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NACIONALIDADES Y REGIONES. ASTURIAS / CANTABRIA 
 

ASTURIAS 
 
I. CONGRESOS 
 
1980, febrero, 29/1980, marzo, 2.: Normas y programas de trabajo del I Congreso del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
1980, febrero, 29/1980, marzo, 2: Estadística de los delegados del I Congreso del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
1980, febrero, 29/1980, marzo, 2: Informe del Comité Regional al I Congreso del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
1980, febrero, 29/1980, marzo, 2: Proyecto de Manifiesto Programa del PCA presentado en el I 
Congreso. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
5. 1980, febrero, 29/1980, marzo, 2: Ponencia de organización presentada en el I Congreso del 
PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
6. 1980, febrero: Ponencia sobre la crisis de estructura en la economía asturiana, presentada en 
el I Congreso del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/1 
 
7. 1980, febrero: Proyecto de Estatutos del PCA presentados en el I Congreso del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 1/2 
 
II. COMITÉ REGIONAL DE ASTURIAS DEL PCE 
 
II. 1. SECRETARIADO 
 
II.1.1. FINANZAS/INFORMES 
 
1979, diciembre, 31: Informe de la Secretaría de Finanzas del Comité Regional del PCA. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/1 
 
II.1.2. INFORMES/ESTUDIOS 
 
(S.f.) Proyecto de propuestas políticas del Comité Regional de Asturias al IX Congreso del PCE. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/2 
 
1977: Estudio sobre el problema regional de Asturias. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/3 
 
(S.f.) Programa de solidaridad regional contra el paro. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/4 
 
(S.f.) Moción relativa a la situación de la agricultura en Asturias. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/5 
 
II.1.3. CORRESPONDENCIA 
 
1978, octubre: Cartas dirigidas al Comité Ejecutivo del PCE por el Comité Regional. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/6 
 
1979, noviembre, 24: Carta dirigida a las agrupaciones del PCA por el Secretariado del Comité 
Regional. 
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Sig: Caja 79 Carpeta 2/6 
 
II.1.4. ORGANIZACIÓN/CIRCULARES 
 
1946, abril, 24: Circular nº 1 de la Comisión de Organización del Comité Regional de Asturias, 
León y Santander, sobre normas generales para el trabajo de las mujeres en el Partido. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/7 
 
1946, abril, 6: Circular nº 2 del Comité Regional de Asturias, León y Santander, con normas de 
organización para el trabajo del Partido. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/7 
 
II.1.5. COMISIÓN POLÍTICO-MILITAR/CIRCULARES 
 
1946, abril, 18: Circular nº 3 de la Comisión Político-Militar del Comité Regional de Asturias, León 
y Santander, con normas para el trabajo militar y guerrillero. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/7 
 
II.1.6. PROPAGANDA 
 
1946, abril, 1/1977, enero, 28: Octavillas del Comité Regional de Asturias del PCE. 
Sig: Caja 79 Carpeta 2/8 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE ASTURIAS 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. ESTUDIOS/MEMORIAS 
 
1964, noviembre/1970, diciembre: Estudio sobre las Ordenanzas de Trabajo de la Industria 
Hullera. Situación de la minería asturiana. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/1 
 
1975, abril: Estudio sobre la situación del campo asturiano. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/1 
 
1950, enero, 3: Informes sobre la situación política, económica y social del 1950, agosto. Partido 
en Asturias. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/2 
 
1939: Informes sobre la Revolución en Asturias de 1934 y comités prerrevolucionarios 
provinciales. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/3 
 
1936: Informes sobre la actividad del PCE en las luchas llevadas a cabo en Asturias durante los 
años 1932-1936. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/4.1 
 
1937: Relato de la vida del Comité Provincial del Frente Popular presentado al Gobierno de la 
República después de la caída de Asturias. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/4.2 
 
1939: Informes sobre la sublevación militar franquista en Asturias. 
Sig: Caja 79 Carpeta 3/4.3 
 
III.1.2. CORRESPONDENCIA 
 
1967, febrero, 21/1975: Cartas de los militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en Asturias. 
Sig: Caja 80 carpeta 1/1 
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III.1.3. PROPAGANDA 
 
1946, junio: Manifiestos del Comité Provincial del PCE en Asturias. 
Sig: Caja 80 Carpeta 1/2 
 
IV. CONFERENCIA LOCAL 
 
1979, junio, 24: VII Conferencia de Gijón. 
Sig: Caja 80 Carpeta 2/1 
 
V. COMITÉS LOCALES 
 
V.1. SECRETARIADO 
 
V.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1934, agosto. Copia de cartas remitidas por el Comité Radio de Gijón a la CNT y a la Agrupación 
Socialista de Gijón. 
Sig: Caja 80 Carpeta 2/2 
 
V.1.2. PROPAGANDA 
 
1976, noviembre. Manifiestos y octavillas del Comité Local de Gijón del PCE. 
Sig: Caja 80 Carpeta 2/3 
 
1969, abril. Octavillas del Comité Local de Avilés del PCE. 
Sig: Caja 80 Carpeta 3/1 
 
1969. Octavillas del Comité Local de Langreo del PCE. 1969, noviembre 
Sig: Caja 80 Carpeta 3/2 
 
1971, octubre, 5. Octavillas del Comité Local de Mieres del PCE. 1974, Dic. 
Sig: Caja 80 Carpeta 3/3 
 
1972, agosto. Octavillas del Comité Local de Oviedo. 1974, septiembre. 
Sig: Caja 80 Carpeta 3/4 
 
1973, abril, 1. Octavillas del Comité Local de Villaviciosa del PCE. 
Sig: Caja 80 Carpeta 3/5 
 
VI. COMITÉ DE AGRUPACIÓN 
 
VI.1. SECRETARIADO 
 
VI.1.1. INFORMES 
 
1977, abril. Informes de la Agrupación del PCE de Casetas sobre la silicosis. 
Sig: Caja 80 Carpeta 4 
 
VII. OTROS PARTIDOS 
 
1976. Declaración pública de Unión de Campesinos Asturianos (UCA) 
Sig: Caja 80 Carpeta 5/1 
 
1971, marzo. Octavillas de Juventudes Comunistas de Gijón. 
Sig: Caja 80 Carpeta 5/2 
 
(S.f.) Octavillas de las Juventudes Comunistas de Oviedo. 
Sig: Caja 80 Carpeta 5/2 



4 
 

 
1930: Copia material Asturias 1936. 
Sig: Caja 80 Carp.6 
 
(S.f.) Documentación donada por Vicente Sánchez de Laviane. 
Sig: Caja 80/7 
 

CANTABRIA 
 
1983, mayo, 20: Acta de la reunión del Comité Central del PCC sobre el acuerdo PSC-PSOE y 
el PCC-PCE sobre la actuación municipal 
Sig: Caja 67 Carpeta 3/1 
 
1983, abril, 28: Acta de la reunión del Comité Central del PCC. 
Sig: Caja 67 Carpeta 3/1 
 
I.1.2. ESTUDIOS 
 
(S.f.) Propuesta alternativa autonómica para Cantabria del PCC. 
Sig: Caja 67 Carpeta 3/2 
 
I.1.3. CORRESPONDENCIA 
 
1970, abril/1975, diciembre:: Carta del Comité Provincial de Santander del PCE informando a la 
dirección del Partido sobre la situación económica, social y política del Partido en Cantabria. 
Sig: Caja 67 Carpeta 3/3 
 
I.1.4. PROPAGANDA 
 
1959/1968: Octavillas del Comité Provincial de Santander del PCE. 
Sig: Caja 67 Carpeta 3 
 
DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
  
Carta manuscrita de saludo. Breve. 
Sig: Jacq. 1 
 
1955, julio/1956, noviembre: Informe sobre la organización del Partido en (1). (Codificado). Carta 
a (9)(1) y (2), para Asturias. De la posibilidad de utilización de instrumentos legales. Copia de 
una carta enviada a los camaradas de Santander. 
Sig: Jacq. 2 
 
1955, diciembre/1956, diciembre: Informe sobre (1). Conversaciones con (2) y (3). (Codificada). 
Firma, (6) . 
Sig: Jacq. 3 
 
1956, diciembre: Informe de (1). (Codificado). Entrevista con (3) de (2). De una carta de Asturias. 
Los problemas de aquí y perspectivas. 
Sig: Jacq. 4 
 
195 (?): Viaje de (1) a (2) y (3). (Codificado). La Iglesia. Falange. Deseos de terminar con esta 
situación. Estancia en (3). 
Sig: Jacq. 5 
 
1957, enero/febrero: «Repoblación forestal». «Informe de 51». La subida de salarios y precios. 
Protestas mineras. La actitud de los obreros respecto a los sindicatos. Situación de la 
universidad.  Carta a (1). (Codificada).  
Sig: Jacq. 6 
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1957: Carta a (1). (Codificada). Del informe de enero sobre la combatividad de los trabajadores. 
Las acciones de Madrid y Barcelona. Los monárquicos partidarios de D. Juan han sido alejados 
del Gobierno. Separación de Arrese de la Secretaría General de Falange. Informe nº 141 de 
Asturias. Recibido, marzo 1957. 
Sig: Jacq. 7 
 
195(?)/1957, julio: Carta a (1). (Codificada). Datos de organización de Asturias: Langreo, 
Laviana, Sotrondio, Gijón, Ricas, Mieres, Avilés, Oviedo. Informe de (1). Análisis de la situación. 
Buena parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 8 
 
1957, junio: Carta manuscrita a Enrique. Buena parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 9 
 
1957, julio: Informe de (?). (Codificado). Documento ilegible (borroso). 
Sig: Jacq. 10 
 
1957: Carta breve. Documento de muy difícil lectura (borroso). Conversaciones con los (?) 
intelectuales. Difícil lectura, borroso. 
Sig: Jacq. 11 
 
195(?): Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 12 
 
1957, abril: Informe de (1). (Codificado). Información sobre luchas. 
Sig: Jacq. 13 
 
1957: Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 14 
 
1957, septiembre: De la situación en la región. Informe de (16). (Codificada). 
Sig: Jacq. 15 
 
1957, octubre: Informe de (1). (Codificado). Referencias al desarrollo de las elecciones sindicales 
en las diferentes zonas de esta región. 
Sig: Jacq. 16 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 17 
 
1957/diciembre, 1957: Carta de Ramón. Asturias. Octubre, 1957. Sobre las elecciones 
sindicales. Informe de (8). (Codificado). Sobre recepción de materiales. 
Sig: Jacq. 18 
 
1957: Índice de precios y poder adquisitivo de la peseta. Índice de precios por mayor. Nivel 
general de precios, primeras materias, consumos industriales, alimentos. Cuadro: poder 
adquisitivo de la peseta calculado sobre el índice general de precios por mayor. Carta con 
referencias a la situación política. Una parte del documento es de muy difícil lectura. Carta «para 
Canga». Sobre el problema de la propaganda. Carta de Santiago. 
Sig: Jacq. 19 
 
1957, diciembre: Carta a (13). (Codificada). Una parte del documento es de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 20 
 
1958, enero: Informe de Ramón de Asturias. Análisis de la situación. Una parte del documento 
es de difícil lectura.  
Sig: Jacq. 21 
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1958, enero: Carta de saludo a un camarada. Firma, Jacqueline. Breve. En francés. Informe de 
(1) sobre la visita a (3). (Codificada). Entrevista con (2). Asunto (10). Grupo nuevo de jóvenes. 
Grupo (22). Entrevista con (32) y (33). Penal del Dueso.  
Sig: Jacq. 22-23 
 
195(?): Nombres de camaradas que se ha llevado Moreno. Información de Santander sobre la 
jornada. Confidencial. 
Sig: Jacq. 24 
 
195(?): Información de las reuniones con los camaradas de (1). (Codificada). Situación política. 
Unión (4). La jornada y la huelga de la (10). La lucha obrera. Organización del (5). 
Sig: Jacq. 25 
 
1958: La primera parte del documento es ilegible. Carta codificada.  
Sig: Jacq. 26 
 
1959, enero: Informe de (6). (Codificado). La situación laboral en Asturias. 
Sig: Jacq. 27 
 
195(?): Carta codificada. Información breve sobre hechos recientes (detenciones de jóvenes, una 
jornada de reconciliación nacional y de reorganización del PC). La parte final del documento es 
ilegible. 
Sig: Jacq. 28 
 
1958, diciembre: Datos de organización de la provincia de N-S. Del viaje del camarada (1) a (2). 
 Informe de (28) de Asturias. Avances en el trabajo de exploración como en formación de 
nuevos grupos de (1) y desarrollo de los existentes. (Codificado). Firma, (28). 
Sig: Jacq. 29 
 
1959, enero/marzo: Sobre la organización de (1). Notas tomadas de los informantes de Alfredo. 
Datos concretos sobre los efectivos de la organización. Resumen. Sobre la organización en 
Asturias. 
Sig: Jacq. 30 
 
1959, abril: Información de Asturias. Informe de (44). (Codificado). Sobre la amnistía. La parte 
final del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 31 
 
1959, marzo/abril: Santander. Llamamiento del CC sobre la cuestión de la huelga. Informe de 
(1)(2). (Codificado). Da cuenta de la marcha del trabajo. 
Sig: Jacq. 32 
 
1959, marzo: Información de (1). (Codificada). Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 33 
 
1959, mayo: Oviedo. Carta manuscrita. Algunos problemas de los mineros de Asturias. 
Sig: Jacq. 34 
 
1958, mayo: Carta de Asturias. De la discusión con (1) de la situación y en relación con ella la 
preparación de (2) y desarrollo del (3). (Codificada). 
Sig: Jacq. 35 
 
1959: Santander. Carta manuscrita. Referencias a unas detenciones de camaradas. 
Sig: Jacq. 36 
 
1959, junio: Informe de (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 37 
 
1959, abril/mayo: Carta codificada. Diversas noticias. Carta a (1). (Codificada). Informa sobre 
noticias de (2). El ambiente y resultados entre los mineros.  
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Sig: Jacq. 38 
 
1959, marzo: Carta a (1). (Codificada). Informaciones de carácter político. La aparición de Unión 
Nacional. Otros temas. La actividad de la oposición se ha extendido. Del bloque imperialista. El 
problema de Berlín. Elecciones parciales en Francia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 39 
 
1959, mayo: Carta a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 40 
 
195(?): Enjuiciamiento del comportamiento de Asturias en la huelga nacional del 18 de junio. 
Sig: Jacq. 41 
 
1959, abril/julio: Gijón. Carta personal. Información de (1). (Codificada). Relata un encuentro con 
un policía. Complemento de la información de (1).  
Sig: Jacq. 42 
 
1959, agosto: Información sobre lo hecho en el último período. Reunión en el (1) y discutido en 
el informe de (2). Conversación con (4). 
Sig: Jacq. 43 
 
1959, julio/agosto: De Asturias. Notas de un minero de Turón. Ampliación. Sobre el Partido. 
Sobre la huelga nacional. Sobre el trabajo sindical. Sobre Acción Católica. Descomposición de 
la Falange. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 44 
 
1959, agosto: Algunas experiencias de la lucha en (1), unido a ciertas observaciones en (2) y a 
mi llegada aquí. (Codificado). De la Jornada de Reconciliación a la Huelga Nacional Pacífica. Las 
medicinas prohibitivas. Accidentes. Del campo. De la unidad. De la propaganda. El día 18, 
Huelga Nacional Pacífica. Las Fuerzas Armadas. Del documento de veinte años de balance de 
la Dictadura. 
Sig: Jacq. 45 
 
1959 (?): Santander. Sobre la Huelga Nacional Pacífica. FLP. Situación del Partido después de 
la caída (adjunta un informe sobre origen y desarrollo de la caída en Santander). Perspectivas 
de desarrollo de la organización en la provincia. 
Sig: Jacq. 46 
 
1959 (?): Relación de c. desconocidos, acompañado de breves datos biográficos. 
Sig: Jacq. 47 
 
1959 (?): Sobre el golpe asestado por la policía en Santander al Partido. Examen crítico de los 
camaradas sobre el origen, desarrollo y consecuencias del golpe. Nueva Montana Quijano. 
Responsables. Organización del Partido en los Hornos Siemens. Fundición. Vías. Laminación. 
Muelles. Caldería. Batería de Cock. Proyección del desarrollo del Partido. El resto del documento 
es ilegible. Las soluciones que se han ensayado. Los precios y la calidad de los piensos y los 
abonos. 
Sig: Jacq. 48 
 
1959 (?): Sobre un viaje a Asturias. 
Sig: Jacq. 49 
 
1959 (?): Informe de Nieves. Análisis de un viaje en septiembre de 1958. Sobre los resultados 
del viaje de Nieves (?). 
Sig: Jacq. 50 
 
1959: Carta manuscrita, enviada por Nieves. Informe realizado por ésta. 
Sig: Jacq. 51-52 
 
1959 (?): Asturias. Carta manuscrita. La situación en este lugar. 
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Sig: Jacq. 53 
 
1959, octubre: Carta a (1). (Codificada). Posibilidad de realizar una acción dentro de los (?) contra 
los despedidos. Carta a (1)(2). Breve. (Codificada). Santander, octubre 1959. Carta al CC. 
Problemas planteados en Santander. Firma, Ernesto González Fuentes. 
Sig: Jacq. 54 
 
1959, diciembre: Informe de Alfredo. (Codificado). 
Sig: Jacq. 55 
 
1960, mayo: Carta de Alfredo. Sobre la caída. Carta de Rincón. Breve. Septiembre 1960. Carta 
breve, acuse recibo de un informe. 
Sig: Jacq. 56 
 
1960, octubre: Informe de (3)(2). La situación general, social y económica de (2). Organización. 
Sig: Jacq. 57 
 
1959, febrero: Carta codificada. Una parte del documento es de muy difícil lectura. Un folleto 
respondiendo a Prieto. La lucha por los salarios. El escándalo financiero. Ullastres y Solís con 
representantes de la gran burguesía y de los Gobiernos francés y alemán. 
Sig: Jacq. 58 
 
1959 (?): Situación general en las minas. Grupos intelectuales (4). El desarrollo del trabajo. Texto 
de la petición firmada por quince mil personas. Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 59-60 
 
1959 (?): Carta codificada. Breve. 
Sig: Jacq. 61 
 
1960/1960, abril : Carta breve de Carlos. (Codificada). Sobre la situación en Oviedo. Plano 
político. Plano cultural. Clero social. Resumen. 
Sig: Jacq. 62 
 
1961, julio: Carta de Carlos de Asturias. Apreciaciones sobre la situación aquí. 
Sig: Jacq. 63 
 
1962, julio: Información de Asturias. Puesta en libertad de varios detenidos. 
Sig: Jacq. 64 
 
1962: Formación y consolidación de la huelga. Desarrollo de los acontecimientos. 
Sig: Jacq. 65 
 
1962, agosto: Informe de la (1) de (2). (Codificado). Breve síntesis de la gran huelga de dos 
meses en Asturias. 
Sig: Jacq. 66 
 
1962, agosto: Carta de (1). (Codificada). En relación con la huelga. Los resultados políticos en el 
artículo de Santiago. La oposición sindical. 
Sig: Jacq. 67 
 
196(?): Carta codificada. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 68 
 
1962, agosto/1962, septiembre: Carta a (1). (Codificada). Del informe sobre la huelga. El 
desarrollo de la organización de la oposición obrera sindical. Actitud hacia las otras fuerzas 
políticas de la oposición. Oposición sindical. Carta sobre las noticias de las huelgas mineras que 
se extienden por Asturias. Declaración del Partido Comunista de España. Firma, el Comité 
Ejecutivo del Partido Comunista de España. Informe de (1). (Codificado). Información sobre la 
situación. Carta a (1). (Codificada). Sobre la huelga.  
Sig: Jacq. 69 
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1962, septiembre: Informe de (1). (Codificado). De las condiciones en las que surgió la huelga. 
El desarrollo de la misma. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 70 
 
1962, octubre: Informe de (1) sobre su viaje y estancia en (2). (Codificado). Intelectuales. 
Huelgas. El aislamiento. Las detenciones del pasado otoño. Mi detención. 
Sig: Jacq. 71 
 
1962, octubre: Informe de (1). (Codificado). Diversos temas. Carta a (1). (Codificada). Noticias 
sobre estado de (2). La crisis internacional en torno a Cuba. El alto el fuego de los chinos. La 
situación aquí (?). La combatividad. El descontento aumenta. El documento de la (8). 
Sig: Jacq. 72 
 
1962/1962, diciembre: Carta manuscrita. La detención de Julián. (Codificada). Carta breve. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 73-74 
 
1963, abril: Carta (1). (Codificada). Fusilamiento de Julián. 
Sig: Jacq. 75 
 
1963, abril: Carta de (1). Crónica para REI. El desarrollo de las acciones que no cesan: Hullera 
Española. El ambiente en torno a la huelga. 
Sig: Jacq. 76 
 
1963, abril: Carta de (24). (Codificada). Muerte de Julián. De una crónica para REI sobre el 
sentimiento general. Perspectivas para montar un (10). Carta a (1). (Codificada). Muerte de 
Grimau. La sucesión del caudillo. La política de liberalización. Pasos de nuevas fuerzas hacia la 
oposición. La situación internacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 77 
 
1963, mayo: Carta codificada. Manuscrita. Informar a (2) sobre el resultado del (3) del (4). 
Sig: Jacq. 78 
 
1963, mayo: Carta de Alfredo. Consecuencias del asesinato de Julián. Las cuestiones 
económicas. Huelgas en Hullera Española. Perspectiva de huelga para mayo. Boicotear 
elecciones. 
Sig: Jacq. 79 
 
1963, mayo: Carta de Alfredo. Sobre elecciones sindicales. Panfleto: «Mineros, metalúrgicos, 
trabajadores en general», sobre elevación de los precios de los artículos. Firma, Oposición 
Sindical Obrera. 
Sig: Jacq. 80 
 
1963, junio: Asturias. Carta de Alfredo. Elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 81 
 
1963, junio: Carta de Alfredo. Elecciones sindicales. Reproducción del documento anterior (Jacq. 
81) ampliado. 
Sig: Jacq. 82 
 
