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NACIONALIDADES Y REGIONES. ISLAS BALEARES / CANARIAS 
 

ISLAS BALEARES 
 
I. CONFERENCIAS 
 
(S.f.): Informe presentado ante la 1ª Conferencia de Palma de Mallorca del PCE. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/1.1 
 
(S.f.): Horario y Reglamento de la IV Conferencia del PCE en las Islas Baleares. Listas de 
candidatos. Informes. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/1.2 
 
II. COMITÉ DE LAS ISLAS BALEARES DEL PCE/COMITÉ DE LAS ISLAS DEL PCIB 
 
II.1. SECRETARIADO 
 
II.1.1. RESOLUCIONES 
 
1973, abril: Resoluciones del Comité de Baleares del PCE. 
Sig: Caja Carpeta 
 
1983, junio, 11: Resoluciones del Comité de las Islas del PCIB ante la constitución del Parlamento 
y Gobierno autonómicos. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.1 
 
II.1.2. ACTAS DE REUNIONES 
 
1983, abril, 2: Actas de reuniones del Secretariado del Comité de las Islas 1983, junio, del PCIB 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.2 
 
II.1.3. INFORMES/ESTUDIOS 
 
1974, marzo: Estudio sobre industrialización y producción agraria. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.3 
 
1970: Demografía balear: evolución de la población de 1900-1970. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.3 
 
(S.f.): Elementos hacia una teoría de la nación balear. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.3 
 
II.1.4. CORRESPONDENCIA 
 
1971, marzo, 18/1975, mayo: Cartas de militantes informando a la dirección sobre la situación 
económico-social y política del Partido en las Islas Baleares. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.4 
 
II.1.5. PROPAGANDA 
 
1946, septiembre, 25.Manifiestos del Comité de las Islas Baleares del PCE. 1972, abril, 23. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/2.5 
 
III. COMITÉ LOCAL DE PALMA 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. INFORMES. 
 
1977, septiembre: Informe sobre la actuación del Comité de Palma y estructura organizativa. 
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Sig: Caja 69 Carpeta 12/3 
 
IV. COMITÉ DE LA AGRUPACIÓN CENTRO DE PALMA 
 
IV.1. SECRETARIADO 
 
IV.1.1. CORRESPONDENCIA 
 
1984, abril, 9: Correspondencia cruzada entre el Secretariado del Comité 1984, marzo, 20. 
Central del PCE y el Secretariado del Comité de Agrupación de Palma del PCIB. 
Sig: Caja 69 carpeta 12/4 
 
V. OTROS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
 
1972, abril: Concreción de la Alternativa Democrática en las Islas Baleares. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/5 
 
1975, julio, 29: Objetivos de la Junta Democrática de España para el paso de la dictadura a la 
democracia. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/5 
 
1976, febrero: Manifiesto del Partit Socialista de Les Illes. 
Sig: Caja 69 Carpeta 12/5 
 

CANARIAS 
 
I. CONGRESOS 
 
1978, abril: Estatutos del Partido Comunista de Canarias aprobados en el III Congreso del PCC. 
Sig: Caja 68 Carpeta 1 
 
1978: Proyecto de programa del Partido Comunista de Canarias. 
Sig: Caja 68 Carpeta 1 
 
II. COMITÉ REGIONAL DE CANARIAS DEL PCE/COMITÉ CENTRAL DEL PCC 
 
II.1. SECRETARIADO 
 
II.1.1. ACTAS 
 
1979, noviembre, 21: Acta de la reunión del Comité Central del PCC. II Pleno ordinario. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/1 
 
1979, octubre, 21: Resolución del CC del PCC. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/1 
 
II.1.2. ESTUDIOS, INFORMES 
 
1978, marzo: Datos para la Historia del Partido Comunista de Canarias. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/2 
 
1971, febrero, 18: Informes sobre la situación política, económica y social en Canarias. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/3 
 
II.1.3. CORRESPONDENCIA 
 
1944, septiembre/1975, septiembre.: Correspondencia con el Comité Central. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/4 
 
II.1.4. PROPAGANDA 



3 
 

 
1974: . Manifiestos del Comité Regional de Canarias del PCE. Manifiestos del PCE en Canarias. 
Sig: Caja 68 Carpeta 2/5 
 
III. COMITÉ PROVINCIAL DE LAS PALMAS DEL PCE 
 
III.1. SECRETARIADO 
 
III.1.1. PROPAGANDA 
 
1964, abril, 30: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Las Palmas del PCE. 
Sig: Caja 68 Carpeta 3/1 
 
IV. COMITÉ PROVINCIAL DE TENERIFE 
 
IV.1. SECRETARIADO 
 
IV.1.1. PROPAGANDA 
 
1974, junio: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Tenerife. 
Sig: Caja 68 carpeta 3/2 
 
1971, junio, 16: Manifiestos y octavillas del Comité Provincial de Tenerife y de Las Palmas. 
Sig: Caja 68 carpeta 3/3 
 
V. COMITÉ LOCAL DE LAS PALMAS 
 
V.1. SECRETARIADO 
 
V.1.1. PROPAGANDA 
 
1973, noviembre, 13: Manifiestos del Comité Local del Partido Comunista de España en Las 
Palmas. 
Sig: Caja 68 Carpeta 3/4 
 
VI. OTROS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 
1972, septiembre: Octavillas de las Juventudes Comunistas. 
Sig: Caja 68 Carpeta 4/1 
 
(S.f.): Manifiestos de la Coordinadora Regional de Fuerzas Democráticas de Canarias. 
Sig: Caja 68 Carpeta 4/2 
 
DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA 
 
1959, marzo: .Casablanca. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 1 
 
1959, marzo: Difícil lectura. Canarias de (1). (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 2 
 
1959 (?): Carta manuscrita. Informe sobre Baleares proporcionado por (1). 
Sig: Jacq. 3 
 
1959, junio: Referencias a una octavilla de Canarias. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 4 
 
1959: De una desgracia ocurrida al paisano canario Suárez. El resto del documento es ilegible. 
Sig: Jacq. 5 
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1959: Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 6 
 
1959: Información facilitada desde Santa Cruz de Tenerife por Dácil: hay que impedir la prueba 
de la bomba atómica francesa. 
Sig: Jacq. 7 
 
1960: Palma de Mallorca. Manuscrita. Referencias a un regalo. 
Sig: Jacq. 8 
 
1960, noviembre / 1961, julio, 22: De una carta que se ha recibido de Marbella. Sobre Canarias. 
Nota complementaria al escrito del abogado Cubillos Ferreira de Santa Cruz de Tenerife, que se 
publica en el Boletín información nº 1 correspondiente a la semana del 22 de julio de 1961. 
Sig: Jacq. 9 
 
1961, diciembre: «A todos los pueblos del mundo». Canarias solicita ayuda. 
Sig: Jacq. 10 
 
1962, marzo: Informe que presenta la Comisión de obreros afectados nombrada al efecto y 
ratificada por la Sección Social del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas en la reunión del 
21, debido al paro parcial de crisis presentado por la empresa Papeleras de Canarias, S.A., de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sig: Jacq. 11 
 
1961, octubre: Las Palmas de Gran Canaria. A don Carlos de León Herrera, Cuba. La labor de 
la difusión de la idea emancipadora: toma de conciencia del mayor número de personas. La lucha 
armada en las islas resulta suicida, posibilidades. Tarea: crear un clima de simpatía hacia 
nosotros. Necesidad de ayuda económica. Canario de América. La necesidad de tus hermanos 
del Archipiélago que hoy han sabido plasmar en un movimiento emancipador denominado 
Canarias Libre. El pueblo canaria no puede seguir sometido a la onerosa vinculación con la 
Península Ibérica. Los analfabetos. Sobre la historia de las Islas Canarias. El movimiento 
denominado Canarias Libre. Canarias Libre traduce políticamente una legítima reivindicación: la 
de los hijos de este archipiélago atlántico por merecer en justicia el nombre de las Afortunadas. 
Firma, Comité Local. 
Sig: Jacq. 12 
 
1961, julio: PCE, Comité Provincial de Las Palmas de Gran Canarias. Organización. Firma, el 
Comité Provincial. 
Sig: Jacq. 13 
 
1962, junio: PCE, Comité Provincial de Las Palmas, nº 1. La huelga de trabajadores españoles 
encabezada por los mineros asturianos. Valoraciones. El movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 14 
 
1963, abril: Las Palmas de Gran Canaria, Dácil. Manuscrita. A los amigos del Comité Central. 
Las luchas que empiezan a plantearse en Las Palmas. 
Sig: Jacq. 15 
 
1963, abril: Las Palmas de Gran Canarias. Manuscrita. Promesa de que, de ahora en adelante, 
se mantendrá informado de todo lo que ocurra en las islas. Referencias a un manifiesto de un 
obrero panadero que, desatendiendo órdenes de jerarcas sindicales, ha repartido entre sus 
compañeros. De los talleres de Hijos de Diego: un paro de trabajadores. Camaradas. Oficiales 
de Pala. 
Sig: Jacq. 16 
 
