galo Márquez de Marsella sobre su viaje a 
Hinojosa del Duque (Córdoba). 
Sig: Jacq. 394 
 
1962, agosto: Viaje del camarada Serrano a Córdoba. Sobre la huelga de P. Genil. Opinión de 
Serrano sobre el chiquitín. Paco el Niñi. Antonio el del Frasco y el hijo del Barberillo. El nuevo 
contrato colectivo. Siega. Temporeros. Córdoba. Linares. José de la Haba. Proyecto de Serrano. 
Información de Serrano (Toulouse) sobre su viaje a Córdoba, carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 395-396 
 
1962 (?): Información sobre el viaje de Gutiérrez a Córdoba. 
Sig: Jacq. 397 
 
1962, septiembre: Informe sobre Palma del Río dado por Antonio Godoy. 
Sig: Jacq. 398 
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1962 (?): Datos de organización de Cúllar Baza, Huéscar, Moraleda y Alhama de Granada. 
Aspectos concretos de organización. Contacto con Huéscar. Contacto con Maracena. Alhama 
de Granada. 
Sig: Jacq. 399 
 
1962, diciembre: Informe de (1) sobre su viaje a Granada. 
Sig: Jacq. 400 
 
1962, septiembre: Informe de R. (F. Este) sobre su viaje a Córdoba (A Villanueva de Córdoba y 
a Conquista). 
Sig: Jacq. 401 
 
1962: Para enlazar con Villa del Río (Córdoba), José González Moyano. 
Sig: Jacq. 402 
 
1967, junio: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). El 1º de mayo. El viaje de Franco por la zona 
andaluza. La lucha contra la ley sindical. La creación de la comisión cívica. La reunión de los 
partidos comunistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 403 
 
1967, julio: A (1). (Codificada). Necesidad de realizar una seria agitación oral y escrita contra los 
despidos. La cuestión nacional y su repercusión en el trabajo de comisiones. La delegación 
guipuzcoana planteó el problema nacional con algo de sectarismo. El proyecto de ley sindical. 
Información de Madrid que muestra la necesidad de marchar en esa dirección y las posibilidades 
de éxito. 
Sig: Jacq. 404 
 
1966, febrero: A (1). (Codificada). La táctica en el movimiento obrero en el futuro inmediato. Los 
problemas de los metalúrgicos. Las próximas elecciones sindicales. La preparación de la lucha. 
Sig: Jacq. 405 
 
1966 (?): Faltan los tres primeros fotogramas. Referencias a las CC.OO. y los movimientos 
democráticos de masas. Las elecciones sindicales. El trabajo en el campo. La ayuda a la URSS. 
Los resultados de la agresión israelí. 
Sig: Jacq. 406 
 
1967, julio: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 407 
 
1967, junio: Carta de (68). (Codificada). El ambiente político en las discusiones que se 
desarrollan en las Cortes y fuera de ellas sobre la representación familiar y sobre el Movimiento. 
El endurecimiento de las medidas represivas. El retraimiento de la lucha. La situación económica. 
La SACA. La acción realizada en Sevilla por los obreros del transporte urbano. La última acción 
de CASA. La huelga en Cádiz. El paro y la seguridad social agraria en el campo. El algodón. Un 
descontento entre los campesinos. A (44). (Codificada). Apreciaciones sobre el trabajo. A (82). 
(Codificada). A M. (Codificada). 
Sig: Jacq. 408 
 
1967, julio: Carta de (50). (Codificada). La paralización en las actividades económicas. El paro 
obrero en el campo. Lo relacionado con el Oriente Medio. La posición de España. Creación de 
comisiones cívicas y la campaña en relación a la ley sindical. Celebración de asambleas en las 
secciones sociales. 
Sig: Jacq. 409 
 
1967, julio: Carta de (1). (Codificada). A (2). Se muestran códigos. 1966, febrero. A (2). 
(Codificada). Sobre números del documento de la Comisión Provincial del Metal de Madrid. Los 
problemas de los metalúrgicos. El pacto entre verticales y cenetistas. Las próximas elecciones. 
La preparación de la lucha. A (1). (Codificada). Carta manuscrita a los amigos. 
Sig: Jacq. 410 
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1967, julio: A (1), codificada. Referencias a ultras y burócratas. Se habla de una reorganización 
ministerial. El fortalecimiento de las CC.OO. El libro «Nuevos enfoques a problemas de hoy». La 
crisis económica se acentúa. La ayuda de la URSS. 
Sig: Jacq. 411 
 
1967, agosto: A (1), codificada. Carta codificada. Referencias a un informe sobre los 
acontecimientos de la acción realizada por los obreros de SACA el día 29 de agosto. 
Sig: Jacq. 412 
 
1967, junio: Información de Sevilla. La entrevista con E. El movimiento nacional: un alto nivel de 
lucha. Una huelga de trabajo lento en los transportes urbanos. El 1º de mayo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 413 
 
1967, junio: Carta de Raúl. Referencias a un libro. La reunión con E. El desarrollo del Partido. La 
dimisión del presidente del Consejo de Trabajadores. Salida de los detenidos del 1º de mayo en 
libertad condicional. La CO del Transporte avanza. 
Sig: Jacq. 414 
 
1967, julio: Carta de Sevilla. De unas detenciones. La información de la policía. Los últimos 
acontecimientos laborales es el juicio de Saborido. La clausura del primer Consejo Económico 
Sindical celebrado en Sanlúcar. La situación en el campo. El problema de SACA. Con relación a 
la R. CC.OO. A (1), codificada. 
Sig: Jacq. 415 
 
1967, agosto: Carta de (1), codificada. Los principales planteamientos expuestos, contestación. 
La distribución del libro. Algunas opiniones en el apartado del ejército. Con relación a la apliación 
de los acuerdos de la Asamblea Nacional. La comisión cívica. La atención prestada a SACA. 
Comisiones ha visitado al gobernador y otros. 
Sig: Jacq. 416 
 
1967, junio: A (1), codificada. Contestación a carta de 14 de mayo. Una nueva agresión de los 
imperialistas y de su instrumento el Estado de Israel contra los pueblos árabes. Los pueblos 
árabes han sufrido una derrota. El 1º de mayo. Una reunión prevista con diversos vocales de 
Hermandades para estudiar formas de luchar contra el paro. Las contradicciones entre los ultras 
y los evolucionistas. Firma (31). 
Sig: Jacq. 417 
 
1967, julio: Carta de (19), codificada. Con (1). Examen de la situación en (2). La preocupación 
de (3). La derrota militar de los países árabes. Referencias a los problemas laborales y sociales. 
Terreno sindical: la lucha contra los jararcas y Solís. En (27) continúa la acción contra el 
expediente de crisis. La reunión ocurrida en el Consejo Sindical Provincial. Sobre el campo. Otros 
problemas. Fragmentos de cartas no copiados en el Boletín, Puerto de Santa María, 27.VIII.67, 
de Miguel. 
Sig: Jacq. 418 
 
1967, julio: Extremadura. Informe presentado por Camisón (enlace), junio 1967. 
Sig: Jacq. 419 
 
1967, octubre: Informe de Suárez sobre su viaje a España (Oliveira-Badajoz). Mi impresión sobre 
el aspecto económico. Resumen y mi opinión. 
Sig: Jacq. 420 
 
1967, julio: Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Industria, Madrid. Carta de un propietario 
de la industria Fundición de Hierro y Acero. 
Sig: Jacq. 421 
 
1967, octubre/noviembre: Carta de (1), codificada. De las detenciones. Las condiciones para la 
acción del 27. Con relación al material. Sobre (1), carta de (2), codificada. Nota de (1), codificada. 
Sobre el abogado de Sevilla (2). Nota de Juan Borrego Núñez. 
Sig: Jacq. 422 
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1967, noviembre: Algunos aspectos de la situación en (1), codificada. Sobre algunos aspectos 
concretos de la situación en (1). Sobre los efectos de la crisis económica en (1). La absorción de 
la Fábrica de Transformadores Eléctricos (Cenemesa). El cierre definitivo de la Papelera del Sur 
de Peñarroya. Sobre el campo. La jornada del 27 y la actividad de la CO. Otros problemas. 
Sig: Jacq. 423 
 
1967, noviembre: Carta de (40), codificada. La acción de lucha en la jornada del día 27. Las 
detenciones en (2). La situación en el campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 424 
 
1967, junio: Ramón Sierra, Pinos Puente (Granada). Breve biografía. 
Sig: Jacq. 425 
 
1967, octubre: Información sobre Sevilla. Viaje a Andalucía del C. (1) del (2), Federación Oeste, 
recibido en octubre 1967. 
Sig: Jacq. 426 
 
1967, noviembre: Carta de (1), codificada. Las elecciones de procuradores de representación 
familiar. La experiencia del referéndum. La situación del pueblo. En la construcción. En el 
comercio. 
Sig: Jacq. 427 
 
1967, noviembre: Información de (1), codificado. La situación económica y el movimiento obrero 
y estudiantil. Las elecciones de procuradores de representación familiar. Sobre las detenciones 
del curso. 
Sig: Jacq. 428 
 
1967, noviembre: Carta de (1) informando sobre la existencia de un grupo del P. en (2). Nota de 
Miguel. José García Aguilucho, Trebujena (Cádiz). Biografía de (1), codificada. 
Sig: Jacq. 429 
 
1967, agosto: Carta recibida en «L’Humanite». A REI: interés por entrar en filas de la JC. Firma 
(1). 1967, noviembre. Al director de REI de un oyente joven. 
Sig: Jacq. 430 
 
1967, octubre /noviembre: Sevilla. A los amigos. Envío de ejemplares de la resolución interna del 
Comité Central. Carta de Raúl. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 431 
 
1967, noviembre: Sobre Enrique Asoquez Domingo. De una carta de Zaragoza. En relación con 
un amigo del sur, que trata de un simpatizante con ganas de trabajar. Solicitan una entrevista 
con unos camaradas. 
Sig: Jacq. 432 
 
1967, diciembre: Carta de Sevilla, diciembre. Sobre lo de Andrés. Sobre la recepción de N.B. 
Sobre la ayuda de J. huelga en CASA. 
Sig: Jacq. 433 
 
1967, diciembre: Los trabajadores de SACA han rechazado las indemnizaciones ofrecidas por la 
empresa y el Ministerio de Trabajo. 
Sig: Jacq. 434 
 
1967, diciembre: A (1), codificada. Carta manuscrita a los amigos. Difícil lectura. 1968, enero. 
Carta de Sevilla. La situación aquí. A (1), codificada. A (1), codificada. El acuerdo en (2) de 
organizar en (3), campesino de un (4). 
Sig: Jacq. 435 
 
1967, diciembre: Información de (2), codificada. Discusión con (1) la situación que se está 
creando a raíz de la devaluación. La lucha contra el paro, por salarios en aceituna, necesidad de 
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reuniones o asambleas en las Hermandades o Sindicatos. El contexto de la situación de crisis 
general del sistema. En construcción, fortalecimiento y ampliación de la CO. Las Comisiones 
Cívicas. 
Sig: Jacq. 436 
 
1967, diciembre: Informe de Edmundo, diciembre. Los acontecimientos políticos de estos últimos 
tiempos acaecidos en España. La devaluación de la peseta. Solís arremete contra los 
economistas del Gobierno. La reunión ordinaria de la Permanente del C. de Trabajadores 
Provincial. Las disposiciones publicadas por los Consejos de Ministros. Las medidas de 
austeridad. Atención al precio de aceitunas. El paro. A (16), codificada. Diversas noticias. A (15), 
codificada. Parte técnica de la carta de Edmundo, diciembre 1967. 
Sig: Jacq. 437 
 
1967, diciembre: Carta de (5), codificada. La situación económica y social. El problema del paro. 
Congelación de salarios. Las elecciones a procuradores. La última reunión del Comité P. Las 
CC.OO. 
Sig: Jacq. 438 
 
1968, enero: Carta de (39), codificada. La devaluación de la peseta. El desarrollo de las CC.OO. 
Una reunión de la Permanente de la Coordinadora Regional en (1). Sobre el aceituna. 
Sig: Jacq. 439 
 
1968, enero: Carta de (1), codificada. 
Sig: Jacq. 440 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 441-442 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 443 
 
1968, enero: Carta de (29), codificada. 
Sig: Jacq. 444 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 445 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 446 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 447 
 
1967, diciembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 448 
 
1968, enero: A (1). (Codificada). El desarrollo y conclusión del incidente ocurrido a propósito de 
un artículo aparecido en «Izvestia» del 12 de diciembre. De una carta dirigida a Brezhnev y al 
CC del PCUS. La respuesta de los camaradas soviéticos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 449 
 
1968, enero/marzo: A (1). (Codificada). Carta de (1). (Codificada). La reunión con los comités: el 
campo, la jornada y los 30 millones. Valoración de las discusiones. La preparación de la jornada. 
El paro. Las discusiones sobre el campo. 
Sig: Jacq. 450-451 
 
1968, marzo/abril: Carta de Raúl. Sobre los amigos del campo. En relación a los estudiantes. Las 
perspectivas sobre la jornada. El triunfo de los obreros de Hispano por consolidar su permanencia 
en los puestos de trabajo ante la crisis. La situación económica. 
Sig: Jacq. 452 
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1968, febrero: Copiado para el Secretariado. Jaén, febrero. A los amigos de REI: referencias a 
un grupo denominado Luna Clara. Firma, Dos estrellas de Jaén. 1968, marzo. Carta de Sevilla. 
Referencias a unas cartas y unas fotos. La reunión de marzo por Ed. Firma, H. 
Sig: Jacq. 453 
 
1968, abril: Informe de (1). (Codificado). La preparación de la jornada nacional de lucha del día 
30. De una reunión de CC.OO. El problema del paro. En relación con el campo. La lucha de los 
estudiantes. A S. La lucha de los estudiantes. 
Sig: Jacq. 454 
 
1968, abril: Carta de Raúl. Sobre el movimiento estudiantil. Con relación al día 30. La situación 
general de Sevilla es de gran inquietud. El día 20 hubo una reunión de la oposición con las CO. 
Carta de Raúl. En relación al viaje del 28-30. Carta de Raúl, la cita de MO. 
Sig: Jacq. 455 
 
1968, abril: Informe de (1). (Codificado). La buena perspectiva del año agrícola. Se pierde el 
miedo a la represión. El aumento del paro. Organización. 
Sig: Jacq. 456 
 
1968, abril: Carta de (5). (Codificada). La situación es inquietante para la gran masa trabajadora 
junto al campesinado. El paro sigue. Las acciones en el campo. Organización. Propaganda. 
Campo. 
Sig: Jacq. 457 
 
1968, enero/febrero: Nota sacada de un informe de Ponce (Cartagena). De una carta de Murcia. 
Sobre la formación de un grupo de la alta Extremadura. 
Sig: Jacq. 458 
 
1968, mayo: Carta de (52). (Codificada). En preparación de las grandes jornadas que se 
avecinan. La dimisión del gobernador de Granada. La confusión de los gobernadores. La 
preparación de jornada. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 459 
 
1968, febrero: A (1). (Codificada). La ofensiva vietnamita. Un viaje a Rumania. 
Sig: Jacq. 460 
 
1968, febrero: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 461 
 
1968, marzo: A (1). (Codificada). La 1ª Conferencia Europea. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 462 
 
1968, marzo: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 463 
 
1968, marzo: A (1). (Codificada). De un viaje a Cuba. Se prepara una jornada. Negativa al 
impuesto sobre la Seguridad Social. Los acuerdos del último Consejo de Ministros. Firma (31). 
Sig: Jacq. 464 
 
1968, marzo/abril: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). La jornada del 30 de abril y 1º de mayo. 
Firma (29). 
Sig: Jacq. 465 
 
1968, mayo: Carta de (29). (Codificada). Los resultados logrados por aquí. El nuevo movimiento 
obrero en lucha contra la dictadura. La participación en las jornadas. Los obreros de las ciudades 
han participado de forma decidida. Otros temas. A (26). (Codificada). Sobre la preparación de la 
jornada. Referencias a la situación en el campo. A (35). (Codificada). A (28). (Codificada). 
Sig: Jacq. 466 
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1968, junio: Informe de (1). (Codificado). De las experiencias sacadas por el CE sobre las 
jornadas y las conclusiones que se desprendían. Las deficiencias en la organización. Los 
problemas del campo. La jornada del 30. El campesinado. Aspectos más destacados en las 
discusiones. Sobre el campo. En relación con la lucha contra la ley sindical. 
Sig: Jacq. 467 
 