1963, marzo: Carta a (1). (Codificada). La situación general del país. Varios temas. 
Sig: Jacq. 83 
 
1963 (?): Carta manuscrita. La muerte de Julián. Una crónica para REI. Otros temas. 
Sig: Jacq. 84 
 
1963 (?): Informe de Luis González (Gijón), camarada que marchó a la U.S. a reunirse con sus 
hijos. Carta manuscrita. Llegada. La huelga de abril y mayo. Luner. Los convenios colectivos. El 
movimiento anarquista. 
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Sig: Jacq. 85 
 
1963 (?): Carta enviada a los desterrados por (1). (Codificada). Diversos temas. Estudio de un 
informe recibido. Situación de los que regresan. Ambiente de solidaridad. 
Sig: Jacq. 86 
 
1963 (?): Carta enviada a los desterrados por (1). (Codificada). Reproducción del documento 
anterior (Jacq. 86). 
Sig: Jacq. 87 
 
1963, junio: Informe de los deportados. Informe que camaradas mineros desterrados facilitan al 
trabajo. Firman los desterrados. 
Sig: Jacq. 88 
 
1963, julio: Sobre los últimos clichés de MO y otros materiales. Referencias a envío de dinero. 
Boicoteo de las elecciones por mineros asturianos. En relación con la huelga general. Firma, M. 
Sig: Jacq. 89 
 
1963 (?): Carta de los desterrados a (1). (Codificada). Del informe recibido por conducto regular. 
Se refiere a varios puntos del mismo, valoraciones. 
Sig: Jacq. 90 
 
1963, agosto: Asturias. De un viaje por esta tierra. Relato de la situación, comentarios, opiniones. 
Mieres. Gijón. Opinión de Labadíe Otermín. Conversación con un picador de la Baltesara. 
Comentarios de «Nueva España» y «La Voz de Asturias». Comentario personal. 
Sig: Jacq. 91 
 
1963, agosto: Informe de L (?). Carta manuscrita. (Codificada). Sobre el paro en distintas minas 
de la cuenca del Nalón con La Camocha. 
Sig: Jacq. 92 
 
1963, agosto: Sobre la huelga en el valle de Langreo y cuenca del Nalón. Paros en Camocha. 
Cierre y apertura de minas. 
Sig: Jacq. 93 
 
1963, septiembre: Relato de unos hechos: policías que van a la casa de López y le agreden en 
la comisaría. Firma, CHN. Bruselas, para REI. Sobre lo que hacen con los compañeros obreros 
en Asturias. Firma, un asturiano L.L. 
Sig: Jacq. 94 
 
1963 (?): Sobre la huelga de los mineros asturianos. Huelga en minas Figaredo y otras. 
Sig: Jacq. 95 
 
1963, agosto: Sobre la situación en (1). (Codificada). La evolución del conflicto a través de las 
informaciones de las agencias y de otras fuentes de información. La huelga de los mineros 
asturianos. Popularidad de las acciones mineros. El sindicato minero de la CGT francesa entrega 
100.000 francos viejos para el fondo de solidaridad a los mineros asturianos en lucha. Carácter 
político de las acciones en curso. Otros temas. 
Sig: Jacq. 96 
 
1963, agosto: El campesino en Asturias. Venta del ganado. Leche. Pastos. Impuestos. 
Sig: Jacq. 97 
 
1963, agosto: Informe de (?). El paro en las minas de la cuenca del Nalón, con La Camocha. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 98 
 
1963, agosto: Carta de (1). (Codificada). Termina la huelga del valle de Langreo y cuenca del 
Nalón. Paros en La Camocha. Cierre y apertura de minas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 99 
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1963, agosto: Carta recibida en el buzón de Asturias. De León. De un paseo por Madrid. De las 
minas Severo de León en huelga. Firma, P.P. 
Sig: Jacq. 100 
 
1963, agosto: Informe de (9). (Codificada). Acciones de los huelguistas de los mineros. El 
ambiente en Turón. Mina Nicolasa. Los pozos asturianos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 101 
 
1963, septiembre: Asturias. La acción de los mineros asturianos. Solidaridad con los mineros. 
Trato indigno a los detenidos. Solidaridad internacional. Otros temas. 
Sig: Jacq. 102 
 
1963, septiembre: Carta de Asturias. Los paros de la cuenca del Nalón. Relato de las acciones. 
Detenciones. Firma, un devoto. 
Sig: Jacq. 103 
 
1963 (?): Carta codificada. Solidaridad internacional en favor de nuestra lucha. La lucha de los 
mineros asturianos. 
Sig: Jacq. 104 
 
1963 (?): Carta codificada. Breve. Relato de un hecho en La Camocha con 40 picadores y la 
Guardia Civil. Carbones de Langreo, S.A. Pozo Santa Eulalia. Nota indicando la obligación de 
presentarse al trabajo de relevo de las 8 de la mañana. 
Sig: Jacq. 105 
 
1962, septiembre: Carta manuscrita. (Codificada). La lucha de los mineros asturianos y leoneses. 
Solidaridad internacional. Firma (37). 
Sig: Jacq. 106 
 
1963, septiembre/1963, noviembre: Carta codificada. La situación de (1). Carta breve. De la 
última reunión del CC. Huelga de los mineros asturianos y leoneses. La acción política contra la 
dictadura. La firma del acuerdo con EE.UU. Necesidad de reforzar y consolidar la organización 
del Partido y de las masas. Otros temas. Carta breve. Sobre noticias de Asturias. 
Sig: Jacq. 107 
 
1963, septiembre: Carta de los deportados de Asturias. Recibida en Lieja (Bélgica). Asturias. De 
una visita de unos intelectuales con personas maltratadas. Asturias. 
Sig: Jacq. 108 
 
1963, diciembre: Cartas de Asturias. Un extracto de cómo se desarrollaron los acontecimientos 
respecto a los deportados en su último período. «Radiar pronto la vuelta de los deportados». 
Contestación a la carta de Jesús Carrión. El sentir general de todos los desterrados. 
Sig: Jacq. 109 
 
1963 (?): Información de Asturias: Oviedo, Gijón, cuencas. 
Sig: Jacq. 110 
 
1964, febrero: Carta de (1). (Codificada). Relato de la última acción de gran importancia. Carta a 
los camaradas. De la salud de un camarada. 
Sig: Jacq. 111 
 
1964, febrero/1964, marzo: Asturias. Carta de X. El descontento de la zona. La lucha de los 
mineros. Conversaciones con camaradas. Gijón. La huelga de la Fábrica de Moreda. La huelga 
en la empresa siderúrgica Moreda y Gijón, de Gijón. Firma, Luis Sánchez. 
Sig: Jacq. 112 
 
1964, marzo: Información de Asturias. Carta de Lito. Huelga en Moreda de Gijón. Brazos caídos 
en cerámicas de Oviedo. Huelga mineros Riotinto. Otros. Carta de Marcelino. La situación de 
Gijón. 
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Sig: Jacq. 113 
 
196(?): Carta de (1). (Codificada). Sobre la «no puntialización» de la zona. Entrevistas. 
Distribuidos los Manifiestos del Partido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 114 
 
196(?): Panfleto: «Trabajadores Asturianos: mineros, metalúrgicos, labradores, pescadores».  
Sig: Jacq. 115 
 
1964, abril: Carta codificada. Cuestiones de organización. Sobre el espíritu reinante en (12). La 
generalización de la lucha. Las manifestaciones de Madrid por sindicatos independientes y el 
derecho de huelga. Descomposición de la dictadura. Contra los convenios colectivos. La lucha 
por la democracia sindical. Huelga de Pegaso. Otros temas. 
Sig: Jacq. 116 
 
1964, mayo: Carta a los camaradas. Sobre el ambiente de lucha y posibilidades de desarrollo de 
(1). (Codificado). Huelgas en minas de Asturias. Clima de lucha en el país. Lucha en Vizcaya. La 
huelga de Moreda. Otros temas. 
Sig: Jacq. 117 
 
1964, mayo: Informe de Asturias. La situación en la cuenca minera. Huelga en Moreda. Otras. 
Firma, V. 
Sig: Jacq. 118 
 
1964, junio: Asturias. La situación, a lunes 8 de junio, en el valle del Nalón respecto del 
movimiento huelguístico. Firma, V. 
Sig: Jacq. 119 
 
1964/1964, junio: Nota breve sobre unos altercados con disparos. Firma, Vale. Carta de (1). La 
situación en Gijón. En La Camocha. 
Sig: Jacq. 120 
 
1964, julio: Asturias. Carta codificada. Valoración de la profundidad de la huelga. Las 
consecuencias de la huelga respecto de la dictadura. 
Sig: Jacq. 121 
 
1964, julio: A Sito. Envío de dinero. Sobre el documento firmado por la OS de Gijón. De la tarea 
de nuestra organización y la de las masas. Las reivindicaciones en la fábrica y en la calle. Huelga 
de Moreda. Carta a los camaradas. Cuestiones fundamentales en relación a (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 122 
 
1964, julio/1964, noviembre: Notas de Asturias. De la visita de un prochino y otro acompañante. 
El trabajo normal de los mineros. El reparto del dinero. La visita de José Antonio Lasaber, 
perteneciente al Frente de Liberación Popular. Carta codificada. Sobre una conversación 
referente a la proyectada (1), que tendrá lugar en (2). 
Sig: Jacq. 123 
 
1964, diciembre: Informe de Asturias. (Codificado). Los pasos dados hacia el aislamiento de los 
verticales y la unidad de acción de la clase obrera para defender ciertas reivindicaciones políticas 
y sociales. Recibo de dinero. Relaciones con (5). Otros temas, breves. Firma, V. 
Sig: Jacq. 124 
 
1964, diciembre/1965, enero: De una carta del abogado Antonio de Rato. Pronunciamiento de 
sentencia por el TOP en la que se absuelve de los delitos por los que eran acusados. Firma, 
Antonio de Rato. Información sobre la situación aquí (?). Situación de la organización de los 
trabajadores. Entrevista con un grupo de cinco socialistas. La envergadura de la lucha en (1). 
Carta a los amigos. (Codificada). 
Sig: Jacq. 125 
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1965, enero: Carta de Asturias. (Codificada). El (5) de (6) se puso en circulación el (7). La actitud 
de los despedidos y de su comisión refleja el ambiente que reina en la provincia. Un documento 
redactado por los silicóticos y los enfermos y jubilados. La situación de (8). Discusión sobre (7). 
Los problemas que preocupan a los mineros y los trabajadores en general. Otros temas. 
Sig: Jacq. 126 
 
1965 (?): Resumen del proceso de los mineros. Firma, J. 
Sig: Jacq. 127 
 
1965 (?): Secreto. Jefatura de Policía. Oviedo. Servicio de Información Brigada Regional. 
Programación trimestral de servicios. Normas sobre organización de los Servicios Centrales y 
Regionales de la Dirección General de Seguridad sobre las Brigadas Regionales. Programa de 
actuación. Elementos de organización. Medios personales. Sección Provincial de Asturias, León, 
Palencia. Zona de Langreo. 
Sig: Jacq. 128 
 
1965 (?): Sobre la orientación en relación a los problemas planteados anteriormente. 
(Codificado). Sobre las (4) en relación a (5). Adjunta pequeñas crónicas y reportajes sobre las 
acciones en curso. La tensión entre los metalúrgicos de Madrid. La actitud de los católicos. El 
problema de los despedidos. Las gestiones con los (6). 
Sig: Jacq. 129 
 
1965, febrero: Carta codificada. La última manifestación en Madrid. La debilidad de la dictadura, 
su descomposición. La acción represiva de autoridades y patronos. El documento de los mineros 
despedidos a los compañeros en activo. La participación en la lucha de las fuerzas católicas. 
Sig: Jacq. 130 
 
1965: Carta codificada. 1965, marzo. Asturias. Gestiones de los mineros en Madrid. Contacto en 
Madrid con Javier Pradera. Visita a Aranguren, Menéndez Pidal, Laín Entralgo, Pedro Altares. 
Sig: Jacq. 131 
 
1965, abril: Carta de los mineros asturianos a los intelectuales. Asturias, 12 de febrero 1965. 
Sig: Jacq. 132 
 
1965, marzo/abril: Carta de Armando. Discusión sobre la gran manifestación del día 12 en 
Mieres. El impacto y valoración de la manifestación.  
Sig: Jacq. 133 
 
1965, abril: Carta de Julio. (Codificada). Cambios sustanciales. Sobre las formas de dar al Partido 
una perspectiva de luchas. Una reunión en la Sindical de Mieres. 
Sig: Jacq. 134 
 
1962, mayo: Sobre el desarrollo de la huelga y datos de las detenciones y cómo afectan éstas al 
Partido. (Codificada). Firma (19). 
Sig: Jacq. 135 
 
1962, febrero: Felguera, Asturias, Langreo. Al señor locutor de la Pirenaica de parte de un obrero 
metalúrgico que queda inútil para el trabajo, expresando su situación laboral ante la empresa. 
Respuesta de un abogado. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 136 
 
1962, mayo/julio: Asturias. Presentación a diario ante la dirección de las empresas de CC.OO. 
exigiendo libertad de sus compañeros. Asturias, junio 1962. La campaña por la libertad de los 
detenidos que han quedado procesados. Informe de Lastra. Informe relativo a su reciente viaje 
a España y las estancias en Madrid y Asturias y las conversaciones celebradas con diversas 
personas sobre el tema de España y el Mercado Común. París. Carta a (1). (Codificada). Envío 
del artículo que ha preparado S. para MO. Envío de copia del último comunicado del CE en 
relación con el nuevo Gobierno franquista. Estudio de estos documentos. Otros temas. Firma 
(26). 
Sig: Jacq. 137-138 
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1965, abril: Carta codificada. De la carta de Asturias. Carta de Asturias. (Codificada). Sobre el 
momento político actual. El aparato represivo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 139 
 
1965: Experiencias de viaje. De París a España. Relato detallado del viaje. La actividad política 
en el CP en torno a la discusión del documento del CE. Otros asuntos. Organización. La 
composición del CP. Sobre la dirección. El método del trabajo. Organización. Santander. Informe 
sobre la situación de la factoría Astilleros. En otros sitios. 
Sig: Jacq. 140-141 
 
1965, abril: Carta (1). (Codificada). Cambios sustanciales en la situación. La manifestación en 
Mieres. La debilidad de la reacción del régimen. A propósito del desarrollo del movimiento en el 
resto del país. Situación tensa en el país. Otros temas. 
Sig: Jacq. 142 
 
1965: Solicita información sobre la situación actual. El desarrollo de las luchas en los últimos 
tiempos. El 1º de mayo. Referencias a un documento sobre el campo. Carta a amigos. 
Cuestiones de organización, sobre un nuevo sistema de envíos basado en un libro. Normas para 
cifrar los mensajes. 
Sig: Jacq. 143 
 
1965, mayo: Informe de (28). (Codificado). La situación general aquí (?). Carta de (1). 
(Codificada). La espera de la paga extraordinaria del día 1º, las detenciones en la manifestación 
de Mieres y Sama. Otros temas. 
Sig: Jacq. 144 
 
1965, mayo/junio: Carta de Asturias. Mieres. Atención sobre la preparación de la huelga. Firma, 
Pinón. Carta codificada. El 1º de mayo y la jornada de lucha. El desarrollo de las manifestaciones. 
El problema de la unidad y de la organización de las masas. El movimiento de las CC.OO. 
Sig: Jacq. 145 
 
1965, junio: Carta codificada. Sobre una huelga (33) de los (34). Otros temas. Carta de V. de 
(13). (Codificada). El paro en las minas de Riosa. Los mineros de Nicolasa. El problema de los 
silicóticos. Sobre los despedidos. Cuidado con la numeración. Situación personal y familiar, 
Miguel Vázquez, en libertad desde noviembre. 
Sig: Jacq. 146 
 
1965 (?): Carta manuscrita. De un camarada de (?) que fue de vacaciones. Trabajo realizado en 
Santander por nosotros. La llegada de Franco a Santander. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 147 
 
1965, octubre: Varios informes de (1) de (2). (Codificado). Información personal. Caída de (10). 
Información sobre el Ateneo de Gijón (del Comité Estudiante). Algunas anécdotas. Conclusiones. 
Final. Información sobre (38), (39) y (40) (personal). 
Sig: Jacq. 148 
 
1965 (?): Informe general del Comité de Estudiantes. Militantes y activistas. Proyectos. Críticas. 
Visión general. Conclusión. 
Sig: Jacq. 149 
 
1965, septiembre: Informe de (5). (Codificada). Experiencias de organización. Organización. 
Situación actual de la organización de (2). Nivel actual de la lucha. Estado de ánimo de los 
obreros. Control por parte de las células. 
Sig: Jacq. 150 
 
1965: Carta de Emilio de Asturias. Referencias a una clave que nos sirva para la comunicación. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 151 
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1965/1965, octubre: Carta manuscrita de Constantina Pérez, esposa de Bayón y madre de 
Blanquita, saludando al PCE. Se encuentra secuestrada. Amigos de Bruselas. Carta manuscrita 
de Blanca Bayón y Tina. Situación personal. De Asturias. Carta manuscrita. Breve. 
Sig: Jacq. 152 
 
1965, octubre: Notaría. Nº 1601. Sama de Langreo. Comparecencia de Constantina Pérez 
Martínez, manifiesta su deseo de otorgar testamento abierto. Cláusulas.  Informe sobre 
los acontecimientos ocurridos durante vuestra ausencia: pozo de S. Vicente; Hulleras San Martín 
del Rey Aurelio, pozo de Llascaras, pozo de Fondón, etc. 
Sig: Jacq. 153 
 
1965, noviembre/diciembre: Carta de (1). (Codificada). Referencias a la última reunión del CE y 
el CPA en donde se manifestó de una forma clara y convincente, desavenencias entre los 
miembros del CPA. Firma (1). Informe de Asturias de noviembre. La situación normalizada. 
Informe de Asturias de noviembre. Breve. (Codificado).  
Sig: Jacq. 154 
 
1965, diciembre: Información de (12). (Codificado). Algunos aspectos del movimiento campesino 
en (12). Opiniones sobre el cura (11). Cura del barrio pesquero. 
Sig: Jacq. 155 
 
1966, enero: Informe de (4). (Codificado). La propuesta de (1). Referencias a un periódico. 
Impresiones después de la lectura y discusión del libro de S.C. Difusión del libro. Organización. 
Informe de formación de la comisión provincial de la oposición. Relación PSOE. FLP. 
Sig: Jacq. 156-157 
 
1965, diciembre/1966, enero: Resoluciones de (1) sobre el libro de Santiago. Firman, los 
comunistas de (1). 
Sig: Jacq. 158 
 
1966, febrero: «La minería en la cuenca del Caudal». Mieres, diciembre 1965. 
Sig: Jacq. 159 
 
1966, febrero: «Llamamiento de la oposición sindical de Asturias, a todos los trabajadores, a los 
estudiantes e intelectuales, a todos los que forzosamente están encuadrados en los sindicatos 
del régimen». 
Sig: Jacq. 160 
 
1966, marzo: Información de Asturias. Febrero. Firma, Emilio. 
Sig: Jacq. 161 
 
1966, marzo: Carta de Asturias. (Codificada). De la actitud a adoptar ante las próximas 
elecciones sindicales. La batalla por las garantías como condición para la participación en las 
elecciones. Un llamamiento de la oposición sindical. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 162 
 
1966, marzo/abril: De una carta de Asturias. Cartas de Emilio de Asturias. Situación personal 
(salud). Del manifiesto editado y difundido por la OSO en torno a los comicios electorales. Una 
conversación con un destacado socialista de esta cuenca. Sobre el convenio colectivo 
interprovincial de las pequeñas empresas. Actividad de los técnicos metalúrgicos de la provincia. 
Referencias a los mandos técnicos de la Duro. Contactos con las zonas metalúrgicas de Mieres, 
Gijón y Avilés. Nuevo conflicto en la Duro. Firma, Emilio. 
Sig: Jacq. 163 
 
1966, abril: Carta de V. (Asturias). La aparición de un manifiesto de la oposición sindical 
abordando el problema de las próximas elecciones sindicales. De la carta de V. de Asturias. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 164 
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1966, mayo: Carta de (35). (Codificada). Sobre el problema de las elecciones sindicales. El libro 
del camarada Santiago. La política de liberalización del régimen. Crece el malestar en los 
mineros. Esta es la carta de (14) mencionada. Abril 1966. Entrevista con Marchena. 
Sig: Jacq. 165 
 
1966, mayo: Carta de Asturias. Ambiente de optimismo que reina en la provincia. El viraje dado 
en la prensa. Referencias al campo. Los silicóticos. Respecto a las elecciones sindicales. 
Situación en Duro, Delco, etc. 
Sig: Jacq. 166 
 
1966, mayo: El problema del precio de la leche a la producción. Anuncio de huelga en Asturias 
y de acciones en Santander. 
Sig: Jacq. 167 
 
1966, junio: Carta de (35). (Codificada). Información sobre la situación. Motos Abelló. Importancia 
de las luchas abiertas. La situación en el campo. Imposibilidad de controlar el movimiento obrero. 
Los (17) hacen campaña en favor de la participación en las elecciones. Firma (35). 
Sig: Jacq. 168 
 
1966, junio: Carta de (35). (Codificada). De una carta de Asturias a (?). Mieres, mayo. Algunas 
consideraciones o al menos algunas preguntas sobre esta acción (manifestación en Mieres). 
Sig: Jacq. 169 
 
1966, mayo: Carta (1). (Codificada). Examen en (2)(3) de la situación política actual en vísperas 
del XXX aniversario del comienzo de la sublevación. Posición de CC.OO. Consolidación del 
movimiento obrero en Barcelona. Vizcaya. Formación en (64) de una CO provincial. El 1º de 
mayo. Descomposición de los sindicatos actuales. Avances democráticos estudiantiles. 
Manifestación de 200 sacerdotes en Barcelona. La prensa internacional. Otros temas. Firma (53). 
Sig: Jacq. 170 
 