1963 (?): Los conflictos laborales en la Asociación Patronal Jardineras Guaguas. Qué pasa en 
los talleres de Bazán y compañía. Sobre el Comité Regional de Las Palmas de Gran Canarias. 
Breve. Ayuda al PCE. 
Sig: Jacq. 17 
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1962, marzo: Enviado a «L’Humanité». Radio España Independiente. Referencias al control 
sobre envíos económicos. 
Sig: Jacq. 18 
 
1962-1963 (?): Principios del trabajo clandestino. Muy reservado. 
Sig: Jacq. 19 
 
1962: Radio España Independiente: notas dirigidas a REI para emitir noticias. A Ramón. De una 
carta de SRC, de enero, donde enviaba 500 pesetas y pedía una dirección. Sobre el Comité 
Regional del PC de Las Palmas de Gran Canaria. 
Sig: Jacq. 20 
 
1963, enero: Comité Regional del Partido Comunista de Las Palmas de Gran Canaria. Por la 
libertad de Julián Grimau. 
Sig: Jacq. 21 
 
1962-1963: Carta manuscrita. La situación en (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 22-23 
 
1962, diciembre: Boletín interior. Órgano del Comité Provincial de Baleares del PC de España, 
Palma de Mallorca. Nº 1. 
Sig: Jacq. 24 
 
1963, febrero: Boletín interior. Órgano del Comité Provincial de Baleares del PC de España. Nº 
2. La situación internacional. La Huelga General Política. La mujer, nuestra compañera. Trabajo 
de masas. La actualidad española. 
Sig: Jacq. 25 
 
1963, abril: Boletín interior. Órgano del Comité Provincial de Baleares del PC de España. Nueva 
savia para el Partido. 
Sig: Jacq. 26 
 
1962, agosto: Informe sobre mi estancia en las Islas Canarias, enviados por (5). Informaciones 
e impresiones. De Santa Cruz de Tenerife. 
Sig: Jacq. 27 
 
1963, abril: Carta de (1). (Codificada). Promesa de cumplir con el deber de comunistas de crear 
el Partido que sea capaz de organizar y dirigir a la clase obrera. 
Sig: Jacq. 28 
 
1962-1963 (?): Informe de Palomares sobre guardias, Policía Armada. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 29 
 
1962, abril: Informe de Palo... Desarrollo de la organización. En relación con la labor de (24). La 
organización del Partido se encuentra en estos lugares (relación de lugares). 
Sig: Jacq. 30-31 
 
1962, julio: Informe de Canarias. (Codificado). Comité Regional de (1). Cómo trabajan. El orden 
al fortalecimiento del Partido. Octavillas. Oposición sindical. La nueva situación. Sobre el envío 
de propaganda. Las observaciones que se han hecho (3). Sobre la carta-programa. Sobre el 
movimiento de estudiantes e intelectuales. Mi opinión sobre (3). REP: JRS (4). 
Sig: Jacq. 32 
 
1962, mayo: Manuel L. Cabrera Barreto. Las Palmas de Gran Canarias. «Revista Internacional», 
Praga. Envío de trabajos que tienen interés en la lucha contra el odiable fascismo español. Deseo 
de fundar el Frente Popular Canario. 
Sig: Jacq. 33 
 
1962, mayo: Sobre el Frente Popular Canario. Manuel Cabrera Barreto, Las Palmas de Gran 
Canaria. CC del PCE, Praga. Envío de trabajos para la lucha contra el fascismo. 
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Sig: Jacq. 34 
 
1965, enero: Informe sobre mi viaje a Canarias. 
Sig: Jacq. 35 
 
1964, abril: Carta de (1). (Codificada). El Partido atraviesa una etapa de maduración política y de 
organización. El aprovechamiento de las condiciones objetivas. 
Sig: Jacq. 36 
 
1963, septiembre: Informe de Paz. Manuscrito. Situación en (1) a mi llegada. Cuidado con la 
numeración. Viaje a Palomares. Vida del Partido. Ambiente y descontento naciente. Situación en 
la isla. 
Sig: Jacq. 37-39 
 
1963 (?): La política nacional en conexión con la internacional. Actividades desarrolladas por el 
Partido. Algunas de las actividades del Partido en relación con agitación y propaganda, 
culturación política de los militantes y preparación de cuadros. 
Sig: Jacq. 40 
 
1963, septiembre: París. Sobre mi viaje a Palma de Mallorca. Otros problemas. En cuanto al 
viaje. El buzón en Barcelona. Duración de mi viaje. En cuanto al informe, notas y discos que 
acompaña. 
Sig: Jacq. 41 
 
1962: Informe del c. (1) sobre el viaje realizado a (2). (Codificado). Algunos elementos de la 
situación de (2). 
Sig: Jacq. 42 
 
1962-1963 (?): Algunos datos y apreciaciones personales de (1) sobre los miembros del (2) de 
(3). (Codificada). Carta de (1). A Dolores. (Codificada). 
Sig: Jacq. 43 
 
1962-1963 (?): Baleares. Respuesta del camarada (1) a nuestra petición de ampliar información 
sobre la persona que envió la carta para la (?). (Codificada). 
Sig: Jacq. 44 
 
1962-1953 (?): De Baleares. Agradecimiento por la ayuda recibida del Comité Central. Difícil 
lectura. 
Sig: Jacq. 45 
 
1961: Informe nº 1. (Codificado). Difícil lectura. En esta información hay una nota de Andrés, 
donde se hace referencia a unas entrevistas. 
Sig: Jacq. 46 
 
1963: Breve biografía de Abad. Manuscrita. Sobre una organización y sus militantes: se detallan 
sus nombres. Relación de la organización con otras fuerzas. 
Sig: Jacq. 47 
 
1962, julio/agosto: La visita del primo que vino de vacaciones. Del tío Crespo (1). Viaje de (1) a 
(2) del (10 al 25) de julio. (Codificada). Oposición sindical. Situación en el muelle. Organización 
del Partido. 
Sig: Jacq. 48-49 
 
1964, octubre: Viaje a (12). (Codificada). Informe de (1). (Codificado). 
Sig: Jacq. 50 
 
1965, enero: Visita a (51). (Codificada). Manuscrita. Discusiones en el Comité Regional. 
Entrevista con (23). 
Sig: Jacq. 51-52 
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1965, julio: Información de (1). (Codificada). Informe que sintetiza algunos hechos importantes 
ocurridos en la organización provincial de (1), en los cuales han intervenido los camaradas K y 
K. Análisis de la conducta personal del camarada K. 
Sig: Jacq. 53 
 
1965, septiembre: Información de (2). (Codificada). El Partido. La acción de las guaguas. 
Sig: Jacq. 54 
 
1965: Esquema sobre los problemas generales de las islas. Esquema para el informe político 
sobre el desarrollo del Partido y la lucha de las masas en Las Palmas de Gran Canaria. 
Sig: Jacq. 55 
 
1966, noviembre: Visita a (1). (Codificada). Situación orgánica. Actividad del Partido. Movimiento 
obrero y elecciones. Reunión con el Comité Provincial. Conversación con (37). Refinería. 
Guaguas. Obras del puerto. Informe P. y P. Octavillas. Finanzas. Problemas sociales de las 
empresas de Las Palmas. 
Sig: Jacq. 56-57 
 
1965, enero: Informe de Lucien sobre su visita a Baleares. Manuscrita. 
Sig: Jacq. 58 
 
1966, noviembre: Informe de (1) sobre Baleares. Situación económica. Situación social. Situación 
política. El Partido. 
Sig: Jacq. 59 
 
1967, enero: Carta de (1). (Codificada). La reacción que contra los procedimientos fascistas del 
régimen se viene produciendo entre las masas de votantes. La situación en (2). El Partido se 
está desarrollando en (3). 
Sig: Jacq. 60 
 
1967: Informes que han sido entregados por Emilio Díaz Miranda de Las Palmas, para reflejar la 
posición de Pirez y Sagaseta. Sobre las acciones en torno al 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 61 
 
1967: Sobre el desarrollo del movimiento obrero revolucionario de Las Palmas, de Ricardo Gris. 
Sig: Jacq. 62 
 
1965, mayo: Viaje a (1) y (2) de mayo-junio. Situación orgánica. Sobre las relaciones unitarias 
en (1). 
Sig: Jacq. 63 
 
1965, julio: Informe de la responsabilidad del campo. Sobre los enfrentamientos y división. 
Sig: Jacq. 64 
 
1965: Por un Frente Democrático Unitario: el Comité de Las Palmas del PCE estima necesario 
exponer su política y buscar un llamamiento a todas las fuerzas progresistas del Archipiélago. 
Sig: Jacq. 65 
 
1967, abril: Informe de la situación del Partido y de su actividad de masas en (1) de gran (2). 
(Codificado). Informe orgánico, el Partido en (3). Sobre algunos camaradas. El Comité Provincial. 
Sectarismo, falta de representantes. Centralismo, falta de amplitud, equipo de agitadores. La 
fuerza del Partido. Nuestro amigo en el movimiento obrero. El trabajo entre las capas medias. 
Finanzas. La juventud. Formas de trabajo del Partido. Sobre las relaciones con el Comité Central. 
Informe de la situación del Partido y de su actividad de masas en (1) de gran (2). 
Sig: Jacq. 66-67 
 