1968, febrero: A (1). (Codificada). Las acciones obreras. La lucha de los obreros sevillanos. La 
lucha de los mineros asturianos. La lucha de los combatientes vietnamitas. Firma (14). 
Sig: Jacq. 468 
 
1968, abril: A (1). (Codificada). La lucha de los estudiantes. Las dificultades del Gobierno. Firma 
(12). 
Sig: Jacq. 469 
 
1968, mayo: Carta de Raúl. Algunos aspectos de las acciones de lucha llevadas a cabo los días 
30 de abril y 1º de mayo. Un manifiesto de CC.OO. La lucha de los estudiantes. Las acciones a 
destacar. La acción de los obreros de FASA. El 1º de mayo. Situación de la vivienda. Otros 
temas. A los camaradas, con relación a los bonos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 470 
 
1968, mayo/junio: Carta de Raúl a los amigos. El gran triunfo de la clase obrera. Discusión en el 
Partido de la participación de cada organización en las acciones. Una manifestación en la cárcel 
pidiendo libertad de los detenidos. Una concentración de unos 200 jóvenes en Brenes. La visita 
del ministro de la Vivienda para ver el problema de (2). Firma Raúl. Carta de Raúl, sobre la (4) 
próxima. 
Sig: Jacq. 471 
 
1968, junio: Resultados de la reunión del (1) después de analizar el balance político de las 
jornadas y los cauces que se abren después de dichas acciones. 
Sig: Jacq. 472 
 
1968, noviembre: Jaén. Información de Granada. La ocupación de Checoslovaquia. 
Valoraciones. En la reunión del Comité Provincial se discutió la cuestión de Checoslovaquia y la 
línea del Partido, organización. Información de Granada, Málaga. (Codificada). 
Sig: Jacq. 473 
 
1968, julio: Carta de (1). (Codificada). La situación movida en estos días. La crisis de la empresa. 
Se quiso hacer una comisión para ir a palacio arzobispal para entregarle un escrito al cardenal. 
El ambiente del personal. El trabajo de las comisiones. Se ha colaborado en (2) una asamblea 
de volcales y enlaces del gremio de la construcción. El desarrollo de las acciones en Francia. 
Reacciones en la juventud. Una reunión de las CC.OO. del Metal. En cuanto al obrero agrícola. 
La situación de los arrendatarios. Situación de los ganaderos. La visita de Franco. 
Sig: Jacq. 474 
 
1968, julio: Carta de (15). (Codificada). A (1). Reuniones en los comités y con los camaradas que 
se ocupan del campo. El desarrollo de las luchas en el país vecino. La ocupación de fábricas, de 
los lugares de trabajo. Los problemas de la continuación de la lucha. Los núcleos del Partido en 
CC.OO. Sobre la represión. El campo. Lucha contra el paro. A (1). (Codificada). La lucha en 
Francia. A R. (Codificada). 
Sig: Jacq. 475 
 
1968, julio: Carta de (4). (Codificada). Discusión de las orientaciones hechas anteriormente. El 
Congreso Eucarístico. La situación de las empresas. El problema con la vivienda. De cara a la 
ley sindical. 
Sig: Jacq. 476 
 
1968, mayo: Pedro Cueto, Málaga. Dirección. 
Sig: Jacq. 477 
 



38 
 

1968, agosto: Carta de Raúl. El mejoramiento del Partido y desarrollo de las necesidades del 
movimiento obrero. La huelga de FASA-Renault. Relación de acontecimientos tratados día a día, 
desde el 11 al 16. El papel de las mujeres. Las gestiones del Jurado en Madrid. Otros temas. 
Sig: Jacq. 478 
 
1968, agosto/septiembre: Carta de Sevilla, 1 de julio. Los seminaristas salesianos, la orden 
salesiana. Los católicos obreros. Carta de Raúl. Un informe reducido de la reunión de CO y de 
la coordinadora del 28. De un escrito de un grupo de «Felipes» criticando la huelga de FASA. 
Sig: Jacq. 479 
 
1968, septiembre: Informe de Granada. La descongelación de salarios. Renovación de 
convenios. Paro en la construcción. Relevo de autoridades. Divisiones entre las camarillas. Una 
conferencia sobre los acontecimientos de mayo en Francia. Un amigo que tiene relaciones con 
oficiales del ejército. Organización. Propaganda. Campo. CC.OO. Universidad. Firma, Juan Luis. 
Sig: Jacq. 480 
 
1968, mayo: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). Las grandes acciones en España los días 
30 de abril y 1º de mayo. Otros temas, codificados. 
Sig: Jacq. 481 
 
1968, mayo: A (1). (Codificada). Lo que está ocurriendo en Francia. En Europa se sienten los 
efectos del fracaso del imperialismo americano en el Vietnam. Las jornadas que han tenido (4) y 
su provincia. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 482 
 
1968, junio: A (1). (Codificada). Copia de un trabajo que se va a publicar en «Nuestra Bandera». 
La experiencia francesa, valoraciones. La Federación de la Izquierda vacila. Otros temas. 
Sig: Jacq. 483 
 
1968, junio: A (1). (Codificada). Comunicación de cosas que hemos conocido en relación con las 
últimas (2). Firma (26). 
Sig: Jacq. 484 
 
1968, mayo: A (1). (Codificada). La preparación y el desarrollo de las jornadas del 30 de abril y 
1º de mayo. Las lecciones de las jornadas. La organización y continuación de la lucha. Otros 
temas. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 485 
 
1968, mayo/junio: A (1),. (Codificada). Las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. Valoraciones. 
La preparación de las nuevas acciones. A (1). (Codificada). Documento sobre los problemas 
planteados ante el movimiento comunista internacional. La crisis económica y el paro. A (1). 
(Codificada). La actitud combativa de los obreros de (5). El problema de la crisis y del bloqueo 
de salarios. Referencias a Iberdrola e Hidroeléctrica. Otros temas. Reunión en Madrid del pleno 
de la acción social central de trabajadores del campo. El cardenal arzobispo de Sevilla. Sobre 
Enrique Bernal que está encausado. 
Sig: Jacq. 486 
 
1968, octubre: Análisis y experiencias de la huelga de los trabajadores de FASA-Renault de 
Sevilla. Al Comité Central del PCE, Sevilla. La postura del Partido en torno a la cuestión de 
Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 487 
 
1968, noviembre: Carta de Granada. Toma de conciencia y definición de posiciones. De un acto 
falangista el 27 de septiembre. El sector evolucionista se muestra democrático. El sector 
estudiantil en la batalla contra el régimen. Organización. Carta de Granada. La situación actual 
en la Universidad de Granada. Las elecciones. 
Sig: Jacq. 488 
 
1968, noviembre: Carta de (5). (Codificada). Los acontecimientos de Checoslovaquia. La 
declaración de nuestro CE. La política de Stalin y sus consecuencias. 



39 
 

Sig: Jacq. 489 
 
1968, noviembre: Informe de (21). (Codificado). A (1). La lucha en Asturias. La situación actual y 
las luchas habidas en Hispano-Aviación. El trabajo en el campo. Un escrito al ministro de 
Agricultura exponiendo situación en (2). De cara a los intelectuales. El 51 aniversario de la 
revolución soviética. La campaña. 
Sig: Jacq. 490 
1968, noviembre: Carta de (6), codificada, octubre. En la reunión celebrada en el Comité 
Provincial del 20 de octubre. Los acuerdos de Moscú. La posición del Partido respecto a los 
acuerdos del Pleno de enero del CC Checoslovaco. La posición del Partido. La destitución de 
Novodny. 
Sig: Jacq. 491 
 
1968, diciembre: Carta manuscrita a los amigos. Málaga. De un viaje. Carta manuscrita de Diego. 
Sig: Jacq. 492 
 
1968, noviembre: Carta de (15). (Codificada). El desarrollo de CO. En HITASA, la situación. El 
paso adelante en el transporte. Entrevista con (9). El 51 aniversario de la revolución soviética. El 
campo. En la universidad. En relación con la reposición de cargos sindicales. Crónica obrera: los 
obreros de Hispano. 
Sig: Jacq. 493 
 
1968, diciembre: Carta de (13). (Codificada). La lucha de los diferentes sectores. Materiales de 
los de (5). 
Sig: Jacq. 494 
 
1968, diciembre: Informe de Raúl. A (1). (Codificada). La crisis del régimen. La lucha de los 
obreros de (2). Se están celebrando asambleas denunciando la firma del convenio que los 
enlaces han firmado de espaldas a los obreros. Sobre la represión. Los transportes. La situación 
es delicada. Una manifestación de los obreros de (2). 
Sig: Jacq. 495 
 
1969, enero: Información enviada por (1) de (2). (Codificada). El día (?) se celebra en Madrid la 
comisión permanente de la sección social central de la Hermandad Nacional de Labradores y 
Ganaderos. Carta de (9), de (10). Cómo van las cosas aquí. (Codificada). 
Sig: Jacq. 496 
 
1969, enero: Información de (11). (Codificado). La situación continúa debido a la represión. Las 
Juventudes trazaron un plan de sensibilidad a la opinión pública. El campo estudiantil. El sector 
intelectual. La situación del movimiento comunista internacional. En cuanto a CO, la marcha del 
trabajo. Carta de (1). (Codificada). Contactos con elementos políticos en la zona Jerez-Cádiz y 
Málaga. 
Sig: Jacq. 497 
 
1961, agosto: Provincia de (1). (Codificada). Referencia (2). Organización. 
Sig: Jacq. 498 
  
Informe (sin fecha ni referencia) sobre camaradas controlados. 
Sig: Jacq. 499 
 
1968, mayo: Informe de Andrés Expósito. Relación de mi viaje por España durante los días 4 al 
27 de agosto visitando los pueblos de Alia, Cañamero y Guadalupe. 
Sig: Jacq. 500 
 
1963, mayo: Carta manuscrita. Informe del viaje de Expósito Andrés a Cáceres del 4 al 12 de 
mayo. Datos sobre Enrique Jorge, F. Aceituno, R. Botellero de Santo Domingo. Información 
recogida de Mariano F., éste conoce a Enrique Jorge de Santo Domingo. Carta manuscrita del 
Duende del Entresuelo, 17.II.63. Referencias a la correspondencia. A la estación pirenaica: al 
camarada Carrillo. Referencias a unos viejos militantes del Partido que salieron de la prisión de 
Mérida en 1945 y que hoy están aislados del Partido. 
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Sig: Jacq. 501-502 
 
1963, octubre: Interior. Badonal de la Sierra, Extremadura. Relata cómo recibió la visita del 
Partido y le dejaron tres octavillas que ahora está pasando de mano en mano. Con respecto a la 
huelga de Asturias. Las elecciones sindicales. La cuestión del pleno de las bases yanquis. Firma, 
Julián García. Carta manuscrita. Sobre los camaradas del Comité Local de Sabadell que han 
entregado una dirección para que el Partido enlace con unos amigos. 
Sig: Jacq. 503 
 
1968, noviembre: Octubre. Carta de (15) (Codificada). Una reunión del (1) para discutir los puntos 
de la última. Los acontecimientos de (5) y sobre la declaración hecha en la nuestra. La reunión 
de noviembre. Relato de las intervenciones. 
Sig: Jacq. 504 
 
1968, noviembre: Información general de Sevilla. Los últimos hechos relevantes de FASA y 
Rinconada, el desarrollo de la situación laboral y política en Sevilla. 
Sig: Jacq. 505 
 
1969, enero: Carta de (13). (Codificada). Los problemas del movimiento CI. Intervención literal 
de la reunión del Comité en (2). La construcción. Protestas en Torreblanca. 
Sig: Jacq. 506 
 
1969, febrero: Carta de (1). (Codificada). La detención de los dirigentes del movimiento obrero y 
estudiantil. La vigilancia sobre ciertos camaradas. La lucha de la juventud continúa. Asambleas 
de enlaces del gremio en la construcción. En la universidad la labor del rector Quijano. Las 
medidas tomadas por el régimen son la expresión de su debilidad. Referencias al defensor del 
ex presidente de la Sección Social del Metal. El ambiente de las masas. La juventud. Las últimas 
detenciones. El discurso de Carrero Blanco en las Cortes. 
Sig: Jacq. 507 
 
1969, febrero: Carta de (4). (Codificada). A (1). La política del régimen en el campo. El 
campesinado. La misión del Partido es impulsar el trabajo de la lucha de masas contra el 
régimen. La lucha contra el paro. Las ayudas al paro. El papel de la mujer en el campo. Las 
cooperativas. 
Sig: Jacq. 508 
 
1969, febrero: Informe de (11). (Codificado). Una reunión del Comité para analizar la situación y 
aplicación de la línea política del Partido en todos los frentes de lucha. El problema de la 
educación en lo ideológico y en lo político. Sobre la H.G. La lucha de los gremios. La discusión 
del MCI. La dimisión de los vocales sindicales de (2). La represión. La reproducción de MO en 
(12). La implantación del estado de excepción. Varias comisiones visitan al cardenal. En varias 
fábricas están autorizadas reuniones con motivo de los convenios. 
Sig: Jacq. 509 
 
1969, febrero/marzo: Carta de (1) de (2). (Codificada). Las entrevistas con las CC.OO. El 
malestar es producto de la crisis económica. El paro. La campaña de los 30 millones. Cartas de 
Diego, enero. La cuestión de la prensa. Una visita de Mundo. Al amigo Ignacio: de una gran 
reunión regional, haciendo un estudio de la situación del campo andaluz y la elaboración del 
periódico para el campo titulado «La Voz del Campo Andaluz». 
Sig: Jacq. 510 
 
1969, febrero: Carta de (4). (Codificada). De cómo marchan los negocios. El estado de 
excepción. La reunión del campo, sus problemas. 
Sig: Jacq. 511 
 
1968/1969 (?): De la contestación del ministro de la Gobernación a una carta de Antonio, con 
motivo de la reclamación presentada respecto a los jóvenes José Luis Valdés y Luis Herrera. 
Sig: Jacq. 512 
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1969, marzo: Carta de Cádiz. En la base naval de Rota existe un malestar debido a las comidas 
y trato. 
Sig: Jacq. 513 
 
1969, marzo: Información de (2). (Codificada). Depresión económica. Una visita al obispo con 
varios amigos de comisiones: el estado de descomposición de las altas esferas. El temor a la 
nueva ley sindical. Un secretariado agrícola ha sido nombrado. La penetración en el metal de la 
ribera. 
Sig: Jacq. 514 
 
1969, marzo: Carta de (33). (Codificada). A (1). La declaración del CE. Las divergencias entre 
las altas jerarquías de la Iglesia. Los principales dirigentes están detenidos o deportados. La 
lucha de los obreros en (4). Asambleas por acciones para la discusión del convenio. La (14) está 
desarrollando una gran actividad en la ciudad. La labor realizada por las mujeres de los 
detenidos. Referencia al Colegio de Abogados. Del campo, la situación. Sobre los estudiantes. 
Sig: Jacq. 515 
 
1969, marzo: Carta de (13). (Codificada). A (1). Situación confusa, tras las últimas detenciones 
por parte del Partido y de juventud. El estado de excepción. La situación en CC.OO. Situación 
en algunas empresas. 
Sig: Jacq. 516 
 
1969, marzo: Carta de (13). (Codificada). Carta de (1). (Codificada). El estado de excepción. La 
cuestión económica. Gran inquietud ante los acontecimientos soviéticos y chinos. 
Sig: Jacq. 517 
 
1969, marzo: Carta de (2). (Codificada). Buenas relaciones con los católicos en (2). El estado de 
excepción. En la universidad. Las condiciones de lucha contra el régimen. La concepción del 
polo industrial de desarrollo. La organización. Las últimas detenciones. 
Sig: Jacq. 518 
 
1969, abril: Carta de (14). (Codificada). A (1). La línea de trabajo. La situación en estos 
momentos. Balance sobre el período de excepción: acciones contra la represión. El problema del 
campo. Una regional de CC.OO. El papel de las mujeres. El conflicto chino-soviético. 
Sig: Jacq. 519 
 
1969, abril: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). El levantamiento del estado de excepción. El 
reforzamiento del movimiento obrero. Una asamblea para el 29. Las condiciones en la cárcel de 
Jaén. El problema de (17). 
Sig: Jacq. 520 
 
1969, abril: Carta de (4). (Codificada). La última visita de (1). Discusión del material. El problema 
de Checoslovaquia. Las medidas de excepción. Unas detenciones. De una reunión de 
campesinos. La campaña de los 30 millones. 
Sig: Jacq. 521 
 