1966, junio: El problema de la leche. 
Sig: Jacq. 171 
 
1966, junio/julio: Informe de (50). (Codificado). Avances en el fortalecimiento del movimiento 
obrero, en movilización como en aspectos organizativos. Se prodigan las acciones abiertas. 
Sobre las reivindicaciones planteadas por los metalúrgicos en Mieres. Iniciativas de boicot en 
algunos centros metalúrgicos. Otros temas. Del informe de (1) (Alfredo) sobre el próximo 
contacto. Breve. 
Sig: Jacq. 172 
 
1966, junio: Carta (1). (Codificada). Llegada de (2). Referencias a información económica sobre 
los fenómenos de estrangulamientos y crisis en la minería y otras empresas. Despidos de 
obreros. La organización de los trabajadores frente a estos despidos. La situación en el campo 
en Asturias y otras provincias del norte. Programa reivindicativo para el campo de la delegación 
provincial de Cádiz. Los esfuerzos de la Falange para adquirir popularidad entre las masas. Las 
acciones de los monárquicos. Documento «Agrupación de antiguos miembros del Frente de 
Juventudes». Otros temas. 
Sig: Jacq. 173 
 
1966, julio: Carta (1). (Codificada). La manifestación de (6). La manifestación en Madrid, 
valoración. La actividad de la Comisión Provincial de Vizcaya. Un manifiesto dirigido a los 
campesinos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 174 
 
1966, agosto/septiembre: Carta de (40). A (1). (Codificada). De unas conversaciones. 
Información de una reunión de mineros de lugares donde no existe (14) y metalúrgicos de La 
Felguera. En relación a las multas. 
Sig: Jacq. 175 
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1966, septiembre: Carta de (49). A (1). (Codificada). Examen de los aspectos políticos 
planteados. Una corriente liberalizadora de los sindicatos, el alejamiento de los mismos de las 
fuerzas revolucionarios. Otros temas. Carta de (49). Breve. (Codificada). Carta de (40). Breve. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 176 
 
1966, julio: Carta de Asturias. (Codificada). Sobre acciones generalizadas. Alta conciencia 
política: relación de los trabajadores ante la brutalidad de la fuerza pública. Otros temas. 
Sig: Jacq. 177 
 
1966, agosto: Informe de (2). A (1). Julio 1966. (Codificado). Referencias a un documento: 
«Opinión pública». El relajo del aparato represivo. Las causas de la sacudida producida por 
nuestro llamamiento al campo. De una reunión para elaborar un documento con motivo del 18 
de julio. En relación con las elecciones. De las iniciativas reivindicativas que están surgiendo de 
elementos verticalistas. El conflicto de la leche. Otros temas. 
Sig: Jacq. 178 
 
1966, agosto: Carta de (37). A (1). (Codificado). Referencias a las elecciones. La situación en el 
campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 179 
 
1966, agosto: Carta de Asturias. De una entrevista con un compañero socialista dirigente del 
PSOE y miembro del Comité Provincial en Asturias. 
Sig: Jacq. 180 
 
1966, noviembre: Carta de Asturias de octubre 1966. De la llegada de (1). Sobre las elecciones 
sindicales y el resultado de CC.OO. Carta de Asturias de octubre 1966. Se muestran códigos. 
Se informa de un contacto en una fecha concreta. 
Sig: Jacq. 181 
 
1966, octubre: Las elecciones municipales. 
Sig: Jacq. 182 
 
1966, diciembre: Carta de (1). A (2). (Codificada). Noviembre. A (2). Sobre algunos aspectos de 
la situación política en conexión con la reunión celebrada para analizar las conclusiones 
elaboradas en la reunión de ahí. Carta de (1). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 183 
 
1966, noviembre: Informe de (?). De las elecciones de las juntas sociales y de presidentes de las 
mismas. Resultados. 
Sig: Jacq. 184 
 
1966, noviembre: Agosto. Informe de Asturias. La situación en el campo. 
Sig: Jacq. 185 
 
1966, diciembre: Carta de (22). A (1) (2). (Codificada). Sobre el referéndum. Valoraciones. Sobre 
el boicot que en (9) no tenía precedentes. Otros temas. Carta de Santander. Datos con relación 
a la preparación de las elecciones. 
Sig: Jacq. 186 
 
1966 (?): Informe sobre organización (no tiene referencia ni fecha). Santander: la organización 
del Partido.  Informe de Herranz (no tiene fecha). Manuscrito. Información de Santiago Rubio 
(Burdeos). 
Sig: Jacq. 187-188 
 
1966, julio/diciembre: Carta de Santander. Después del referéndum. Análisis de las jornadas 
anteriores. Informe de Trujeda sobre su viaje a Santander.  
Sig: Jacq. 189 
 
1967, enero: Carta de Santander. Elecciones, referéndum. Lucha sindical. 
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Sig: Jacq. 190 
 
1966: Situación en Organización. Santander. Carta manuscrita. Situación de la oposición 
sindical. Temas de agitación y propaganda. 
Sig: Jacq. 191 
 
1966 (?): Sobre la actividad de los c. ex presos en Santander. Posibilidades con los intelectuales, 
Santander. Carta manuscrita. Relación con los católicos.  
Sig: Jacq. 192 
 
1966, noviembre: Información de (2). (Codificado). A (1). Sobre elecciones sindicales. 
Resultados. Valoraciones. Otros temas. De una información de (2). (Codificado). Breve. De una 
información de (2). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 193 
 
1966, diciembre: Información de Santander sobre las elecciones. 
Sig: Jacq. 194 
 
1967, febrero: Carta de Asturias. Información sobre la situación actual, tanto de las CO del P. y 
situación en general de la provincia. Firma, Cuaje. 
Sig: Jacq. 195 
 
1967, mayo: Carta a (1). (Codificada). A (1). (Codificada). El 1º de mayo. Valoración. La 
manifestación del 28 de abril en Oviedo contra la agresión norteamericana. Un asesinato de un 
obrero metalúrgico. Entrevistas. Firma, (39). 
Sig: Jacq. 196 
 
1967, mayo: Carta de (15). (Codificada). A (1). Celebración de una (5) del (6). Las grandes 
acciones en toda España por el 1º de mayo. Valoraciones. Resultados. Carta de (15). 
(Codificada). Carta de (15). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 197 
 
1967, mayo: Organización de (1): nº de militantes, simpatizantes, puestos en (3), ayuda a 
simpatizantes, propaganda propia, propaganda que se distribuye, encuadramiento, edad media, 
cotización, etc. (Codificada). 
Sig: Jacq. 198 
 
1967, enero: Carta de Santander. Elecciones referéndum. 
Sig: Jacq. 199 
 
1967, junio: Carta de (2). (Codificada). La alianza con los católicos en (2). Formación de CO en 
todas las fábricas importantes de la provincia. La ley de excepción de Vizcaya. Otros temas. 
Sig: Jacq. 200 
 
1967, junio: Carta de (39). A (1). (Codificada). De un proyecto de llamamiento a las fuerzas 
públicas. Las últimas manifestaciones en Gijón. Las manifestaciones del 1º de mayo. Otros 
temas. Carta de (39). Breve. 
Sig: Jacq. 201 
 
1965, diciembre: De la muerte de Tina. (Codificada). La mala actuación de REI. Quejas por falta 
de noticias. Referencias a una comisión del textil de Barcelona que organiza una asamblea de 
jurados y enlaces. Carta a los camaradas. (Codificada). Sobre el fortalecimiento político de (21) 
en general y en particular (22). El estado de la lucha. Diciembre, 1965. «Solfa de v.» Carta a los 
camaradas. (Codificada). El libro de Santiago. Las modificaciones del artículo 222. Referencias 
al Consejo de Trabajadores de Sevilla. Situación de la represión. Enero, 1966. Carta (1). 
(Codificada). De un documento de la Comisión del Metal de Madrid. La lucha contra la dictadura. 
Referencias a las elecciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 202-203 
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1966, mayo/1967, agosto: Carta (1). (Codificada). Materiales. La acción de la mina Llori. El 
entierro de los once mineros muertos en Turón. Paros en las minas. En cuanto al «aparato 
respiratorio». Firma (12). Carta (1). (Codificada). La situación de (2) con los (3). El movimiento 
de Llori. La Comisión Cívica constituida en Madrid. Firma (55). A (1). (Codificada). La situación 
actual: descomposición del régimen. El encarecimiento de la vida. La aparición de fuerzas de 
masas en el país. Otros temas. 
Sig: Jacq. 204 
 
1967, mayo/junio: A (1). (Codificada). Sobre los datos del joven (2) que estuvo en el anterior (3). 
A un amigo. Sobre la organización de un cursillo para (1). Se muestran códigos. A (1). 
(Codificada). Las divergencias entre evolucionistas y ultras, reflejada en la discusión en la 
Comisión de las Cortes sobre la Ley Orgánica del Movimiento. La disputa en torno a la situación 
económica. Las acciones de la burguesía española. Convergencia con los evolucionistas para 
dar un golpe. Otros temas. A (1). (Codificada). Sobre el (2). Otros temas. 
Sig: Jacq. 205 
 
1967, junio: A (1). (Codificada). La situación actual y las posibilidades de acción. Los progresos 
en la metalurgia. Huelga de los 600 obreros de Ensidesa. La presión internacional. Situación 
económica y política. La postura de los evolucionistas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 206 
 
1967, julio/septiembre: Carta manuscrita. A (1). (Codificada). Sobre el nuevo (2). Viaje al campo 
de (1). (Codificado). Sobre el campo y las firmas para el documento de la Comisión Cívica contra 
la represión. 
Sig: Jacq. 207 
 
1967, julio: Carta de (50). A (1). (Codificada). Los acontecimientos de Oriente Medio. La 
convulsión en el metal. Las concentraciones de Gijón. Paros en minas San Vicente. Desconcierto 
entre las fuerzas dirigentes. Sobre expedientes de crisis en las explotaciones concertadas. Otros 
temas. A (27). (Codificada). 
Sig: Jacq. 208 
 
1967, julio: Carta de (10). A (1). (Codificada). Detención en su domicilio de un joven procedente 
de (4). Del informe de un grupo de estudiantes en su visita al campo. Los problemas de la ley 
sindical. La situación en Fábrica de Mieres. Manifestaciones del ambiente general hacia cambios. 
Referencias a un libro.  
Sig: Jacq. 209 
 
1967, julio: Informe de (60). (Codificada). Introducción: viaje al centro y occidente asturiano. El 
viaje. Relato. Nuestra intervención. Perspectivas. 
Sig: Jacq. 210 
 
1967, agosto: Carta de Asturias. Información sobre la mina Llori. La situación en (4) con los 
católicos. (Codificado). Un escrito del sindicato para contrarrestar el documento público de los 
despedidos. La reunión de (5) en (6). Valoración. De la carta de Asturias. (Codificada). Se 
muestran códigos. Juanín (1) no tiene pasaporte (2). 
Sig: Jacq. 211 
 
1967, julio/septiembre: Carta de Asturias. Gijón, La Felguera.Unas detenciones de obreros del 
pozo Carrio, de Laviana. Información recogida de los estudiantes que se encuentran trabajando 
en el interior de los grupos pertenecientes a Hulleras de Turón. 
Sig: Jacq. 212 
 
1967, junio: Carta de (37). A (1). (Codificada). Sobre la situación y la actividad. Del trabajo 
«aspectos concretos que toma el proceso de descomposición». Manifestaciones de la oposición 
clásica, de los sectores de la burguesía. Celebración de un (15) de (16). Referencias a la lucha 
entablada por el Convenio Colectivo del Metal. Elaboración de la plataforma reivindicativa. De 
unos folletos sobre el campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 213 
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1967, junio: Informe de (1). (Codificada). Sobre un juicio. Mieres. Abril, 1962. El comandante del 
puesto e interventor de ayudas de la Guardia Civil de Mieres (Oviedo) en relación a un tema de 
armas cortas, largas y escopetas que deberán ser entregadas al cuartel. 
Sig: Jacq. 214 
 
1967, octubre: Informe sobre el campo de (1). (Codificado). Continuación. Viaje a la parte de (2). 
Relato, valoraciones. 
Sig: Jacq. 215 
 
1967, octubre: Información sobre Asturias. Viaje a Asturias del camarada (1) que habita en el 
Gard. (Codificado). 
Sig: Jacq. 216 
 
1966, agosto/diciembre: A (1). (Codificada). Una asamblea en agosto en Zumárraga (Guipúzcoa) 
para la formación de la Comisión Obrera Provincial. Una manifestación en Eibar el 11 de agosto. 
Otros temas. A (1). (Codificada). Firma (26). A Fredo. De la marcha a Gijón de José A. Vega. 
Firma, Luis. A (1). (Codificada). Las elecciones en el campo. Los campesinos asturianos en las 
elecciones. Firma (12). A (1). (Codificada). Firma (26). A (1). (Codificada). Sobre CC.OO. y las 
tendencias a favor de su desaparición. La situación en el campo. Elecciones sindicales. Firma, 
(25). Nota manuscrita. Breve. «Mineros de Escocia» y una dirección. «Mineros de Kent» y una 
dirección. 
Sig: Jacq. 217 
 
1966, diciembre/1967, febrero: A (1). (Codificada). Sobre el referéndum. La preparación de la 
lucha contra el referéndum en Asturias. En Cataluña. En otros centros del país. La Ley Orgánica 
del Estado. Valoración. Firma (14). Sobre un registro de la policía en la casa de Manuel 
Rodríguez en Blimea. Reproducción del documento anterior. Carta de V. Asturias. Entrevista con 
(1) y (2). Sobre unas multas, detenciones. Información de paros. Paro en minas.  
Sig: Jacq. 218 
 
1967, febrero/marzo: Asturias. De los nueve mineros del paso Llascares que están despedidos 
y encarcelados. Santander, febrero. Detenciones de obreros habidas en Fundación Crisol. 
Santander, febrero. El comportamiento del cura de Maliaño (se refiere a la acción de Standard). 
Carta de (1). (Codificada). Sobre despedidos mineros en Asturias. Detención de los miembros 
de la CO. Otros temas. Informe de Floreal, febrero. Sobre la huelga en las zonas del Caudal y 
Nalón. 
Sig: Jacq. 219 
 
1967, marzo: Carta de Asturias. (Codificada). Reforzamiento del trabajo: movilización de la clase 
obrera y de la población por la liberación de los detenidos, contra los despedidos y multas. Otros 
temas. Carta de Asturias. (Codificada). Carta de Asturias. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 220 
 
196(?): Carta codificada. Falta la primera parte del documento, p. 1 Firma (14). 
Sig: Jacq. 221 
 
1967, abril: Informe de Asturias. (Codificado). De un interrogatorio por (3). Relato del diálogo. 
Sig: Jacq. 222 
 
1967, abril: Carta de Asturias. (Codificada). Envío de cartas sobre diferentes aspectos de la 
situación en la provincia y que corresponden a los más salientes acontecimientos de los últimos 
cinco días. Algo sobre (3). Envío de otros informes. La amenaza de los despidos masivos de 
mineros y metalúrgicos como entrada en aplicación de la acción concertada. La situación en 
Carbones de la Nueva. El resto de las empresas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 223 
 
1967, abril: Carta de Asturias. Se muestran códigos. Relación de los familiares de los 
últimamente detenidos con expresión de los respectivos domicilios actuales. 
Sig: Jacq. 224 
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1967, abril: Junta de vecinos del barrio de San Pedro-Mieres. Constitución. Es un pequeño 
informe hecho por los camaradas en la junta de vecinos del barrio señalado. 
Sig: Jacq. 225 
 
1967, abril: Información de PIN. Sobre una iniciativa de crear una asociación de amigos de 
Asturias. El grupo que (1). (Codificada) se ha constituido en (2). Ideología y actitud práctica. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 226 
 
1967, abril: Carta de Asturias. (Codificada). Referencias a las formas de organización del nuevo 
movimiento obrero y de las masas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 227 
 
1967, abril/mayo: Carta de Asturias. (Codificada). Información facilitada por el (1)(2). Se muestran 
códigos. Carta de Asturias. Celebración en Madrid del juicio contra José Antonio Campo Álvarez 
y Alfonso Braña Castaño. Informe de la policía sobre la actividad social en Asturias. Dos firmas 
ilegibles. 
Sig: Jacq. 228 
 
1967, mayo: Carta de Asturias de abril. A (1). (Codificada). El trabajo con (2) (3). Presentación 
del (5). La continuidad de la lucha. Referencias al debilitamiento de la dirección desde las 
detenciones sin trascendencia. Sobre la asamblea de Mieres. Otros temas. 
Sig: Jacq. 229 
 
1967, mayo: Carta de Asturias. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 230 
 
1967 (?): Santander. A (1). (Codificada). Algunas cosas en relación con (2). Resultado de las 
elecciones en (2). Sobre el (7). Otros temas. 
Sig: Jacq. 231 
 
1967, abril: Santander. Situación del Partido. Organización e influencia. 
Sig: Jacq. 232 
 
1967/1967, noviembre:  Carta codificada. Sobre el amigo (1) para hacer una (2) de cara a las (3). 
Carta de (8). A (1). (Codificada). Una opinión sobre la situación. 
Sig: Jacq. 233 
 
1967, noviembre: Informe de (1). (Codificado). Acciones con los socialistas para elaborar 
conjuntamente un documento llamando a la abstención. 
Sig: Jacq. 234 
 
1967, noviembre: Asturias. Métodos nuevos que van quedando demasiado anticuados. De 
octubre. (Codificado). Las peroratas de quien bebe un vaso de vino de más. 
Sig: Jacq. 235 
 
1967, noviembre: Sobre las detenciones en la Universidad de Oviedo: la reciente caída en la 
organización de la universidad. Crítica de la caída; situación en la universidad; situación en 
Oviedo. 
Sig: Jacq. 236 
 
1967, noviembre: Carta de (27). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 237 
 
196(?): A (1). (Codificada). Sobre la información de la jornada del 27 de octubre en Madrid. 
Sig: Jacq. 238 
 
1967, diciembre: Carta de (1). (Codificado). Octubre. Es una carta de (1),(2) de (3) que salió 
clandestinamente para evitar la detención después de las huelgas de 1963. 
Sig: Jacq. 239 
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1967, agosto: Informe de (1). (Codificado). Se muestran códigos. Informe de (1). (Codificado). 
Sobre la organización de (2) y la progresión en los valores individuales como en los colectivos. 
La confirmación del CP bajo dirección de (3). Respecto al PC en las fábricas. La actividad entre 
los intelectuales. En relación con HOAC. La discusión del libro de Santiago. Respecto a CC.OO. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 240 
 
1967, diciembre: Carta de (22). (Codificada). Carta a (1). Preparación de la HGP. Algunas 
detenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 241 
 
1967, diciembre: A (1). (Codificado). De una entrevista de (2) con (3). Conversaciones con (4). 
La posición nuestra respecto a la monarquía. Reunión del (7) para examinar los resultados de la 
jornada del 27 de octubre y analizar experiencias. El triunfo del movimiento de CC.OO. como 
forma de organización de la clase obrera. La acción del 27 en Madrid. De (21) de (22) y (23). La 
readmisión de (34) y de los otros. Otros temas. 
Sig: Jacq. 242 
 
1967, diciembre: A (1). (Codificada). La iniciativa de (5)(2)(3) pidiendo celebración de una 
asamblea de cargos sindicales. Lucha de ultras y burócratas de Falange contra evolucionistas. 
Agitación contra el plan de austeridad. Lo sucedido en las provincias de la cuenca del Duero. 
Conversaciones con los evolucionistas. Discusión de una alternativa en Cataluña. Acuerdo con 
(10) para dirigirse a (11) y (12). La acción de los estudiantes. Otros temas. 
Sig: Jacq. 243 
 
1967, diciembre: Carta de (30). A (1). (Codificada). Materiales y llamamiento a la opinión pública 
asturiana y al campo en relación con las medidas devaluatorias. El agudizamiento de la crisis. 
Lucha entre ultras y burócratas sindicales contra los evolucionistas. Referencias al claustro del 
Instituto de Mieres en relación con unas clases llamadas de recuperación. La combatividad del 
movimiento obrero asturiano. Carta de (30). Sobre el contacto (25). Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 244 
 
1968, enero: Carta de (40). A (1). (Codificada). Sobre el artículo de «Izvestia». El llamamiento a 
la opinión pública, valoración por el recibimiento. La asamblea de cargos sindicales del Caudal 
para dar cuenta de las decisiones de la Junta contra la congelación de salarios. Una comisión de 
mujeres visitó al delegado provincial de Asociaciones para denunciar dificultades para establecer 
contacto con las Asociaciones de amas de casa y cabezas de familia. Informes sobre la (10) de 
(11). Firma (40). Carta de (40). (Codificada). Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 245 
 
1968 (?): Documento de difícil lectura. 
Sig: Jacq. 246 
 
1968, enero: Carta de (19). (Codificada). Difícil lectura. Algunos temas: la fuerza del movimiento 
obrero contra el plan de austeridad. Carta de (18). (Codificada). Sobre descentralización del 
aparato de (13). Sobre (28). Otros temas. 
Sig: Jacq. 247 
 
1968: Información recibida de Asturias, enero 1968. Difícil lectura. Carta provocadora de 
elementos prochinos o policíacos enviada a camaradas de Asturias. Notas de Alfredo.  
Sig: Jacq. 248 
 
1968, febrero: Carta de (1). A (2). (Codificada). Difícil lectura. La ampliación de la lucha: 
plataforma reivindicativa de la huelga. Sobre paros. La preparación del Partido en esta dirección. 
La huelga y acciones complementarias. El metal (5) prepara una manifestación. 
Sig: Jacq. 249 
 
1968, marzo: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Sobre la monarquía: D. Juan. El choque de 
intereses de Asturias con la base «popular» del Consejo Privado de D. Juan. Los miembros de 
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CC.OO. que asistieron a la Coordinadora General, informes. En (10) el acuerdo por la campaña 
de los 30 millones. Carta de Asturias. Breve. (Codificada). 
Sig: Jacq. 250 
 
1968, marzo: Información de Asturias. Situación actual del movimiento de las CC.OO. Proyecto 
de programas para una pretendida transformación de los grupos de aportadores de leche, en 
Comisiones de Ganaderos, semejantes a las de la clase obrera. Estructuras. Precios rentables. 
Escuelas de capacitación. Sanidad del ganado. Abonos químicos. Maquinaria. Las 
hermandades. Impuestos. 
Sig: Jacq. 251 
 