1966, julio: Al alcalde de la ciudad de Las Palmas. Un grupo de españoles se dirigen para que, 
en el aniversario de la guerra, coadyuve a la publicación del plural y común deseo de poner fin a 
la división de los españoles. Viene acompañado de firmas. 
Sig: Jacq. 68-70 
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1967, junio: Nota de (14). (Codificada). Se muestran unos códigos. 1967, junio. Carta de (1) de 
(2). (Codificada). Se muestran códigos. 
Sig: Jacq. 71 
 
1967, mayo: A (1). (Codificada). El libro de Carrillo «Nuevos enfoques a problemas de hoy». 
Referencias a la resolución del CE sobre el Partido de masas. El 1º de mayo. 
Sig: Jacq. 72 
 
1967, julio: Carta de (20). A (1). (Codificada). A los camaradas. (Codificada). 
Sig: Jacq. 73 
 
1967, junio: A (1). (Codificada). Referencias a Israel y EE.UU. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 74 
 
1967, agosto: Carta de Canarias de julio. Informe sobre mi viaje a Santa Cruz y a Las Palmas. 
Reivindicaciones económicas, académicas. 
Sig: Jacq. 75-78 
 
1967, octubre: Carta de Las Palmas de septiembre. Un artículo sobre Canarias en «Mundo 
Obrero», comentarios. 
Sig: Jacq. 79 
 
1967, septiembre: A los camaradas. (Codificada). La lucha contra los despedidos, en solidaridad 
con los trabajadores e intelectuales represaliados. Firma, (11). 
Sig: Jacq. 80 
 
1967, octubre: Carta de (1). (Codificada). Sobre un documento recibido del CC. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 81 
 
1967, diciembre: Carta de (16). A (1). (Codificada). 1967, diciembre: Carta de Canarias. El 
problema de la vivienda, la situación aquí. 
Sig: Jacq. 82 
 
1968, enero: Carta de (30). (Codificada). La situación. 
Sig: Jacq. 83 
 
1967-1968: Del secretario político anterior. Una referencia a una conversación de «M», para 
aclarar lo ocurrido (?). Relato de la reunión. 
Sig: Jacq. 84 
 
1967: Desde el año 1959 hasta el 62. Balance histórico de la organización actual y su origen. 
Balance crítico desde 1962 a 1964. Resultado en dos meses. Primera consecuencia. 
Consecuencia en la práctica. Hecho concreto del desastre fuera del Partido. 
Sig: Jacq. 85-86 
 
1967: Resumen de enero, de los apuntes de R.G. Breve informe sobre las orientaciones recibidas 
del CC. Informa sobre la conveniencia de su integración en Pr. Relato de conversación entre 
R.G., F.l.p. y Guti. 
Sig: Jacq. 87 
 
1967, febrero: La presentación de R.G. a los cpr, donde se relata el porqué de la decisión 
adoptada, basándose nuestro secretario político en los documentos del PC sobre la promoción 
de cuadros de los que hace breve lectura. Sobre la dirección política. Finanzas. Otros temas. 
Sig: Jacq. 88-89 
 
1967, febrero: La discusión sobre los puntos que quedaron pendientes: relato de conversación. 
Referencias al plátano. Un número de «Nuestra Bandera» dedicado a refutar a Claudín. La 
política de alianzas del Partido. La reunión ampliada SS. Sobre organización. Sobre la 
incorporación como grupo. Otros temas. 
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Sig: Jacq. 90 
 
1967: Relato de una conversación, de varios temas. 
Sig: Jacq. 91 
 
1967, junio: Informe político, de Gallardo. Expresa la conveniencia de redactar un informe de la 
actividad del Comité en estos cinco años, el análisis de sus errores y la constancia de sus 
aciertos. Sobre organización. 
Sig: Jacq. 92 
 
1967: La reunión de la revista. Informan J.C.M. y A.M.S. del viaje y recital a Tenerife. También 
sobre las reuniones tenidas con los círculos literarios. 
Sig: Jacq. 93 
 
1967, abril: SUAR. Carta de un miembro del Partido, que ha sido separado, dirigiéndose a la 
dirección del PC haciendo uso de sus derechos que los estatutos le conceden para exponer su 
análisis y crítica constructiva. La lucha en general. Sectarismo. Personalismo. Los momentos 
que atraviesa el Partido. El camarada Miguel eleva el siguiente informe al CP.  
Sig: Jacq. 94 
 
1967, abril: La línea política del PC de España en textos escogidos: del discurso ante una 
asamblea de militantes del Partido de nuestro secretario general, Santiago Carrillo, el 19.IV.64. 
Sig: Jacq. 95-96 
 
1967, diciembre: Carta de (1). (Codificada). Lo que se puede hacer para contribuir a la acción de 
forma eficaz. 
Sig: Jacq. 97 
 
1967, noviembre: Las acciones en Madrid y otras provincias del 27 de octubre. Repercusiones y 
valoraciones. 
Sig: Jacq. 98 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 99 
 
1968, febrero: De una carta de Canarias, Las Palmas. Muchos acontecimientos y poco tiempo 
para analizarlos. 1968, marzo. Carta de Las Palmas. El papel a desempeñar en toda esta 
movilización de ahora. (Codificada). 
Sig: Jacq. 100 
 
1968, marzo: Carta de (19), febrero. El camino de la huelga general y nacional en Gran Canaria 
está abierto. El proceso de reuniones de los portuarios, de discusión de sus problemas. Las 
acciones dentro del muelle. 
Sig: Jacq. 101 
 
1968, marzo: Informe sobre mi último viaje a Canarias, febrero. Intervención del camarada (2). 
Intervención del camarada (1), del (12), (13) y otros. Situación en Tenerife. 
Sig: Jacq. 102-103 
 
1968, abril: Información del (2). Santa Cruz de Tenerife. (Codificada). Carta de (14). (Codificada). 
De las detenciones efectuadas durante la huelga y manifestación que se hizo con motivo del 
despido de cuatro trabajadores portuarios. 
Sig: Jacq. 104 
 
1968: Informe político. Sobre la valoración de los últimos acontecimientos y luchas de masas en 
Las Palmas y su proyección. Contexto nacional. Precedentes de la huelga. Las enseñanzas de 
la huelga. Al Sr. Ministro de Trabajo. Los cargos sindicales exponen unas consideraciones ante 
una serie de despidos de la Sección de Trabajos Portuarios. Proyecto de interviú, que no llegó a 
realizarse, al presidente destituido de la Federación de Comercio. 
Sig: Jacq. 105 
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1968: Proyecto. Huelga de los portuarios de Las Palmas, un ejemplo de lucha. Firma, el Comité 
Provincial del PCE. 
Sig: Jacq. 106 
 
1968, enero: Al Sr. Ministro del Trabajo: Celedonio López Sánchez, y otros, vocales de la 
comisión representante de todos los aparceros dedicados al cultivo de tomate en la parte de la 
isla de Gran Canaria, exponen que el 30 de noviembre giraron un escrito sobre la situación en 
que se encuentra el sector laboral de España y se solicitaba intervención de una comisión 
ministerial. Auto: Juzgado de Orden Público, Madrid, 17.II.68. Relato de unas jornadas de 
inquietud laboral (9 de febrero) en donde los obreros portuarios de Las Palmas de Gran Canaria 
se abstuvieron de contestar cuando se les pasó lista. Auto sobre este hecho. Sumario, 79/68, 
delito: sedición; procedimiento de urgencia. 
Sig: Jacq. 107 
 
1969, mayo: Carta a Santa Cruz de Tenerife. Abril 1968. De la información que has enviado 
acerca de cómo marchan las cosas. La ampliación acordada está dando sus frutos: el equipo 
reúne condiciones para asegurar una actividad eficaz. Sobre la universidad. Sobre el puerto, la 
acción de los compañeros. 
Sig: Jacq. 108 
 
1968, abril/mayo: Las Palmas, abril 1968. Informe de (1). A (2). (Codificado). Algunas cuestiones 
prácticas. (Codificada). La situación política en Las Palmas: el cambio es cualitativo en relación 
con el movimiento anterior a la huelga portuaria. Táctica acordada: la de seguir incrementando 
las reuniones, recogidas de firmas, protestas y todo tipo de luchas de masas legal o ilegal. El 
trabajo que realizan los camaradas de la JC. La situación se agrava en estos días; nuevas 
posibilidades de luchas en relación con la jornada nacional y días posteriores. 
Sig: Jacq. 109 
 
1968: Información sobre mi viaje a Palma de Mallorca, del 12 al 18 de marzo. 
Sig: Jacq. 110 
 
1968, marzo: A (1). (Codificada). Firma, (25). 
Sig: Jacq. 111 
 
1968, abril/junio: Las noticias sobre la puesta en libertad de los trabajadores detenidos a 
consecuencia de la huelga en el muelle: es una prueba de la extrema debilidad del régimen y la 
creciente fuerza de la lucha de la clase obrera. Vísperas de la jornada nacional del 30 de abril y 
1º de mayo. Firma (1). Carta de Las Palmas de abril. Sobre un joven de 29 años, minero que 
trabajó en La Felguera, y que por la represión y su papel de militante del Partido y CC.OO. pasó 
a Bélgica como refugiado político. Fue responsable del Comité de la JC en Lieja y del Comité de 
la JC en el Benelux. 
Sig: Jacq. 112 
 