1969, abril: Información de (10). (Codificada). Reunión nacional de CO y juveniles. Organización. 
CC.OO. Las intervenciones en la reunión del (1) celebrada el 22 de marzo. Reorganizar la 
Comisión Agraria. 
Sig: Jacq. 522 
 
1969, mayo: Carta de Diego, de (1). (Codificada). El 1º de mayo. Respecto al campo. Sobre los 
presos. 
Sig: Jacq. 523 
 
1969, mayo: Carta de (8). (Codificada). A (1). La preparación de la jornada del 1º de mayo. El 
día 29 hubo una concentración en el Sindicato de la Construcción con la participación de 500 a 
600 obreros del gremio para la discusión del convenio. La concentración del periódico «Correo 
de Andalucía». La situación en el campo.  
Sig: Jacq. 524 
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1969, mayo: Carta de (17). (Codificada). El levantamiento del estado de excepción. La situación 
económica. El campo. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 525 
 
1969, junio: Carta de (23). (Codificada). A (1). La situación en el sector obrero por la lucha de los 
convenios. La situación del clero. 
Sig: Jacq. 526 
 
1969, octubre: Carta de (4). (Codificada). Referencias a una detención (10). El caso (12). Reunión 
del pleno ampliado del (1)(2) de (4) con la asistencia del (5), con objeto de discutir el documento 
final de la Conferencia de Partidos Comunistas y Obreros en Moscú. 
Sig: Jacq. 527 
 
1969, julio: A (1). (Codificada). El desarrollo de la conferencia. Sobre Checoslovaquia. El 
problema chino. La actividad de Eduardo y Agustín. 
Sig: Jacq. 528 
 
1969, febrero: A (1). (Codificada). Algunos aspectos de los últimos días. El estado de excepción. 
Los ultras del Gobierno. Huelga general y huelga nacional. La declaración del CE. La posición 
de los sacerdotes progresistas. 
Sig: Jacq. 529 
 
1969, mayo: A (1). (Codificada). El estado de excepción. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 530 
 
1969, abril: El estado de excepción. Valoraciones. La situación internacional. (Codificada). 
Sig: Jacq. 531 
 
1969, abril/octubre: La reunión de (2)(3). A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 532 
 
1968, octubre: A (1). (Codificada). El aplazamiento de la Conferencia Internacinoal de los 
Partidos Comunistas y Obreros. La emigración. El empeoramiento de la situación en (18). 
Información de la reunión nacional de las CC.OO. La lucha contra la ley sindical. Firma (28). 
Sig: Jacq. 533 
 
1968, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). El desarrollo de la Coordinadora Nacional y del 
problema en cuanto a la forma de preparar la acción contra la ley sindical. La importancia política 
de esta lucha. La acción del 24 de octubre en Madrid. El movimiento estudiantil. En Valencia, 
celebración de la Coordinadora. De los estudiantes. El problema checoslovaco. A (1). 
(Codificada). El desarrollo de la situación: el movimiento obrero y las acciones. La lucha en el 
resto del país. El trabajo en las empresas, consolidar CC.OO. La situación en el país sigue 
deteriorándose. La sublevación de la base falangista. La descomposición de la dictadura. Las 
perspectivas del socialismo. La Conferencia Internacional. A (1). (Codificada). Diciembre, 1968. 
Referencias al Socorro Popular Francés. Solicita una suscripción de (7) a la dirección siguiente. 
Sig: Jacq. 534 
 
1968, diciembre: A (1). (Codificada). La lucha obrera y popular en (2). El movimiento estudiantil 
y la represión. Las autoridades de la Iglesia comienzan a tomar posiciones contra la represión. 
La descomposición de la dictadura. La lucha estudiantil. La iniciativa de Fuentes de Andalucía. 
En relación con el Vietnam. La discusión sobre los acontecimientos de Checoslovaquia. 
Sig: Jacq. 535 
 
1969, enero: A (1). (Codificada). El fortalecimiento del movimiento obrero y de masas. La tensión 
entre la clase obrera va subiendo. Las noticias de Asturias. La tensión en el País Vasco. La 
condena de la represión. 
Sig: Jacq. 536 
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1969, enero: Referencias a copias de partida de nacimiento. Sobre su hijo Antonio. (Codificada). 
A (1). (Codificada). Sobre los problemas internacionales. El artículo de MO sobre el desarrollo 
de la discusión en (3) de los problemas suscitados por la intervención en Checoslovaquia. La 
preparación en la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros. Los 
campesinos de Fuentes de Andalucía. La acción de las mujeres de los presos de Madrid. Lo 
sucedido en Asturias. La asamblea del Colegio de Abogados de Madrid. En relación con la acción 
que se desarrolla contra la represión y por los derechos de los presos políticos. 
Sig: Jacq. 537 
 
1969, febrero: A (1). (Codificada). La promulgación del estado de excepción: el agotamiento del 
régimen. La agitación estudiantil. La responsabilidad colectiva del ejército. El terror en las masas. 
En Asturias, huelga en la cuenca del Aller. La acción en las recientes asambleas de su colegio 
contra los tribunales especiales y por el estatuto del preso político. 
Sig: Jacq. 538 
 
1969, febrero: A (1). (Codificada). La declaración del CE sobre el estado de excepción. La 
importancia de la H.G. y la H.N. La represión policíaca de detenciones de dirigentes obreros 
conocidos. El estado de excepción. El discurso de Carrero Blanco a las Cortes. La declaración 
de la Comisión Permanente del Episcopado. La clase obrera contra el estado de excepción. La 
unidad. Los estudiantes. 
Sig: Jacq. 539 
 
1969, marzo: A (1). (Codificada). El estado de excepción. La universidad. El enfrentamiento entre 
el Vaticano y la universidad. Las bases americanas. La situación internacional. La 
descomposición del Estado. A (1). (Codificada). El estado de excepción. El ejército no marcha 
por la vía de los ultras. La debilidad del régimen. El desarrollo del movimiento de masas. La 
Comisión preparatoria de la Conferencia Internacional. 
Sig: Jacq. 540 
 
1969, abril/mayo: A (1). (Codificada). Una reunión para estudiar los problemas del nuevo 
movimiento obrero. El problema de los choques de frontera chino-soviéticos. A (1). (Codificada). 
La situación política actual. El desarrollo del movimiento obrero. La solidariad de las CC.OO. El 
1º de mayo. A (1). (Codificada). El 1º de mayo. De un viaje a Roma de Ruiz-Giménez. El objetivo 
del Vaticano con el régimen. El Partido Demócrata Cristiano de Ruiz-Giménez. 
Sig: Jacq. 541 
 
1969, junio: A (1). (Codificada). El llamamiento del CE lanzando la campaña en defensa del 
camarada Horacio Fernández Iguanzo. La detención de Horacio. A (1). (Codificada). Un 
memorándum sobre su situación. 
Sig: Jacq. 542 
 
1969, julio/octubre: A (1). (Codificada). La campaña por la libertad de nuestro camarada Iguanzo. 
La Conferencia. Sobre los países socialistas. Los camaradas italianos tienen posiciones sobre 
los problemas internacionales. Recaudación campaña 30 millones por el Partido de Sevilla. 
Sig: Jacq. 543 
 
1969, octubre: Comunicado interno del Comité Provincial de Sevilla del PCE. Sevilla, septiembre, 
Comité Provincial. Con motivo de la muerte de Ho Chi Minh. 
Sig: Jacq. 544 
 
1969, octubre: Resolución sobre la discusión del comunicado de la Conferencia Internacional de 
Partidos Comunistas. Opinión de (9) sobre la decisión tomada en la reunión del (8) sobre (6) y 
(7). (Codificada). 
Sig: Jacq. 545 
 
1969, octubre: Carta de (17). (Codificada). A (1). La movilización de cara al otoño. El programa 
de los obreros. El trabajo del campo.  
Sig: Jacq. 546 
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1969, julio: Carta de (30). (Codificada). A (1). Relaciones con (2). El discurso de nuestra 
delegación hecho por (1). En relación con la campaña por la libertad de (4). Dos comisiones han 
hablado con el obispo. 
Sig: Jacq. 547 
 
1969, julio: Carta de (26). (Codificada). A (1). Las discusiones con (4). Fortalecimiento de CC.OO. 
Incremento de la organización para elevar a un nivel más alto de la lucha de las masas de campo. 
Los problemas del campo. Carta de (26). (Codificada). 
Sig: Jacq. 548 
 
1969, julio: Carta de (9). (Codificada). A (1). La libertad del camarada Horacio. La lucha en la 
calle. Una visita a CC.OO. La situación en el movimiento obrero continúa. Sobre el campo. 
Sig: Jacq. 549 
 
1969, julio: Carta de (5). (Codificada). A (1). La posición de nuestro Partido en la Conferencia. 
En relación con la discusión del CE sobre la dimisión de todos. 
Sig: Jacq. 550 
 
1969, julio: Carta de Sevilla. Una charla con un profesor. La manifestación de la juventud. La 
construcción con motivo del convenio. Los obreros de HASA. 
Sig: Jacq. 551 
 
1969, septiembre: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La detención de (2). Sobre la reuión del 
campo. Las CC.OO. 
Sig: Jacq. 552 
 
1969, septiembre: Informe del camarada (1) sobre la reunión del Partido de los pueblos de la 
provincia y el campo del mes de mayo. 
Sig: Jacq. 553 
 
1969, junio/septiembre: Informe en la reunión del campo, crisis política del franquismo. Resumen. 
El campo en Sevilla. Carta de Diego, de (1). (Codificada). La situación del campo en Sevilla. 
Málaga, julio. Breve. 
Sig: Jacq. 554 
 
1969, agosto/septiembre: Carta de (24). (Codificada). A (1), (2). Una asamblea en las 
Hermandades Locales. El problema del campo. El estado de excepción. Puerto Santa María. 
Felicitación a la delegación por su firmeza y labor realizada en la Conferencia de los Partidos 
Comunistas y Obreros. 
Sig: Jacq. 555 
 
1969, septiembre: Carta de (1). (Codificada). Lo ocurrido los días 18-20 de agosto, con la 
detención de (2) y (3). Valoraciones. El moderno Buda. Córdoba. Lo que ocurre en China. 
Sig: Jacq. 556 
 
1969, septiembre: Sobre Gibraltar. Córdoba. 
Sig: Jacq. 557 
 
1969, noviembre: Información de Cáceres y Salamanca: Aldenueva del Camino; valle del Jerte; 
Hervás; Béjar. 
Sig: Jacq. 558 
 
1969, octubre: Carta del pueblo de Santa María. Reunión que ha tenido un camarada con un 
capitán jurídico de la Armada y se ha quedado sorprendido de la postura de los militares con 
respecto a la situación que estamos atravesando en España. Carta de (19). (Codificada). A (1). 
La HGP. En relación con el campo. 
Sig: Jacq. 559 
 
1969, octubre: Carta de (16). (Codificada). A (1). La situación en general, la descomposición del 
régimen. La situación económica. Nuestra trayectoria de trabajo. La huelga de los porturarios. 
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Sig: Jacq. 560 
 
1969, octubre: Málaga, septiembre. Carta de (11). A (1). De cómo van las cosas por aquí. Ayudar 
a la juventud a su desarrollo. Sobre la campaña. 
Sig: Jacq. 561 
 
1969, octubre: De Córdoba. Situación actual del Partido en toda la provincia. 
Sig: Jacq. 562 
 
1969, octubre: Carta de (9). (Codificada). Sobre Eduardo y compañía. Sobre CC.OO. Carta de 
Córdoba, septiembre. Reunión del CP: las formas de impulsar el movimiento de masas en el 
campo y la ciudad. El balance de los 30 millones y las declaraciones del CE. Firma (6). 
Sig: Jacq. 563 
 
1969, octubre: Sevilla, septiembre. A (1)(2). (Codificada). Firma, Valeriano. 
Sig: Jacq. 564 
 
1969, octubre: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). Sobre los diversos aspectos de la lucha de los 
últimos tiempos, en la ciudad y el campo. La situación en las empresas, la crisis. La clase obrera 
aumenta su conciencia. En el campo. La lucha por los precios de algodón y aceituna. 
Sig: Jacq. 565 
 
1967, octubre: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La marcha del trabajo en cuanto a la resolución 
que está siendo discutida en todas las organizaciones del (2). Sobre los camaradas. Una 
entrevista con (4). De cara a la ley sindical. 
Sig: Jacq. 566 
 
1969, noviembre: Carta de Sevilla, octubre. (Codificada). Los planteamientos del Partido: el 
camino hacia la huelga general y hacia la movilización de todo el pueblo contra la dictadura. 
Solidaridad. La combatividad de los trabajadores. La descomposición del régimen. 
Sig: Jacq. 567 
 
1969, octubre: Difícil lectura. (Codificada) 
Sig: Jacq. 568 
 
1969, noviembre: Carta de Cádiz. La detención de (1). (Codificada). Acciones llevadas a cabo 
durante el proceso. 
Sig: Jacq. 569 
 
1969, noviembre: Información de Sevilla, octubre. (Codificada). A (1). La Coordinadora General 
y la Coordinadora Regional Andaluza de 12 y 19. La ley sindical. 
Sig: Jacq. 570 
 
1969, noviembre: Carta de Raúl a los camaradas. (Codificada). Una ofensiva de la lucha juvenil 
en respuesta a la masacre de Brandio. La composición del Gobierno. Los verticales ante la 
ofensiva de la clase obrera en contra de la ley sindical. Preparación de una acción para el día 15 
en solidaridad con el pueblo de Vietnam. 1969, diciembre. Carta de Sevilla, noviembre. Las 
últimas acciones de la clase obrera. Una gran actividad en todo el Partido discutiendo el 
comunicado del CE y el Comité Provincial. La solidaridad. Una campaña de agitación. La 
concentración del día 15 en la Plaza Nueva. Escrito de los obreros de HASA. El campo, la lucha 
por la tierra.  
Sig: Jacq. 571 
 
1969, enero: Carta de (15). (Codificada). La reunión del (2)(3). El pacto para la libertad. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 572 
 
1969, diciembre: Carta de Málaga, noviembre. A (1). (Codificada). Sobre las expulsiones. La 
situación del Partido. El trabajo en las CC.OO. Elaboración del boletín de las Comisiones 
Obreras. El contacto con estudiantes. 
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Sig: Jacq. 573 
 
1969, noviembre: Información de Córdoba. El trabajo paralelo del movimiento de masas y el 
reforzamiento del P. La última reunión del Consejo Provincial de Trabajadores sobre la ley 
sindical. 
Sig: Jacq. 574 
 
1969, diciembre: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La lucha contra la represión está adquiriendo 
mayor participación entre las masas. Los obreros de Elcano. Las acciones. Entrevista con (2). 
Sig: Jacq. 575 
 
1970, enero: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La ofensiva de la clase obrera. La actividad del 
(10). La lucha por la amnistía se generaliza. La huelga de la vid. Del Comité Provincial de Sevilla. 
La línea política del Partido. 
Sig: Jacq. 576 
 
1969, diciembre/1970, enero: Carta de Sevilla, diciembre 1969. Reunión del Pleno del Comité 
Provincial de Sevilla para discutir el aviso del Partido sobre el trabajo fraccional de los camaradas 
E. y A. Resoluciones del Pleno del Comité Provincial de Sevilla sobre el nuevo cambio de 
Gobierno y a la luz de la declaración del Comité Ejecutivo; así como resumen de los acuerdos 
adoptados de cara a ello y a la nueva campaña. Carta de (11). (Codificada). A (1). 
Sig: Jacq. 577 
 
1970, enero: Carta de (8). (Codificada). Reunión del (1) con asistencia del (2,3) para estudiar la 
Declaración del (4). 
Sig: Jacq. 578 
 
1969, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Relato de unas reuniones sobre el cambio de 
Gobierno y la declaración del CE. Una reunión de obreros agrícolas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 579 
 
1970, enero: Carta de (19). (Codificada). Información sobre la situación de la provincia. Carta de 
(1). (Codificada). La postura de Eduardo García y Agustín O. (Codificada). 
Sig: Jacq. 580 
 
1970, marzo: Carta de (10). (Codificada). A (1). La resolución. Se apuntaron al paro 300 obreros 
agrícolas. La delegación para visitar al alcalde. Otros temas. 
Sig: Jacq. 581 
 