1968, febrero: Carta de (22). A (1). (Codificada). Sobre manifestaciones y contactos políticos, de 
la entrada de un período de negociaciones políticas. Información de Jesús Carnicero, periodista 
de Madrid, en Asturias. Contactos con el movimiento obrero, referencias de un camarada de 
CC.OO. La concentración de Uninsa, en Gijón. El movimiento estudiantil. La vida del Partido en 
Asturias. Referencias a MO. CC.OO. asiste a la reunión de la Coordinadora. Otros temas. 
Sig: Jacq. 252 
 
1967, diciembre/1968, enero: A (1). (Codificada). Sobre el camarada (2). Las experiencias de las 
acciones del día 27 de octubre en (8). Firma (16). A (1). (Codificada). Sobre el incidente a 
propósito del artículo de Ardatovski. La reunión de los industriales y comerciantes. La asamblea 
de cargos sindicales. Sobre lo sucedido en (20). El incidente con (29). Visita de (32) al campo. A 
(1). (Codificada). Conversaciones y negociaciones políticas con los evolucionistas y otros grupos 
de la oposición. El problema de la sucesión. El peligro de un golpe de los coroneles naseristas. 
Entrevista de (7) con (8). La amplitud de lucha de los estudiantes en Madrid. Firma, (42). 
Sig: Jacq. 253 
 
1968, marzo: Carta de A. A (1). (Codificada). Las acciones de estudiantes y profesores en la 
universidad. Valoraciones. La constitución de Editorial Amigos de Asturias. De una supuesta 
reunión de fuerzas burguesas en Roma para coordinar un frente antiimperialista. El autor del libro 
sobre CC.OO. Firma, A. 
Sig: Jacq. 254 
 
1968 (?): Carta de A. Referencias a un estudiante y su presencia en el lugar previsto para los 
silicóticos. Referencias a un informe sobre la situación de la universidad (?). 
Sig: Jacq. 255 
 
1968, abril: Proyecto de llamamiento a la opinión pública. (Asturias). 
Sig: Jacq. 256 
 
1968, abril: Carta de (1). A (2). (Codificada). Preparación de una jornada. De una declaración de 
CC.OO. Situación de crisis global de la provincia. Contactos de CC.OO. con USO y otras fuerzas. 
Una semana de acción de los estudiantes. Otros temas. Carta de (1). (Codificada). Solicitan un 
documento para Julio. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 257 
 
1968, abril: Ateneo Jovellanos, Gijón. Cuestionario. Relación de preguntas y respuestas sobre 
Carta Encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio. 
Sig: Jacq. 258 
 
1968, abril: «¿Quién engaña a quién?» Referencias a entrevistas del PCE con HOAC. Relaciones 
CC.OO.-HOAC. Firma, Grupo Ortodoxo HOAC y OAS (Organización Antimarxista Santanderina). 
Sig: Jacq. 259 
 
1968, abril: Contestación a unos anónimos. Publicado en el «Diario Montañés» de febrero. 
Santander. Carta enviada por Eduardo Obregón. Carta de (21). A (1). (Codificada). La marcha 
hacia la jornada. Acciones de Duro Felguera, Fábrica de Moreda Gijón y Abelló. Preparación. 
Reuniones. Carta de (21). (Codificada). Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 260 
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1968, junio: Carta de (6). A (1). (Codificada). Los acontecimientos de Francia. El revisionismo del 
PCF. Carta de (6). (Codificada). 1968, junio. Sobre la próxima (7). Breve. 
Sig: Jacq. 261 
 
1968, febrero: A (1). (Codificada). La guerra del Vietnam. A (1). (Codificada). Sobre la realización 
de una (2) de (3). A un amigo. La ausencia de (1) en (3). (Codificada). Firma, (9). 
Sig: Jacq. 262 
 
1968, febrero/marzo: A (1). (Codificada). La celebración de la Conferencia Europea (IV). Firma, 
(34). 1968, marzo. A (1). (Codificada). Valoración de (4)(5)(6). Otros temas. Firma, (29). A (1). 
(Codificada). Sobre (2). Otros temas. Breve. A (1). (Codificada). Contestación a una petición 
anterior (?). Envío de materiales, firma (2). 
Sig: Jacq. 263 
 
1968, marzo: A (1). (Codificada). De un viaje a Cuba. Sobre la Jornada Nacional. Preparación de 
ésta. Las medidas tomadas por el régimen frente a expedientes de crisis. La salida de los policías 
de la universidad. La resolución de CC.OO. Las informaciones de (7) del libro sobre CC.OO. 
Sobre Cuba. Otros temas. Firma (30). 
Sig: Jacq. 264 
 
1968, mayo: Carta de (13). A (1). (Codificada). De una carta de (2). Sobre la jornada en (3). La 
jornada en Gijón y Mieres. Las CC.OO. en (5) y (8). La denuncia por el Partido de los pistoleros 
y el juicio de Sueros, Oviedo. Detenciones el día 30. Detenciones en (4). Movilización posible en 
Asturias. Otros temas. 
Sig: Jacq. 265 
 
1968, mayo/junio: Carta de (13). (Codificada). Acerca de un próximo contacto. Breve. Se 
muestran códigos. Carta de (13). A (1). (Codificada). De la necesidad de preparar nuevas 
jornadas: continuar la lucha. La lucha contra la represión. Referencias a los detenidos por lo 
militar. La actuación de la Político-Social. De una pequeña concentración ante la cárcel de 
Oviedo. Situación en el campo. Un llamamiento para el campo. Otros temas. Firma (13). Carta 
de (13). (Codificada). Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 266 
 
1968, junio: Carta de (5). A (1). (Codificada). Los acontecimientos en Francia. Sobre la actividad 
a partir del análisis hecho en el CP de la experiencia de la jornada. Valoraciones. Referencias al 
último Consejo de Ministros sobre industrialización en Mieres y Langreo. De un plan de golpe de 
Estado que circula por Oviedo. Represión de la jornada. Los procesados de CC.OO. por la 
jornada del 27 de octubre. El Contreso de Tarragona. Contra la represión. Conversaciones con 
USO. Otros temas. 
Sig: Jacq. 267 
 
1968, mayo: A (1). (Codificada). Sobre el desarrollo de la jornada en Asturias. La manifestación 
de (2). Acción de mineros y metalúrgicos. A (1). (Codificada). La experiencia de la jornada del 30 
de abril y 1º de mayo en (2). Valoraciones. Organización y continuidad de la lucha. La iniciativa 
de (10). Las manifestaciones en Francia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 268 
 
1968, mayo: A (1). (Codificada). Sobre la huelga de 10 millones de franceses. Manifestaciones y 
huelgas en Francia. El fracaso del imperialismo americano en Vietnam. 
Sig: Jacq. 269 
 
1968, junio: A (1). (Codificado). De un discurso hecho el 19 de mayo, sobre los problemas de la 
situación en Francia y de la situación internacional. Referencias a la Conferencia Internacional 
del 25 de noviembre. El acoso de los «felipes». Politización de los grandes núcleos obreros. La 
lucha por las libertades públicas. Las pretensiones de (11). A (1). (Codificada). Julio 1968. De un 
documento elaborado en (2). De la no maduración de las condiciones para la toma del poder. 
Contactos con socialistas y otros grupos. La campaña de los 30 millones. 
Sig: Jacq. 270 
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1967, mayo: Asturias. La conmemoración del 1º de mayo en las cuencas mineras. 
«Campesinos», panfleto del Comité Provincial del PC, Asturias, mayo 1968. Sobre el precio de 
5,25 para la leche. 
Sig: Jacq. 271 
 
1968, octubre: Carta de Asturias. Septiembre. Sobre la situación de los silicóticos. Firma, V. 
Sig: Jacq. 272 
 
1968, octubre: Carta de Asturias. El problema de los silicóticos. La situación en las empresas. 
Sobre la «microdescongelación». Acontecimientos en Checoslovaquia. Envío de materiales. 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 273 
 
1968, octubre: Resolución del Comité Provincial de (1), sobre la intervención en Checoslovaquia 
de las tropas del Pacto de Varsovia. Contestación de Díez Alegría a Adosinda Gutiérrez Álvarez, 
sobre la situación en prisión de su marido. 
Sig: Jacq. 274 
 
1968, noviembre: Informe de Asturias. A (1). (Codificado). La crisis económica en Asturias. La 
actitud de la prensa evolucionista. Acción actual: culminación de un período de amplias 
discusiones en torno a problemas que afectan a mineros. En torno a la cuestión de los silicosos. 
Las repercusiones del problema checo. Carta de (23). (Codificada). Octubre. Sobre (1). La 
reacción de (7). 
Sig: Jacq. 275 
 
1968, noviembre: Carta de (19). A (1). (Codificada). Envío de cartas. Informaciones sobre la 
huelga de mineros. Valoraciones. Situación en Mieres. Actitud de la prensa. 
Sig: Jacq. 276 
 
1968, noviembre: Carta de (33). A (1). (Codificada). Sobre la huelga. Valoración huelga de 
mineros. Situación en el metal. Una asamblea en Gijón. Multas y castigos. La marcha hacia la 
huelga general. La universidad: los «felipes». Otros temas. 1968, noviembre: Carta de (33). 
(Codificada). Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 277 
 
1968 (?): Carta de (40). A (1). (Codificada). Sobre la huelga de 48 horas. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 278 
 
1968, diciembre: «Inaguración de Amigos de Mieres». Creación de una comisión de 
comerciantes y pequeños industriales para luchar por los problemas de la pequeña 
industria/comercio. Cómo se fundó y qué perspectivas lleva la asociación. Carta de (1). 
(Codificada). Sobre un accidente. Otros temas. 
Sig: Jacq. 279 
 
1969, enero: Carta de (3). A (1). (Codificada). La situación en Asturias. Sobre la huelga. 
Valoraciones. Perspectiva de huelga nacional. Minas de Langreo. La huelga del día 23. El 
acuerdo de USO y los socialistas. Sobre preparación de un paro de 24 horas. La batalla por 
anulación de los despidos. El plan de apoyo a los despedidos. La prensa. 
Sig: Jacq. 280 
 
1969, febrero: Carta de (9). (Codificada). A los camaradas: sobre el estado de excepción en País 
Vasco. Reunión del (1) para examinar la situación. 
Sig: Jacq. 281 
 
1969, febrero: Carta de Asturias. Estado de excepción. Valoraciones. La represión en Gijón. 
Detenciones en Oviedo. Situación en universidad. Accidentes mortales en pozos mineros. La 
muerte de Sacramento Gutiérrez. La lucha en el metal por renovación convenios colectivos. Otros 
temas. Carta de Asturias. Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 282 
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1969, febrero: Jefatura Provincial del Movimiento. Orientación política sobre la declaración del 
estado de excepción. Oviedo, enero 1969. 
Sig: Jacq. 283 
 
1969, febrero: Informe sobre el viaje exploratorio realizado a (1) por la camarada (2) de (3). 
(Codificado). 
Sig: Jacq. 284 
 
1969, febrero: Santander. «Hoja informativa para militantes». HOAC. Lista de nombres que han 
sido encarcelados en varias provincias. 
Sig: Jacq. 285 
 
1968, noviembre: De una carta de Andrés de Galicia. Sobre una dirección. 1969, marzo. 
«Información de Asturias». La declaración del CE sobre el estado de excepción. Valoración, 
análisis. Reacción popular frente a esta medida. Los acontecimientos de la última semana. La 
represión. Paros. Detenciones en Oviedo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 286 
 
1969, marzo: Carta de (8). A (1). (Codificada). La lucha de los mineros. El estado de excepción. 
La represión se agudiza. Balance en Asturias del estado de excepción. Cierre de los clubes. No 
se ve al «felipe». Las posiciones en el Ejército. Intensificación de la acción de masas frente a la 
represión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 287 
 
1969, marzo: Carta de (52). (Codificada). Sobre una cita. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 288 
 
1969, abril: Carta de (59). A (1). (Codificada). De la liquidación del régimen. Supresión del estado 
de excepción. El movimiento de oposición se amplía. La represión. Otros temas. 
Sig: Jacq. 289 
 
1969, abril: Experiencia de tres mujeres en Mieres, detenidas ante la Prisión Provincial de 
Oviedo. 
Sig: Jacq. 290 
 
1969, abril/mayo: Informaciones facilitadas por un camarada de industria láctea. Comentarios al 
escrito del presidente de la COSA de Asturias. Entrevista de Sáenz de Miera sobre el problema 
de la leche. Grave situación de la ganadería asturiana. Firma del crédito de 142 millones de 
pesetas para la central lechera. 
Sig: Jacq. 291-292 
 
1969, mayo: Carta de (6). (Codificada). Sobre (3). El 1º de mayo. Sobre Gijón. Mieres. Avilés. 
Sama. Oviedo. La situación general en Asturias ante el 1º de mayo. Carta de (1). A (4). 
(Codificada). El 1º de mayo.  
Sig: Jacq. 293 
 
1969, mayo: Carta de (6). (Codificada). Envío de fotos. De una entrevista con Julio. Se muestran 
códigos. Carta de (13). A (1). (Codificada). La detención de Horacio. El fin de la semana de 
huelga. La muerte de un camarada en la prisión de Soria. 
Sig: Jacq. 294 
 
1969, junio: Carta de (2). A (1). (Codificada). Reflexiones sobre su situación personal y la del 
Partido. Relato de su detención. Interrogatorios. Declaraciones. Atestado. 
Sig: Jacq. 295 
 
1969, junio: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Detención de Horacio. Los problemas de 
Asturias. La política de nivelación de salarios de Hunosa. La visita de las mujeres al cardenal 
primado. El plan de salidas. Carta de Asturias. Sobre envío de clichés de «Nuestra Bandera» y 
otros materiales. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 296 
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1968, octubre: A (1). (Codificada). Sobre la huelga de Asturias. Referencias a unos juicios. La 
tensión en el país. Discusión sobre lo de Checoslovaquia. Otros temas. A (1). (Codificada). Sobre 
ayuda económica. Otros temas. 
Sig: Jacq. 297 
 
1968, noviembre: A (1). (Codificada). De la huelga minera. Valoraciones. Manifestaciones en 
octubre en Madrid. Asamblea Nacional de (9). La lucha en la universidad. En Zaragoza. 
Endurecimiento de la política de la dictadura. Elección de Nixon. Sobre Vietnam. 
Checoslovaquia. Otros temas. 
Sig: Jacq. 298 
 
1968, diciembre: P.S. De una entrevista con Waldeck y otros camaradas franceses en relación 
con su viaje a Moscú. A (1). (Codificada). La huelga general de los mineros y la manifestación 
en ocasión del entierro de víctimas del accidente de aquella huelga. Valoraciones. Discusión 
sobre el Estatuto del Movimiento. Sublevación de la base falangista. De un artículo de Emilio 
Romero en «Pueblo». La acción de la clase obrera. De una entrevista en Budapest con Nemetx. 
A (1). (Codificada). Firma, (40). 
Sig: Jacq. 299-300 
 
1969, enero: A (1). (Codificada). La huelga del 2 de enero. Valoraciones. La huelga en Sevilla. 
La resistencia a la represión. Sacerdotes catalanes firman un documento. Campaña de amnistía 
para presos y exiliados políticos con ocasión del XXX aniversario del fin de la guerra. Campaña 
contra la represión. La huelga minera. 
Sig: Jacq. 301 
 
1969, febrero: A (1). (Codificada). De una declaración a raíz del estado de excepción. 
Agotamiento del régimen. Referencias a la responsabilidad del ejército. La represión. Noticias de 
Madrid y los abogados del colegio contra los tribunales especiales y por el Estatuto del Preso 
Político. Situación en Altos Hornos de Bilbao. Manifestaciones en el exterior. Firma (20). 
Sig: Jacq. 302 
 
1969, marzo/junio: A (1). (Codificada). Balance estado de excepción. Represión. Valoraciones. 
Situación universidad. De una conversación. Sobre el ejército. Descomposición del Estado. Otros 
temas, firma (35). A (1). (Codificada). Envío de ayuda económica, solidaridad internacional. 
Atención: el último documento forma parte del siguiente Jacquet. Cuidado con la numeración. A 
(1). (Codificada). La situación en (2). Levantamiento estado de excepción. Valoración. 
Consecuencias. Situación en ejército. Debilidad del régimen. El desarrollo del movimiento de 
masas. A (1). (Codificada). 1º de mayo. La importancia de la acción en (4). Extensión de los 
conflictos por el país. Posibles dimisiones de Fraga y Solís. Otros temas. A (1). (Codificada). 
Detención de Horacio. La lucha contra la represión. El problema de la unidad. Sobre la prensa. 
Una reunión con los camaradas de Francia. A (1). (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 304 
 
1969, julio: A (1). (Codificada). Conversación con (2) sobre situación de los progresos realizados. 
Sobre la Conferencia: reconocimiento de divergencias. Las previsiones de la prensa burguesa. 
Respecto a China. Situación países de América Latina. Los países socialistas. El Partido 
Comunista Italiano. A (1). (Codificada). Las acciones de los obreros de (5). La actividad de la 
delegación en la Conferencia. Sobre la dimisión de Eudardo García. La salud política de (4). 
Otros temas. Cuidado con la numeración.  
Sig: Jacq. 305 
 
1968, octubre: Santander. A (1). (Codificada). Endurecimiento de la tensión social y la lucha en 
torno a la condena de la minidescongelación, a los nuevos convenios y a la ley sindical. La huelga 
de los mineros asturianos. 
Sig: Jacq. 306 
 
1968, noviembre: A (1). (Codificada). Carta de (3) de Asturias: la huelga de los mineros. El cierre 
del pozo Polio. Madrid: acción de los metalúrgicos del día 24. Acciones en Valencia y Zaragoza. 
La reunión nacional de (6) en (7). La lucha en la universidad. 
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Sig: Jacq. 307 
 
1968, agosto: Carta breve a Samuel Fernández, comentando un artículo sobre el acercamiento 
del Partido al ejército. Sobre las bases de una ordenación, en torno a la asistencia a la honras 
fúnebres en caso de fallecimiento en accidente de trabajo. Se acompaña de una relación de 
explotaciones, talleres, lavaderos y oficinas existentes a esos efectos. Oviedo, noviembre, 1968. 
Sig: Jacq. 308 
 
1969, julio: Carta de (39). A (1). (Codificada). De una (13) en la (14). El conflicto de los 2.000 
obreros de Uninsa en (23). Otros temas. 
Sig: Jacq. 309 
 
1969, julio: Carta de (23). A (1). (Codificada). Celebración de (2) del (3), dedicada a los problemas 
de (5). La postura en la Conferencia. La situación en Duro Felguera. Los despedidos en (12) de 
(13). Los problemas en las minas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 310 
 
1969, octubre: Carta de (32). (Codificada). Sobre (1): la declaración del CE sobre la designación 
de Juan Carlos; la lucha contra la represión; la ley sindical, campaña de ayuda y métodos y estilo 
de trabajo. Oviedo. 
Sig: Jacq. 311 
 
1969, octubre: Carta de (29). (Codificada). Las aperturas del régimen para perpetuar su 
inmovilismo. La ley sindical. La «operación juanito». Situación en Hunosa. Profesores escriben 
al ministro de Educación para ir a la huelga. Encuentro en (1) con otras (2). Otros temas. 
Sig: Jacq. 312 
 
1969, octubre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Referencias a luchas. La ley sindical. 
Acciones en Mieres y La Felguera. Difícil lectura. Carta de Asturias. A (1). (Codificada). En torno 
a las discrepancias con la U.S. por unas conferencias de clubes. De un artículo en MO sobre 
«aspectos de la lucha por el socialismo». Otros temas. Carta de Asturias. Envío de fotos para 
carnets. Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 313 
 
1969, noviembre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Enfrentamiento Opus-Falange por 
Matesa. La crisis de Gobierno. La organización juvenil. El problema de la ley sindical. Gijón: 
firmas contra la represión y por la amnistía. La campaña por Horacio. Carta de Asturias. Breve. 
Sig: Jacq. 314 
 
1969, noviembre: Carta de (9) a (1). (Codificada). De la última reunión de (2) sobre la situación 
concreta del Partido en Asturias. Un plan de tareas partiendo del llamamiento del CE en el MO 
nº 15. Conmemoración del centenario de Lenin en Asturias. La ley sindical. Otros temas. 
Sig: Jacq. 315 
 
1969, diciembre: Carta de Asturias. Las consecuencias de la política «acción concertada» del 
régimen sobre Asturias. Acciones en Sama de Langreo. Acciones en la metalurgia. Referencias 
a un panfleto de USO y otros. Comité de Solidaridad Obrera. Asturias. Formulario para recoger 
los datos de despedidos y presos. Asturias, octubre 1969. 
Sig: Jacq. 316 
 
1969, diciembre: A (1). (Codificada). De muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 317 
 
1970, enero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Sobre la asamblea popular celebrada en 
Sama de Langreo. Los paros se extienden entre los mineros. La situación en Asturias. 
Sig: Jacq. 318 
 
1970, enero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). La huelga de los mineros. Amplitud, 
valoraciones. Las declaraciones del gobernador civil. Una (16) con camaradas que llevan el 
sector (17) (16) con (19) de (20). Otros temas. Carta de (18). (Codificada). Diciembre 1969. 
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Sig: Jacq. 319 
 
1970, febrero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). La situación de la huelga de mineros. 
Valoraciones. 
Sig: Jacq. 320 
 
1970, febrero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). La huelga de los mineros. Valoraciones. 
Empresas y sectores. 
Sig: Jacq. 321 
 
1970, febrero: Asturias. Carta a unos «primos». Cuestiones personales-familiares. 
Sig: Jacq. 322 
 
1970, marzo: Carta de (21) a (1). (Codificada). La huelga de los mineros en Asturias. 
Valoraciones. 
Sig: Jacq. 323 
 
1970, marzo: Carta de (30) a (1). (Codificada). Sobre la solución dada a (2). La normalización del 
trabajo de los mineros. Tensión en Asturias. Concentración de empleados de Banca en Oviedo, 
por renovación del convenio. Otros temas. 
Sig: Jacq. 324 
 