1968, junio: Información de Las Palmas. La aportación canaria a la gran jornada de lucha. 
Resultados. La repentina limitación de la base de masas en el último momento determinó la 
táctica que aplicamos para salir a la calle. La celebración de la jornada en Las Palmas. La primera 
convocatoria del juicio de los portuarios, el día 7 y la convocatoria y celebración del jucio del día 
15. La posibilidad de una participación directa de los dirigentes del Partido en los conflictos se 
hace imposible al nivel actual de movilización del Gobierno Civil. La campaña de los 30 millones. 
Sobre el Comité Provincial, cuyos camaradas han quedado liberados de las tareas de base en 
la ciudad. En la zona sur, las cosas van más despacio. Las detenciones del día 30. 
Sig: Jacq. 113 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 114 
 
1968, junio: Las Palmas. Carta de (46). (Codificada). 
Sig: Jacq. 115 
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Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 116 
 
1968, mayo: Carta de Las Palmas. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 117 
 
1968, julio: Carta de (17). (Codificada). Las mejoras en (1). Eliminación del personal en (3). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 118 
 
1968, agosto: Carta de (29). (Codificada). Julio. Relato de la situación en la zona. En relación 
con el campo. Las manifestaciones dan la impresión de que este período tiene mucha similitud 
con los últimos tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. 
Sig: Jacq. 119 
 
1968, septiembre: Carta de Las Palmas de agosto. La muerte de (1). (Codificada). Las graves 
decisiones tomadas por los camaradas soviéticos en relación a Checoslovaquia. El desarrollo de 
la lucha en Las Palmas, buenas perspectivas. Un aspecto de la lucha: el de los portuarios. 
Sig: Jacq. 120 
 
1968, septiembre: Escrito al presidente del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, para 
denunciar la grave transgresión de los derechos humanos que se ha cometido en contra de un 
grupo de honradas ciudadanas españolas. Viene acompañado de firmas. 
Sig: Jacq. 121 
 
1968, octubre: Carta al director de la Agencia (?): de los 25 ciudadanos que, según el periódico 
local «Eco de Canarias», hicieron frente a la Guardia Civil, con resultado de algunos heridos. 
Cuestiones en torno a esta situación. 
Sig: Jacq. 122 
 
1968, octubre: Carta de la Prisión Provincial de Las Palmas. Referencias al final de la batalla en 
la prisión. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 123 
 
1968, noviembre: Carta de (1). (Codificada). Sobre el proceso que le han hecho a 25 demócratas 
de Las Palmas. 
Sig: Jacq. 124 
 
1968, noviembre: En la Prisión Provincial de Las Palmas. Septiembre 1968. Sobre los 
procesados enfrentados a la Guardia Civil. 
Sig: Jacq. 125 
 
1968, noviembre: Referencias a los procesados por enfrentamientos con la Guardia Civil. 
Interrogatorio de un camarada en el Consejo de Canarias. Carta de Canarias, de los camaradas 
presos. 
Sig: Jacq. 126 
 
1968, octubre: Informe de (1). (Codificado). Viaje a (1). Reunión del Comité Provincial. Otras 
cuestiones. 
Sig: Jacq. 127 
 
1968: Carta al ministro de Trabajo de parte de unos vocales, en torno al Convenio Colectivo 
Provincial del Cultivo de Tomates. 
Sig: Jacq. 128 
 
1967, diciembre: Algunos datos muy parciales sobre la correlación de fuerzas en Las Palmas y 
Tenerife y la actitud de algunos grupos que tenemos que seguir completando. 
Sig: Jacq. 129 
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1967, noviembre: Las Palmas. Algunas cuestiones sobre la situación en la... Muy difícil lectura. 
Algunas cuestiones sobre las experiencias del despacho laboral y a su actividad. 
Sig: Jacq. 130 
 
1968, diciembre/1969, enero: Resolución sobre la intervención de Checoslovaquia. El CP de Las 
Palmas. 
Sig: Jacq. 131 
 
1969, enero: Carta de (1). Diciembre 1968. (Codificada). Las perspectivas para el nuevo año. 
Informe sobre el nivel de la clase trabajadora, valoraciones, perspectivas. Sobre el muelle. Sobre 
guaguas. En lo que respecta a apareceros. Sobre los campesinos, su situación. El nivel de la 
juventud. El de los intelectuales. Los medios femeninos. Las cosas a nivel del Partido. 
Sig: Jacq. 132 
 
196(?): Baleares. Con unos camaradas de origen balear han tratado de dar una mano a la 
organización del Partido. Para ello se hizo una reunión con la dirección del Partido a la que 
asistieron para ayudar con su información Bonet y García, así como Llánez. 
Sig: Jacq. 133 
 
1968, noviembre: «A los intelectuales, artistas, profesionales y en general a todas las personas 
de conciencia». Sobre la intervención policíaca contra mujeres en el muelle el día 20. Al 
gobernador militar de la plaza. Sobre el mismo tema. 
Sig: Jacq. 134 
 
1969, febrero: Carta a nuestros camaradas: referencias a los ecos que, hasta la cárcel, han 
llegado de las tiradas en el norte, en el sur, en los barrios de Las Palmas, en definitiva, el gran 
esfuerzo de la calle. El Partido desencadena una intensa campaña de recogida de firmas en 
apoyo del contrato en el sur y el norte de la isla. La lucha por el contrato en el norte. Referencias 
a la asamblea del 15 de septiembre. El intento de la Guardia Civil de detener a algunos de los 
dirigentes del movimiento que habían venido de la ciudad. 
Sig: Jacq. 135 
 
1969, febrero: Al presidente del Tribunal Supremo: los trabajadores canarios han tenido 
conocimiento de que el próximo 4 de febrero comparecerán, ante el Tribunal de Orden Público, 
los abogados de esta ciudad con otros trabajadores acusados de supuesto delito de sedición. 
Información de Canarias. El momento, nacional e internacional, es delicado. La represión 
aumenta, sobre todo por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil. La acción de 
Sardina del norte y las acciones de solidaridad. «Por una mayor amplitud y combatividad en el 
movimiento de masas». 
Sig: Jacq. 136 
 
1969, febrero: Carta de (1). (Codificada). La situación general ante la declaración del estado de 
excepción. 
Sig: Jacq. 137 
 
1969, febrero: Carta de Pedro Lazcano. Las Palmas, 20.XI.69. Referencias a lo ocurrido en el 
muelle. La carga a las mujeres por parte de la Guardia Civil. 
Sig: Jacq. 138 
 
1969, febrero: Información de Canarias. La declaración del estado de excepción, valoraciones. 
El impacto en la organización provincial. La medida adoptada por la represión. 
Sig: Jacq. 139 
 
1969, marzo: Carta de (1). (Codificada). El estado de cosas en la universidad, la celebración de 
las elecciones. (Codificada). 
Sig: Jacq. 140 
 
1969, abril: Carta de (6). (Codificada). El estado de cosas en Tenerife ante el estado de 
excepción. Carta de (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 141 
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1969, mayo: Carta de Pedro. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 142-143 
 
1969, junio: De Canarias. La situación política en el último mes: un cierto avance en la lucha de 
la clase obrera y los campesinos. Por el sector de portuarios. En las guaguas. Sobre uno de los 
convenios congelados en el mes de noviembre de 1967. La situación del sector del tomate. El 
problema del plátano. 
Sig: Jacq. 144 
 
1969, junio: Información de Canarias. Desarrollo comunitario de la isleta. Primeras reuniones y 
estudio para elegir zona de trabajo. Dificultades y proyectos. Conferencias cuaresmales. Método 
de trabajo. Perspectivas actuales: a nivel de barrio, a nivel de la ciudad. Metodología del trabajo. 
Los amigos del lunes, iniciación, se da el salto hacia la acción. 
Sig: Jacq. 145-146 
 
1968, diciembre: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 147 
 
1969, enero/febrero: A (1). (Codificada). La situación general del país. Las huelgas mineras en 
Asturias. Sigue la lucha en las empresas más importantes. La iniciativa de los obreros agrícolas 
y campesinos de Fuentes de Andalucía a que me refería en mi carta anterior. La tensión en el 
País Vasco. La lucha de los estudiantes. La lucha contra la represión y por hacer fracasar el 
intento de la dictadura de reprimir la lucha de masas. El documento de los intelectuales ha tenido 
una gran repercusión mundial. Referencias a la asamblea del Colegio de Abogados de Madrid y 
el Colegio de Barcelona. A (1). (Codificada). La declaración del CE hecha a raíz de la 
promulgación del estado de excepción y las declaraciones del camarada S. Carrillo al semanario 
del PC Francés analizando las razones de la medida y sus consecuencias. Las reacciones ante 
el estado de excepción. 
Sig: Jacq. 148 
 
1969, abril: A (1). (Codificada). La muerte de Modesto. Sobre el estado de excepción. El 
desarrollo del movimiento de unidad: una entrevista con (6). Franco está enfermo de Parkinson. 
Parece ser que mientras conserve lucidez no nombrará sucesor. Sobre los choques en el frente 
chino-soviético. 
Sig: Jacq. 149 
 