1970, marzo: Carta de (19). (Codificada). A (1). La opinión sobre (3). La campaña de la aceituna. 
La huelga de Cádiz. La organización en la capital. 
Sig: Jacq. 582 
 
1970, febrero/marzo: Resolución del CP del PCE en Málaga. 1970, febrero. Carta de Diego, 
Málaga. Referencias a CC.OO. Carta de (1). (Codificada). Los sectores democráticos toman 
conciencia de la necesidad y posibilidad de luchar contra el régimen. El cambio de Gobierno. La 
campaña de la aceituna. 
Sig: Jacq. 583 
 
1970, febrero: Carta de Raúl. (Codificada).  
Sig: Jacq. 584 
 
1970, enero/febrero: Puerto de Santa María. Reunión del Comité Local. Cartas de (19). 
(Codificada). A (1). La situación en nuestra provincia. La actitud de los C. de (11). A (1). 
(Codificada). La acción social del miércoles 21 y la económica. Los obreros agrícolas de la zona 
del Marco de Jerez. Una reunión en la Hermandad. Una reunión de Madrid.  
Sig: Jacq. 585 
 
1970, febrero: Entrevista con (1). (Codificada). La apertura del nuevo Gobierno. 
Sig: Jacq. 586 
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1970, febrero: Carta de Raúl, enero. A (1). (Codificada). La resolución del CE. Falta de 
coordinación entre el trabajo de CC.OO. y Partido. La agitación en todos los sectores, en el 
campo y en la ciudad de cara al 1º de mayo. Se intensifican las reuniones de todo el P. para ver 
qué se puede hacer por Elcano. La represión: 23 obreros fueron despedidos. La situación en el 
metal. El campo sigue la misma tónica que la ciudad. En juventud. 
Sig: Jacq. 587 
 
1970, marzo: Carta de Raúl, febrero. Envío de fotos de un camarada. Del juicio del «cara». 
Ponencia, seguro de desempleo. Por un grupo de desempleo para el campo. Mecanización 
agrícola. Pérdidas materiales y morales del paro. La emigración. Acuerdos de la IV Asamblea de 
la H. Cómo enfocar la lucha contra el paro y por el seguro. Hay que aprovechar todas las formas 
leales de esta lucha. Ponencia, situación de nuestra agricultura. La distribución actual de las 
tierras. La lucha por la tierra. La necesidad de la reforma agraria. La R.A. por la que luchamos 
las COA y C. Cómo cultivar las tierras. Ayuda estatal financiera.  
Sig: Jacq. 588 
 
1970, marzo: Carta de (1). La opinión sobre Checoslovaquia. La situación política que reina en 
el país. La construcción. En cuanto a la cárcel. El problema checo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 589 
 
1970, marzo: Carta de Raúl. La dura situación del movimiento democrático. La industria continúa 
con los mismos problemas de siempre. La nueva Ley del Suelo. El clima en la universidad. La 
situación en el campo. Las CC: OO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 590 
 
1970, abril: Carta de Málaga, febrero. A (1). (Codificada). En el campo de las CC.OO. La juventud 
sigue más o menos igual. La universidad. San José de la Rinconada (Sevilla), reunión del Comité 
Local ampliado para discutir la actitud de Eduardo García y Agustín Gómez. El centralismo 
democrático. 
Sig: Jacq. 591 
 
1970, abril: Carta de Carlos. Una entrevista con (1) en casa de (2). (Codificada). De las 
detenciones de Cádiz, del Marco de Jerez. La oposición de la base del P. sobre Checoslovaquia, 
la URSS, etc. La Agrupación Democrática de Derecho, es un trabajo por hacer.  
Sig: Jacq. 592 
 
1970, abril: Carta de Raúl, marzo. A (1). (Codificada). El empuje de la clase obrera: la madurez 
de la clase obrera y su conciencia. Discusión en (2) sobre la situación política a partir del cambio 
de Gobierno. La concentración del 27 en la Delegación de Sindicatos donde los 4.000 obreros 
reclaman la huelga. Las características de la huelga. La huelga de Siderúrgica. La actividad 
revolucionaria de la clase obrera. La comisión deliberadora del convenio de (5). La huelga 
general es posible. 
Sig: Jacq. 593 
 
1970, abril: Comunicado de la reunión celebrada con los representantes de los comités de la 
gran mayoría de las organizaciones del Partido de los pueblos de la provincia. 
Sig: Jacq. 594 
 
1970, abril: Puerto de Santa María. La caída de todo el Comité Provincial. Algunos hechos 
pasados en comisaría. La caída de algunos jóvenes del Partido. Una paliza a Alvarez Herrero. 
Algunos nombres de estos asesinos. 
Sig: Jacq. 595 
 
1970, abril: Carta de (20). (Codificada). La BPS detiene a 7 jóvenes por la rotura de retratos de 
Franco y José Antonio y hacer pintadas. Detención de (1), (2) y (3). Relato de otras detenciones. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 596 
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1970, marzo: Carta de (19). A (1). (Codificada). Opinión sobre (3). La campaña de la aceituna. 
La huelga de Cádiz. La organización en la capital es amplia. 
Sig: Jacq. 597 
 
1970, abril: Carta de (1). (Codificada). A (2). La preparación de las asambleas. La campaña de 
la aceituna. 
Sig: Jacq. 598 
 
1970, abril: Córdoba. Carta manuscrita a los amigos. La distribución de la última octavilla de las 
Comisiones Campesinas sobre el problema del paro, han sido detenidos. Carta de Raúl. A (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 599 
 
1970, abril: Carta de (1). (Codificada). El problema de impulsar acciones unas con otras y 
generalizar los conflictos. Huelgas y encierros de los obreros de Colomina Serrano en Rinconada 
y las de Entrecanales y Tavora. El aparato represivo de la dictadura. Lo acontecido en Sevilla. 
La construcción. El ejemplo de la construcción. Se comenta que se decreta el estado de 
excepción. Respecto a panadería. 
Sig: Jacq. 600 
 
1970, abril: Informe de (1). (Codificado). Las importaciones de productos agropecuarios. La lucha 
contra el paro. Los planteamientos de la CC. 
Sig: Jacq. 601 
 
1970, mayo: 1970, abril. Carta de Cádiz. Primeras detenciones por la Político-Social el 22 de 
enero. Declaración de (1) ante la policía. Detención de (4). Relación de otras detenciones. Sevilla. 
El despertar de los ferroviarios. 
Sig: Jacq. 602 
 
1970, mayo: 1970, abril. Informaciones de Sevilla. Una asamblea celebrada en el taller-depósito 
de San Jerónimo (Renfe) donde asistieron unos 200 trabajadores: se dio cuenta de las gestiones 
efectuadas por los enlaces sindicales para solucionar el problema de turno. Información de 
Fuentes de Andalucía: oposición al desalojo de los colonos del Castillo de la Monclova por ser 
una injusticia social contra las familias que viven al amparo de esas tierras. 
Sig: Jacq. 603 
 
1970, abril/mayo: 1970, marzo. Carta de Sevilla. Los acontecimientos en España. El movimiento 
obrero avanza. Las últimas acciones. La combatividad de Tarrasa y el acercamiento a la huelga 
general en Sevilla con más de 10.000 albañiles. Las últimas acciones en Cataluña. El documento 
del 1º de mayo. Informe de Raúl. A (1), codificado. El 1º de mayo. La movilización de masas. 
Sobre la (5). 
Sig: Jacq. 604 
 
1970, mayo: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La agitación existente es espectacular. La 
agitación desde la celebración del Día de la República. La situación en los días anteriores a las 
jornadas es impresionante. La agitación de los últimos 15 días. De unas detenciones. 
Sig: Jacq. 605 
 
1970, marzo: Auto de procesamiento, juez de la Instrucción de Posadas (Córdoba). Resultado: 
de la creación de una organización de tipo comunista integrada por un comité directivo y células. 
Sig: Jacq. 606 
 
1970, mayo: Carta de Raúl, a (1). (Codificada). La combatividad de los últimos tiempos. La 
rehabilitación de todos los (4). Situación: indignación en todo el (2) y (3) por la dureza con que la 
policía ha actuado con los detenidos de la jornada del 30 de abril y 1º de mayo. El informe de (3). 
Sig: Jacq. 607 
 
1970, marzo: Carta de (14). A (1). (Codificada). Varias reuniones para tratar los problemas del 
campo, el paro, la tierra... «Nuestra Bandera» se consolida. Una reunión de la construcción en 
el sindicato en la que participa el presidente de la sección nacional. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 608 
 
1970, mayo: Hoja de información de la campaña ideológica, politico y económica en Sevilla, del 
PCE. Análisis crítico de la campaña. Nombres para la campaña de la organización o célula. 
Sig: Jacq. 609 
 
1970, junio: Entrevista con T. Galván. Asisten C.O. A.R. Marcos, Partido y ellos (3). sobre la 
inmigración. El problema de la unidad. De un documento elaborado por el equipo de Satrústegui. 
Informe sobre la visita a Schell. Entrevista con M.A.N. Universidad, situación. Ejército. Opus. 
Sig: Jacq. 610 
 
1970, junio: mayo 1970. Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La situación política y económica. La 
descomposición dentro del Consejo Local del Movimiento. La grave crisis que padecen las 
empresas en las distintas ramas. La crisis en la construcción, metal, transporte, etc. Más 
información sobre lo de (20). 
Sig: Jacq. 611 
 
1970, junio: Carta de Sevilla, construcción. La situación de los trabajadores de la construcción. 
La huelga de Astilleros. El análisis de la situación hecha por el Partido. Los obreros de la 
construcción. El desarrollo de la lucha en el gremio. Las CC.OO. convocan con octavillas 
concentración en el sindicato. La concentración del día 27. La actuación de la dirección de Sevilla 
en construcción. Resumen. 
Sig: Jacq. 612 
 
1970, junio: Una plataforma legal facilita las tareas: más de 12.000 obreros de la construcción 
hicieron un paro de dos horas el pasado 27 de mayo. Carta de Raúl. Envío de las cosas más 
interesantes de todos los sitios. 
Sig: Jacq. 613 
 
1970, mayo: Informe de Sevilla. Una reunión con la (1). (Codificada).  Carta de Raúl. Es 
posible llegar a la huelga general de la construcción. 
Sig: Jacq. 614 
 
1970, junio: Informe de (1) sobre la organización del Partido en la provincia de (2). (Codificada). 
Comité Local de (3) y su organización. Las caídas. Organización de (4). Puesta en marcha del 
Partido. Organización del Partido en (5). Organización del Partido en (34). Organización del 
Partido en (37). Organización en (38), en (45), en (47), del metal de la provincia, en (51), en (53), 
en (54). 
Sig: Jacq. 615-616 
 
1970, junio: Informe de Raúl, (1). (Codificado). El comunicado del CE relativo a la nueva 
campaña. La situación política del país. El nombramiento del sucesor hasta el caso Matesa. El 
cambio de Gobierno. Unas reuniones en el comité agrícola. Enjuiciar el cambio de Gobierno. La 
huelga en su desarrollo, objetivos. La ribera (4). Zona de la tierra. 
Sig: Jacq. 617 
 
1970, junio: Madrid, informe de la provincia de (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 618 
 
1970, mayo/junio: Recibido de Madrid. Informe de la provincia de (1). (Codificado). De Madrid. 
Informe provincia (1). Se muestran códigos. Carta de Córdoba. Relato de un suceso en el que 
unas personas hacen una visita a un domicilio, mientras espera un muchacho esposado en un 
coche. Nota de Córdoba, de Enrique: un paro de 20 minutos en Renfe. Otras acciones. 
Sig: Jacq. 619 
 
1970, mayo: Carta de (8). A (1). (Codificada). Detenciones de jóvenes y estudiantes: ha 
producido un choque en la población. Carta del CP de Almería. Sobre Eduardo García y Agustín 
Gómez. 
Sig: Jacq. 620 
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1970, junio: Origen y desarrollo de la caída de (1). (Codificada). Situación actual del Partido y 
posibilidades de desarrollo. Situación del movimiento de masas en la ciudad y el campo. 
Situación actual y qué hacer ante la misma. De una carta de Córdoba: felicitación por la labor 
realizada en los últimos meses. 
Sig: Jacq. 621-622 
 
1970, junio: Carta de (8). (Codificada). La situación en (1) está mejorando. Los católicos hacen 
grandes esfuerzos para ganar influencia entre los trabajadores. Los prochinos. La actitud de los 
socialistas. El movimiento de mujeres. Un llamamiento de una organización local de Granada. 
¿Se pueden liberar algunas comarcas sin masas y sin dirigentes? 
Sig: Jacq. 623 
 
1970, mayo/junio: Hoja de la CAI de Granada, ante el progresivo adueñamiento de la economía 
por los imperalistas yanquis. Carta de Málaga. A (1). (Codificada). La preparación del 1º de mayo. 
Sobre el campo. Carta de Diego. A (1). (Codificada). Situación respecto a estos días. 
Detenciones en CC.OO. y COJ. Sobre el campo. 
Sig: Jacq. 624 
 
1969, septiembre: Informe sobre el viaje del camarada Jorge. Carta de Pedro. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 625 
 
1970, febrero: Informe de (1). (Codificada). Sobre su viaje a (2). Estado de la organización. 
Algunos problemas que se han discutido. 
Sig: Jacq. 626 
 
1969, noviembre: Cádiz. A (1). (Codificada). El nuevo cambio de Gobierno. La Falange ha salido 
derrotada. El incremento en la lucha de masas. El campo. Relación de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 627 
 
1969, septiembre: Sevilla. A (1). (Codificada). Balance de la campaña de los 30 millones y la 
relación de las aportaciones que han hecho en los diferentes lugares. El material de CC.OO. 
Firma (13). 
Sig: Jacq. 628 
 
1969, septiembre: A (1). (Codificada). La lucha que se desarrolla en el campo. Los resultados de 
la Coordinadora Regional del Campo. Las luchas continúan en las fábricas. 
Sig: Jacq. 629 
 
1969, octubre: A (1). (Codificada). Sobre el campo. La crisis en las fábricas. En el plano 
internacional: el imperialismo. La nueva ley sindical de Solís. 
Sig: Jacq. 630 
 
1969, octubre: A (1). (Codificada). El informe sobre el campo de (2) y el de (3) sobre las (4). Los 
obreros de Entrecanales y Tavora. Enseñanzas de las luchas. 
Sig: Jacq. 631 
 
1969, noviembre: A (1). (Codificada). El cambio de Gobierno, valoraciones. 
Sig: Jacq. 632 
 
1969 (?): Relación de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 633 
 
1969, diciembre: A (1). (Codificada). Las acciones de masas. El Partido se refuerza con nuevos 
militantes. 
Sig: Jacq. 634 
 
1969, diciembre: A (1). (Codificada). La demagogia de Utrera Molina, la descomposición de la 
Falange. A (1). (Codificada). La lucha contra el paro en el campo. La campaña de recolección de 
las aceitunas. 
Sig: Jacq. 635 
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1969, octubre: Relación de camaradas para que se incorporen en el trabajo de acuerdo con ellos. 
A (1). (Codificada). Sobre los problemas del campo. 
Sig: Jacq. 636 
 
1969, octubre: A (1). (Codificada). La situación en el campo. La crisis económica del país. 
Córdoba. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 637 
 
1969, septiembre/octubre: A (1). (Codificada). Sobre la situación económica. Período de grandes 
luchas. Las reuniones con los (3) campo (4). Unas detenciones. A (1). (Codificada). La 
información de (2)(3). El campo. 
Sig: Jacq. 638 
 
1969, octubre: A (1), la situación político-económica. La descomposición del equipo gobernante 
se acelera. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 639 
 
1970, agosto: Carta de un comité de fábrica de Sevilla. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 640 
 
1970, octubre: Informe de la actividad en el campo. 
Sig: Jacq. 641 
 
1970, octubre: Carta de Carlos. Una entrevista con (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 642 
 
1970, octubre: Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 643 
 
1970, octubre: Septiembre 1970. Carta de Raúl. Relato de algunos cambios importantes. La 
situación económica. La campaña de algodón. 1970, octubre. Información de Sevilla. De una 
reunión, relato de tres momentos. Carta de (11). (Codificada). Varias entrevistas con 
personalidades de la enseñanza y profesionales. Una mesa redonda. La situación en el campo. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 644-645 
 
1970, octubre: Sobre el cursillo. A modo de informe. Experiencia del cursillo. Análisis del cursillo. 
Información de Córdoba, dada por (1) al regreso de las vacaciones. Datos sobre los resultados 
del viaje que ha hecho la camarada (1). Copia de una carta enviada por (29), la mujer del 
camarada (5). 
Sig: Jacq. 646-648 
 