1970, marzo: Sobre la detención de un joven asturiano. Interrogatorio. 
Sig: Jacq. 325 
 
1970, abril: «Informaciones de Asturias». Hoja informativa: convenio en Ensidesa. Avilés, febrero 
1970. El malestar de la huelga en Hornos Altos. Resumen de cómo se desarrollan los 
acontecimientos. 
Sig: Jacq. 326 
 
1970, abril: Carta de (20). A (1). (Codificada). Sobre discusiones en (4): tareas de reclutamiento 
y fortalecimiento de (4) a la luz de las luchas producidas. La ofensiva de la clase obrera contra 
el régimen. Situación en la universidad. Un amigo en (10). El juicio de Horacio. Envío de un 
ejemplar de «Estrategia Obrera». Sobre la actividad escisionista de Eduardo García y Agustín 
Gómez. Comité Provincial de Asturias del PCE. 
Sig: Jacq. 327 
 
1970, mayo: Carta de (17) a (1). (Codificada). El paro en minas los días 3 y 4. Hunosa. Minas 
Llamas. De un informe del (9) discutido y aprobado en su última (10). Sobre el volumen de MO. 
Una hoja para el campo. Referencias al VI Congreso Internacional de la Minería. 
Sig: Jacq. 328 
 
1970, mayo: Carta de (22). (Codificada). Dar cuenta de (1) de (2). Las jornadas del 30 de abril y 
1º de mayo. La situación en las cuencas mineras. Los medios metalúrgicos. La represión. 
Manifestaciones en Gijón. 
Sig: Jacq. 329 
 
1970, mayo: Carta de Asturias. (Codificada). De las conversaciones de (4). Los resultados del 
30 y el 1º de mayo. Unas cuartillas de (2) sobre las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo. La 
detención de (2) y su repercusión en el Partido. Relato de la detención. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 330 
 
1970, mayo: Carta de (18). A (1). (Codificada). Paros en las cuencas mineras asturianas: Langreo 
y Mieres. Relato de otras acciones pasadas. Las relaciones con (3). La situación de la CNT en 
Asturias. De una alianza AS y ASO. El plan de fortalecimiento de (5). 
Sig: Jacq. 331 
 
1970, junio: Carta de (40). (Codificada). Las notas enviadas por (1). El bajo nivel político de la 
organización. El movimiento de (26). El juicio de Horacio. Los problemas de los convenios 
colectivos. De una amplia comisión (32) de representantes de los pensionistas de Asturias 



30 
 

trasladada a Madrid. Carta de (1). (Codificada). Reflexiones sobre la actividad del Partido. 
Sugerencias al respecto. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 332 
 
1970, septiembre: Informe de Félix sobre su viaje a Santander en la primera quincena de julio. 
Temas: Pedro. Lobato. Tino. Emilio. Bedia. Juventud. Diversos. 
Sig: Jacq. 333 
 
1970, junio: Carta de (27). (Codificada). La cuestión de (1) para (2). Del movimiento obrero de 
25 de mayo. El equipo de (8) (9). Juicio del camarada Horacio. Movilización de protesta contra 
la política agresiva de los americanos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 334 
 
1969, octubre: Asturias. A (1). (Codificado). Respuesta a una carta. Algunos datos sobre la 
situación. Actividades de Eduardo y Agustín Gómez. Discrepancias con (9). Examen de dos 
cartas de Eduardo. La reunión de (18). Vale. 
Sig: Jacq. 335 
 
1969, octubre: Carta a (1). (Codificada). Sobre el viaje a Cores. El partido coreano: la 
independencia de los partidos comunistas. Contactos internacionales de nuestro Partido. La 
reunión del Pleno del Comité Central del partido checoslovaco. Los amigos de (3). El asunto de 
Eduardo García y Agustín Gómez. El artículo «Aviso al Partido». La unidad del Partido. Ha estado 
(17)(18): su posición. La posición del Vaticano contra el régimen. Opinión sobre el ejército. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 336 
 
1969, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Apreciación sobre el Gobierno en «Mundo Obrero». 
Valoraciones. El golpe a Falange y Solís. Necesidad de volver a sacar a CC.OO. en la prensa. 
Entrevista con (4) con (5) de (6). Sobre alianzas en el centro. Contactos con otras fuerzas y 
sectores. Los problemas del movimiento comunista internacional. Firma (24). 
Sig: Jacq. 337 
 
1969, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre salud de (2)(3). Sobre la declaración de (4) 
respecto al cambio de Gobierno y sus repercusiones. La desbandada falangista y la patada a 
Solís. La fuerza que adquiere (3). El juicio contra Horacio. La declaración de (4). Sobre los 
fraccionistas. Firma (13). 
Sig: Jacq. 338 
 
1969, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Sobre el proceso de Horacio. El problema de la 
promoción de cuadros. El problema del desarrollo de la iniciativa de cada comité. Campaña de 
fortalecimiento del Partido. La posible retirada de Franco. Opinión de (11) sobre la unidad. De 
una entrevista entre una delegación de (27) y (25)(26): el problema de la amnistía. Firma (33). 
Sig: Jacq. 339 
 
1969, diciembre: Carta a (1). (Codificada). Noticias sobre la acción en Sama de Langreo. La tarea 
de la unidad. El plan en relación con el fortalecimiento del Partido a nivel provincial. Las noticias 
de (5) sobre el próximo proceso contra Horacio. La represión del nuevo Gobierno. La campaña 
por la amnistía. El cambio en la ley sindical. Las formas previstas en la última reunión nacional 
de CC.OO. Firma (21). 
Sig: Jacq. 340 
 
1970, julio: Al ministro de Trabajo: la Comisión Gestora nombrada por los pensionistas de la 
provincia de Oviedo para llevar a cabo gestiones por ellos encomendadas, exponen en relación 
a los pensionistas de toda clase. Comunican sus aspiraciones. Reflexiones. Asturias, mayo 1970. 
Bases. Relación de personas que componen la comisión. Mieres, mayo 1970. 
Sig: Jacq. 341 
 
1970, julio: Las conversaciones en el Centro de Iniciativas de Langreo: reuniones de trabajo 
(junio, 1970) organizadas por el Centro de Iniciativas con vistas al estudio que esta entidad ha 
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encargado a los catedráticos Tamames y Salustiano del Campo sobre la situación económico-
social del valle del Nalón. 
Sig: Jacq. 342 
 
1970, julio: Carta de (34). (Codificada). Envío de (1). Reuniones con (21) del (22) para examinar 
las conclusiones de (5). Situación en la zona de Langreo. Hemos tenido (26) con los (27) en la 
persona de (28) (29). Referencias al informe que la Comisión de Pensionistas de Asturias. 
Sig: Jacq. 343 
 
1970: Carta de Asturias. (Codificada). La petición hecha por (7). Tensión en la minería. Otros 
temas. 1970, octubre. Carta de (33). (Codificada). La participación en lo de (1) y (2). La lucha de 
los mineros. Los esfuerzos de Hunosa para impedir los paros con motivo de los accidentes de 
minas. Relato de los días de huelga y actividades realizadas.  
Sig: Jacq. 344 
 
1970, octubre: Carta de (18). (Codificada). La lucha de los mineros asturianos. Los castigos 
impuestos por Hunosa. Asamblea de trabajadores en La Camocha de Gijón. Las intenciones de 
Hunosa. La situación en el Club de Langreo. La situación en el campo. Sobre Tineo. Contactos 
con otras fuerzas. La resolución del CC y de los otros materiales para superar situación de la 
provincia. «A todos los trabajadores y pueblo de Gijón». Los mineros como vanguardia de la 
clase obrera asturiana. Septiembre 1970. Firma: Organizaciones locales de Gijón. 
Sig: Jacq. 345 
 
1967: Características de la organización de lecheros. Sobre los ganaderos. 
Sig: Jacq. 346 
 
1969, enero: Torrelavega. Carta manuscrita. Expone la situación en esta zona: puesta en libertad 
de unos amigos. Sobre los sectores católicos. Otros temas. Firma, Pedro Argüezo. Experiencias 
después de la caída. Manuscrita. Trato en prisión. Reacción después de la salida. 
Sig: Jacq. 347 
 
1969, diciembre: Sobre una propuesta de pasar unos días con la familia, para discutir asuntos 
pendientes. 1969, diciembre: Referencias a una propuesta. Otros temas. Se muestran códigos 
(10). 
Sig: Jacq. 348 
 
1969, noviembre: Carta a (1). (Codificada). Lo sucedido con (2). Sobre el (5). Repercusión de 
(6). Santander, situación de las perspectivas. Camaradas a controlar en Santander. Perspectivas 
orgánicas para Santander. Viaje a Santander realizado por el camarada Sancho del 14 al 22 de 
marzo 1969. 
Sig: Jacq. 349-350 
 
1969-1970 (?): Sobre las gestiones de la delegación de mujeres de Santander. Francia. Italia. 
Bélgica. 
Sig: Jacq. 351 
 
1970, abril: Santander. Para restablecer la normalidad del Partido. Informe preparado por H. 
1970, abril. Carta de Santander. Febrero. El asunto (1). (Codificada). El asunto de la familia. El 
(3) encargado de (4). Sobre (5). Juicio contra la Brigada Político-Social por torturas. Atención con 
la numeración. Santander. Notas preparadas por (?). Problemas con los intelectuales. Situación 
política actual. Reorganización del Partido. Detalles de la reunión. Comité Provincial. 
Provocación de la GC. No hay renovación de convenios. Se asegura que el regreso mío es 
posible. Ayuda. Intento de encerrona. Organización del PC Torrelavega. Reinosa. Propaganda. 
Reformar el Comité Provincial. Discusiones con los católicos. Juventud Comunista. 
Sig: Jacq. 352-353 
 
1970, julio: Informe de Rueda. Mayo 1970. Sobre la visita. Visita a Pablo. Sobre Coterillo. Relato 
de las entrevistas. Diversos temas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 354 
 



32 
 

1970, noviembre: Carta de (26). (Codificada). Octubre. Envío de materiales. La vuelta al trabajo 
de los mineros. Hunosa. La celebración de (8). La mina La Camocha de Gijón ha sido 
sancionada. Relaciones con otras fuerzas. Sobre (8). Sobre la «basura» de Líster y compañía. 
Sig: Jacq. 355 
 
1970, noviembre: Carta de (29). (Codificada). La confusión que se respira en Asturias. Las 
elecciones municipales. En (5) entrevista con los (6) y (7) para la cuestión de las elecciones 
municipales. Una (10) para la solidaridad con detenidos y despedidos. La preparación de la 
jornada del 3 de noviembre. Una entrevista con la Comisión de los huelguistas de La Camocha 
con (20). El malestar de las minas. Reunión del (22). 
Sig: Jacq. 356 
 
1970, noviembre: Carta de (1). (Codificada). Octubre. Las resoluciones del Pleno del CC. Las 
acusaciones de Líster. El campanazo de Eduardo García y Líster, con la invasión de 
Checoslovaquia. La actitud del Partido ante esta situación. De un barco soviético anclado en el 
puerto de Gijón. El relanzamiento de la maniobra escisionista. Otros temas. Firma (1). 
Sig: Jacq. 357 
 
1970, noviembre: Carta de (17). (Codificada). El desarrollo de la Jornada Nacional del día 3. 
Valoraciones. 
Sig: Jacq. 358 
 
1970, diciembre: Carta de Asturias. Elecciones municipales. Valoraciones. (Codificada). 
Sig: Jacq. 359 
 
1970 (?): Sobre el asunto Líster y compañía. (Codificada). 
Sig: Jacq. 360 
 
1970, diciembre: Carta de (18). (Codificada). El informe de (2). Valoración de la situación política 
actual. Celebración en (6) de una reunión de diversos grupos de la oposición. Acciones en Gijón. 
El paro en Mieres. 
Sig: Jacq. 361 
 
1970, diciembre: Carta de (36). (Codificada). Luchas y acciones en toda la geografía española. 
Asambleas y manifestaciones. Cierre de la Facultad de Filosofía. Situación en Langreo. Otros 
temas. Asturias, diciembre. Carta de Asturias. Diciembre 1970. (Codificada). 
Sig: Jacq. 362 
 
1970: Nota breve. (1) Carretera (2)(3). Frente al café (4)(5)(7). 
Sig: Jacq. 363 
 
1971, enero: Documento codificado. Nuestra perspectiva de trabajo. (Codificada). 
Sig: Jacq. 364 
 
1971, febrero: Situación del (1)(2). Carta de (76). (Codificada). 
Sig: Jacq. 365 
 
1970/1971, marzo: Contestación a una carta. Informes por (1) de (9). (Codificada). Carta a (1). 
(Codificada). Enero 1970. La combatividad de los mineros asturianos. Repercusiones 
económicas de la huelga. Reuniones presididas por (3) en Madrid. De un artículo en «ABC» de 
Areilza. La marcha hacia un Pacto para la Libertad. Preparación de una alternativa al franquismo. 
La acción de la amnistía. De unas detenciones. Carta a (1). (Codificada). La huelga de los 
mineros asturianos. La carta de Iguanzo. Carta a (1). (Codificada). La operación de (2). Los 
intentos de los fraccionistas de organizar una conferencia escisionista en (5). Publicaciones de 
las resoluciones de los Comités del Partido contra la fracción. Huelga de los mineros. Iniciativa 
para una comisión de solidaridad. Actividad de (8). Información de Jesús Vallín Bruselas. Carta 
a (1). (Codificada). Marzo 1970. Lo ocurrido con (2). Elementos fraccionistas en (3). 
Sig: Jacq. 366-367 
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1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Marzo 1970. De unas opiniones sobre (4). El desarrollo 
de la lucha en Asturias. La huelga de 48 horas en Langreo. Las posiciones de la prensa de los 
distintos sectores sociales. El papel de (18). La situación política. El desarrollo de la crisis interna 
del Opus. 
Sig: Jacq. 368 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Marzo 1970. Las luchas en Asturias y las medidas 
represivas. Preparación de un plan. La situación en Asturias. Las peticiones de (13). 
Especulaciones sobre las diferencias entre (14) y nosotros. El intercambio de delegaciones 
permanentes entre URSS-Madrid. La situación política. Otros temas. 
Sig: Jacq. 369 
 
1971, marzo: Carta a (1). (Codificada). Abril 1970. De una entrevista con (3)(4) para afianzar 
relaciones con (5)(6): extensión de la lucha de la clase obrera; desplazamiento hacia actitudes 
de oposición de núcleos importantes de la burguesía; reducción de la base del gobierno actual. 
Carta a (1). (Codificada). Abril 1970. Sobre preparación de las jornadas del 30 de abril y 1º de 
mayo. Conversación con los (3) que representan (4). El cacheo a Langreo. (3) de (7) entrevista 
con (8) de (9). Cuidado con la numeración. Carta a (1). (Codificada). Mayo 1970. La noticia de 
(2)(3). La huelga minera del día 2. Regreso de la delegación de Moscú donde han celebrado 
entrevista con PCUS. Valoraciones. Discurso de Dolores del día 22 de abril, con motivo del 
centenario. Otros temas. Carta a (1). (Codificada). Mayo 1970. Refuerzo del trabajo. Entrevista 
entre (8) y nosotros. La relación entre los países socialistas y España. Los fraccionistas Eduardo 
y Agustín. Declaraciones de (10). Reunión en París de los partidos comunistas de los países 
capitalistas de Europa para aumentar solidaridad con diversos pueblos. El discurso (10) del 19 
de abril. Las posiciones del Partido. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 370-371 
 
1971, marzo: Notas facilitadas de personas que en (1) son susceptibles de ser organizadas o de 
servir de puntos de apoyo para penetrar en sectores diversos en los medios católicos. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 372 
 
1971, marzo: Referencias de Luis Pagés, Santander. Un informe sobre esta persona y su 
dirección. Carta de Luis Pagés. Traducido del catalán. 
Sig: Jacq. 373 
 
1971: Comisión de solidaridad. Asturias 1971. Mes de enero. Relación de dinero recaudado. 
1971, marzo. Carta de Asturias. Sobre Hunosa. 
Sig: Jacq. 374 
 
1971, marzo: Carta de (61). A (1). (Codificada). Diversas acciones: Talleres Moreda; Astilleros 
Constructora Gijonesa. La lucha de los metalúrgicos por mejores condiciones de traslado a (1). 
La marcha del (5). Otros temas. 
Sig: Jacq. 375 
 
1971, abril: Asturias. Septiembre 1970. A (1). Breve. (Codificada). A (1). Septiembre 1970. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 376 
 
1970, abril: Carta a (1). (Codificada). Octubre 1970. Comentarios sobre los cambios políticos en 
el país. La recepción en casa de Areilza. El pacto para la libertad. El documento es de difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 377 
 
1970, abril: A (1). (Codificada). Noviembre 1970. El desarrollo de la jornada del día 3. El paro en 
Barcelona en la construcción. Huelgas en el bajo Llobregat. La perspectiva de la Huelga General 
Política. En relación con la jornada. El primer comunicado de CC.OO. Otros temas. Dificultad en 
su lectura. 
Sig: Jacq. 378-379 
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1970, abril: A (1). (Codificada). Octubre 1970. La unidad para la acción con (2)(3). Referencias 
al congreso a celebrar en Toulouse por el PSOE. Desarrollar (18) (19). El estado del régimen. 
Sig: Jacq. 380 
 
1970, octubre/1971, abril: A (1). (Codificada). Comunica unos pequeños errores en el estado de 
cuentas. Breve. A (1). (Codificada). Noviembre 1970. La jornada en (2). Cálculo del número de 
huelguistas. La experiencia de los piquetes. Dificultad en su lectura. A (1). (Codificada). 
Diciembre 1970. Sobre la sentencia de Burgos. El estado de excepción y la huelga general. La 
movilización internacional. 
Sig: Jacq. 381 
 
1971, abril: A (1). (Codificada). Diciembre 1970. Enjuiciamiento de la situación. El final del 
proceso de Burgos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 382 
 
1971, abril: Comisión de solidaridad, Asturias 1971. Mes de febrero. Recaudación. 
Sig: Jacq. 383 
 
1971, marzo: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Enseñanza. (9). Otras fuerzas. Universidad. 
Campo. (7).  
Sig: Jacq. 384 
 
1971, abril: Carta de Asturias. (Codificada). Las acciones en (11) de (1). La actuación de nuestros 
(12) en la asamblea. (17) relaciones con (18). Otros temas. (Codificado). Copia del escrito 
realizado por (22) de trabajadores asturianos que elevan unas consideraciones. Asturias, marzo 
1971. (Codificado). 
Sig: Jacq. 385 
 
1971, abril: Carta de Asturias. Referencias a unas cuentas. Nota sobre los detalles sobre (3) y 
en relación con (4). (Codificada). Envío de una hoja parroquial y recortes de prensa. Noticias 
sobre la minería. 
Sig: Jacq. 386 
 
1971, abril: Sobre (1). (Codificada). Sobre la impresión de (1) a través de unas reuniones. La 
reunión de (2). La lucha por la libertad de (2). Situación personal. Entrevista con (13). Breve. 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 387 
 
1969-1970 (?): Asturias. Carta de (6). (Codificada). 
Sig: Jacq. 388 
 
1971, enero/abril: Carta de (61). (Codificada). Reunión de (1). Necesidad de contar con (7) en la 
provincia de (8) ante la propuesta. Otros temas. A (1). (Codificada). La detención de (2). La 
situación política. 
Sig: Jacq. 389 
 
1971, marzo: Reacción de los (2)(3) de (4) frente a la situación. (Codificada). Las acciones de 
Moreda y Astilleros en Gijón. Acciones obreras en Sevilla en construcción y campo. Luchas en 
Pamplona. La lucha de los trabajadores en Cataluña. La reacción contra la represión. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 390 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). De la celebración de una reunión con las fuerzas de oposición 
contra la represión. Situación internacional. Sobre el Consejo del Movimiento. (23) se han 
entrevistado los (24) de las fuerzas de derecha y demócrata cristiana. Otros temas. Dificultad de 
lectura. 1971, mayo: Carta de (47). Situación de (1). (Codificada). La lucha en este sector. 
Detención. Acción Nicolasa. Juventudes. Pensionistas. 
Sig: Jacq. 391 
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1971, mayo: Carta de Asturias. Primero de mayo. (Codificada). La huelga de los médicos. 
Reunión de (13) para examinar resultados del 1º de mayo y situación respecto a elecciones 
sindicales y huelga de médicos. Elecciones en (15). Reunión de (14). Otros temas. De difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 392 
 
1971, abril/junio: Mieres. Escrito de la Asociación Amigos de Mieres sobre la crisis asturiana. «La 
raíz de nuestros males sociales y económicos». Comisión de solidaridad. Asturias 1971. Mes de 
abril. Relación de despedidos y presos. Comisión de solidaridad. Asturias. Recaudación. Sobre 
la huelga de la leche y de los transportistas en Santander. 
Sig: Jacq. 394 
 
1971, junio: Carabanchel. «A los comunistas y trabajadores de Asturias», de Horacio F. Iguanzo 
(paisano). La huelga de (2)(?)(4). (Codificada). Valoraciones. 
Sig: Jacq. 395 
 
1973, octubre: A (1). (Codificada). Respecto a la compañía de montajes Nervión. La carestía y 
la necesidad de conseguir aumentos de salario. Luchas reivindicativas. El camino hacia la 
unidad. Mesas democráticas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 396 
 
1973, noviembre: A (1). (Codificada). Sobre los (2)(3). Interrogación a (5). Preparación de (10). 
Detenciones en Barcelona el domingo. Movilización de sectores barceloneses. El Congreso por 
la Paz en Moscú. A (1). (Codificada). Para la obtención de la beca. 
Sig: Jacq. 397 
 
1973, enero/diciembre: A (1). (Codificada). Las acciones (2) en (3) y en la zona (4). La acción del 
día 12. La cuestión de la carestía. Lo sucedido en la Asamblea de Cataluña. El camino hacia el 
Pacto para la Libertad. La Alternativa Democrática. A (1). (Codificada). La extensión de la huelga 
minera en Asturias. Luchas obreras en Norte, Cataluña, Madrid, centros obreros. La situación 
política y económica del país. Las medidas económicas aprobadas por el Gobierno. Otros temas. 
Nota breve codificada. Ídem. 
Sig: Jacq. 398 
 