1969, mayo: A (1). (Codificada). La resolución del CE, aprobada en una reunión importante, en 
la que se ha examinado la situación con todas las implicaciones que entran en la misma con 
espíritu crítico. Hay que difundirla. Evitar la abstracción y aplicarla a problemas concretos. El 
problema de la amnistía, la lucha contra represión... La organización del viaje de las familias de 
los presos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 150 
 
1969, mayo: A (1). (Codificada). Envío de una resolución del CE para dar pie a la discusión. 
Algunos aspectos relacionados con la alternativa democrática. 
Sig: Jacq. 151 
 
1969, diciembre: A los amigos: relato de las vacaciones. (Codificada). Breve. 
Sig: Jacq. 152 
 
1968, diciembre: Carta del Comité Provincial de Las Palmas del PCE. Referencias a la salida de 
una brutal represión. El impacto de la represión y la respuesta dada por las capas sociales. 
Referencias a la acción de Gardina del norte y las acciones de solidaridad que se han 
desarrollado con tal motivo. Situación optimista. La situación en la provincia. Por una mayor 
amplitud y combatividad en el movimiento de masas. Por el fortalecimiento de nuestro Partido de 
masas. 
Sig: Jacq. 153-154 
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1968-1969: Parroquia de San Pablo. El obispo acaba de lanzar una carta pastoral con ocasión 
de la fiesta de San José: sobre el trabajo, descanso... 
Sig: Jacq. 155 
 
1969, septiembre: Carta de (16). (Codificada). Reflexiones acerca de los problemas de 
organización. Sobre los acontecimientos políticos que han tenido más resonancia aquí: la 
«operación Monarquía» y el «caso Matesa». Otros temas. 
Sig: Jacq. 156-157 
 
1970, enero/febrero: Resolución del Comité Provincial de Las Palmas del PCE sobre la actividad 
de tipo fraccional de Eduardo García y Agustín Gómez. De la situación interna creada por los 
camaradas García y Gómez. Objetivo que se propone alcanzar el grupo de especialistas y 
abogados jóvenes. Experiencia que ya está en marcha. Referencia dada por el camarada (1) 
sobre dos reuniones con (2), enero 1970. (Codificada). 
Sig: Jacq. 158 
 
1970, enero: Sobre la organización de Tenerife. 
Sig: Jacq. 159 
 
1970, febrero: Reunión del Comité Provincial de Las Palmas, enero 1970, dedicada al análisis 
de la actividad del Partido en el período mayo-noviembre y todos los problemas relacionados con 
la campaña, etc. El trabajo en el cuartel. Promoción Lenin... 
Sig: Jacq. 160 
 
1970: Carta de Canarias: la lucha de la clase obrera ha avanzado, valoraciones. 
Sig: Jacq. 161 
 
1970: Información de Pedro. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 162 
 
1970, septiembre: Información de Pedro. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 163-164 
 
Documento ilegible. 
Sig: Jacq. 165 
 
1970, octubre: Carta de (5). (Codificada). Envío de unas reflexiones críticas con motivo de 
vuestra declaración de enero de 1970. 
Sig: Jacq. 166 
 
1970, octubre: A (8). (Codificada). La coyuntura ha sido favorable en los últimos meses. Los 
aciertos de nuestro trabajo. El problema es la falta de nivel político y falta de sentido de (6). Otros 
temas. 
Sig: Jacq. 167-169 
 
1970, diciembre: Carta de (8). (Codificada). Lo realizado para «calentar» el otoño. Un acto en la 
universidad el día 3. La discusión del Convenio Colectivo de la Empresa Transportes de Tenerife, 
SA. La corriente de simpatía hacia la huelga. El carácter de la huelga. Su final, valoraciones. La 
participación de los estudiantes. El resultado de las elecciones municipales. 
Sig: Jaq. 170-171 
 
1971, enero: Carta de (1). (Codificada). Sobre el aislamiento que sufrimos. La situación que 
vivimos en estos momentos. El llamamiento a la abstención en la mascarada de elecciones por 
el tercio familiar. El nivel de la lucha de masas se eleva. Una reunión de Madrid donde hubo unas 
detenciones. Otros temas. 
Sig: Jacq. 172 
 
1971, enero: Ante una nueva situación política: la crisis de la dictadura. Las elecciones del 17 de 
noviembre. El Consejo de Guerra de Burgos. La respuesta: no puede ser la vuelta al pasado. 



15 
 

¿Quién está contra España? Los problemas siguen ahí. Hay que desarrollar y consolidar el Pacto 
por la Libertad. Firma, Comité Provincial de Tenerife del PCE. 
Sig: Jacq. 173 
 
1971, enero: Al decano del Colegio de Abogados de Madrid, San Sebastián, Barcelona. Palacio 
de Justicia. Madrid: ruego para hacer llegar a los compañeros del colegio que han intervenido en 
defensa procesados consejo de guerra Burgos, felicitación. 
Sig: Jacq. 174 
 
1971, febrero: Informe de Canarias. El programa de los 7 puntos a revisar, nace de la necesidad 
de la UJC de trabajar sobre un programa político. Análisis y desarrollo del movimiento de masas. 
El movimiento de COJ. El trabajo de masas estudiantil. Peritos y comercio. Comercio. Campo. 
El sur. Promoción Lenin. Elevación del nivel político de la organización. Propaganda y agitación. 
Agitación. Amnistía. Campaña de ayuda al Partido. Amnistía, sucesión y ley sindical. 
Consideraciones sobre organización. Las jornadas de abril-mayo. Algunos problemas en el seno 
de la organización de estudiantes. Algunas experiencias del movimiento de masas que conviene 
destacar. Experiencias en agitación. Consideraciones sobre la responsabilidad política. Trabajo 
de masas. Finanzas y campaña de ayuda al Partido. Elevación del nivel ideológico. Programa 
político por la unidad. Organización. Programa de trabajo. 
Sig: Jacq. 175-177 
 
1971: Indice: informe a través el programa de los 7 puntos; consideraciones sobre la 
organización; algunos problemas políticos surgidos en este período: la organización estudiantil; 
las acciones de abril-mayo; acerca de ciertas experiencias en el trabajo de masas y agitación 
que merecen mención aparte; reflexiones sobre la dirección política; conclusiones generales, 
desarrollo de nuestras tareas en una nueva fase. 
Sig: Jacq. 178-179 
 
1970, enero/1971, marzo: A (1). (Codificada). De la noticia del encargo realizado el día 27. De 
las anormalidades producidas. (Codificada). Felicitaciones para (1) por su trabajo bien hecho. El 
agotamiento del franquismo y la lucha de clases. La huelga de los obreros del Marco de Jerez. 
La posibilidad para poner en pie un movimiento de comisiones campesinas, de aparceros, etc. 
Los avances hacia el Pacto para la Libertad. A (1). (Codificada). Referencias a la declaración del 
Comité Ejecutivo. El agotamiento del franquismo. La huelga general de los mineros asturianos. 
La huelga de los obreros del Marco de Jerez. 
Sig: Jacq. 180 
 
1971, marzo: A (1). (Codificada). Carta de Pedro. Manuscrita. Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 181 
 
1971, marzo: Un informe sin fecha: llega en malas condiciones. Dónde está el Partido. 
Referencias al Partido en el año 1936. Al CP. Después de la discusión y crítica de la labor propia 
y totalidad del Partido, se ha llegado a la siguiente resolución. 
Sig: Jacq. 182 
 
1971: Referencias a una reunión de Cp de lp... Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 183 
 
1971 (?): A los camaradas del CP de la célula X. Referencias a las críticas a la labor del Partido, 
en general, en Gran Canaria. El error de referirse a unos camaradas utilizando sus verdaderas 
inciales. La dirección provincial dejó por desidia que las células del Partido se han ido 
organizando por falta de atención de la dirección del Partido. Errores en determinados 
movimientos. De una cita que se hace de Lenin. Otros temas. 
Sig: Jacq. 184 
 
1971, marzo: Resolución política del Comité Provincial de Tenerife del PCE sobre la situación 
política nacional. 
Sig: Jacq. 185 
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1971: «¿Hasta cuándo?», sobre que el Gobierno consiente que el grupo de fracasados de la 
sociedad que se disfraza bajo el título de demócratas siga campando por sus respetos lanzando 
sucia propaganda... 
Sig: Jacq. 186 
 
1971, marzo: Canarias. Envío de la declaración del CE. Valoraciones. La manifestación del día 
21. La liquidación de la dictadura. La universidad. Otros temas. 
Sig: Jacq. 187 
 
1971, mayo: La intensificación de la represión en un momento de reorganización del Partido. Se 
aprovecha el informe del CE de 19 de febrero para entrar en discusión sobre la situación nacional. 
Sig: Jacq. 188 
 
Documento de muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 189 
 
1971, julio: Mensaje del Comité Local del PCE en Palma de Mallorca, para insertar en MO. 
Sig: Jacq. 190 
 
1971, junio: De Canarias. Relato de algunas acciones de masas en el último período en 
transportes y puertos. Las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 191 
 