1970, octubre: Carta de (4)(5). (Codificada). La moral de la clase obrera. Desconcierto en el 
régimen después de la huelga. El paro del 21 de agosto. 
Sig: Jacq. 649 
 
1971, enero: Carta de Sevilla. diciembre 1970. La última Coordinadora General del día 20. La 
información catalana: las luchas. La crisis hoy. Información que nos da un (1) de (3). (Codificada). 
octubre, 1970. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 650 
 
1970, diciembre: Informe de (27). (Codificada). A (1). Múltiples reuniones en todas las (2) de la 
parte oriental de la región. La situación política de la dictadura es contradictoria. Los 
acontecimientos de Granada. La lucha entre el (4) y el gobernador civil. La jornada del día 3. La 
terminación de la huelga de la construcción en (5). El problema de Líster. Gran actividad en el 
campo. El pacto por la libertad. A (1). (Codificada). El desarrollo de la jornada del día 3. 
Sig: Jacq. 651 
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1970, noviembre: 1970, octubre. Carta de Raúl. A (1). (Codificada). La resolución del CC. 
Contactos con la Asociación de Médicos Jóvenes. La última reunión del Comité Provincial. El 
entusiasmo de los obreros y campesinos por el éxito de la acción. 
Sig: Jacq. 652 
 
1970, noviembre: Carta de Raúl. Acciones muy importantes desde todos los ángulos. La 
preparación de la jornada del día 3. Carta de (7) sobre la mesa redonda. (Codificada). 
Sig: Jacq. 653 
 
1970, noviembre: Carta de (20). (Codificada). La reunión del 27. Las luchas de las masas de 
obreros y campesinos de aquí. 
Sig: Jacq. 654 
 
1970, noviembre: Carta de (24). (Codificada). Una entrevista con (1) para plantear la reunión. 
Carta de (14). (Codificada). Dos reuniones de la mesa redonda. Referencias a las elecciones 
municipales. 
Sig: Jacq. 655 
 
1970, diciembre: Carta de Carlos. (Codificada). Una reunión de los (2) y (3): cómo aplicar la 
resolución del CC ampliado. Las condiciones reales del campo de la provincia. Campaña Lenin 
y cotizaciones. La lucha contra el paro, índice a seguir. La campaña. 
Sig: Jacq. 656 
 
1970, diciembre: Carta de (15). (Codificada). A (1). La jornada del día 3, valoraciones, alcance. 
Sig: Jacq. 657 
 
1970, noviembre: Carta de Córdoba. Gran actividad política, avances en todos los terrenos. Las 
asambleas en el sindicato se están celebrando por parte del ramo de la construcción, 
metalúrgicos y comercio. Las Comisiones Obreras funcionan. La situación de paro. La Comisión 
Cívica realiza trabajos en enseñanza y medicina. El M.D. de mujeres. 
Sig: Jacq. 658 
 
1970, noviembre/diciembre: 1970, octubre. Córdoba. (Codificada). Los acontecimientos de 
Granada, su desarrollo y experiencias. 
Sig: Jacq. 659 
 
1970, noviembre: Información de Granada, agosto. Datos de las gloriosas jornadas que ha vivido 
la clase trabajadora en Granada. Los años sesenta son el punto de partida de los hechos que se 
producen en la actualiadad. Momentos heroicos. Enemigos desenmascarados. La HOAC. 
Ofensiva. Sindicato. Opinión general de la gente. Lucha ideológica. Sobornos y oportunismos. 
Actividad de las organizaciones. Maracena, agosto 1970. Las luchas en la ciudad. Las 
experiencias, valoraciones. La cara real del régimen en los sangrientos sucesos de nuestra 
ciudad. 
Sig: Jacq. 660 
 
1970, noviembre/diciembre: Carta de V. Relato de algunas acciones por empresas.  
Sig: Jacq. 661 
 
1970, noviembre/diciembre: Carta de (10). (Codificada). A (1). Una reunión con el (2) de (3) de 
(4): estudio y análisis de la marcha de trabajo, habiendo sido el centro la jornada del día 3 por la 
amnistía. La situación política. 
Sig: Jacq. 662 
 
1970, diciembre: Carta de Raúl. A (1). (Codificada). Una reunión del Comité Provincial para tratar 
de analizar la marcha del trabajo. La falta de comprensión de la importancia de la jornada desde 
el Comité Provincial hasta la base del Partido. La reunión en el aspecto crítico de la misma para 
sacar las conclusiones que determinan el mejoramiento del trabajo para el futuro. El clima contra 
el consejo de Burgos. Una entrevista con (2). 
Sig: Jacq. 663 
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1970, diciembre: Carta de (15). (Codificada). A (1). El consejo de guerra contra los vascos a una 
jornada de lucha, de huelga. La decisión de la lucha el día 3 a (2). Concentración de 3.000 
personas esperando las gestiones de la comisión. Los estudiantes han tenido una participación 
importante. La jornada de lucha por la amnistía. 
Sig: Jacq. 664 
 
1970 (?): Los acontecimientos de Granada: la combatividad y firmeza de la clase obrera. La 
muerte de tres obreros españoles el 21 de agosto. La masacre de Granada. El 30 de junio, 700 
obreros de la construcción ocuparon el salón de actos de la Casa Sindical.  
Sig: Jacq. 665 
 
1971, enero: Diciembre 1970. Carta de Ruiz. A los amigos. El ambiente es tenso. El consejo de 
Burgos. Los coloquios del Club Juan XXIII. Las asambleas de los sindicatos. La recogida de la 
aceituna. La dirección del PC de Córdoba. El 75 aniversario de Dolores.  
Sig: Jacq. 666 
 
1971, enero: 1970, diciembre. Carta de Raúl. A (1). (Codificada). El Comité de la JC está 
detenido. Relación con el PSOE para ver la posibilidad de intensificar las acciones juntos. Los 
familiares de los detenidos han formado la de San Quintín en la Dirección General de Seguridad. 
La situación de las últimas semanas. El llamamiento del Comité Provincial. Firma R. 
Sig: Jacq. 667 
 
1970, febrero/1971, marzo: A (1). (Codificada). La resolución del (2)(3). Las previsiones hechas 
por el CE en sus declaraciones en cuanto a la necesidad de la ofensiva de masas se confirma. 
La participación del campo. A (1). (Codificada). Noticias de la huelga de Intelhorce. El campo. 
Sig: Jacq. 668 
 
1971, enero: Resolución del Comité Provincial del PC de Córdoba. Resolución de la Comisión 
del Campo de Córdoba. 
Sig: Jacq. 669 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). Sobre la resolución. La declaración del CE. El estado del frente 
de la lucha. Otros temas. 
Sig: Jacq. 670 
 
1970, marzo/1971, febrero: A (1). (Codificada). La concentración en F. Núñez y las acciones de 
los diferentes pueblos. El Gobierno trata de ensanchar su base social. Otros temas. Puerto de 
Santa María. Los comunistas en la prisión de Cádiz, declaran estar a favor de la política del 
Partido. 
Sig: Jacq. 671 
 
1970, enero/1971, marzo: A (1). (Codificada). La huelga de los viticultores. Las manifestaciones 
de (9) y (10). La situación política creada en el nuevo Gobierno. A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 672 
 
1970, febrero: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 673 
 
1970, marzo: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 674 
 
1970, enero: Referencias a los temores que amplios sectores de la población sienten ante la 
policía y sus detenciones. De un escrito entregado al cardenal arzobispo de Sevilla. Carta 
manuscrita. Sevilla. Sobre una visita que el día 25 realizaron un grupo de taxistas en el sindicato 
al vicepresidente de Ordenación Social. 
Sig: Jacq. 675 
 
1971, mayo: A (1). (Codificada). Difícil lectura. Movilización de masas. La unidad política favorece 
la lucha de los trabajadores. Las luchas de las masas. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 676 
 
1970, febrero: A (1). (Codificada). Difícil lectura. La situación actual. La lucha de los mineros 
asturianos, viticultores, astilleros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 677 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 678 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). Las últimas luchas, valoraciones. La movilización de masas. El 
envío de la comisión de (11) a hablar con el jefe de policía en protesta por la detención de la 
comisión de obreros. La agitación de la caída de (17). 
Sig: Jacq. 679 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 680 
 
1970, abril/mayo: A (1). (Codificada). El problema del campo. Unas detenciones. A (1). 
(Codificada). La preparación de la lucha en el 30 de abril y 1º de mayo. El problema del 
movimiento comunista. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 681 
 
1970, diciembre/1971, enero: Situación del (1) en (2). (Codificada). Nota de Antonio, enero 1971. 
Badajoz. Complemento de información. Resolución de Cáceres: análisis de la resolución del 
Partido (CC). Nota del Antonio. Cáceres. Contacto con una serie de camaradas. 
Sig: Jacq. 682 
 
1971, marzo: Carta de (7), (1). (Codificada). De un cambio de residencia. Sobre unos detenidos. 
Se muestran unos códigos. Recibido de Madrid, Sevilla. marzo, 1971. Los últimos detenidos en 
comisaría. Copia del auto de procesamiento de la juventud. 
Sig: Jacq. 683 
 
1971, marzo: Carta de la prisión de Jaén: asimilar y preparar a los 21 camaradas que han 
ingresado procedentes de la caída del Partido en Jaén y su provincia. Orden de la caída. Relato 
de las atenciones. 
Sig: Jacq. 684 
 
1970, septiembre/1971, abril: Sevilla. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). La resolución del 
CC. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 685 
 
1971, abril: A (1). (Codificada). Referencias al Opus. El pacto para la libertad. La jornada del 3 
de noviembre. A (1). (Codificada). Referencias al paro en la construcción. La perspectiva de la 
HGP. La jornada del día 3. Otros temas. Nota breve a (1)(2)(3). (Codificada). Se muestran 
códigos. 
Sig: Jacq. 686 
 
1972, abril: A (1). (Codificada). 1971, abril. A (1). (Codificada). La sentencia de Burgos. La 
perspectiva de huelga general. La movilización internacional. 
Sig: Jacq. 687 
 
1971, abril: A (1). (Codificada). Referencias al proceso de Burgos. Sobre las manifestaciones 
gubernamentales de estos días. 
Sig: Jacq. 688 
 
1971, abril: Carta de (43). (Codificada). A (1). Contactos con (2)(3) y (4). Sobre unas detenciones. 
Sig: Jacq. 689 
 
1971, abril: Carta de V. de marzo. Referencias a la Brigada Político-Social y su relación con los 
jueces. Madrid. 
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Sig: Jacq. 690 
 
1971, mayo: Sevilla. A (1). (Codificada). La situación política. El documento del CE. Otros temas. 
Sig: Jacq. 692 
 
1971, enero: A (1). (Codificada). Las conclusiones del artículo de MO. El análisis por lo del 
ejército. El mantenimiento de la dictadura se ha convertido en un factor de desorden crónico. La 
debilidad del Opus. El problema de ETA. La huelga general. Sobre Polonia. 
Sig: Jacq. 692 
 
1971, mayo: Carta de (32). (Codificada). A (1). De una recaudación de dinero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 693 
 
1971, mayo: 1971, abril. Sevilla. De mi detención. Relato de la misma. 
Sig: Jacq. 694 
 
1971, mayo: Carta de Sevilla. Puesta en libertad de todos los presos que estaban a disposición 
de Orden Público y de la Brigada Político-Social. Congreso de Diputados. Información de 
Córdoba. Referencias a la medicina. 
Sig: Jacq. 695 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 696 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 697 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 698 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 699 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 700 
 
1971, mayo: Informe-consulta a todos los militantes. La situación de crisis del régimen. Las 
previsiones del Pleno del CC de septiembre y un documento «Hacia un otoño caliente». La 
huelga de la construcción de junio de 1970. De la necesidad de tener un partido de masas. El 
proceso de la revolución española. Las improvisaciones de las reuniones. Los problemas en la 
universidad. El movimiento de CC.OO. Comité Provincial de Sevilla del PCE. 
Sig: Jacq. 701 
 
1971, julio: Informe político de la última asamblea celebrada en San José de Rinconada por el 
PCE. Carta de Brenes. Sevilla. La elección del presidente y vicepresidente de la Sección Social. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 702 
 
1971, agosto: 1971, junio. A (1). (Codificada). Los resultados de las elecciones sindicales. La 
represión masiva. A (1). (Codificada). El mitin del domingo pasado. Unos 30.000 asistentes al 
acto venían de Europa. La condena del Opus, de su política represiva. Sobre fraccionistas. 
Entrevista con (10) (11). Otros temas. 
Sig: Jacq. 703 
 
1971, septiembre: Notas de mi viaje a Extremadura (del 8 de mayo al 23 de junio). Notas sobre 
las visitas a los demás pueblos. 
Sig: Jacq. 704 
 
1971 (?): Cuadro de organización del Partido: Badajoz, Cáceres. Comités. Campaña. Ingresos. 
Nota. Prensa. 
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Sig: Jacq. 705 
 
1971, septiembre: Resolución del Comité Local de Sevilla. 1971, septiembre. Información de San 
José Rinconada (Sevilla). De la colecta hecha por la juventud para el camarada Florinda. 
Sig: Jacq. 706 
 
1971, septiembre: Información del bajo Guadalquivir. CC de Dos Hermanas. Las declaraciones 
que las COA y C. difundieron en abril. Carta de la prisión de Granada. 
Sig: Jacq. 707 
 
1971, agosto/septiembre: A los camaradas del CC y del CE. De una nota aparecida en el «Diario 
de Cádiz»: «Siguen las luchas entre los dirigentes del Partido Comunista Español». Carta de 
Málaga. De vacaciones el hermano de García Martín. 
Sig: Jacq. 708 
 
1971, septiembre: Informe previo de Córdoba. Las elecciones municipales. Planteamiento. 
Conclusiones. 
Sig: Jacq. 709 
 
1971, octubre: Informe de Carlos. Una entrevista con (1). (Codificada). Del Comité Comarcal 
«Che» Guevara V.A. al Comité Central del PCE. 
Sig: Jacq. 710 
 
1971 (?): «Ya tenemos fábrica»: los colonos de las vegas altas solicitaron a las autoridades una 
fábrica para la conserva y elaboración del pimiento. 
Sig: Jacq. 711 
 
1971, noviembre: Carta de (37). (Codificada).  
Sig: Jacq. 712 
 
1971: Las circunstancias que Sevilla y España han vivido y continúan viviendo en los últimos 
meses. 
Sig: Jacq. 713 
 
1971, octubre: Informe (?). (Codificado). 
Sig: Jacq. 714 
 
1971, noviembre: Informe tercero. Octubre. (Codificado). De unas detenciones. 
Sig: Jacq. 715 
 
1971, noviembre: Informe cuarto. Octubre. (Codificado). Informe segundo. Octubre. (Codificado). 
Sig: Jacq. 716 
 
1971, noviembre: Informe. A (1). (Codificado). La situación creada con la huelga de Asturias y de 
Seat, como la pasada de la construcción de Madrid. Nuestra presencia en China a través de la 
delegación encabezada por Carrillo. (Codificado). 
Sig: Jacq. 717 
 
1971, noviembre: A (1). (Codificada). Sevilla, noviembre 1971. Vecinos de la barriada Amata 
(Santa Teresa) están escandalizados por el trato discriminado e injusto que sufrieron dos jóvenes 
familias deshauciadas de sus viviendas. 
Sig: Jacq. 718 
 
1971, octubre: A (1). (Codificada). El comportamiento de los (2)(3). La encuesta y la celebración 
de reuniones conjuntas para aclarar lo sucedido en el caso de que queden lagunas no 
esclarecidas. El congreso de UGT que se celebró este verano. El agotamiento y fracaso del 
régimen. Otros temas. 
Sig: Jacq. 719 
 



57 
 

1971, noviembre: A (1)(2). (Codificada). Las grandes luchas de los mineros asturianos y de los 
metalúrgicos de la Seat de Barcelona. En solidaridad con lucha de Seat. Las orientaciones de la 
VII Reunión General de CC.OO. 
Sig: Jacq. 720 
 
1972, enero/febrero: Carta de Sevilla. El comportamiento incorrecto de algunos camaradas de 
este Comité Provincial durante la pasada caída en nuestra ciudad. Carta de Málaga. El informe 
sobre los resultados de visita a la RF de Ch. de una delegación de nuestro Partido. A (1). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 721 
 