1974, enero: Carta de (37). A (1). (Codificada). Extensión del paro. El ambiente de Asturias. 
Valoraciones. Las sanciones en Hunosa. Perspectivas del conflicto. La situación en (3). Noticias 
sobre asambleas en Minas Figaredo. Entrevista con (5). La reunión (33) de (15). Otros temas. 
Carta de (60). A (1). (Codificada). La muerte de Carrero Blanco. Valoraciones. Prevista una 
reunión de (24) para analizar la situación. La huelga minera. Envío de un informe de (25). La 
situación de (17) en la parte de (4). (Codificada). 
Sig: Jacq. 399 
 
1974, enero: Carta de B. El atentado de Carrero Blanco. Valoraciones. Las homilías de los 
obispos. 
Sig: Jacq. 400 
 
1974, enero: Santander y provincia. Situación. Campo. Universidad. Estado de la organización 
del Partido. El proceso en Torrelavega. En Laredo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 401 
 
1974, enero: Datos sobre el incidente policial. 
Sig: Jacq. 402 
 
1974, febrero: Carta de (6). A (1). (Codificada). Información de varios asuntos. Reunión en (2). 
Declaración del (3). Al aspecto de (4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 403 
 
1974, febrero: Nota: escrito de Feito (Oviedo) que estuvo en París (diciembre). Sobre un 
camarada cubano que estuvo en la RDA. Relación con la policía, relato de los hechos. El 
interrogatorio. 
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Sig: Jacq. 404 
 
1973, junio/octubre: A (1). (Codificada). Sobre la reorganización del gabinete y el nombramiento 
de Carrero Blanco a la presidencia. Valoraciones sobre la situación política. El fallo del contacto 
(5)(6). El documento de los fraccionistas de Madrid. Otros temas. A (1). (Codificada). Análisis de 
lo ocurrido en Chile. Cuidado con la numeración. A (1). (Codificada). Los acontecimientos en 
Chile. Una declaración hecha pública en Madrid por la dirección de la democracia cristiana 
condenando el golpe. Otros temas. 
Sig: Jacq. 405 
 
1973, octubre/noviembre: A (1). (Codificada). El (2)(3) no está aquí. En relación con el (5) que 
proponías para el (6). Sobre Alberto. A (1). (Codificada). Lo ocurrido en (2)(3). Otros temas. 
Sig: Jacq. 406 
 
1974, febrero: Carta de (65). A (1). (Codificada). La huelga minera y sus repercusiones. En (7), 
su situación. La situación en la Facultad de Filosofía. En (4) la situación de (30). Cuestiones 
concretas. 
Sig: Jacq. 407 
 
1974, febrero: Interrogatorio de la Político-Social de Oviedo a... el día 12 de diciembre de 1973. 
Sig: Jacq. 408 
 
1974, marzo: Carta de (25). (Codificada). Sobre el análisis político y la declaración en el editorial 
de «Movimiento Obrero», nº 1. El discurso de Arias. Pasos hacia (7). Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 409 
 
1974, marzo: A (1). (Codificada). Revisión del montaje del (3)(4). Unos encargos. Envío de 
materiales («Verdad» y «Movimiento Obrero»). Carta de Coles y Cordobés. El problema de la 
minería. Carta de (36). A (1). (Codificada). El convenio colectivo de Hunosa. En (9) buenas 
perspectivas para reconstruir la (10). Un escrito elaborado por (1) de (12). La (1) va a (19) para 
lo de la (20). La situación del campo asturiano. Asambleas de ganaderos. 
Sig: Jacq. 410 
 
1974, marzo: A (1). (Codificada). Conflictos producidos en estos días en enseñanza. Los paros 
en Hunosa por el convenio colectivo. Paros en La Camocha. El movimiento estudiantil. El 
problema de los COUS. Otros temas. 
Sig: Jacq. 411 
 
1974, abril: Carta de (17). (Codificada). Reunión del Comité ampliado. Sobre la muerte de Carrero 
Blanco. El Pacto para la Libertad. Los problemas del movimiento obrero y del Partido. Situación 
en (12). Otros temas. 
Sig: Jacq. 412 
 
1974, abril: Informe de Gerardin sobre su detención. 
Sig: Jacq. 413 
 
1974, marzo: Santander. Sobre el momento político. Informe sobre le momento político nacional 
como base para discusión en todas las organizaciones del Partido para que sirva de discusión 
para mejor comprensión del momento político en Santander. Firma, el Comité de Santander del 
PCE. Santander, enero 1974. 
Sig: Jacq. 414 
 
1974, enero/febrero: A (1). (Codificada). Repercusión de los acontecimientos de esta semana y 
la actitud de diversas fuerzas ante ellos. El nombramiento de Arias Navarro. A (1). (Codificada). 
La muerte de Carrero Blanco. A (1). (Codificada). La declaración del CE. El atentado de Carrero. 
A (1). (Codificada). Los conflictos sociales y políticos. Las medidas de organización frente a la 
situación creada por la represión. La acción de la universidad. 
Sig: Jacq. 415 
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1974, marzo: A (1). (Codificada). Comunicado tras la reunión del Pleno del CE. Valoraciones. El 
conflicto con Iglesia. Hablar con (13) de CC.OO. A (1). (Codificada). La huelga de la leche. La 
actitud de la Iglesia. El problema de la carestía de la vida. A (1). (Codificada). Nota breve. Nota 
breve. Se muestran códigos. Carta manuscrita de Santander. Envío de materiales, «Mundo 
Obrero». La huelga de la leche. Conflicto con (4). El convenio de la (8) y el sector obrero. 
Sig: Jacq. 416 
 
Documento ilegible. Informe presentado por Emilio ante su entrevista con J.E. 1974 (?). «A todos 
los estudiantes y al pueblo en general». Sobre el proyecto ley que regula el acceso de la 
universidad. Coordinadora Provincial de Comisiones y Comités de Enseñanzas Medias de 
Asturias. Hacia la huelga general provincial del día 29. 
Sig: Jacq. 417-418 
 
1974, mayo: Asturias. Para conocimiento y consideración de los militantes comunistas. De J. 
Gallardo, un veterano del PCE. 
Sig: Jacq. 419 
 
1974, junio: A (1). (Codificado). Sobre (3). Recibo de (8). Otros temas. 
Sig: Jacq. 420 
 
1974, junio: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Una impresión del (2). Reunión de los (4) y la 
información obtenida allí. Un folleto de J. Gallardo. La reacción de (1) al ataque de (3). 
Sig: Jacq. 421 
 
1974, julio: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Formación de una (9). Sobre el (14) del (6) del 
(3). Envío de los folios de (24). Para informar a (34) en relación con CISE. 
Sig: Jacq. 422 
 
1974, agosto: A (1). (Codificada). Creación de la (2). Finalización de la huelga de Minas La 
Camocha. La huelga de Ensidesa. Organización del movimiento obrero. El «día de la cultura» en 
Asturias. Algunas cosas relativas al próximo (45). 
Sig: Jacq. 423 
 
1974, septiembre: A (1). (Codificada). El problema de la (2). Otros temas. 
Sig: Jacq. 424 
 
1974, junio: Escritos de Julio Gallardo. Segundo informe a los militantes del Partido. Un veterano 
del Partido Comunista de España. 
Sig: Jacq. 425 
 
1974, julio: Un veterano del Partido Comunista de España. Tercer informe a los militantes del 
Partido. Cuarto informe a los militantes del Partido. En torno a los cargos sindicales. Agosto, 
1974. Un veterano del PCE. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 426 
 
1974, abril/mayo: Mieres. Alerta contra los que pretenden hacer carrera de chulos a costa del 
movimiento obrero. Para conocimiento y consideración de los militantes comunistas. ¿Qué 
ocurre en el Partido? A los mineros de Hunosa, el convenio colectivo: nueva farsa. Firma, 
Coordinadora de CC.OO de la Minería. Asturias, marzo, 1974. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 427 
 
1974, octubre: A (1). (Codificada). Sobre (2). Conflictos y acciones. Las pruebas para ingreso en 
la Universidad de Oviedo. Acciones de huelga en los Astilleros en Gijón. Otros temas. 
Sig: Jacq. 428 
 
1974, octubre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). El conflicto con los MIR. La huelga de los 
farmacéuticos de Asturias. Situación explosiva en enseñanza. Otros temas. 
Sig: Jacq. 429 
 
1974, junio: A (1). (Codificada). Carta de B. manuscrita. 
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Sig: Jacq. 430 
 
1974, julio: Carta de B. Carta manuscrita. A (1). (Codificada). Impresiones sobre la provincia. 
Sig: Jacq. 431 
 
1974:  Sobre el momento político y el trabajo del Partido. Documento interno. Verano 1974. 
Firma, Comité de Santander del PCE. Informe de Santander. Verano 1974. Cuidado con la 
numeración. 
Sig: Jacq. 432-433 
 
1974, mayo/septiembre: Carta de Julio Gallardo. A (1). (Codificada). Los acontecimientos en 
Portugal. 
Sig: Jacq. 434 
 
1974, mayo/septiembre: A (1). (Codificada). La elección francesa. Orientaciones del Comité 
Central. Otros temas. A (1). (Codificada). Los efectos positivos en (2)(3). Las conversaciones de 
unidad. La actitud de (14). Otros temas. A (1). (Codificada). Recuperación de los poderes por 
parte de Franco. Conferencia de prensa del PSOE. Problemas en Cataluña. Otros temas.  
Sig: Jacq. 435 
 
1974, septiembre/noviembre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Algunos aspectos tratados 
en la reunión de (6). Firma, Comité de Asturias de LCR-ETA (VI).  
Sig: Jacq. 436 
 
1974, diciembre: Carta de Asturias. (Codificada). Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 437 
 
1974, diciembre: Informe que envía Jorge. Asturias. La situación en Mieres. 
Sig: Jacq. 438 
 
1974, diciembre/1975, enero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Carta de Asturias. A (1). 
(Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 439 
 
1975, enero/febrero: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Difícil lectura. Carta de Asturias. A 
(1). (Codificada). Difícil lectura. «A la clase obrera y a todo el pueblo asturiano». Comité 
Coordinadora de Solidaridad y Lucha de Asturias. 
Sig: Jacq. 440 
 
1975 (?): Carta de (47) a (1). (Codificada). La huelga de Correos. Aceptación de la Junta 
Democrática. Otros temas. Carta de (28) a (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 441 
 
1975, febrero/marzo: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Importancia política de las acciones 
de los días 3 y 4 de febrero. Reunión del (9). Las sanciones impuestas por la dirección de Hunosa 
en Madrid. Conflicto en La Camocha. La situación en Astilleros. Resultados en el campo. Otros 
temas. Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Situación en la minería Hunosa. La mina La 
Camocha. El conflicto en Astilleros. Situación en enseñanza. Otros temas. 
Sig: Jacq. 442 
 
1974, octubre/1975, marzo: A (1). (Codificada). La constitución de (2). Sobre la (3) del (7) de (8) 
en Barcelona. Operación de Horacio. Otros temas. Comunicado de la Conferencia, compuesta 
por el Comité Local saliente y la totalidad de los responsables políticos de todos los grupos del 
Partido en Gijón, la I Conferencia de Gijón del PCE. Orden del día: informe político; informe sobre 
organización; elección del nuevo Comité Local de Gijón. Gijón, marzo 1975. A (1). (Codificada). 
Tareas inmediatas de organización. Resumen. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 443-444 
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1974, octubre: A (1). (Codificada). El desarrollo de las luchas obreras. Las acciones de los 
estudiantes. El asalto a los sindicatos. La situación política. Mi opinión sobre el PSOE. Firma 
(17). 
Sig: Jacq. 445 
 
1974, octubre: A (1). (Codificada). Dimisión de Pío Cabanillas y Barrera de Irimo. Reunión de 
Arias con capitanes generales para tratar la incapacidad de Franco. El congreso del PSOE. 
Entrevista con los camaradas soviéticos. 
Sig: Jacq. 446 
 
1974, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). La destitución de Pío Cabanillas. (2) conversa 
con Mitterrand. Sobre el congreso del PSOE. La cuestión de la huelga nacional. El problema de 
la coordinación. La lucha general política de la clase obrera. Firma (21). A (1). (Codificada). 
Reunión de los grupos de la democracia cristiana. El proyecto de Ley de Asociaciones. La 
situación de Juan Carlos. La solución es el Gobierno democrático nacional. Entrevista con el PCI. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 447 
 
1974, diciembre: A (1). (Codificada). El crecimiento de la lucha de masas. El fortalecimiento del 
Partido. El movimiento obrero en Madrid. Declaraciones de la Asociación Nacional de 
Propagandistas Católicos. El movimiento obrero en Cataluña. Otros temas. 
Sig: Jacq. 448 
 
1974, noviembre/1975, abril: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). La posición unitaria seguida 
por (7). El 1º de mayo. Los problemas orgánicos. A (1). (Codificado). La salida de Pío Cabanillas 
y Barrera de Irimo. Crisis de Tácito. El congreso del PSOE. 
Sig: Jacq. 449 
 
1975, marzo: Carta de (77). (Codificada). Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 450 
 
1975 (?): Carta de (22). (Codificada). Carta manuscrita dirigida a Santiago Álvarez. 
Sig: Jacq. 451 
 
1975, mayo: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). La actividad del (2) para la preparación de las 
elecciones sindicales. La salida del (1) del (5). Lo sucedido en Vietnam y Camboya. El proceso 
electoral en Asturias. El conflicto que los PNN de universidad vienen desarrollando. 
Sig: Jacq. 452 
 
1975 (?): Carta de los pensionistas recluidos en el Instituto de la Silicosis. Sr. Director de 
Telexprés. Barcelona. 
Sig: Jacq. 453 
 
1975, mayo: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Elecciones sindicales y discusión del 
Manifiesto de la (3). Elecciones de representantes estudiantiles para formar parte del Decanato 
Colegiado. Los profesores no numerarios de universidad. 
Sig: Jacq. 454 
 
1975, mayo: Asturias. A (1). (Codificada). Lo tratado en la (2) de (3). Preparación de las 
elecciones. La evolución de los acontecimientos en los últimos 4 meses: niveles de análisis sobre 
la situación y perspectivas políticas de nuestro país. 
Sig: Jacq. 455 
 
1975 (?): Informe del Comité Provincial para la discusión interna del Partido. 
Sig: Jacq. 456 
 
1975 (?)/abril: Lucha de masas, características y previsiones de desarrollo. Preparación de la 
huelga nacional. Santander en el contexto actual. Factores objetivos y experiencias. Factores 
subjetivos Partido y movimientos de masas. Firma, Comité Provincial del Partido en Santander.  
Sig: Jacq. 457-458 
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1975 (?)/1975, abril: Santander. Carta a Carrillo de Luis Pombo. Información sobre la situación 
explosiva de la provincia. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 459 
 
1975, marzo: A (1). (Codificada). La acción de los días 3 y 4 de febrero en (2) como un paso 
hacia la huelga nacional. La situación en general: declaración de Arias Navarro. La perspectiva 
de la Junta Democrática, de la ruptura. Lograr contacto con las FF.AA. La detención de Busquets 
y Julvez. En (5) reunión con los de (6). Reunión de los de la calle del Segre. A (1). Breve. 
(Codificada). Se muestran algunos códigos. A (1). Breve. (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 460 
 
1975, mayo/junio: A (1). (Codificada). La victoria en Vietnam y Camboya. Las elecciones en 
Portugal. Valoraciones. Elecciones sindicales. Una declaración para denunciar el estado de 
excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. Franco y don Juan Carlos. El movimiento de masas en la 
capital. Otros temas. A (1). (Codificada). Las elecciones sindicales. Elecciones en la universidad. 
Fomento de las Juntas Democráticas. La gravedad de lo ocurrido en el País Vasco. La prensa 
internacional habla de Euskadi. La situación en Portugal. A (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 461 
 
1975, julio: Informe dirigido por el CP de Asturias del PCE a sus militantes. Uso interno. 
Necesidad de una organización del Partido adecuada para cubrir tareas. Asturias, julio 1975. 
Sig: Jacq. 462-463 
 
1975, julio: A (1). (Codificada). Las relaciones con el P. portugués. Situación interna de las (8). 
Noticias de Asturias, presencia de Felipe González. Otros temas. 
Sig: Jacq. 464 
 
1975, abril: A «B». Sobre el problema del campo. Situación política. A (1). (Codificada). Breve. 
Se muestran códigos. Notas tomadas por S. Álvarez. Santander: la Junta Democrática. 
Torrelavega. 
Sig: Jacq. 465 
 
1975 (?)/septiembre: Informe del Comité Provincial. Carta manuscrita. A (1). (Codificada). Una 
visión de la situación y trabajo aquí y las condiciones de la provincia. Informe del Comité 
Provincial. A (2). (Codificada). Carta manuscrita. A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). En torno 
al problema de las penas de muerte y las consecuencias del decreto-ley. Sobre Asturias, la 
minería. Asambleas de Derechos Humanos. La Junta Democrática de Asturias. Otros temas. 
Sig: Jacq. 466-467 
 
1975, octubre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 468 
 
1975, octubre/noviembre: A (1). (Codificada). Información del (1)(2). Sobre una acción 
democrática regional. Situación orgánica de la provincia. Langreo. Oviedo. Sobre la (4) del (14). 
Otros temas. Carta de Bayón. (Codificada). Firma, Carlos. 
Sig: Jacq. 469 
 
1975, noviembre: Sobre General, S.A. Santander. Resumen del proceso que ha seguido 
General, S.A., desde abril. El conflicto de Venfaje. La situación del Jurado de Empresa. 
Referencias a la iniciación de los nuevos actos de conciliación. La fabricación de neumáticos en 
España: cifras, valoraciones. 
Sig: Jacq. 470 
 
1975, julio: Informe dirigido por el CP de Asturias del PCE a todos sus militantes, con objeto de 
esclarecer una serie de actividades que vienen desarrollándose en Gijón y Oviedo un grupo (1) 
de camaradas. Las tareas políticas del momento. Necesidad de una organización del Partido 
adecuada para cumplir tareas. Propuesta del CP Asturias. 
Sig: Jacq. 471-472 
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1975: Del informe pasado a los c. presos. Relato de los acontecimientos. Algunos datos sobre la 
Convergencia y algunas perspectivas de trabajo. 
Sig: Jacq. 473 
 
1975: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 474 
 
1975: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 475 
 
1975, noviembre: «A la organización del movimiento ciudadano de Gijón». La muerte de Franco. 
Valoraciones. Desarrollo del marco natural del movimiento ciudadano. Frente a la explotación 
urbana sobre el movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano y la alternativa democrática. 
Información oficial del movimiento ciudadano. 
Sig: Jacq. 476 
 
1975, noviembre: Carta de Asturias. A (1). (Codificada). Documento de difícil lectura. 
Sig: Jacq. 477 
 
1975, diciembre: A (1). (Codificada). Las acciones en Asturias. Los planteamientos de las 
jornadas de acción democrática. Los objetivos de las movilizaciones. Iniciación en torno a un 
problema de la amnistía. Situación en el metal. La minería. Paros en pozos de Mieres. Otros 
temas. «Por la amnistía». 
Sig: Jacq. 478 
 
1975, noviembre: «Al pueblo asturiano». La muerte de Franco. Firma, Junta Democrática de 
Asturias. Plataforma de Convergencia Democrática de Asturias. 
Sig: Jacq. 479 
 
1975, septiembre: A (1). (Codificada). Sobre el acuerdo entre Junta Democrática y Plataforma 
de Convergencia Democrática. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 480 
 
1975, octubre: A (1). (Codificada). Sobre la declaración del Comité Ejecutivo y sobre la 
conferencia de prensa publicada en «Mundo Obrero». La muerte de Franco.  
Sig: Jacq. 481 
 
1975, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). Breve. Se muestran algunos códigos. A (1). 
(Codificada). Celebración en Roma (13-14 diciembre) del aniversario de Dolores. A (1). 
(Codificada). Breve. Se muestran algunos códigos. Relato de acciones desarrolladas en Asturias: 
exigencia de soluciones democráticas, libertades políticas y sindicales, amnistía, supresión 
decreto de congelación salarial. La minería. Asambleas. Asturias. A (1). (Codificada). El 
llamamiento de la Junta Democrática y de Convergencia de Asturias. Acciones en Asturias. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 482 
 
1975, octubre/1976, enero: Asturias. Carta codificada. Breve. Firma (16). Asturias. Carta 
codificada. Breve. 
Sig: Jacq. 483 
 
1976, enero: De Asturias. A (1). (Codificada). El conflicto de los contratos de la Constructora de 
Gijón. Concentración trabajadores de Avilés. Huelga general en Avilés y Gijón, enero. La minería. 
Mieres: reunión de UTT. Algunos problemas concretos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 484 
 
1976, enero: Asturias. Monseñor Enrique y Tarancón, Madrid. Carta a Tarancón de los miembros 
de la Comisión Provincial de Jubilados y Pensionistas de Asturias. A (1). (Codificada). Reunión 
de la Junta Democrática de España en París. El desarrollo de las luchas. Otros temas. Se 
muestran algunos códigos. 
Sig: Jacq. 485 
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1975, diciembre: De una carta de Santander. El panorama social que inquieta al gobernador. 
Entrevista preparada por el comisario de policía. Relato. 
Sig: Jacq. 486 
 
1971, junio: De una manifestación de los (4). (Codificada). Referencias a asambleas, detenidos 
en la Facultad de Filosofía. Informe de (?). A (1). (Codificado). Informa sobre una reunión. 
Sig: Jacq. 487 
 
1971, junio: Carta de (26). (Codificada). Mayo 1971. Llamamiento a la huelga de los transportistas 
del día 21. La situación del (2)(34). La proyectada acción del (35) de (36). Reunión del (41). Otros 
temas.  
Sig: Jacq. 488 
 
1971 (?): Información sobre algunas cuestiones. Asambleas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 489 
 
1971, junio/julio: Asturias. Comisión de solidaridad. Mayo. Relación recaudación. Relación de 
despedidos y presos. Carta de Asturias del Comité Local de Mieres del PCE. 
Sig: Jacq. 490 
 