1971, agosto: Canarias. La batalla contra la represión y el estado de excepción. La jornada del 
1º de mayo. El juicio autocrítico que se ha hecho sobre las debilidades orgánicas del Partido. Las 
noticias positivas en torno al trabajo del Partido, el desarrollo del movimiento de masas en 
general. La suspensión del artículo 18. El resultado de las elecciones sindicales. 
Sig: Jacq. 192 
 
1971, agosto: El 20 de junio tuvo lugar el grandioso acto político de París. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 193 
 
1971, septiembre: Información de (1). (Codificada). Sobre una misión encomendada, relacionada 
con la propaganda, organización del Partido. Elaboración de un plan de trabajo, de acuerdo con 
la misión. Cuestiones fundamentales en las reuniones y entrevistas. Los éxitos del Comité Local: 
sector obrero femenino; intelectuales; prensa y propaganda; madera y corcho; construcción; 
hostelería; intelectuales. Movimiento obrero, campo, intelectuales, convergencia para el pacto, 
reforzar el Partido. 
Sig: Jacq. 194-195 
 
1971, septiembre: Al Comité Provincial. Esta «C», después de discutir la labor del Partido, ha 
tomado una resolución: la base de toda la organización del Partido está en las células. Con 
relación al trabajo del Partido en los lugares del trabajo. Juventud-estudiantes. Al Comité 
Provincial. Esta «C» ha tomado contacto directo con nuestro OC, con un miembro del Ejecutivo 
(Antonio Mije). 
Sig: Jacq. 196 
 
1971, febrero: Al Comité Provincial. Difícil lectura. Al Comité Provincial. Referencias a la entrega 
de un documento y encuentro con un camarada. (Se repite el mismo documento, pero con mayor 
nitidez). Al Comité Provincial, por el abandono en que se sienten y el empecinamiento del CP en 
continuar ignorándoles. La visita a un camarada y entrega de un documento. 
Sig: Jacq. 197-198 
 
Muy difícil lectura. 
Sig: Jacq. 199 
 
1971, octubre: A Andrés: referencias a un accidente fatal (?). Las cosas marchan mal. Informe 
sobre el último viaje a Canarias. Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 200-203 
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1971, julio/diciembre: Comunicado interno para la organización del Partido en Baleares. Reunión 
para analizar y estudiar la realidad balear con el fin de conseguir una mejor reestructuración y 
organización del Partido. Santa Cruz de Tenerife. Carta de (1). (Codificada). Se ha promovido el 
Comité Provincial a una serie de hombres. Tarea ahora: seguir una amplia política de masas. En 
el campo se están creando condiciones para la organización del Partido. Problemas en juventud. 
La universidad, en transformación. Propaganda. 
Sig: Jacq. 204 
 
1971, noviembre: Las Palmas, Canarias. En vísperas de una reunión ampliada a la que damos 
gran importancia. Objeto: dar perspectiva y elevar el nivel político de la base ante la agudización 
de la lucha que creemos se va a producir en los próximos meses. La situación política del país. 
La lucha por la autonomía regional. Organización. 
Sig: Jacq. 205 
 
1971: Un esbozo de la situación que aquí se vive. 
Sig: Jacq. 206 
 
1971 (?): Canarias. Barrios. Las grandes transformaciones de la sociedad. Cómo el pueblo 
español ha ido recuperando su poder. Hay sectores en los que aún es necesario afianzar más la 
organización del Partido. Estrategia: método de trabajo. 
Sig: Jacq. 207 
 
1971, noviembre/1972, enero: A (1) (2). (Codificada). Envío de una carta (?). A (1). (Codificada). 
Información sobre el viaje a China de nuestra delegación, del que acabamos de llegar. 
Valoraciones. Carta que ha sido enviada por los profesores no numerarios de la Universidad de 
La Laguna, al ministro de Educación y Ciencia: insatisfacción por situación laboral y profesional. 
Sig: Jacq. 208 
 
1972, enero: Referencias a las elecciones sindicales. Relación de unas mujeres con las que hay 
relación. 
Sig: Jacq. 209 
 
1971, diciembre/1972, enero: Informe de Pedro de diciembre 1971. Referencias a un viaje. La 
solución de la huelga de SALCA y la cuestión relacionada con la elaboración del proyecto de 
Estatuto Regional. De un plan de trabajo aplicado a la actividad provincial y la coordinada a 
escala regional. La primera reunión con el CP de Las Palmas. Elecciones sindicales. La 
represión. La huelga de AICASA. Mi intervención al final de la reunión. Otros temas. Informe de 
Pedro. Continuación del informe sobre la actividad de la organización del Partido en Las Palmas. 
Sig: Jacq. 210-212 
 
1971, diciembre: Documento codificado. De Canarias. 1972, marzo. Relato de las últimas 
experiencias: el nivel de lucha de la clase obrera. El juicio del día 23. El pleito regional se ha 
recrudecido mucho. 
Sig: Jacq. 213 
 
1972, marzo: Canarias. El discurso de Carrero. Valoraciones. La situación aquí: el problema 
regional, momentos críticos. Las luchas obreras suben el nivel también. 
Sig: Jacq. 214 
 
1972, abril: Carta de Carlos Suárez de enero 1972. El movimiento de masas. El movimiento de 
barrios. Hablando de la universidad y profesionales de la enseñanza. Valoraciones del momento. 
Sig: Jacq. 215 
 
1972, abril: Carta de (31). (Codificada). 
Sig: Jacq. 216 
 
1972, abril: Carta de Canarias. En la Universidad de La Laguna, la lucha contra la LOE. Los 
llamamientos de las RGU que revitalizan la actividad combativa. Transportes. El 11 de febrero 
se hace una amplia difusión del comunicado de la RGU llamando a las celebraciones de una 
jornada de lucha el día 14. Las experiencias que se destacan. 
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Sig: Jacq. 217 
 
1972, mayo: Carta de Canarias. A «S». Situación política. (Codificada). Difícil lectura. 
Sig: Jacq. 218 
 
1972, mayo: Reunión del CP de Santa Cruz de Tenerife celebrada el día 23 de abril de 1972. 
Sig: Jacq. 219-221 
 
1972, junio: Consideraciones sobre la celebración de las Primeras Jornadas Regionales de 
Abogados de Canarias. Necesidad de su celebración. Raigambre de la idea. Las Palmas. 
Sig: Jacq. 222 
 
1972, abril: Breves notas y datos relativos a la situación actual de la abogacía en España, y 
concretamente en el Colegio de Abogados de Madrid. 
Sig: Jacq. 223 
 
1972, junio: Informe de Pedro. Sobre la actividad del Partido. El problema de Sagaseta que, en 
un escrito, ha planteado una «rebelión» contra el Partido. 
Sig: Jacq. 224-225 
 
1972, junio: Reunión con Satué. El «caso Sagaseta». 
Sig: Jacq. 226 
 
1972, junio: Cuestiones varias. Una conversación con un camarada que había militado en la 
organización del Partido en Venezuela. 
Sig: Jacq. 227 
 
1972, abril: Anteproyecto de comunicado. Palma de Mallorca. Acuerdo: necesidad de concretar 
en las Baleares la Alternativa Democrática, para preparar la sustitución de la dictadura por 
régimen de libertades. Cuestiones concretas para ello. La concreción de la Alternativa 
Democrática en las Islas Baleares: introducción; la Asamblea de Cataluña; la Alternativa 
Democrática en las islas y su realización en las masas; los problemas de la organización; 
conclusiones. 
Sig: Jacq. 228-229 
 
1972, abril/septiembre: París a (?) de Palma. Sobre unos insultos que fueron dirigidos a un 
camarada. Carta de Canarias. El homenaje conjunto al Centro de Investigación y Sansofé que 
se celebró en Tenerife. Discusión en Comisión de Hacienda de las Cortes, del proyecto de 
Régimen Económico-Fiscal para Canarias. El movimiento de masas. 
Sig: Jacq. 230 
 
1972, mayo: Mallorca. Reunión de representantes de partidos políticos, fuerzas sociales y 
organizaciones de masas de estas islas, en donde se formula un comunicado para el pueblo. 
Sig: Jacq. 231-232 
 
1972, abril: A Santiago. Referencias a un artículo para «Mundo Obrero» que estaba pendiente 
por escribir. De la última carta enviada a los camaradas de Canarias, donde se puede ver la 
evolución de los acontecimientos. Sobre Víctor como uno de los fundadores de la JC. A (1). 
(Codificada). La combatividad de la clase obrera. La tendencia neocentrista, su objetivo. 
Sig: Jacq. 233 
 
1972: Movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario: la 
reconquista de Canarias. El nacionalismo revolucionario canario. 
Sig: Jacq. 234 
 
1972, noviembre: Información sobre Baleares: da cuenta al Partido sobre el trabajo realizado en 
Palma con jóvenes demócratas y revolucionarios de acercamiento a nuestra línea política y a la 
militancia activa en la organización. 
Sig: Jacq. 235 
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1972: Carta de Tony Gallardo: sobre sus problemas de artista. A Tony: sobre el problema de 
poca atención y tratamiento poco justo respecto a su obra artística. 
Sig: Jacq. 236-237 
 
1972, diciembre: Canarias. Repaso a la situación de los últimos meses, comentada con unos 
amigos. 
Sig: Jacq. 238 
 