1972 (?): Carta de María (Córdoba). A (1). (Codificada). Se muestran unos códigos. 
Sig: Jacq. 722 
 
1972, febrero: El informe que sigue ha sido hecho por el camarada Federico, procesado en 
Córdoba,y que recientemente ha venido aquí por nuestra decisión. Informe acerca de la provincia 
de Córdoba. Perspectivas del Partido según mi opinión. 
Sig: Jacq. 723 
 
1972, febrero: Documento interno: a todas las organizaciones y militantes del Partido. Comité 
Provincial de Sevilla del PCE. 
Sig: Jacq. 724 
 
1972, marzo: Carta de (39). (Codificada). A (1). La lucha general que se está librando en todo el 
país. El acrecentamiento de la lucha. Otros temas. 
Sig: Jacq. 725 
 
1972, marzo: Carta de (36). (Codificada). 
Sig: Jacq. 726 
 
1972, marzo: Informe sobre profesionales e intelectuales. 
Sig: Jacq. 727 
 
1972: Célula. Sobre algún joven conocido que podría pasar a nuestras filas. 
Sig: Jacq. 728 
 
1971, diciembre: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 729 
 
1972, abril: Información de (1). (Codificada). Estado de confusión, pasividad y desmoralización 
entre los camaradas y grupos organizados. Relación de problemas ya resueltos. De una 
conversación con (11) de (12). 
Sig: Jacq. 730 
 
1972, abril: Carta manuscrita. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 731 
 
1972, marzo: Carta de (3). (Codificada). Una reunión con (2). Una conversación con (4) del C. 
Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 732 
 
1972, marzo: Informe de 4. Un documento de los (1) metalúrgicos de (2). Otros temas. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 733 
 
1971, marzo: Informe nº 1. Carta de (33). (Codificada). A (1). El movimiento de masas, el 
movimiento de obrero. Otros temas. 
Sig: Jacq. 734 
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1972, abril: Informe de (19). (Codificado). Una entrevista con el compañero del (1). Celebración 
del (2) del (1). En un pueblo de Sevilla se han reunido fuerzas de la oposición y han llegado a 
unos acuerdos concretos. 1972, abril. Carta de (10). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 735 
 
1972, abril: Carta de (25). (Codificada). La presencia de (1). De la primera reunión. Otra reunión 
para discutir el problema de las finanzas y la cuestión del trabajo entre los comerciantes. 
Sig: Jacq. 736 
 
1972, marzo/1972, abril: Carta de Córdoba y Jaén. A E. (Codificada). Referencias a la JC. La NB 
de Córdoba. A E. Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 737 
 
1972, abril: Córdoba. La intelectualidad rural. La progresiva disminución de la base social del 
régimen. Firma, Alfredo. 
Sig: Jacq. 738 
 
1972, marzo: Informe nº 3, Huelva. Carta de (36). (Codificada). La marcha del (1) en (2). 
Movimiento obrero. Cien estudiantes magisterio en huelga. 
Sig: Jacq. 739 
 
1972, abril: Carta de (16). (Codificada). A (1). Las acciones obreras, las formas de la lucha obrera 
en esta capital. Una visita al obispo de (1) por un grupo de profesionales. Protestas en el Hospital 
Provincial. Los asesinatos de El Ferrol. Una reunión con 35 personas ha sido organizada por 
izquierdistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 740 
 
1972: Carta de (21). (Codificada). La marcha de la provincia. La actividad del (5). El 
fortalecimiento de la organización. Otros temas. 
Sig: Jacq. 741 
 
1972, marzo: Carta de (12). (Codificada). Preparación de una reunión: estudio de la situación 
política nacional. 
Sig: Jacq. 742 
 
1972, enero: De una carta de Huelva. Reunión habida el 1º de mayo ha estado presente el PCE 
y otras fuerzas. Experiencia de la lucha por el convenio en Astilleros de Cádiz, S.A. (Elcano). 
(Codificada). Se muestran unos códigos. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 743 
 
1972, mayo: Sevilla. Carta manuscrita. El 1º de mayo en Sevilla, valoraciones. 
Sig: Jacq. 744 
 
1972, mayo: Carta de (21). (Codificada). La reunión de la (1). Plan agrícola. Carta de (20). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 745-746 
 
1972, mayo: A (16). (Codificada). Después del 1º de mayo. La situación en (1). La suerte política 
del diario (4). 
Sig: Jacq. 747 
 
1972, mayo: Sevilla. Situación en la lucha contra el paro. 
Sig: Jacq. 748 
 
1972, marzo: A (1). (Codificada). El despegue de la actividad de las masas en su lucha. La lucha 
de los parados. Los empresarios del metal han publicado un estudio sobre la situación de la 
rama. La universidad. La posición de la jerarquía eclesiástica. Otros temas. 
Sig: Jacq. 749 
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1972, abril: A (1). (Codificada). La situación en esta zona. Los acontecimientos de El Ferrol. La 
finalidad subjetiva del neocentrismo. La idea de Calvo Serer sobre un Gobierno de transición. 
Sig: Jacq. 750 
 
1972, julio: Carta de Alberto. La situación de la provincia. Aspectos políticos de tipo nacional. Las 
conclusiones de la reunión celebrada en Castende. 
Sig: Jacq. 751 
 
1972, julio: Carta de (1). (Codificada). Creación y consolidación de Comisiones. Referencias a 
los metalúrgicos a raíz de la discusión en las Cortes del problema de la Seguridad Social. Llevar 
el Partido a otros pueblos. 
Sig: Jacq. 752 
 
1972, julio: Problemas de organización en el campo. Situación política y tareas fundamentales. 
Nuevo estilo. 
Sig: Jacq. 753 
 
1972, julio: Carta de (28). (Codificada). Informe de (28). (Codificado). Una exposición de la 
situación política. La aparición del neocentrismo. 1972, julio. De Córdoba. La declaración del 
Comité Ejecutivo por el Comité Provincial. El caso de (2) y (3). 
Sig: Jacq. 754 
 
1972, julio: Carta de (27). (Codificada). La reunión con la creada (2) del (3). La situación política 
del campo y del país. 
Sig: Jacq. 755 
 
1970, julio: Carta de (1). (Codificada). Relato de una conversación entre O. y P., diversos temas. 
Carta de Alberto. La situación de (1). (Codificada). El peso del proletariado industrial. 
Sig: Jacq. 756-757 
 
1972, septiembre: Puerto de Santa María. A los amigos. Carta manuscrita. La salida de los 
compañeros que cayeron detenidos en enero de 1970. 
Sig: Jacq. 758 
 
1972 (?): Informe de (17). (Codificado). Una visita a los compañeros de (1). La resolución política 
adoptada por el (2). La posición sobre el MC. El problema de Cataluña, Euskadi y Galicia. 
Sig: Jacq. 759 
 
1972, octubre: Informe nº 1, de (26). (Codificado). Una misión de la dirección política de un partido 
revolucionario en cada momento concreto. Reuniones en la ciudad y el campo. El desarrollo del 
Partido. La celebración de la asamblea del Episcopado español para finales de año. Del 
movimiento obrero. Informe, nº 2. Los problemas que aquejan a (1). (Codificada). La subida del 
pan y otros productos. El problema de los colegios. 
Sig: Jacq. 760 
 
1972, septiembre: Informe nº 3. (Codificado). Una asamblea de más de 300 vecinos el domingo 
24 de septiembre. De un encierro. Otros temas. Carta de (8). (Codificada). 
Sig: Jacq. 761 
 
1972, noviembre: Llamamiento del PCE a la juventud revolucionaria de Macael y a todas las 
fuerzas democráticas. Firma, el Comité Provincial de Almería. 
Sig: Jacq. 762 
 
1972, noviembre: Carta de (40). (Codificada). A (1). Las manifestaciones de vecinos y otros 
empleados. El Pleno de la Unión de Trabajadores de Banca. Otros temas. 
Sig: Jacq. 763 
 
1972, octubre: Informe de (35). (Codificado). Una reunión de la (1) y la propuesta de la (2). La 
situación de (12). Carta de (7). (Codificada). A (1). Los ejemplares con la resolución del congreso. 
Sobre lo de Vigo. Referencias a las CC.OO. 
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Sig: Jacq. 764 
 
1972, noviembre: A (1). (Codificada). La resolución política del (1). Otros temas. 
Sig: Jacq. 765 
 
1972, noviembre: Escrito de dimisión de los miembros de la Junta de Fundadores de «El Correo 
de Andalucía», Juan Carlos Aguilar, Alejandro Rojas-Marcos y Luis Uruñuela, dirigida a su 
presidente, el cardenal de Sevilla, José María Bueno Monreal. 
Sig: Jacq. 766 
 
1972, noviembre: Carta de (28). (Codificada). Los últimos materiales del Partido. El grado de 
politización alcanzado por las masas. Las luchas obreras. La suspensión del artículo 18. Las 
luchas de (1). Carta de El Puerto Santa María. Estudio y análisis de nuestros materiales por parte 
del Comité Local referente al últino número de MO. Corresponsal. 
Sig: Jacq. 767 
 
1972, abril: A (1). (Codificada). La salida de «La Voz del Campo». El fortalecimiento del (5). 
Sig: Jacq. 768 
 
1972, junio: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 769 
 
1972, noviembre/diciembre: Carta de (2). (Codificada). Visita a (1). La cuestión en (3). Una 
entrevista con el director de la revista (11) en su propio despacho de director. A (1). (Codificada). 
La huelga de Vigo. A (1). (Codificada). La discusión en torno al congreso. 
Sig: Jacq. 770 
 
1972, diciembre: Carta de (28). (Codificada). La discusión del informe de (2) al (3) en (1). Otros 
temas. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 771 
 
1972, diciembre: Carta de (14). (Codificada). A (1). La discusión de los materiales del VIII. La 
agravación de la crisis. La situación en el campo. La clase obrera. La propaganda. A (R). 
(Codificada). A todos los militantes del Partido, a sus simpatizantes y amigos, diciembre 1972. 
Por una campaña de Navidad de ayuda al Partido. 
Sig: Jacq. 772 
 
1972, diciembre/1973, enero: Al Comité Central del PCE. Los materiales del VIII Congreso del 
Partido. Información de (27). (Codificada). La entrevista con (1). Referencias al Ejército español. 
El ejército y Alfonso XIII. La reunión del (10). A los trabajadores de Sevilla. De unos detenidos 
en la prisión de Carabanchel. 
Sig: Jacq. 773 
 
1973, enero: Acuerdo del Comité Provincial del PC de Córdoba con los materiales del VIII 
Congreso. Resolución. Resolución de la discusión de los materiales del VIII Congreso. 
Resolución. Al CC del PC de España. 
Sig: Jacq. 774-775 
 
1972, mayo: Relato de biografías. (Codificadas). 
Sig: Jacq. 776 
 
1973, enero: Informe de (34). (Codificado). Visita a (1). La reunión de los cargos sindicales del 
campo. Carta de (22). (Codificada). A (1). 
Sig: Jacq. 777 
 
1973, enero/febero: Carta de (70). (Codificada). A (1). La batalla entre los Colegios de Abogados 
y el régimen por el veto a las candidaturas. Carta de (45). (Codificada). A (1). La situación 
económica y social de (2). 
Sig: Jacq. 778 
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1973, febrero: Informe de (23). (Codificado). Una conversación con (1). El problema del cultivo 
de algodón. El VIII Congreso. Acciones de solidaridad con los obreros de la (15). (Codificada). 
Difícil lectura. A (1). (Codiicada). 
Sig: Jacq. 779 
 
1973, febrero: Carta de (25). (Codificada). Una entrevista con Sr. (1), tratamiento de diversos 
temas. 
Sig: Jacq. 780 
 
1973, enero/febrero: De una carta de El Puerto de Santa María. Diciembre 1972. El trabajo de 
Antonio Álvarez Herrera. De una ayuda al Partido de 19.080 pesetas. Carta de (2). (Codificada). 
Composición de la mesa hasta el 1º de noviembre. 
Sig: Jacq. 781 
 
1973, febrero: Carta de (1). (Codificada). La organización de barriadas. Comunicado del Comité 
Universitario Provisional del PCE del Colegio Universitario de Jaén. Situación de los Colegios 
Universitarios en España. Circunstancias particulares del Colegio Universitario de Jaén. Línea a 
seguir por el Partido Comunista. Objetivos alcanzados en el primer trimestre. 
Sig: Jacq. 782 
 
1973, mayo: Carta de (8). (Codificada). A (1). Reuniones diferentes prov. El problema de la 
universidad de (2). La reunión con el (4). Carta de (11). (Codificada). La cuestión de la alternativa 
democrática. 
Sig: Jacq. 783 
 
1973, mayo: Carta de (7). (Codificada). El Comité Provincial, la última reunión y los problemas 
tratados.  
Sig: Jacq. 784 
 
1973 (?): De Málaga. Carta manuscrita a Santiago Carrillo con algunas reflexiones. 
Sig: Jacq. 785 
 
1973, marzo: De Sevilla. Nota que acompañaba el primer número de «Senda», editado por el 
Comité Provincial de Sevilla, reproducido por el «Boletín de Prensa Clandestina» nº 98, de 
16.II.73. Firma, Ignacio. Carta de (13). Entrevista con (1). Consideraciones sobre el socialismo y 
el futuro de la humanidad. Una reunión con dos del PCI. La preparación de la reunión general. 
Sig: Jacq. 786 
 
1973, marzo: Carta de (50). (Codificada). A (1). La situación política. La campaña por la libertad. 
Sig: Jacq. 787 
 
1973, marzo: Resolución de la organización del Partido en Sevilla. 
Sig: Jacq. 788 
 
1973, marzo: Carta de Sevilla. Tres mujeres fueron a Capitanía a solicitar audiencia, recibidas 
por un brigada para tratar el tema de las detenciones de sus maridos. 
Sig: Jacq. 789 
 
1973, enero / 1973, marzo: Carta de Sevilla. Una llamada de la policía para prestar declaración 
referente a la pérdida de armamento, el oficial de guardia. La policía interrogó sobre sus 
antecedentes. Carta manuscrita, Leningrado, noviembre 1972. A Dolores Ibárruri. Un grupo de 
aficionados del club de fútbol Atlético de Madrid viajan a Moscú y saludan a Dolores por carta. 
Sig: Jacq. 790 
 
1973, marzo: Las conclusiones del VIII Congreso. Huelva. Situación de la organización militar. 
Sig: Jacq. 791 
 
1973, marzo: Informe de (1)(2). (Codificado). Una visión del estado actual de nuestra 
organización en (2) y su provincia. 
Sig: Jacq. 792 
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1973 (?): A (1). (Codificada). Opinión sobre algunas cuestiones. 
Sig: Jacq. 793 
 
1973, enero: A (1)(2) y (3). (Codificada). Firma (36). 
Sig: Jacq. 794 
 
1973, febrero: A (1). (Codificada). El comunicado de la DG de Seguridad sobre la caída del 
aparato central en Madrid. La ofensiva represiva. La declaración del CE sobre el establecimiento 
de relaciones diplomáticas de la RDA con España. El aspecto del trabajo. Entrevista con (6). Las 
discusiones sobre el VIII Congreso. 
Sig: Jacq. 795 
 
1973, marzo: A (1). (Codificada). Las dificultades de la lucha común por reivindicaciones 
económicas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 796 
 
1973, abril: Acción estudiantil contra la represión (Sevilla). 
Sig: Jacq. 797 
 
1973, abril: A (1). (Codificada). La situación de (2). Registro de luchas importantes y asambleas. 
La actividad del movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 798 
 
1973, abril: Informe de (30). (Codificada). 
Sig: Jacq. 799 
 
1973, abril: Carta de (47). (Codificada). A (1). Auge del movimiento obrero. La actitud de la 
Iglesia. Los problemas de (5). Carta de Sevilla. La lucha en el país. 
Sig: Jacq. 800 
 
1973, abril: Informe reunión unitaria. El expediente de crisis en Andalucía de Cementos y la 
protesta de los trabajadores de esta factoría. Una reunión convocada por «expresión obrera». 
Sobre la situación política de la organización. 
Sig: Jacq. 801 
 
1973, abril: Informe sobre la reunión general, reunión (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 802 
 
1973, abril: La Universidad de Córdoba y el conflicto de los autobuses de Aucorsa. 
Sig: Jacq. 803 
 
1973, abril: Carta de (7). (Codificada). La situación del Partido en (14). Carta de Córdoba. 
(Codificada). Informe de Santiago al VIII Congreso y comportamiento de los comunistas ante la 
policía y los tribunales. 
Sig: Jacq. 804 
 