1971, julio: Carta de (59). (Codificada). Preparativos para la jornada de lucha prevista en (1). 
Resultados, valoraciones. Sobre las elecciones sindicales. Fortalecimiento de la organización del 
(5) e impulso del movimiento obrero. Huelga de médicos. Acuerdos. Otras cuestiones. 
Sig: Jacq. 491 
 
1971, junio: Carta de (93). (Codificada). Reunión de (1). Informaciones breves y variadas. 
Sig: Jacq. 492 
 
1971, julio: Las lacras de la Seguridad Social. Qué quieren los médicos residentes. Los 
trabajadores y la Seguridad Social. Nuestras reivindicaciones fundamentales ante la Seguridad 
Social. 
Sig: Jacq. 493 
 
1971, junio: Santander. Carta de (1). (Codificada). Sobre los aspectos y momentos políticos. El 
ambiente en la calle. Problemas del sector obrero. Elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 494 
 
1970, julio: Sobre nuestras publicaciones. Situación en Asturias. Firma, Emilio. 
Sig: Jacq. 495 
 
1970, junio: Popularidad de la Unión Soviética en los medios obreros asturianos. Junio 1970. 
Algunas experiencias de las últimas huelgas de Asturias. Noviembre 1968. 
Sig: Jacq. 496 
 
1970 (?): Asturias. Sobre unos clichés de papel. Cuestiones técnicas, materiales. 
Sig: Jacq. 497 
 
1971, agosto: Asturias. Utilización de los clichés electrónicos de papel. A (1). (Codificada). De la 
campaña de preparación de las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 498 
 
1971, agosto: A (1). (Codificada). Las elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 499 
 
1971, agosto: A (1). (Codificada). Enfermedad de (2). Libertad provisional para (10). Desarrollo 
del 1º de mayo en España. Otros temas. A (1). (Codificada). Estado de salud de (2). Elecciones 
sindicales. Los fraccionistas anuncian celebración de un congreso. A (1). (Codificada). Sobre lo 
sucedido en Budapest. Declaración de la delegación española en «Mundo Obrero». Preparación 
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del mitin del PC Francés en París. Otros temas. A (1). (Codificada). Mitin del domingo. 
Valoraciones. Conversaciones con (11). Resultados de las elecciones sindicales. Otros temas. 
Sig: Jacq. 500 
 
1971, agosto: A (1). (Codificado). Conversación con (2). El carácter impopular de las elecciones. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 501 
 
1971, junio: Santander. Carta de (1). (Codificada). La situación general. La perspectiva de las 
elecciones. Información sobre los guerrilleros de Cristo Rey. Sobre el campo. Sobre el Partido. 
Fortalecimiento del Comité Provincial con jóvenes de la capital. 
Sig: Jacq. 502 
 
1971, septiembre: Asturias. Breve. (Codificada). Se muestran algunos códigos. Comisión de 
solidaridad. Recaudación, mes de junio. Presos y detenciones. 
Sig: Jacq. 503 
 
1971, agosto/septiembre: Carta de (1). (Codificada). Julio. CP reunión. Discusión del borrador de 
un artículo para uso interno de la organización en (1). Sobre necesidad de incrementar la vida 
orgánica en el Partido. Conveniencia de renunciar a la ayuda del Comité de solidaridad de (3). 
Sobre la discusión mantenida con (4). Otros temas. (29) Respecto a la organización en esta zona. 
Universidad. (26) Reunión del Comité Local. La lucha por el socialismo. Firmada por Juventudes 
Socialistas. 
Sig: Jacq. 504 
 
1971, septiembre: Comisión de solidaridad. Asturias, agosto 1971. Hijos menores. Despedidos. 
Presos. Recaudación de agosto 1971. 
Sig: Jacq. 505 
 
1971, septiembre: Carta de (88) a (1). (Codificada). Regreso del viaje de (2), reunión del (1) para 
discusión de informes. Sobre la visita de (8), el (9). Actividades de (23). Otros temas, breves. 
(65), el desarrollo orgánico. 
Sig: Jacq. 506 
 
1971, septiembre: Comisión de solidaridad. Asturias. Julio. Hijos menores. Despedidos. Presos. 
Recaudación. «A todos los mierenses», respecto a la inauguración por Franco del primer Horno 
Alto de Uninsa en Veriña. Firma, Comité Local de Mieres del PCE. 
Sig: Jacq. 507 
 
1971, octubre: Carta de (84). (Codificada). Campaña de amnistía. El asunto (3). (19) dificultades 
para el funcionamiento de la organización. La organización de (9). Sobre los escisionistas. 
Declaración de (51). Reunión del (21). 
Sig: Jacq. 508 
 
1971 (?): Al ministro de Trabajo. Gobernador civil de la provincia, de las viudas de mineros, 
esposas de jubilados y otros trabajadores y estudiantes, alarmados por el número de accidentes 
ocurridos en las minas asturianas. 
Sig: Jacq. 509 
 
1971, octubre: Carta de (71). (Codificada). 
Sig: Jacq. 510-511 
 
1971, septiembre: Informe de Bayón sobre la situación del Partido en la provincia de Santander. 
Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 512 
 
1971, agosto: Informe sobre (1) enviado por (2). (Codificado). Dificultad de lectura. Informe sobre 
las conversaciones mantenidas por (70) con (71). Informe del (53) de (?). 
Sig: Jacq. 513 
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1971 (?): Copia del escrito aprobado en la Coordinadora Minera. Hunosa. 
Sig: Jacq. 514 
 
1971, agosto: Algunas observaciones de mi viaje a Asturias. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 515 
 
1971, octubre: Al Consejo de Ministros del Estado español, de hombres y mujeres de distintas 
profesiones y condición social. «A los comunistas de Asturias», desde la Prisión de Carabanchel. 
Octubre 1971. 
Sig: Jacq. 516 
 
1970, noviembre: Carta de (69). (Codificada). Comisión de solidaridad. Asturias, octubre 1970. 
Presos, despedidos. Recaudación. 
Sig: Jacq. 517 
 
1971: Llamamiento de huelga para el 6 en solidaridad con (?) y reivindicaciones concretas. La 
labor de (7). Juicio de (19). (Codificada). Otros temas. 
Sig: Jacq. 518 
 
1971, diciembre: Carta de (56). (Codificada). 
Sig: Jacq. 519 
 
1971, diciembre: Informe sobre la situación en (16). (Codificado). Santander. Hecho por dos (1) 
que están en (16). (1) camaradas, (16) Santander. Cuidado con la numeración. 
Sig: Jacq. 520 
 
1971, diciembre: Carta de (2). (Codificada). Atención a (1). Ayudas a los comités. Problemas con 
HOAC. Elecciones a procuradores. Otros temas. 
Sig: Jacq. 521 
 
1971, septiembre/octubre: A (1). (Codificada). Carta de (15). Breve. A (1). (Codificada). La 
constitución en (2) de la (3). A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 522 
 
1971, octubre/noviembre: A (1). (Codificada). Sobre unidad con (6). El Pacto para la Libertad. La 
postura de (22). El informe de (23). A (1). (Codificada). El desarrollo de la huelga minera. 
Sig: Jacq. 523 
 
1971, noviembre: A (1). (Codificada). De un viaje a China. Recogida de dinero. Problemas en 
relación con (2) y la situación en (3). Conversaciones con Kissinger y la futura visita de Nixon. La 
política expansionista de URSS. Conversaciones con los chinos. Discusiones chino-soviéticas. 
Otros temas. 
Sig: Jacq. 524 
 
1972, enero: Comisión de solidaridad. Asturias, 1971. Mes de noviembre. Recaudación. 
Entregado. 
Sig: Jacq. 525 
 
1972, enero: Carta de (74). (Codificada). La reunión con (2). Sobre (6). Informe de (?) sobre su 
estancia en (40). (Codificada). 
Sig: Jacq. 526-527 
 
1971, noviembre: Asturias. Metalúrgicos y obreros de Asturias manifiestan su inquietud por la 
situación conflictiva que afecta a las cuencas mineras. «Señor presidente del Jurado de Empresa 
de zona y vocales Hunosa», portavoces de Hunosa. Langreo, noviembre 1971. 
Sig: Jacq. 528 
 
1971/1972, enero: Asturias. Al presidente de la Conferencia Episcopal de los condenados o 
pendientes de proceso por el Tribunal de represión Político-Social (TCP). Carta de (43). 
(Codificada). Reunión del (2) y la huelga de (3). Huelga de (6) con cargos sindicales. Sobre la 
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amnistía. Las relaciones con (9). Otros temas. Carta de (21). (Codificada). Celebración de la 2ª 
asamblea de cargos sindicales de (2). Reunión del (4). Otros temas. 
Sig: Jacq. 529 
 
1972, febrero: Documento codificado. La unificación de los (4). Acuerdos, comentarios. Otros 
temas. (Codificados). 
Sig: Jacq. 530 
 
1971, diciembre: A (1). (Codificada). Información sobre el viaje a China. Comentarios. 
Sig: Jacq. 531 
 
1972, enero: Carta de (31). (Codificada). La decisión de (1). Sobre (14). Sobre Barruelo y el cierre 
de las minas. El movimiento de huelgas y acciones en el pueblo. La Asamblea de Cataluña. Lo 
ocurrido en Pakistán. Otros temas. 
Sig: Jacq. 532 
 
1972, enero: Santander. Sobre la preocupación por la grave situación que atraviesa la cabaña 
ganadera. 
Sig: Jac. 533 
 
1972 (?): La verdad sobre los pensionistas. Antecedentes. El encierro de la iglesia de San José. 
La policía asalta la iglesia de San José. 
Sig: Jacq. 534 
 
1972, febrero: (1). (Codificada). La mala jugada de (2). Explicación de lo ocurrido. Otros temas. 
Sig: Jacq. 535 
 
1972, febrero: Carta de (23). (Codificada). La información y trabajo en (1). 
Sig: Jacq. 536 
 
1972, febrero: Carta de (38). (Codificada). Santander. Algunas referencias a cuestiones 
internacionales. Sobre la organización. Sector mujeres. El campo. Sobre (34). Sobre el dinero. 
Sig: Jacq. 537 
 
1972, marzo: Santander. Tema nº 2. Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. La lucha por 
el socialismo y nuestra concepción de España. 
Sig: Jacq. 538 
 
1972, marzo: Santander. Anteproyecto. Estatutos de régimen interior. Club Juventud. Artículos. 
Sig: Jacq. 539 
 
1971, abril: Carta codificada. Breve. Varias notas. 1971, 1972. 
Sig: Jacq. 540 
 
1972, marzo: Carta de (58). (Codificada). Febrero 1972. Diversos temas. Carta de (99). 
(Codificada). 
Sig: Jacq. 541 
 
1972, marzo: Carta de (30). (Codificada). Los sucesos de El Ferrol y actividad en (2). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 542 
 
1972: Carta de (63). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 543 
 
1972, mayo: Editorial. Referencias al Sr. López Muñiz, presidente de la Diputación, y la reforma 
del manicomio. Hospital General de Asturias. 1971, conflicto de las «camisetas». Conflicto de los 
médicos residentes y Administración. Crisis laboral de la Diputación. 
Sig: Jacq. 544 
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1972, junio: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 545 
 
1972, junio: Carta de (91). (Codificada). Informe de (49). Sobre el (48). 
Sig: Jacq. 546 
 
1972, junio: Carta de (39). (Codificada). 
Sig: Jacq. 547 
 
1972, junio: Acciones de diferentes empresas de (1) y (2). Detenciones. Trabajo de organización 
de cara al sector (45). Carta de (89). Otros temas. 
Sig: Jacq. 548 
 
1971, diciembre/1972, enero: A (1). (Codificada). La prolongación de (2)(3). Información de (11). 
El comportamiento de (23) frente a (2). A (1). (Codificada). Breve. Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 549 
 
1972, marzo: La importancia del congreso del Partido Socialista. (Codificada). Diversos temas. 
Sig: Jacq. 550 
 
1972, enero/marzo: Sobre la masacre de El Ferrol. Comentarios. Valoraciones. Los 
acontecimientos de El Ferrol. Asturias. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 551 
 
1972, enero/junio: Carta (1). (Codificada). La reunión de la Coordinadora Provincial de (2). 
Entrevista con (3) del (11) con un (12). Otros temas. A (1). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 552 
 
1972, enero/febrero: A (1). (Codificada). La estancia en (2). Otros temas. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 553 
 
1972, marzo: Santander. A (1). (Codificada). Difícil lectura, ilegible en gran parte. 
Sig: Jacq. 554 
 
1972, marzo: Informe de Víctor. Diversos temas. 
Sig: Jacq. 555 
 
1972, mayo: Carta de (31). A (10). (Codificada). 
Sig: Jacq. 556 
 
1972, julio: Carta de Asturias. (1). (Codificada). Reunión de (1). Informe sobre la situación política. 
La situación en (5). Las conclusiones de (6). «Todos los militantes del Partido». Es urgente 
intensificar la discusión política en el seno de las organizaciones. Conclusión. 
Sig: Jacq. 557 
 
1972, septiembre: Carta codificada. 
Sig: Jacq. 558 
 
1972, septiembre: Carta codificada. Diversos temas. 
Sig: Jacq. 559 
 
1972, julio: Comité Provincial de la LCR. Asturias. Primer comunicado del Comité Provincial de 
LCR ante PUSOA. Primera circular del Comité Provincial de la Liga Comunista Revolucionaria a 
todos los grupos políticos, sindicales y fuerzas obreras en Asturias. Asturias, agosto 1972. 
«Acerca de nuestra convocatoria». Asturias, agosto 1972. Comité Provincial de la LCR. 
Sig: Jacq. 560 
 
1972, octubre: Carta de (2). A (1). (Codificada). Varios temas. 
Sig: Jacq. 561 
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1972, octubre: Informe de B. En relación con (62). (Codificada). 
Sig: Jacq. 562 
 
1972, noviembre: Carta de (10). (Codificada). Varios temas. 
Sig: Jacq. 563 
 
1972, noviembre: Carta de (23). A (1). (Codificada). Recorte de periódico: «Siete personas, seis 
hombres y una mujer, detenidas anteanoche en Gijón», «El Comercio», 29 octubre 1972. 
Sig: Jacq. 564 
 
1972, noviembre: Carta de (56). A (1). (Codificada). 1972, noviembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 565 
 
1972, noviembre: Carta de (36). (Codificada). Octubre 1972. Carta de (1). (Codificada). Cuidado 
con la numeración. 
Sig: Jacq. 566 
 
1972, abril: Los progresos de (1) (2) en (3). (Codificada). Progresos de (5). La creación de (12). 
La situación política general. El Pacto por la Libertad. 
Sig: Jacq. 567 
 
1972, mayo/julio: A (1). (Codificada). Los participantes del viaje a (2). La Coordinadora de (7) y 
sus entrevistas. Documentos de (16) sobre la preparación del congreso de abril. Los resultados 
del 1º de mayo. Reestructuración de (26). A (1). (Codificada). El estado de (3). A (1). (Codificada). 
Los intentos de la gente de Líster de penetrar en (6). La situación general. A (1). (Codificada). La 
preparación de una reunión de las fuerzas (2). Intento de introducir a los de Líster en (8). La 
posición de (4) (2). Las experiencias de la reunión de (15). 
Sig: Jacq. 568 
 
1972, septiembre: A (1). (Codificada). El congreso del Partido Socialista en Toulouse. 
Valoraciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 569 
 
1972, octubre: A (1). (Codificada). Sobre la celebración del VIII Congreso y la resolución política 
aprobada. La idea de la acción general. Otros temas. 
Sig: Jacq. 570 
 
1972, octubre: Zurich. Compañeros del FUSOA (?). Asturias. Unidos en la lucha. Comité 
Coordinador de Zurich. 
Sig: Jacq. 571 
 
1972, octubre: A (1). (Codificada). Sobre el trabajo de (2). Los materiales del congreso. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 572 
 
1972, noviembre/diciembre: A (1). (Codificada). Las reuniones de (2). La orientación a seguir el 
movimiento (8). Sobre (15). Carta de Benjamín. Bucarest, noviembre 1972. Carta manuscrita. 
Carta de (74). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 573 
 
1972, diciembre: Carta de (23). A (1). (Codificada). Varios temas. 
Sig: Jacq. 574 
 
1973, enero: A (1). (Codificada). Diversos temas. Dos notas breves. (Codificadas). Se muestran 
algunos códigos. 
Sig: Jacq. 575 
 
1972, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Noviembre 1972. Las reacciones sobre el VIII 
Congreso. Otros temas. 
Sig: Jacq. 576 
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1972, octubre: A (1). (Codificada). Resultados del congreso del PSOE. 
Sig: Jacq. 577 
 
1972, octubre: A (1). (Codificada). La situación general del país. Pacto para la Libertad. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 578 
 
1972, noviembre: A (1). (Codificada). El camino hacia la unidad. El desarrollo de la (5). A (1). 
(Codificada). Diversos temas. 
Sig: Jacq. 579 
 
1972, noviembre: A (1). (Codificada). Celebración del VIII Congreso. Otros temas. 
Sig: Jacq. 580 
 
1972, octubre: Carta manuscrita. Breve. Firma, Antonio. 
Sig: Jacq. 581 
 
1972, noviembre: Carta manuscrita. Firma, Antonio. 
Sig: Jacq. 582 
 
1972: Santander. Carta al director sobre la defensa de la cabaña. 
Sig: Jacq. 583 
 
1972, diciembre: Carta de (23). (Codificada). Sobre una propuesta. Los principales aspectos de 
la organización del Partido en (1). La terminación de (3). La liberación de los aranceles. Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 584 
 
1951: Índice de Asturias. Relación numerada de los informes que a continuación se exponen. 
Sig: Jacq. 585 
 
1951, julio: Asturias. Información de Asturias facilitada por Helio Iguanzo a través de Horacio 
Iguanzo: ambos son camaradas del expediente de Rozas. La visita de Eloy en noviembre de 
1948; la salida en libertad de Helio; las detenciones de Luis Montero y el Viejo y otros camaradas. 
Sig: Jacq. 586 
 
1951, agosto: Asturias. Sobre el grupo de guerrilleros socialistas, venidos a Francia. Sobre 
Braulio Fernández González. 
Sig: Jacq. 587 
 
1951: Asturias. Informe sobre Asturias. Organización del Partido: sobre su llegada al Partido en 
septiembre de 1949. Reuniones: entrevista con Sabugo y Cajigal en agosto de 1949. 
Características de los mejores camaradas: Sindo Fernández; Angelín; Manuel; el Portu; Moreno; 
Ovidio; Mario o Malio; Tinón; Tino; «El enlace»; informe de Moreno; «El Guaje»; sobre «Mundo 
Obrero». Los desertores: Pedro; Porrino; «Rosin»; Vallés; «El Gitano»; «Rachao»; «El Alcalde»; 
«Romería»; «Canarias»; «Darío Gómez»; Quintana; «Canario»; «Rubio y Elfeque»; Nicance; 
Barranca; «Tranquilo»; Lisardo. Situación en las minas. Los salarios. Abastecimiento. Las 
mujeres. La juventud. Fuerza pública. La Guardia Civil. Los moros. La brigadilla. Los socialistas. 
Golpes al Partido. Acciones guerrilleras. Encuentros (1950). El mitin de Girón. 
Sig: Jacq. 588-597 
 
1951: Asturias. Informe de Jacinto Suárez. Autocrítica por su mal trabajo en Asturias. Su estancia 
en Gijón, en 1949. Nuestro regreso a la choza. Otros temas. 
Sig: Jacq. 598-604 
 
1951, diciembre: Asturias. Informe dado por Pascual. A partir del 22 de julio de 1951. La situación 
del Partido. Cómo hemos orientado la organización del Partido. Sobre las cotizaciones. Sobre 
Nicanor y Barranca. Sobre Porrino y los otros. Sobre Canales. Sobre el caso de Pachau. Lo 
ocurrido en casa de la Tranquila, en Turón. Sobre la propaganda. Las cosas entre nosotros. 
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Armas que quedan en nuestro poder. Cómo quedaron distribuidas estas armas. El viaje de Quiros 
y mío. 
Sig: Jacq. 605-614 
 
1951, septiembre: Informe de Rubén y Pascual. (Codificado). 
Sig: Jacq. 615 
 
1951:  Relación de llamadas situación «Cero», nº 1; llamadas al informe situación «Cero», nº 2; 
ídem, nº 3. Informe situación «Cero». Situación sobre lo ocurrido de (8). Sobre la (62). Para el 
(75) con y vosotros. Proposiciones (12) que nos hace falta. 
Sig: Jacq. 616-618 
 
1951, agosto: Informe firmado por (30). 
Sig: Jacq. 619 
 
1951, octubre: Informe dado por Rubén y Fernando. (Codificado). 
Sig: Jacq. 620 
 
1951, noviembre: Manifiesto del Comité Provincial de Asturias del PC de España. 
Sig: Jacq. 621 
 
1949, diciembre: París. Asturias. Dos cartas de Cándido Fernández dirigidas a Manuel Laviana 
y la otra de los padres de éste, que desde Asturias escriben a su hijo. Carta de Cándido 
Fernández, Asturias. Merais de Sume, noviembre 1949. A D. Manuel Laviana. Asturias. 
Noviembre 1949. Carta a sus hijos, firma Manuel. Asturias. El Carrascal Lacelencia al amigo 
Pepe. Diversas noticias.  
Sig: Jacq. 622 
 
1949, octubre: Segundo informe formulado por José Ramón Suárez López ante el Buró Político 
del PCE. Informe sobre la forma que pienso llevan el trabajo en España. Firma Villacampa. Marzo 
1946. 
Sig: Jacq. 623 
 
1949-1950 (?): Informe sobre el viaje a Asturias. De su permanencia en Asturias en julio. El viaje 
a Gijón. La salida de Helio de la cárcel. Referencias a Gitano. Información que él da sobre el 
partido judicial de Villaviciosa. Campesinos. 
Sig: Jacq. 624-629 
 