1972, octubre: Resolución del Comité Provincial de Las Palmas del PCE: amplia discusión con 
los camaradas del grupo de trabajo «Brújula» en sus células respectivas. 
Sig: Jacq. 239 
 
1972: Carta de Felipe, en donde apela al CC sobre sus concepciones políticas. 
Sig: Jacq. 240 
 
1972, octubre: Comunicado del CZ a la ceR. El C. de Z. analiza la declaración del camarada M.e. 
en respuesta a la resolución del CP de Las Palmas del PCE. Ya que nos hemos agrupado en un 
partido para un trabajo metódico, debemos preocuparnos que sea metódico (Lenin). De un 
escrito titulado Resolución del CP de octubre 1972. De las declaraciones del representante 
provincial Partido en la reunión en la célula R del 28.II.72. 
Sig: Jacq. 241  
 
1972, octubre: Informe del C. de Z. a la ceR. Saludos a los camaradas de la ceR. El CZ se reúne 
para proporcionar a la ceR. los elementos probatorios en que se funda la Resolución del CP. 
Sobre el centralismo democrático. El CE da su total adhesión al CC. Otros temas. Citas y 
anotaciones. 
Sig: Jacq. 242-243 
 
1972: Acerca de la gran revolución de Rusia y su futuro: la unidad práctica del proletariado. 
Internacionalismo proletario. Sobre la unidad. Sobre la propaganda. Sobre la vigilancia política. 
Sobre la disciplina partidaria. Sobre la elaboración colectiva de la política nacional. Sobre la 
crítica. Sobre la familiaridad y el compadreo. Sobre el principio del centralismo democrático. 
Sobre la selección de cuadros. Sobre los métodos personales de dirección. Sobre la autonomía 
regional democrática y el PC. Conclusiones. Modernos métodos de filtración comunista. 
Personalidad del SP. Caldevilla. Desarrollo de la conferencia. La conferencia del Sr. Caldevilla. 
Sig: Jacq. 244-246 
 
1972, junio/noviembre: A (1). (Codificada). A (1). (Codificada). La tarea de llevar las resoluciones 
del VIII Congreso a la emigración. Informaciones sobre el movimiento obrero: la valoración de 
las acciones. Sobre el movimiento de opinión suscitado por la declaración de los «cuatro 
señores» pidiendo urgentemente una universidad para (7). 
Sig: Jacq. 247 
 
1972, diciembre: De Canarias. Sobre la Ordenanza de Arbitrios, primer acto de la Ley de 
Régimen Económico-Fiscal. La división y enfrentamiento de la oligarquía, como resultado de la 
lucha. La lucha de masas. Los socialistas empiezan a tener una estructura estable. Contactos 
con el Partido Carlista. Otras fuerzas. El nivel de agitación del movimiento obrero. 
Sig: Jacq. 248 
 
1973, enero: De Canarias. El proceso de lucha abierta alrededor del problema regional, 
concretado en la nueva Ordenanza de Arbitrios a la entrada de mercancías en la región. La 
declaración política de las fuerzas democráticas. El resultado de la lucha regional de estos 
últimos meses. Algunas experiencias interesantes en el sector obrero. 
Sig: Jacq. 249 
 
1973, febrero: Canarias. Las acciones de solidaridad con Vietnam han alcanzado niveles altos. 
Relato de algunas acciones en el interior. De una decisión del Gobierno marroquí de ampliar sus 
aguas jurisdiccionales. Entre las acciones más interesantes hay que contar la continuidad de la 
acción de los portuarios. 
Sig: Jacq. 250 
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1973, marzo: Carta del Comité Local de Las Palmas a los militantes, ante el nuevo año 1973. 
Centralismo democrático. Unidad en el pensamiento y en la acción. Autonomía y democracia 
interna. Hacia un partido de masas. La propaganda como elemento organizador. El VIII Congreso 
del PCE. Conclusión. Finanzas, ayudas y cotizaciones. Ante la represión policíaca: vigilancia 
revolucionaria. 
Sig: Jacq. 251 
 
1971, octubre: De una carta del camarada Tony Gallardo, sobre una confusión creada en torno 
a esta persona. Firma Pedro. 
Sig: Jacq. 252 
 
1973, marzo: Canarias. El estado de las cosas y valoraciones. La reincorporación de Clemente 
y Santiago. Se prepara una amplia discusión del congreso. 
Sig: Jacq. 253 
 
1973, febrero: A (1). (Codificada). El imperialismo norteamericano, el Vietnam y su victoria. 
Referencias al tema regional. El sector avícola. Los campesinos ganaderos. La agricultura 
canaria. Aceleración de la crisis política del régimen. Situación del transporte. 1973, abril: 
Documento secreto del PC. Denuncia este programa porque degrada y manipula al hombre, 
métodos de proselitismo. Objetivos preferentes. Estudio del objetivo. Aproximación. Contacto y 
represión. Nuestra actitud. Frente a las objeciones... 
Sig: Jacq. 254 
 
1973, abril: Canarias. La discusión del congreso está finalizada en todas las organizaciones. 
Valoraciones. El método elegido para la discusión. Elevación del nivel de los movimientos de 
masas. La colaboración de los católicos es creciente. El movimiento estudiantil. Avance en el 
trabajo unitario. 
Sig: Jacq. 255 
 
1973, abril: Canarias. Teoría y política: elevar el nivel teórico del Partido y preparar a los 
camaradas para las necesidades de la lucha ideológica. Un viraje histórico. Sistema socialista. 
La lucha por la coexistencia pacífica. La unidad del frente anitiimperialista. La unidad del 
movimiento comunista internacional. Movimiento de liberación nacional. El imperialismo. El 
capitalismo monopolista de Estado. El reformismo. La crisis del sistema capitalista. La 
democracia antimonopolista. Reforma y revolución. Revolución democrática y lucha de clases. 
España: la lucha contra el fascismo. El problema central de la libertad. Pacto por la Libertad y 
fuerza dirigente. Los peligros del oportunismo, hoy. La democracia antifedual y antimonopolista. 
La perspectiva socialista. 
Sig: Jacq. 256-258 
 
1973, abril: Canarias. La importancia e influencia de los medios de comunicación. La dificultad 
del Partido para llegar al pueblo. 
Sig: Jacq. 259 
 
1973, abril: Sobre el Sindicato Provincial de Hostelería y Actividades Turísticas: negociación del 
convenio colectivo. El ramo de hostelería. 
Sig: Jacq. 260 
 
1973, abril: Declaració: de la ponencia redactora de l’avant projecte d’estatut. Estatut. Declaració 
preliminar. 
Sig: Jacq. 261 
 
1973, mayo: Canarias. El impulso del trabajo de masas: las acciones de los trabajadores de la 
patronal de guaguas, por el convenio colectivo. La marcha del día 22. Se preparó el 29 de abril 
una excursión al campo. Otros temas. 
Sig: Jacq. 262 
 
1971, abril/1973 (?): Nota breve a Ramos. De una carta de Palma, donde expresa la dificultad 
de llegar a acuerdos. Palma de Mallorca. Al director de «Boulevard Poissonnière», París, para 
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remitir un mensaje al Comité del PCE. Palma de Mallorca, abril 1971. Relata un incidente con un 
joven. 
Sig: Jacq. 263 
 
1972, abril: A (1). (Codificada). Referencias a la necesidad de articular un poderoso movimiento 
de masas, contra la violencia, represión... Panorama y perspectivas. A (1). (Codificada). De un 
ejemplar del esbozo de anteproyecto de programa del PCE. 
Sig: Jacq. 264 
 
1973, mayo: La discusión sobre el VIII Congreso; no es extraño que haya confusión política e 
ideológica sobre diversos aspectos. Sobre la democracia interna. Otros asuntos. 
Sig: Jacq. 265 
 
1973, octubre: Se aceptan unas propuestas realizadas (?). Las detenciones que se han 
producido en la Universidad de La Laguna, valoraciones. La contrarrevolución en Chile. La 
situación que se presenta en el interior. 
Sig: Jacq. 266 
 
1974, enero: Carta de P. (Canarias). El asesinato de Carrero Blanco. 
Sig: Jacq. 267 
 
1973, noviembre: Canarias. Carta de P. Se piden cambios de forma importante. Las 
declaraciones de Fraga se consideran un llamamiento a la creación de una fuerza política que 
impida tener que decir «adiós a Europa». El problema del desarrollo y la industrialización aquí. 
Sig: Jacq. 268 
 
1973, diciembre: Canarias. Carta de P. Lo de las elecciones y su repercusión aquí. Conclusiones. 
Un clamor general en favor del cambio. El profesor Ollero pide la institucionalización del país. 
Ruiz-Giménez plantea pluralismo. La jornada del 12 de diciembre. En la universidad se está 
librando una batalla importante. 
Sig: Jacq. 269 
 
1973, junio/septiembre: A (1). (Codificada). El motín de los ultras y de los policías de la Brigada 
Político-Social en Madrid y otro sitio. La ruptura de las estructuras fascistas. El golpe hay que 
dirigirlo contra el sistema. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 270 
 