1973, abril: Córdoba. Informe sobre la Mesa Democrática. Carta de (10). (Codificada). Informe 
de (6) en (1). 
Sig: Jacq. 805 
 
1973, abril: Carta de Granada. Las reuniones del Comité marchan normalmente: hacia la huelga 
nacional; problemas de organización. 
Sig: Jacq. 806 
 
1973, marzo: Carta de Canario (Granada). La aparición de (2). (Codificada). Una campaña de 
ayuda a Vietnam y una amplia organización contra la represión. A (29). (Codificada). El primer 
número de «Granada Roja». 
Sig: Jacq. 807 
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1973, septiembre: Carta de (8). (Codificada). A (1). El editorial de «Granada Roja». 
Sig: Jacq. 808 
 
1973, marzo: Carta de (10). (Codificada). Nuevos acontecimientos en el movimiento profesional. 
Sig: Jacq. 809 
 
1973, mayo: Carta de (39). (Codificada). A (1). En relación con lo de Barcelona. Las luchas. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 810 
 
1973, mayo: Carta de (29). (Codificada). Visita a (1). 
Sig: Jacq. 811 
 
1972, marzo: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 812 
 
1972, abril: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 813 
 
1973, junio: Referencias a la Mesa Democrática de Sevilla. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 814 
 
1973, mayo: Informe de (27). (Codificado). La entrevista con (1). La parte final del documento es 
ilegible. 
Sig: Jacq. 815 
 
1973: Referencias al Partido, perspectivas. Las autoridades. Enseñanzas políticas de la acción. 
Nuestros defectos. 
Sig: Jacq. 816 
 
1973: Referencias al Pacto para la Libertad. Política de masas. Diversos sectores: campesino, 
profesional, fuerzas de la reacción. Juventud. Barrios. 
Sig: Jacq. 817 
 
1973, junio: Situación actual del Partido. Líneas generales. La alianza de las fuerzas del trabajo 
y de la cultura. 
Sig: Jacq. 818 
 
1973, septiembre: A (1). (Codificada). (Codificada). Carta de (19). (Codificada). 
Sig: Jacq. 819 
 
1973, septiembre: Informe de (1). (Codificado). Referencias a los precios de los productos 
agrícolas. La VII Asamblea de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos. Reunión con 
comités comarcales y locales. Conversaciones con (1). Otros temas. Campo. Edición semanal, 
suplemento de precios. Tema de actualidad: Las genialidades. Tema: Participación. 
Sig: Jacq. 820 
 
1973, septiembre: Informe sobre la redada en Badajoz. junio 1973. 
Sig: Jacq. 821 
 
1973, septiembre: Comité de Solidaridad. Información nº 2. El pueblo unido vencerá. 
Sig: Jacq. 822 
 
1973: Documento codificado. Difícil lectura. Nuestra actuación después de unos meses, 
valoraciones. 
Sig: Jacq. 823 
 
1973: Los sucesos de Intelhorce. Introducción. Relación de los hechos. Actuación del Partido. 
Análisis político. Conclusión. 
Sig: Jacq. 824 
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1973: Al Sr. Presidente del Tribunal de Orden Público: trabajadores y vecinos de Sevilla exponen 
consideraciones relacionadas con unas personas actualmente presas en la Prisión Provincial de 
Carabanchel y procesadas en el 1001. 
Sig: Jacq. 825 
 
1973, octubre: Carta de (39). (Codificada). A (1). La lucha en Sevilla. La huelga de Casal, S.A. 
Sig: Jacq. 826 
 
1973, octubre: Informe de (33). (Codificado). Reunión con todos los (1) que participan en las (2) 
de las distintas provincias de la región. La discusión, aspectos. 
Sig: Jacq. 827 
 
1973, octubre: Celebración de una reunión del Núcleo Nacional de Oposición a la que ha acudido 
Valencia y Madrid. Falta de definición de tareas generales de la OI. 
Sig: Jacq. 828 
 
1973, octubre: Carta de (19). (Codificada). A (1). La huelga de Casal. La organización del 
movimiento obrero en el sentido de luchas contra la carestía y por las plataformas reivindicativas 
que siguen. Situación económica del (5). Carta de Modesto. Informe al Partido sobre mi viaje. 
Sig: Jacq. 829 
 
1973, octubre: Carta de (9). (Codificada). La situación que expongo a continuación sobre (1) es 
el resultado de los primeros contactos con la organización del PC en (1) capital. 
Sig: Jacq. 830 
 
1973, diciembre: «El Correo de Andalucía», decano de la prensa sevillana, director. Sevilla, 
7.XI.73. Al Sr. Fernando Feijóo: sobre el derecho de réplica relativo a una publicación. Sevilla, 
15.XI.73. A Fernando Feijóo, sobre el escrito. 
Sig: Jacq. 831 
 
1973: A la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo. De una noticia 
aparecida en «ABC», 25 de octubre, relativa a Fernando Feijóo. 
Sig: Jacq. 832 
 
1973, diciembre: Carta de (6). (Codificada). 
Sig: Jacq. 833 
 
1973, diciembre: Informe de (30). (Codificado). La visita del camarada (1). Las elecciones 
municipales. 
Sig: Jacq. 834 
 
1973, diciembre: Informe de (40). (Codificado). La gran tensión del momento. La jornada del día 
12. El problema del azúcar. La reunión con (17). Otros temas. 
Sig: Jacq. 835 
 
1973, diciembre: Carta de Fermín. La represión reciente en (1). (Codificada). Cambios en la 
organización. Entrevista con (14). La Iglesia. Nota del C. Fortuny para los camaradas del PCE. 
De un amigo llamado Domingo Vázquez en Sant Feliú. 
Sig: Jacq. 836 
 
1973, junio: A (1). (Codificada). El motín de los ultras y de los policías de la Brigada Político-
social en Madrid. El quebrantamiento del sistema. El desplazamiento de los ultras. La 
intensificación de la lucha de masas. 
Sig: Jacq. 837 
 
1973, junio: A (1). (Codificada). Entrevista con (19). Lo relacionado con el proyecto de programa. 
A (1). (Codificada). Sobre el (3). 
Sig: Jacq. 838 
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1973, septiembre: A (1). (Codificada). De las medidas adoptadas para marchar bien en la nueva 
etapa. Los trágicos sucesos de Chile. Condena del golpe fascista. Las fuerzas obreras 
democráticas se movilizan. El miedo a la represión. Firma (25). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 839 
 
1973, octubre: A (1). (Codificada). Sobre el problema de Chile. 
Sig: Jacq. 840 
 
1973, octubre: A (1). (Codificada). 1973, noviembre. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 841 
 
1973, diciembre: A (1). (Codificada). Diversas noticias, breves. (Codificadas). 
Sig: Jacq. 842 
 
1974, febrero: Carta de Sevilla. (Codificada). Algunas cuestiones sobre la marcha de la (1). Carta 
de (15). (Codificada). 
Sig: Jacq. 843 
 
1974, febrero: Informe de (27). (Codificada). Las promesas de participación y protagonismo 
popular en las tareas políticas. El discurso de Utrera Molina en el CN del Movimiento. Los 
planteamientos del Partido y su política. Clavero, director general de Universidades. 
Sig: Jacq. 844 
 
1974, febrero: Consideraciones políticas al Manifiesto Fundacional de Alianza Socialista de 
Andalucía. Sevilla. 
Sig: Jacq. 845 
 
1974, febrero: Informe (21) (22). (Codificado). La lucha de los Astilleros de Cádiz. Detenciones. 
Una entrevista con (3). 
Sig: Jacq. 846 
 
1974, febrero: Informe sobre la reunión ampliada de la Comisión de Finanzas. Córdoba. 
Sig: Jacq. 847 
 
1974, febrero: Informe de (1). (Codificado). Análisis político. 
Sig: Jacq. 848 
 
1974, enero: Interno, información. Alianza en la reunión 0 en marcha. Sevilla, carta de J. 
Sig: Jacq. 861 
 
1974, abril: Carta de (30)(31). (Codificada). Salvador Puig. El caso Añoveros. La crisis 
económica. El problema de la leche y la flota pesquera. Carta de Justo. Sobre una dirección. 
Sig: Jacq. 862 
 
1974, abril: Los últimos acontecimientos del país. Las fuerzas políticas y sindicales de las mesas 
redondas de la Oposición Democrática de Andalucía. La muerte de Carrero. El Gobierno Arias. 
La alternativa democrática. Sevilla. 
Sig: Jacq. 863 
 
1974, marzo: Introducción de (1). (Codificada). La delegación del (2) al Vietnam. La declaración 
de Arias Navarro en las Cortes. 
Sig: Jacq. 864 
 
1974, marzo: Carta de (9). (Codificada). Las organizaciones políticas y numéricas en (1)(2)(3)(4). 
Problemas del normal desarrollo. 
Sig: Jacq. 865 
 
1974, marzo: Reunión CP Córdoba. El orden del día: análisis de la situación política (nacional); 
situación del movimiento obrero en Córdoba; análisis económico de Córdoba; papel de las 
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empresas pequeñas, medianas y multinacional; perspectiva del movimiento obrero; elaboración 
de una resolución. 
Sig: Jacq. 866 
 
1974, abril: Carta de (14). (Codificada). Preparación de acciones como respuesta a la carestía 
de los precios. Acciones de Westinghouse y Transportes Urbanos. Huelgas en colegios. 1974, 
abril. Carta de (11). (Codificada). 
Sig: Jacq. 867 
 
1974, abril: Carta de (27). (Codificada). A (1) y (2). 
Sig: Jacq. 868 
 
1974, abril: Carta de (9). (Codificada). Las detenciones ocurridas anteriormente. 
Sig: Jacq. 869 
 
1974, enero: A (1). (Codificada). La muerte de Carrero. La crisis política en España. 1974, enero. 
A (1). (Codificada). Sobre el nuevo Gobierno. El momento político. Las declaraciones del CE. 
Sig: Jacq. 870 
 
1974, enero: A (1)(2)(3). (Codificada). Los ultras. La necesidad de realizar un gran despliegue 
encaminado a preparar, propiciar, concretar la política de convergencia. Los elementos 
monárquicos: la gran actividad de don Juan. 
Sig: Jacq. 871 
 
1974, febrero: A (1)(2). (Codificada). La visita a Vietnam. El viaje de Nixon a China y a la Unión 
Soviética. La situación internacional. La relación con el M. Comunista. 
Sig: Jacq. 872 
 
1974, febrero/marzo: A (1)(2). (Codificada). El programa del nuevo Gobierno. La muerte de 
Carrero. A(1)(2). (Codificada). A(1)(2). (Codificada). Codificada). El momento político: el 
Gobierno Arias. El comportamiento del ejército. Las declaraciones del CE. 1974, febrero. A (1). 
(Codificada). Se avanza en el trabajo unitario. A los camaradas. El momento político. El 
comportamiento del ejército. Otros temas. A (1)(2)(3)(4). (Codificada). A (1)(2). (Codificada). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 873-875 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 876 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 877-879 
 
1974, abril: El avance del movimiento obrero en la bahía de Cádiz, marzo. Firma, Ricardo. 
Sig: Jacq. 880 
 
1974: Documento de la Mesa Democrática de Andalucía. 
Sig: Jacq. 881 
 
1974, julio: Carta de J. Manuscrita. (Codificada). Madrid, julio 1974. Los empresarios reclaman 
su parte. La iniciativa oficial del Consejo Provincial de Trabajadores de Sevilla. 
Sig: Jacq. 882 
 
1974: Carta abierta a los trabajadores. Andalucía y Badajoz merecen un congreso de 
trabajadores. 
Sig: Jacq. 883 
 
1974, mayo: Carta de (20). (Codificada). 
Sig: Jacq. 884 
 
1974, julio: A (1). (Codificada). Carta de Edmundo. Manuscrita. El mitin de Ginebra. 
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Sig: Jacq. 885 
 
1974, agosto: Carta de (13). Manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 886 
 
1974, septiembre: A la Junta Democrática de España, Sevilla. Constitución de una junta. 
Sig: Jacq. 887 
 
1974, septiembre: Carta de (6). Manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 888 
 
1974, octubre: Carta de (18). (Codificada). A (1). Visita de (2). La alocución de Santiago sobre el 
atentado de la calle del Correo de Madrid. 
Sig: Jacq. 889 
 
1974, octubre: Carta de (16). (Codificada). A (1). La última reunión del CE. En la universidad de 
400 estudiantes en solidaridad con los obreros en huelga. 
Sig: Jacq. 890 
 
1974: Carta de Fermín. Manuscrita. El crecimiento industrial capitalista en (1). La HNP. La 
práctica de la asamblea en algunas empresas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 891 
 
1974, abril: A la Presidencia del Gobierno. Trabajadores de la Compañía Mercantil Riotinto 
exponen unas cuestiones en torno al convenio colectivo. 
Sig: Jacq. 892 
 
1974: Sentencia sobre una denuncia de malos tratos. 
Sig: Jacq. 893 
 
1974, junio: Carta de Pedro. Los acontecimientos políticos del país. Lo que pasa en la localidad 
de Córdoba. 
Sig: Jacq. 894 
 
1974, septiembre: Carta de Pedro. (Codificada). Referencias al correo. Las detenciones de los 8 
implicados en la bomba de Rolando. De la Junta. Del campo. Problema de la uva. 
Sig: Jacq. 895 
 
1974, octubre: Nota de Pedro, Córdoba. (Codificada). De una carta de Córdoba. Palma del Río: 
una reunión con militantes del PCE y CC.OO. y otros. Sobre el ambiente político. Agosto, 1974. 
Sig: Jacq. 896 
 
1974: Carta de Pedro. Manuscrita. De (1). Las últimas realizaciones. 
Sig: Jacq. 897 
 
1974, septiembre: Carta de Granada. A (2). (Codificada). Las contradicciones internas entre las 
familias. Sobre el atentado de la calle del Correo. Respecto a la Junta. 
Sig: Jacq. 898 
 
1974, noviembre: Información recogida por Melque. De una organización dividida en tres células: 
filosofía, magisterio y ejército. Sector obrero. Empleados. Campesinos. La burguesía. Otras 
fuerzas políticas. 
Sig: Jacq. 899 
 
1974, abril: A (1) y (2). (Codificada). 1974, mayo. A (1). (Codificada). Referencias a Portugal y el 
ejército. Las policías de la BP Social. La ofensiva de masas contra la carestía de la vida. 
Sig: Jacq. 900 
 
1974, mayo: A (1). (Codificada). La concreción del pacto, nuevas reuniones. 1974, junio. A (1). 
(Codificada). 
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Sig: Jacq. 901 
 
1974, julio: A (1). (Codificada). A (2). La marcha de (3). La destitución de Díez Alegría. 
Sig: Jacq. 902 
 
1974, septiembre: A (1), (2). (Codificada). La recuperación de poderes por el caudillo. Una 
conferencia de prensa del PSOE. El inmovilismo del príncipe durante su interinidad. 
Sig: Jacq. 903 
 
1974, noviembre: Carta de (9). (Codificada). Continúa la tensión en el metal. La huelga en 
Tablada. Huelga en fábrica de San Pablo. El movimiento estudiantil. 1974, noviembre. A (2). 
(Codificada). Los últimos acuerdos del Consejo de Ministros. El cese de Cabanillas y la dimisión 
de Barrera de Irimo. La constitución de la JDE. La carestía de la vida. 
Sig: Jacq. 904 
 
1974, noviembre: Extremadura. División político-económica de la región. Descripciones. 
Sig: Jacq. 905 
 
1974, noviembre: Carta de J. La tensión del metal. Los PNN hacen huelgas. Una reunión de (7). 
Entrevista con (2). 
Sig: Jacq. 906 
 
1974, noviembre: La Junta Democrática Provincial de Sevilla a las FF.AA. 
Sig: Jacq. 907 
 
1974, noviembre: De difícil lectura. Estatutos de... (?) 
Sig: Jacq. 908 
 
1974, noviembre: Carta de Edmundo. A (1). (Codificada). Referencias a los ex combatientes con 
Girón a la cabeza. El impacto del anuncio de la Junta. 
Sig: Jacq. 909 
 
1974, noviembre: Carta de Justo. A (1). (Codificada). La huelga de CASA ha terminado. De los 
despedidos. La universidad. 
Sig: Jacq. 910 
 