1949-1950 (?): Informe sobre el viaje a Asturias. Sobre el ambiente y condiciones. Industria del 
vidrio. Construcción. Precios de productos agrícolas. Industria minera. Sobre Avilés. Oviedo. Los 
obreros de Renfe. Sobre la prensa. Algunas cuestiones que se me han pasado. 
Sig: Jacq. 630-632 
 
1949-1950 (?): Algunas cosas que he olvidado sobre el viaje a Asturias: del problema de las 
jubilaciones de los funcionarios del Estado. Otros temas. 
Sig: Jacq. 633 
 
1952, junio: Asturias. Sr. Brunit, París. Carta de Enrique: cuestiones familiares. Carta de Rubén. 
Gijón 1951. Breve. 
Sig: Jacq. 634 
 
1951, agosto/octubre: Sama. Asturias. Carta a los primos. Sobre el jornal que dan a las mujeres. 
Los malos tratos dados por los vigilantes y capataces. Firma, María. Mieres, septiembre 1951. A 
un primo. Sobre la confianza que merece un amigo (?). Carta de Rubén. Difícil lectura. Oviedo. 
Carta a un tío de Rubén. Breve. Gijón, octubre. A un tío de Rubén y Pascual. Sobre las 
vacaciones y su posible venida. Oviedo, octubre 1951. A una prima de Rubén. Cuestiones 
personales.  Gijón, octubre 1951. Carta a un sobrino, de Rubén. Cuestiones familiares. Gijón. 
Carta a un sobrino. De su matrimonio. Cartas de Oviedo, octubre 1951. Carta a una prima. Sobre 
sus relaciones personales. Firma Juan. 
Sig: Jacq. 635 
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1951, julio/agosto: Gijón. Carta de Fernández a su tío. Cuestiones familiares. Carta a Antonio de 
Rubén. Sobre una posible visita a Feliciano. De los consejos de unos camaradas (?). La boda de 
Guzmán. 
Sig: Jacq. 636 
 
1951 (?): Informe de L. El viaje por la montaña. Relato de su viaje hasta Barcelona. Descripción 
de la situación. Las informaciones obtenidas. De la posibilidad de colocar a algún camarada. 
Algunas características de Terrón. 
Sig: Jacq. 637 
 
1951 (?): Carta de Julio a los camaradas. Relato de su situación personal ante el Partido. 
Sig: Jacq. 638 
 
1950, agosto: Palencia. Carta de Olvido Rodríquez a su cuñado. Cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 639 
 
1951, agosto: Boletín interior del PCE editado por el Comité Provincial de Asturias. Cuestiones 
que trata este nº: situación del Partido en Asturias; nuestro Partido ha atravesado una grave 
crisis; de la dispersión ideológica a la degeneración moral y política. 
Sig: Jacq. 640-641 
 
1951:  Informe de Félix: viaje a Asturias. Viaje de ida. Como enlace. Sobre «El Peque». 
Barranca. Nicanor. La conversación con estos tres guerrilleros. La conversación con el camarada 
Quirós. Cómo se puede enlazar con Quirós en caso de necesidad. Sobre las cuestiones de 
Asturias que he conocido por conversaciones con unos y con otros camaradas. Sobre Barranca 
y Nicanor. Sobre el ambiente en la zona de Mieres. Sobre el Partido. Sobre el caso de Luis 
(Medina). Sobre el caso de Sabugo. Sobre el caso de Pedro. Sobre el caso del Churri. Sobre el 
caso de una maleta que se envió desde Francia. Sobre la manera de actuar de los viejos 
guerrilleros y algo sobre la actitud que tuvieron en la reunión. El Gitano pequeño. Canales. El 
Raixac. El Gitano mayor. La opinión de Quirós sobre Pascual. Mi impresión sobre Asturias. 
Conclusión. Se muestra una relación de códigos. 
Sig: Jacq. 642-643 
 
1951 (?): Información política. Félix. Relato de una conversación con un matrimonio americano 
sobre su estancia en España. 
Sig: Jacq. 644 
 
1951 (?): Asturias. Sr. Agustín González a un amigo. Sobre su situación personal. De unas 
detenciones en abril: informe sobre detenciones, enero 1952. 
Sig: Jacq. 645 
 
1951 (?): Trabajo de Pascual Fernández. Asturias. Autocrítica personal por considerar que no 
realiza bien su trabajo. 
Sig: Jacq. 646-647 
 
1953, marzo: Asturias. Carta al Sr. Dositeo Tobcada. Sagneres. A la familia: 34 mineros saldrán 
en breve de Oviedo para Ocaña (Toledo) para ser juzgados. 
Sig: Jacq. 648 
 
1951-1953 (?): Carta de Asturias: al amigo Dositeo. Envío de los nombres de los detenidos en 
Asturias y que se hallan en prisión. En mayo empiezan las detenciones en Mieres y Turón por la 
muerte de un buen camarada enviado por la dirección del Partido. Los procedimientos de la 
«Poli». Firma, Pedro. 
Sig: Jacq. 649 
 
1951, agosto: Nº1, Serie A. Boletín interior del PCE, editado por el Comité Provincial de Asturias. 
Situación del Partido en Asturias, nuestro Partido ha atravesado una grave crisis; de la dispersión 
ideológica a la degeneración moral y política. Situación del Partido de Asturias (continuación), el 
caos de la organización. 
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Sig: Jacq. 650-651 
 
1951 (?): Informe sobre el viaje a Asturias. El Partido. Referencias a Trubia; Manuel Fernández 
Pardo; Belarmino Fernández, de Oviedo; Gijón; Antonio. 
Sig: Jacq. 652-653 
 
1951 (?): Informe sobre el viaje a Asturias. Situación general: situación de la clase obrera. Los 
mineros en Mieres. Lo que ocurre en Galicia. Intelectuales. La Iglesia. Trenes. Carreteras. 
Opinión sobre la industrialización de España, de un abogado. Avilés. Situación política. La unidad 
contra Franco. 
Sig: Jacq. 654-656 
 
1953, agosto: Informe del viaje a Decazeville. Sobre el viaje de los padres de Aza. Otras 
informaciones. Firma, Sebastián. 
Sig: Jacq. 657 
 
1951, agosto: Asturias. Oviedo. Carta de Rubén a su prima. Cuestiones personales. Mieres, 
septiembre 1951. A su primo: sobre la confianza que merece un amigo. Relación de muertos en 
Asturias (1950). 
Sig: Jacq. 658 
 
1951, octubre: Carta de Rubén y Fernández: llamamiento a los asturianos, acerca de una 
segunda campaña de Navidad de aguinaldo a los pobres y menesterosos, por parte del capitán 
de Asturias, la Iglesia y propietarios capitalistas. Informe de Asturias (Rubén y Fernández), 
octubre 1951. (Codificado). Firma, Comité Provincial de Asturias del PCE. 
Sig: Jacq. 659 
 
1946, junio: Informe de Asturias. Organización y situación del Partido. Datos de organización 
facilitados en esta reunión. Datos de organización relacionados con la provincia de Santander. 
Datos de la provincia de León. Propaganda. Cuadros. Alianza. Trabajo sindical. Problema del 
hambre, salarios. Ambiente del pueblo. Qué le pasó a la Agrupación Pasionaria. 
Sig: Jacq. 660-662 
 
1946 (?): Asturias, Santander y León. Relación de nombres referente a: composición; 
responsable; organización; sindical; colaboradores del trabajo de organización... 
Sig: Jacq. 663 
 
1947, octubre: Viaje a Asturias. Informe de Nati. Relato del viaje. 
Sig: Jacq. 664-665 
 
194(?): Informe que hace el camarada Severino Lacalle del Comarcal de Laredo del PC de 
Santander. Informe que hace el camarada Severino Lacalle. 
Sig: Jacq. 666-667 
 
1946, mayo: Circular nº 3. Normas para el trabajo militar y guerrillero. La tarea de poner fin al 
régimen de opresión falangista está a la orden del día. Papel del movimiento guerrillero en la 
derrota nazi y en la resistencia de nuestro pueblo a la dominación franquista. Los guerrilleros en 
el campo. Las guerrillas en la ciudad. Quiénes deben ser los mandos de las guerrillas. Trabajo 
en el ejército y Fuerzas Armadas. Organización del Partido en estas ramas. Propaganda. La 
vigilancia interna en las guerrilleras. Firma, PCE, Comité Regional de Asturias, León y Santander. 
Comisión Político-Militar. 
Sig: Jacq. 668 
 
194(?): Normas generales de organización para el trabajo del Partido de acuerdo con el informe 
de Dolores. Circular nº 2. Situación del Partido de Asturias. Informe de Dolores. Contra las 
maniobras de capitulación y compromiso con Franco. Papel y tareas de la AN de FD. Trabajo 
sindical. Ayuda a la JSU y a las mujeres. Trabajo militar y guerrillero. Campañas contra el terror 
y de solidaridad con los presos y sus familiares. Tareas de organización. Normas de 
organización. Control y vigilancia. Trabajo entre las masas. Cotización. Audacia e iniciativa. 
Firma, PCE, Comité Regional de Asturias, León y Santander. Comisión de Organización. 
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Sig: Jacq. 669-670 
 
1946, abril: Normas generales para el trabajo de las mujeres en el Partido. Circular nº 1. Tareas 
de organización. Formas de organización. Control y vigilancia. Trabajo en las masas. Cotización. 
Firma, PCE, Comité Regional de Asturias, León, Santander. Comisión de Organización. 
Sig: Jacq. 671 
 
1946 (?): Asturias. Nati. Diversas noticias, breves. Sobre un proceso celebrado en agosto. 
Sig: Jacq. 672 
 
1946 (?): Informe sobre las impresiones recogidas en el viaje de Pelayo: la estancia en Gijón. 
Sig: Jacq. 673 
 
1947: PCE. Comarcal de Siero. Informe sobre organización; guerrillas; ambiente político local; 
trabajo; sindical; consideraciones generales; juventud y el hombre de la calle; final. Al enlace del 
Comarcal. Algo más sobre organización. Noviembre 1947. 
Sig: Jacq. 674 
 
1947 (?): Saludo del Buró Político del Partido. Difícil lectura. Instrucciones para M. y demás 
camaradas del CP de Asturias 
Sig: Jacq. 675-676 
 
1948, abril/agosto: Información sobre cuestiones especiales dada por Pelayo en relación con su 
viaje a Asturias que ha tenido lugar desde el 16 de julio a los comienzos de agosto de 1948. 
París. Firma, Félix. Nota manuscrita breve firmada por Adela: cuestiones familiares. Madrid, abril 
1948. Carta de Adela a Emilio. De la familia. 
Sig: Jacq. 677 
 
1948 (?): Informe de Asturias. Firma de Adela. 
Sig: Jacq. 678 
 
1948 (?): Entrevista. Norte. El encuentro. Carta para Asturias. Febrero, 1949. A los camaradas: 
de lo sucedido a los heroicos luchadores comunistas Aladino y Naranco. 
Sig: Jacq. 679 
 
1948, abril: Carta de Asturias de 20 de abril de 1948.  
Sig: Jacq. 680 
 
1948, marzo: Molieres. Al Buró Político del PCE. París. De los incidentes ocurridos en los montes 
de Asturias en enero. La visita a Francia del camarada Beltrán. Firma, Manuel Rodríguez 
Menéndez. 
Sig: Jacq. 681 
 
1948, marzo: Molieres. Informe de los incidentes ocurridos en Asturias en la noche del 26 al 29 
de enero de 1948 en los cuales perdieron la vida 16 heroicos guerrilleros comunistas. Firma, 
Rodríguez Menéndez. 
Sig: Jacq. 682 
 
1948 (?): Notas de Santiago sobre Asturias. La situación política y económica. 
Sig: Jacq. 683-684 
 
1948, septiembre: Informe de Sánchez: el viaje a Perpiñán. Impresiones sobre el Partido. 
Algunos datos por los que yo tengo esta impresión. Medidas de seguridad. Impresión general. 
Sig: Jacq. 685 
 
1949, abril: Informe de Martínez del viaje a Asturias. Comentarios más importantes que yo 
aprecié durante mi viaje. Firma, Martínez. Informe de Martínez. Citas. Puntos y horas de las citas. 
Contraseña. 
Sig: Jacq. 686-687 
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1948, noviembre: Informe de León a los camaradas del Comité Central, Salud. Un viaje a París 
para entrevista con Santiago. 
Sig: Jacq. 688 
1948:  Solidaridad. Partido Comunista: año, mes, sexo, letra, n, residencia, pesetas, meses. 
Cantidades y total. París. Solidaridades: Confederación Nacional del Trabajo. 
Sig: Jacq. 689 
 
1948 (?): Gasto. Año 1946. Año 1947 y 1948. 
Sig: Jacq. 690 
 
1948 (?): Carta de Martínez y Santiago al camarada Santiago. 
Sig: Jacq. 691 
 
1949, junio: Informe de Martínez. Relato de un viaje por Francia. Contratiempos en el viaje. 
Sig: Jacq. 692 
 
1949, junio: Informe de Asturias. Parte política. Situación del Partido y las guerrillas y la propia 
de los camaradas que componen el Comité Provincial. Firma, Martínez. Cómo quedaron 
establecidas las citas allí con los camaradas. 
Sig: Jacq. 693-694 
 
1949 (?): Biografía de Jesús García Álvarez. 
Sig: Jacq. 695 
 
1949, septiembre: Asturias. Reunión de 22 de septiembre. Camarada Piñón. Camarada enviado. 
Relato de la conversación. 
Sig: Jacq. 696-697 
 
1949 (?): Asturias. Información dada por Piñón. El Partido en Mieres y su organización. Dirección. 
Propaganda. La caída de la organización en Mieres en el 46. Relación de unos nombres de 
«asesinos». La llegada de muchos andaluces. Otros temas. 
Sig: Jacq. 698 
 
1949 (?): Mieres. El jornal que obtiene un picador en las minas. La situación de los mineros frente 
a la de los metalúrgicos. Juventud y vejez en las minas. Seguro de enfermedad. Accidentes de 
trabajo. Las ganancias de los patronos bajo el franquismo. La comida. 
Sig: Jacq. 699 
 
1949, octubre: Informe de Sánchez, Asturias. La muerte de Adelino y la movilización de fuerzas. 
Traslado de Gijón a Palencia. Enlace con los camaradas del monte. Enlace con el camarada 
Martínez. Referencias a la tirada del primer «Mundo Obrero». Sobre el transporte de material. El 
viaje de Pepe. Grupos de constitución. Comarcales. Propaganda. La población civil. Encuentros. 
Firma, Sánchez. Algunos cuentos satíricos que todo el mundo comenta. 
Sig: Jacq. 670 
 
1946, marzo: Asturias. Carta de Ladreda. Del informe del interrogatorio que se hizo al camarada 
Agus... del Cam... Referencias a las instrucciones para el día 14 de abril que será un movimiento 
político. Firma, J. Ferla. Carta abierta a los responsables político militares de comarcales y radios. 
De la convulsión del Partido en la provincia. 
Sig: Jacq. 671 
 
1949, agosto: Carta de la dirección de Asturias: la situación de las guerrillas en la región. Firma, 
Amparo. Asturias. Carta de la dirección, 24 de agosto de 1949. Sobre lo dispuesto por la 
dirección. De la situación de Benita. Referencias al lugar del emplazamiento del CP. Firma, 
Emilio. De los resultados alcanzados por la región después de nuestra llegada: el programa de 
trabajo. La organización del CP. Contacto por enlace con León (minas). El problema guerrillero. 
La cuestión de la propaganda. Resultados, resumen y valoraciones. Firma, Emilio. Asturias. 
Monte, agosto 1949. 
Sig: Jacq. 672 
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1949, septiembre: Información política de Martínez sobre Asturias. Encuentro con Montero y 
Sánchez. Contactos con guerrilleros: Cajigal.  
Sig: Jacq. 673-674 
 
La mayor parte del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 675 
 
1949 (?): Instrucciones para Eduardo. Relación pormenorizada de éstas. 
Sig: Jacq. 676 
 
1950, enero: Informe de Julio sobre Asturias. Sobre la propaganda. Armando. El Gitano. El 
Raxao. Lisardo. Firma Julio. Documento de muy difícil lectura.  
Sig: Jacq. 677-678 
 
1950, enero: Informe de Martínez del viaje a Asturias. Conversaciones del viaje. 
Sig: Jacq. 679 
 
1949, abril: Datos sobre organización del Partido en Asturias y Santander. Del informe de Juan 
Luis Sordia Cueto. Abril 1948. Del informe de Cipriano Santamaría Fernández. Septiembre 1948. 
Del informe de Aurino Zapico García. Febrero 1948. Informe de Julio sobre el cura Félix Pastor. 
Febrero 1950. Sobre sus proyectos. Información minera facilitada por el cura. Sobre el espíritu 
de la clase obrera. Firma, Julio. 
Sig: Jacq. 680-681 
 
1949/1949, mayo: Carta de Mart. Nota breve. Carta manuscrita dirigida a Fernando y Virginia. 
De Emilio. Breve. 
Sig: Jacq. 682 
 
1948, abril: Juan Luis Sordia Cueto, Asturias. Biografía. Datos de organización. Caída de 
Asturias. En Madrid. 
Sig: Jacq. 683 
 
1948, marzo: Partido y guerrilla de Santander. Santiago García Bueno. Biografía. Informe de 
organización. Impresión del camarada que ha recogido la información. Notas. Toulouse. 
Sig: Jacq. 684 
 
1948, julio: La situación del Partido en Asturias según la relatan los que han llegado de Avilés: 
Celestino González, Arcadio, Díaz Lobo y Adolfo González de la Uz.  
Sig: Jacq. 685 
 
1946-1948 (?): Adolfo González de la Uz. Biografía. Toulouse, agosto. 
Sig: Jacq. 686 
 
1948, noviembre: Partido Asturias. Aurino Zapico García. Biografía. Clases sociales. 
Campesinos. Clase media. Unidad. Guerrilleros. Acciones de lucha. Provocaciones franquistas. 
El Partido. Otros datos sobre guerrilleros. Impresión del camarada que recogió esta información. 
Sig: Jacq. 687 
 
1948: Mariano Minguela Arranz. Biografía. Estado y posición de algunas fuerzas políticas. 
Situación político-económica. Posición de algunos países vista desde España. Traición de Tino. 
Batallones de trabajadores penados. El Partido. Cambio de dirección a que nos referimos en otro 
lugar. PSU. Paso de la frontera. Impresión del camarada que ha recogido la información. 
Diciembre. 
Sig: Jacq. 688-689 
 
1948: Cipriano Santamaría Fernández. Biografía. 
Sig: Jacq. 690 
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1948-1950 (?): Atención cazadores. La agrupación guerrillera de Asturias prohíbe la caza. Carta 
manuscrita. Conversación con Martínez, Asturias, febrero 1950. Sobre la subida a Gijón de Julio 
y Martínez. 
Sig: Jacq. 691 
 
1950, febrero: Informe de Eugenio Vázquez (Fernand), biografía. Profesor y responsable de la 
Escuela Camarada Eloy. Resumen. 
Sig: Jacq. 692-693 
 
1950, febrero/marzo: Informe facilitado por Rafael Suárez Álvarez. De su visita a Gijón, en casa 
de Milagros Martínez. Referencias a la guerrilla. Rafael Suárez Álvarez. Carta manuscrita. Firma, 
Amelia. Carta a Pepe. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 694 
 
1949, noviembre: A todas las agrupaciones guerrilleras. Un llamamiento. 
Sig: Jacq. 695 
 
1950/1950, noviembre: Carta manuscrita. Difícil lectura por su caligrafía. Viaje a Asturias. 
Febrero 1950. Conversación con Eduardo, carta manuscrita. Difícil lectura por su caligrafía. Carta 
manuscrita. Referencias a un coronel 41 Tercio (Oviedo) en Laviana. Oviedo. Carta manuscrita. 
Breve. 
Sig: Jacq. 696-697 
 
1950, febrero: Informe del viaje. Asturias. Carta manuscrita. 
Sig: Jacq. 698 
 
1950: Resumen de las instrucciones para J. y B. sobre el trabajo en Asturias. 
Sig: Jacq. 699 
 
1950: Carta de Manuel Fernández para entregar a la dirección del PC de España en el exilio, 
Vigo. 
Sig: Jacq. 700 
 
1950, marzo: Información sobre Asturias. Referencias a Rafael e Isidoro Suárez. 
Sig: Jacq. 701 
 
1950, febrero: Carta de Asturias, para el sobrino José. Firma Soledad. Carta de Asturias. A los 
hijos Rafaelín e Isidorín. Copia de una carta de Asturias. A Rafael e Isidoro. José Estrada. 
Biografía. Entrada en Francia. 
Sig: Jacq. 702 
 
1950: Informe de Julio sobre Asturias. Sobre su misión. 
Sig: Jacq. 703 
 
1949, noviembre: Carta de Asturias dirigida a los primos. Firma, Luis. Carta a Asturias. De 
Josefina a un primo. Carta de Asturias. De Abelardo a hermanos y primos. 
Sig: Jacq. 704 
 
1950, marzo: Carta de José María Suárez a Manolo. Carta manuscrita dirigida a los amigos. 
Sig: Jacq. 705 
 
1950, febrero: Informe de Martínez. La salida de Gijón del camarada Julio y la mía. 
Sig: Jacq. 706 
 
1950: Informe de Martínez sobre Asturias. A Santi. Informe de Uriarte de su actuación en España. 
Abril 1950. Portugal. Madrid. Conclusiones. Valencia. Conclusiones. 
Sig: Jacq. 707-708 
 
1950: De Asturias. Referencias al asesinato de siete guerrilleros. Algunas cosas relacionadas 
con la caída. Enlaces. Organizaciones del Partido que han quedado. Gente que posiblemente 
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esté en manos de la policía. Documentación. Armas. Martínez-Julio. Cura. Luis-Mon. Maleta. Lo 
que piensan los civiles del trabajo del Partido. Marzo 1950. 
Sig: Jacq. 709 
 
1950, marzo: Sobre la organización del Partido en Asturias. Dado por LMA. Sobre Luisón y la 
familia de Angelín. Dado por LMA. 
Sig: Jacq. 710 
 
1950, abril: Brañueta (Asturias). A los hermanos. Cuestiones familiares. 
Sig: Jacq. 711 
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