1974, enero/febrero: Al Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz. 
Preocupados por la gravedad de los problemas de la región, los firmantes exponen sus quejas. 
Canarias. Carta de P. La última declaración, la agudización de la crisis que se observa en todos 
los niveles. Los conflictos se dan entre grupos locales de la Administración local. Las dimisiones 
de Tenerife. 
Sig: Jacq. 271 
 
1974, marzo: Canarias. Las penas de muerte y Añoveros, valoraciones. Carta de Álvaro 
(Canarias) a que se refieren los camaradas. Sobre una reunión en la que se ha creado un buen 
clima de cordialidad. Relación de las propuestas. 
Sig: Jacq. 272-273 
 
1974, mayo: A la Comisión Coordinadora de M.A. de Baleares. Deficiencias, extracto. 
Industrialización agraria. Producción agrícola. Suministro de granos del SeNpa. 
Sig: Jacq. 274 
 
1974, marzo: A (1). (Codificada). Los proyectos aperturistas de Arias. La ejecución de Antich. El 
conflicto Añoveros. Breve nota manuscrita. Sobre un libro. 
Sig: Jacq. 275 
 
1974, junio: Voz de la democracia canaria. Ayuda al pueblo chileno. Carta de Pablo. Referencias 
a las últimas experiencias. Valoraciones. 
Sig: Jacq. 276 
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1974, agosto: Comunicado de las Juntas Democráticas Insulares de Canarias, ante la crítica y 
confusa situación del país. 
Sig: Jacq. 277 
 
1974, noviembre: La aparición de la Junta. Valoraciones. Carta manuscrita. Carta de (8) y (15). 
(Codificada). Panfleto anunciando aparición de la Junta. 
Sig: Jacq. 278 
 
1974, agosto: Declaración de la Junta Democrática de España al pueblo español. 
Sig: Jacq. 279 
 
1974, mayo: A (1). (Codificada). A (2). (Codificada). La recuperación de los poderes del caudillo, 
valoraciones. Una conferencia de prensa del PSOE. El inmovilismo del príncipe durante la 
interinidad. La crítica de todos los grupos de Cataluña. 
Sig: Jacq. 280 
 
1974: Sobre la situación política. De difícil lectura. 
Sig: Jacq. 281 
 
1974: Carta codificada. De difícil lectura. Reproducción de una noticia de prensa, con este titular: 
«En sindicatos y, durante tres horas, reunión de 200 obreros de la construcción». 
Sig: Jacq. 282 
 
1974, noviembre/1975, marzo: Canarias. Las dificultades en el seno del Partido y de la unidad 
democrática. La Junta Democrática de Canarias ha pasado por un período de conflicto y 
discusión interna. El desarrollo de la Junta. Los resultados de la lucha han sido positivos. El 
movimiento obrero. A (1). (Codificada). La salida de Pío Cabanillas y Barrera de Irimo. La crisis 
del grupo Tácito. Con respecto al PSOE, sus vacilaciones. Entrevista con camarada del PCUS. 
Sig: Jacq. 283 
 
1975, febrero: Carta de (29) y (36). (Codificada). El desmoronamiento del régimen. 
Sig: Jacq. 284 
 
1974/1974, octubre: Carta de (25) y (29). (Codificada). A (1). (Codificada). El amplio desarrollo 
de las luchas obreras por todo el país. Las declaraciones de Sánchez Montero y Lobato saliendo 
al paso de la provocación policíaca contra el Partido en torno al atentado de la Puerta del Sol. El 
Gobierno de Arias. 
Sig: Jacq. 285 
 
1974, noviembre: A (1). (Codificada). La situación de Cabanillas. La situación potencia la solución 
de la Junta Democrática. En cuanto al PSOE. De una reunión celebrada por PNV, UD de 
Cataluña, Izquierda Democrática Cristiana y el grupo de Gil-Robles. Tema: huelga nacional. El 
problema de la coordinación. 
Sig: Jacq. 286 
 
1974, diciembre: A (1). (Codificada). Una entrevista bilateral con el PSU de Alemania, 
comentarios sobre este encuentro en Berlín. Reunión con otras fuerzas políticas. La posible caída 
de Arias. 
Sig: Jacq. 287 
 
1975, abril/mayo: Canarias. El movimiento de parados, de mujeres democráticas. Huelgas 
interesantes. Para el 22 de abril se producen manifestaciones obreras y acciones. La Junta 
Democrática se incorpora a estas iniciativas. Firma, Pablo. A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 288 
 
1975, mayo: Canarias. Carta de Pablo. (Codificada). Discusión alrededor de la situación política 
y del esfuerzo de colocar a todo el Partido a la altura de este proceso de cambio. La crisis del 
poder. La importancia de las elecciones sindicales. Conversaciones con el PSOE. 
Sig: Jacq. 289 
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1975, mayo: El comunicado interno de la última reunión del Comité. Los preparativos del 1º de 
mayo. De unos detenidos en Lluch. A (1). (Codificada). Carta de (10). (Codificada). 
Sig: Jacq. 290 
 
1975, marzo: A (1). (Codificada). La declaración de Arias. La perspectiva de la Junta 
Democrática. Preparación de la huelga nacional. El Partido debe tener la iniciativa. 
Sig: Jacq. 291 
 
1975, julio: A (1). (Codificada). La victoria obrera en las elecciones sindicales. La situación política 
en general. 
Sig: Jacq. 292 
 
1974: Canarias. Unas notas breves sobre la situación: el nivel que puede alcanzar la lucha por 
el Estatuto Regional Canario. 1974, marzo. A (1). (Codificada). Se muestran códigos. Se ha 
constituido la Junta Democrática de las Islas Baleares. 
Sig: Jacq. 293 
 
1974: Comunicado interno. Reunión del Comité Local de Mallorca, abordando la discusión del 
primer punto de la orden del día, que era análisis político de la situación a nivel de Estado español 
y concretamente en Mallorca. Análisis político. 
Sig: Jacq. 294 
 
1974: Elementos hacia una teoría de la nación balear: elementos geográficos, interpretación 
histórica, interpretación global, la política de autodeterminación, ruptura. 
Sig: Jacq. 295-296 
 
1974: Canarias. La actividad política se dispara. La segunda fase de las elecciones sindicales. 
Los movimientos de masas. El régimen. 
Sig: Jacq. 297 
 
1974: Canarias. El resultado de las concentraciones patrióticas. 
Sig: Jacq. 298 
 
1974: Demografía de las Baleares. Evolución de la población 1900-1970. Las estructuras de la 
población. La estacionalidad del empleo. 
Sig: Jacq. 299-300 
 
1975, febrero: A (1). (Codificada). 
Sig: Jacq. 301 
 

CANARIAS 
 
1946, marzo: Informe de Canarias facilitado por la delegación y redactado por Alfredo a su 
regreso de Canarias. Resumen. Cómo solucionar este espinoso asunto. 
Sig: Jacq. 1-2 
 
1946: Material de la fracción de cara a la base del Partido, justificando su paso. 
Sig: Jacq. 3-4 
 
1946, febrero: Carta a Félix sobre la zona. 
Sig: Jacq. 5 
 
1941: Sobre el asunto de unos documentos enviados a Toulouse. Sobre el camarada Arbelo y 
su posible desplazamiento a Toulouse. Al CR. Referencias a los cuadros responsables del 
Partido que han actuado en el Secretariado y Buró Político. Ante la confusión y desconcierto 
creado en la base del Partido por la presencia en la dirección provincial de amigos. Otros temas. 
Sig: Jacq. 6 
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1945, enero: Sobre Arbelo y la compra de un material. Periódicos. Montenegro. Enrique Sánchez. 
Confección D. Franquillo. Sobre Arbelo. Canarias. A la D. del CC. Los cuadros responsables 
hasta la llegada de Tranquilo, Eladio y Jordán y otros, se dirigen para exponeros nuestra posición 
respecto a la última solución dada a la fracción, el proceso de la gestión de vuestro D. y la 
situación en que el Partido ha quedado y sus consecuencias. Actuación de vuestro D. 
Consideraciones a la actuación de vuestro D. Sobre la JSU. 
Sig: Jacq. 7 
 
1947, octubre: Información sobre Canarias, Dakar, 2 de octubre de 1947. Sr. Director de «Mundo 
Obrero». Represión. Prensa clandestina. Acciones de propaganda. Firma, ilegible. 
Sig: Jacq. 8 
 
1948, marzo: Dakar. Redacción de «Mundo Obrero». 
Sig: Jacq. 9 
 
1947, agosto: Copia de una carta enviada a «Mundo Obrero», Sr. Pérez Gómez. Sobre la falta 
de información sobre Canarias. Es preciso que llegue a Canarias el aliento solidario del exterior. 
Firma, J.M. Castro. 
Sig: Jacq. 10 
 
1948, mayo: Carta de Port Etienne, redacción de «Mundo Obrero». Casablanca. Sobre envíos 
de «Mundo Obrero». De la detención de Francisco Casimiro. Los patriotas escondidos. 
Sig: Jacq. 11 
 
1948 (?): Informe sobre la situación en Canarias, por el camarada Bonache. Situación política. 
Relaciones del PC con los demás partidos. Movimiento sindical. Situación económica de 
Canarias. El Partido se ha fortalecido bajo el terror franquista. Firma, Pepe. 
Sig: Jacq. 12 
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