1974: Informe sobre la reunión conjunta de PCE, PSOE y CPS. 
Sig: Jacq. 911 
 
1974: De difícil lectura. 1975, febrero. A (1). (Codificada). 1974, diciembre. Carta de (9). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 912 
 
1974-1975: Documento codificado. De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 913 
 
1974-1975: Carta de (2). (Codificada). De la J.D. de (1). Las proposiciones del PSOE. Las últimas 
reuniones de esta fase. Del campo. 
Sig: Jacq. 914 
 
1974-1975: Carta de (25). (Codificada). 
Sig: Jacq. 915 
 
1974-1975: Carta de P. (Codificada). 
Sig: Jacq. 916 
 
1974-1975: Carta de (6). (Codificada). Contra la carestía de la vida. 
Sig: Jacq. 917 
 
Documento ilegible. 
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Sig: Jacq. 918 
 
1975: A (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 919 
 
1975, febrero: A (1). (Codificada). Desarrollo de luchas importantes. Huelga de viticultores de 
Jerez. 
Sig: Jacq. 920 
 
1975, abril: Carta de Huelva. El auge de la lucha obrera y popular antifranquista junto a la 
proliferación de Juntas Democráticas por todo el país. Gran malestar en Sanidad. La ORT está 
agresiva. La zona minera. El plan del PC en relación con CC.OO. 1974, noviembre. A (1)(2)(3). 
(Codificada). 1975, febrero. A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 921 
 
1975, febrero: La Junta Democrática de Universidad. Sevilla. 
Sig: Jacq. 922 
 
1975, febrero: La Junta Democrática de Profesionales de Sevilla. 
Sig: Jacq. 923 
 
1975, febrero: Carta de (13). Manuscrita. (Codificada). 
Sig: Jacq. 924 
 
1975, febrero: Sevilla. Las luchas en esta ciudad. 
Sig: Jacq. 925 
 
1975, marzo: Carta de (16). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 926 
 
1975, abril: Carta de (12). (Codificada). Sevilla. 
Sig: Jacq. 927 
 
1975: Anteproyecto de ponencia sobre base ideológica y línea política para la asamblea de la 
Alianza Socialista de Andalucía. 
Sig: Jacq. 928-929 
 
1975: Comunicación interior del Consejo Directivo de la Alianza Socialista de Andalucía. Al 
pueblo de Sevilla. 1974, octubre. A (1). (Codificada). 1974, noviembre. A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 930 
 
1974, diciembre: A(1)(2). (Codificada). 1974, diciembre. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 931 
 
1975, enero: A (1)(2). (Codificada). El Pleno del CE con su declaración política. 
Sig: Jacq. 932 
 
1975, febrero: A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 933 
 
1975, febrero: A (1). (Codificada). La situación política del país. La lucha obrera. La preparación 
de la huelga nacional: una acción generalizada del proletariado más la participación de las demás 
masas populares y otras capas. Las cosas de la JDE. Los resultados del Tribunal Supremo sobre 
los del 1001. La asamblea de la construcción en Málaga. La lucha en la construcción. La lucha 
contra la carestía de la vida. El campo: la masa de obreros agrícolas. La lucha contra el paro en 
el campo. La universidad. 
Sig: Jacq. 934 
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1975: Declaración del Comité Provincial de Córdoba del PCE: acontecimientos destacables en 
1974. Nuestra política de unidad. Contra la represión y por la amnistía. Campaña de los 200 
millones para «Mundo Obrero» diario. Campaña de difusión de «Mundo Obrero». Conclusiones. 
Sig: Jacq. 935-937 
 
1975, marzo: Carta del Partido. Córdoba. Lo ocurrido en Palma del Río. La entrevista con los 
socialistas. La retirada del Partido de la JD. La lucha contra la carestía, el paro y por mejores 
salarios: constitución de una plataforma unitaria. 
Sig: Jacq. 938 
 
1975: Carta manuscrita: construcción sigue celebrando asambleas. De (1) a (2). (Codificada). 
Carta de Córdoba. Referencias al documento que el Comité Provincial ha publicado se refleja en 
la declaración del CE. La preparación de la HNP. Firma, Pedro. 
Sig: Jacq. 939 
 
1975, abril: Carta de Córdoba. Una manifestación el viernes día 4 de 3.000 obreros de la 
construcción. 1974, octubre. A (1). (Codificada). Nota breve. Una reunión para estudiar las 
diferentes corrientes que se desarrollan dentro del mundo católico y la posición de la Iglesia. 
Sobre las juntas locales. 975, febrero. A (1). (Codificada). La reunión del CP abordó los aspectos 
del trabajo: las condiciones concretas de la lucha en la provincia. 
Sig: Jacq. 940 
 
1975, febrero: Carta de Granada, a (2). (Codificada). La situación en que nos encontramos de 
cara a todos los aspectos de la vida del Partido. La crisis del régimen: la preparación de la HGP 
y la HN. La consolidación de la JDE. Un informe sobre nuestra marcha: las acciones que se 
preparan. 
Sig: Jacq. 941 
 
1975, marzo: Cartas de Granada. A (1). (Codificada). La preparación de la HN como dice el CE. 
1975, marzo. La situación y sobre algunos fallos de disciplina que habían sucedido. (Codificada). 
Sig: Jacq. 942 
 
1975: Carta manuscrita. A (1). (Codificada). Referencias a las deficiencias que hay que corregir. 
Información de la JD. 1974, octubre. A (4). (Codificada). El movimiento campesino. Las 
cuestiones sobre los aliados. 
Sig: Jacq. 943 
 
1975, febrero: A (1). (Codificada). Sobre el campo y el paro de los obreros agrícolas. Algunas 
sugerencias. El desarrollo de la lucha de los enseñantes. 
Sig: Jacq. 944 
 
1975, abril: Carta de (8). (Codificada). La huelga frente al convenio. Manifestaciones delante del 
sindicato. Algunas detenciones. 1975, abril. Carta de (9). (Codificada). El viaje (7). 
Sig: Jacq. 945 
 
1974, octubre/1975, abril: Carta de (17). A (1). (Codificada). Una reunión de (3) donde se aborda 
la situación política, la huelga del Marco de (4). La campaña de los 200 millones.  1975, 
abril. Informe de (8). (Codificado). El movimiento universitario, el decreto de participación. Una 
reunión de 2.500 estudiantes en asamblea de distrito en el patio de Medicina. A (1). (Codificada). 
La clase obrera está librando una gran batalla reivindicativa. 
Sig: Jacq. 946 
 
1975, febrero: Carta de (4). Manuscrita. (Codificada). Relato de algunas cuestiones. 
Sig: Jacq. 947 
 
1975, mayo: Carta de (9). (Codificada). A (1). Acciones interesantes de los obreros: el 1º de mayo 
y la preparación de las elecciones sindicales. Las acciones del metal. La Policía Social y Armada 
entró en la universidad. Detenidos dos PNN. La celebración del 1º de mayo. La necesidad de 
organizarse en Derecha Democrática. 
Sig: Jacq. 948 
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1975, mayo: Carta de (17). (Codificada). A (1). Múltiples reuniones en diferentes provincias con 
las organizaciones más principales. La batalla de las elecciones. En el campo. Hacia una jornada 
cívica de todo el pueblo. La declaración del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. 
Sig: Jacq. 949 
 
1975, mayo: Informe de Granada. Referencias a las acciones de los días 28, 29, 30 de abril y 1, 
2, 3, 4 y 5 de mayo. El comunicado de la Coordinadora General de CC.OO. Una reunión del CP 
para estudiar las posibilidades de movilización que existían. La asamblea que fue un despliegue 
de fuerza del Partido. El 1º de mayo. Relación de acciones por días. Atarfe, última hora. 
Sig: Jacq. 950 
 
1975, marzo: Comisión Gestora de la JD del Barrio de Extremadura. Presentación de la Comisión 
Gestora de la Junta Democrática del Barrio de Extremadura. 
Sig: Jacq. 951 
 
1975, junio: Carta de Justo. A (1). (Codificada). Las elecciones sindicales. Conversación con (4). 
La entrevista que vamos a tener la JDR. Mañana sale el llamamiento de la JDP de Sevilla. Los 
MIR de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío. A (1). (Codificada). Las jornadas del 23, 24 y 25.  
Sig: Jacq. 952 
 
1975, junio: Carta de (16). A (1). (Codificada). Las palabras pronunciadas por don Juan que han 
desmantelado la sucesión del régimen. El discurso de Arias en las Cortes. Relato de acciones. 
Sig: Jacq. 953 
 
1975, junio: Informe de Genaro. Sevilla. Ir a jornadas de lucha democráticas en las regiones y 
provincias por la Junta Democrática. 
Sig: Jacq. 954 
 
1975: Atentados en Vizcaya. Octavilla difundida contra la represión. De Sevilla. Atentado en 
Vizcaya: se reprimirán los actos terroristas con todos los medios que el Gobierno tiene a su 
alcance. 
Sig: Jacq. 955 
 
1975, marzo/julio: Carta de (7). (Codificada). A (1). La reunión de la JDR de A. con una 
representación de la Asamblea de Cataluña. Impresiones. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 956 
 
1975, marzo: A (1). (Codificada). El crecimiento de las luchas de masas. Nuevas acciones. En el 
ejército se desarrolla una corriente democrático-liberal entre la oficialidad joven. Desarrollo de la 
JDE. El último Pleno celebrado de la Junta en Estrasburgo.  
Sig: Jacq. 957 
 
1975, mayo: A (1). (Codificada). El estado de excepción. 
Sig: Jacq. 958 
 
1975, mayo/junio: A (1). (Codificada). La situación en el País Vasco. La situación en Portugal. A 
(1). (Codificada). La situación se ha agravado con las declaraciones de don Juan en Estoril. Van 
en la dirección de la JDE. Ha contribuido a debilitar la cuestión juancarlista. La llamada 
Convergencia Democrática. El discurso de Arias en las Cortes. 
Sig: Jacq. 959 
 
1975: A (16). (Codificada). ETA sirvió de prestexto para declarar el estado de excepción en las 
provincias vascas. Las jornadas de Madrid. La JDE representa la ruptura. La visita de Ford a 
España. La creación de la Plataforma de Convergencia Democrática. 
Sig: Jacq. 960 
 
1975, julio: A (1) y (2). (Codificada). Las jornadas de lucha del 23, 24, 25. La clase obrera en las 
elecciones sindicales. El acuerdo entre la Junta y la Convergencia propuso una solución 
catalana.  
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Sig: Jacq. 961 
 
1975, julio: A (1) (2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 962 
 
1975, mayo/junio: Las luchas llamadas «el mayo granadino». Carta abierta a la Ejecutiva del (2). 
Una relación de nombres y sus profesiones. 
Sig: Jacq. 963 
 
1975, junio/julio: A (1). (Codificada). Los resultados de las elecciones sindicales. Los avances en 
la universidad. Sobre las elecciones en Córdoba. 
Sig: Jacq. 964 
 
1975, julio: Carta de (25). (Codificada). Córdoba. A (1). La constitución de la JD de la capital con 
la articipación del Partido, del PTE, de ASA y la representación de sectores profesionales y 
estudiantes. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 965 
 
1975, julio: Carta de (9). (Codificada). Acción del 30 de mayo en Almería. 
Sig: Jacq. 966 
 
1974, octubre: Estructura de la organización, información de Extremadura. Cáceres.  
Sig: Jacq. 967 
 
1974-1975: A (1). (Codificada). Lanzamiento de octavillas. 
Sig: Jacq. 968 
 
1975, septiembre: A (1). (Codificada). Carta de Justo, manuscrita. Las elecciones sindicales. 
Visita a (1). Otros temas. 
Sig: Jacq. 969 
 
1975, agosto: Carta manuscrita. Los presos políticos de la cárcel de Sevilla ante el consejo de 
guerra en Burgos contra jóvenes vascos. A la clase obrera y al pueblo de Sevilla: ante la 
ejecución de once militantes antifranquistas. A todos los españoles. 
Sig: Jacq. 970 
 
1975, agosto: Informe de (1). (Codificado). La JD. Sobre las condenas a muerte de Garmendia y 
Otaegui. Las elecciones sindicales. El campo. Del Sáhara. Contactos mantenidos con el PSOE. 
Málaga. 
Sig: Jacq. 971 
 
1975, noviembre: Carta de (13). (Codificada). Los resultados de las elecciones sindicales. La 
enfermedad de Franco. La JDR de Andalucía ha elaborado un documento llamando a la 
participación y preparación de la acción democrática regional. 
Sig: Jacq. 972 
 
1975, octubre/noviembre: Carta de (11). (Codificada). A (1). Manuscrita. La marcha de las cosas. 
El aislamiento de España de Europa. La declaración del CE. Carta de Justo. A (1). (Codificada). 
La enfermedad de Franco. Una gran actividad en el Partido. Las últimas acciones en torno a 
Solidaridad. 
Sig: Jacq. 973 
 
1975: Declaración de la Junta Democrática de Médicos de Córdoba. 
Sig: Jacq. 974 
 
1975, julio: Puntos de la Junta Democrática de España. Córdoba. 
Sig: Jacq. 975 
 
1975, octubre: Carta de Pedro. A (1). (Codificada). La recta final del régimen. Planteamientos de 
acciones por parte de ultras: manifestaciones delante de domicilios de personalidades contrarias 
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al régimen; detenciones de comunistas; amenazar a personas por teléfono y cartas... De 
propaganda. Sobre (6). De la juventud. 
Sig: Jacq. 976 
 
1975, noviembre: Conversación de (1) con los de (2). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 977 
 
1975, noviembre: Carta de J. A (1). (Codificada). La enfermedad de Franco y la situación política. 
Sig: Jacq. 978 
 
1975, noviembre: A (1). (Codificada). La muerte de Franco. 
Sig: Jacq. 979-980 
 
1975, diciembre: Sevilla. A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Andalucía se pone en marcha. 
Sig: Jacq. 981 
 
1975, enero/septiembre: A (1). (Codificada). La situación política se acelera. La posición actual 
del Gobierno. A (1)(2). (Codificada). Un acuerdo entre la Junta y la Plataforma. Puntos 
esenciales. 
Sig: Jacq. 982 
 
1975, octubre: A (1)(2),. (Codificada). A (1)(2). (Codificada). La muerte de Franco. 1975, 
noviembre. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 983 
 
1975, diciembre/1976, enero: Manifestaciones por la amnistía general. A (1)(2). (Codificada). Las 
acciones de amnistía. La congelación de los salarios. La carestía de la vida. El paro y la amnistía. 
Sig: Jacq. 984 
 
1976, enero/febrero: A (1)(2). (Codificada). La situación en todas las regiones de España está al 
rojo vivo. A (1)(2). (Codificada). A (1)(2). (Codificada). 
Sig: Jacq. 985 
 
1976, enero: A (1). (Codificada). Manuscrita. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 986 
 
1976, febrero: A (1). (Codificada). Carta manuscrita. Difícil lectura. Carta de (9). (Codificada). De 
unas detenciones. Referencias a la JD. Carta manuscrita. (Codificada). Difícil lectura. Al pueblo 
de lucha, enero 1976. Junta Democrática. Carta manuscrita. El estado de Málaga. La campaña 
centrada en la idea de la ruptura y de amnistía. 
Sig: Jacq. 987-989 
 
1976: La situación de Málaga. Las tareas del Partido. La dirección de la lucha de la clase obrera 
en Málaga. 
Sig: Jacq. 990 
 
1976: Informe del Comité Provincial de Málaga. La situación política. 
Sig: Jacq. 991 
 
1975, febrero/1976, enero, 21: A F. Manuscrita. La campaña de propaganda. El planteamiento 
del Partido. La concentración en sindicatos. Otros temas. Carta manuscrita. Breve nota. De unas 
detenciones. 
Sig: Jacq. 992-993 
 
1976, enero: Manifestación de represaliados políticos... Piden amnistía y libertad. 
Sig: Jacq. 994 
 
1976: A F. Carta manuscrita. Un acuerdo entre JD y Plataforma. 
Sig: Jacq. 995 
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1976, enero: Resumen del escrito presentado por los represaliados políticos de familiares a las 
autoridades granadinas. 
Sig: Jacq. 996 
 
1976: Un escrito para que sea transmitido a SM rey Juan Carlos: de presos encarcelados. 
Acompañada de firmas. 
Sig: Jacq. 997-998 
 
1976: Huelga de Marco. Informe de AA.  
Sig: Jacq. 999 
 
1976: Al camarada (1). (Codificada). Tras la muerte de Franco y la situación política. 
Sig: Jacq. 1000-1001 
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